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A BoMbO Y PlaTiLLo
Ya nos lo decían hace años…. “Spain is different”: Eso

sólo ocho horas, salimos a medio millón de euros por

es lo que hemos vivido este verano con la borrachera

hora; no está nada mal.

del triunfo de la selección española en el mundial de

Del gasto que suponga el viaje a Barcelona no sabemos

fútbol… “La roja”… ¡ironías de la vida!... Una victoria de

nada, pues el silencio por parte de todos, políticos y

la que según dicen todos tenemos que sentirnos orgu-

eclesiásticos, es sepulcral, pero haceos una idea del

llosos, como compatriotas…. Una victoria de todos, a

desembolso para las arcas públicas catalanas, teniendo

pesar de que no nos haya llegado ni un céntimo de los

en cuenta que en la última visita del Papa a Valencia se

550.000 euros de prima que cada uno de ellos se em-

gastaron unos 60 millones de euros.

bolsó… En definitiva, una celebración exagerada que
nos recuerda viejos tiempos del “fútbol anestesia” y
que nos hace olvidar la grave situación en que estamos, según nos recuerdan desde Europa con bastante
frecuencia.
De todos los pobres que hay en la CE, unos 84 millones, más de 9 millones son españoles y, según los últimos datos, España tiene un millón más de pobres
como consecuencia de la crisis…Pero aquí no pasa nada… Crece el número de pobres, bajan los salarios de
los funcionarios, sube el IVA, se disparan las cifras de
parados…… pero aquí no pasa nada y los millones se
gastan a tutiplé. Todo sea por levantar el ánimo.
Hagamos cuentas, por ejemplo, de lo que nos cuestan
algunos invitados a nuestro país.
Nos visitó este verano Mrs. Obama junto a su hija. Con
una abundante comitiva llegaron a Marbella para pasar
tan sólo cuatro días. Sesenta o setenta habitaciones de
un hotel de incontables estrellas estaban reservadas
para ellos, junto a 45 m de playa exclusivos para que la
primera dama descanse. Para que se relaje, también, a
ella la alojaron en una exclusiva “villa” aparte cuyo coste supera los 3.000 euros por noche. Insistieron en que
era un viaje “privado” y que no supondría gastos para el
dinero público… Pero, ¿cómo creernos esto si, por
ejemplo, nada más el desplazamiento del avioncito del

Air Force Two que les trae y les lleva tiene un coste
estimado de unos 130.000 euros, a pagar desde los
bolsillos del pueblo norteamericano?
En Noviembre, por ejemplo nos visitará “Su Santidad”.
Estará en España dos días escasos: unas horas en
Santiago de Compostela y un día y medio en Barcelona.
Por lo que nos han explicado desde la Xunta gallega se
gastarán unos 4 millones de euros en las horas que esté Benedicto XVI allá. Teniendo en cuenta que estará
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Y ante todo esto, ¿cuál es la reacción?...... Algún
ministro sale todo contento diciendo que España es
importante y tiene un lugar en el mundo, porque nos
visita la primera dama americana y porque nuestra
selección es la campeona del mundo y todo el mundo
querrá venir a España. Otros contentos porque se habla
de Marbella y se promociona el turismo en las costas
españolas, otros contentos porque saldrá Santiago de
Compostela en los medios de comunicación… El pueblo saliendo a las calles a celebrar y aplaudir a unos y
otros….y

algunos

embolsándose

más

dinero

del

habitual aprovechando la coyuntura.
Estamos en el país de las maravillas, el país del bombo
y el platillo. Las cantidades no importan…todo está
justificado. Vale, cobro una exageración de prima por
ganar el mundial pero es que…..¡daré una parte a
ONG’s!.... Vale, nos cuesta un montón un viaje de un
famoso, pero es que…¡promociona

España en el

mundo…! Vale, yo me gasto el dinero porque lo tengo,
¿a quién puede importarle, si me lo puedo permitir?
La vieja la cantinela aquella del “España va bien”. Pues
no, teniendo en cuenta que son más de 3 millones los
hogares españoles que viven en exclusión social y que
tenemos el 10% de los pobres de Europa en nuestra
propia casa, no parece que la cosa vaya muy bien.
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El DobLe CaSTiGo

(2ª Parte)

Dels 76.000 presos que actualment hi ha a Espanya només un 8% són dones. Encara que és un
percentatge no massa alt, és preocupant la manera com aquests últims anys ha anat augmentant el
nombre de dones recluses. Per altra banda, el creixement de la xifra d’internes estrangeres ha estat
major que el de les espanyoles i podem parlar sense cap dubte d’una tendència creixent de dones
estrangeres a la presó. L’any 1999 les estrangeres suposaven el 19% del total de recluses,
actualment són el 37,8%. Hi ha actualment un total de 6.128 dones preses a Espanya i d’elles 2.314
són estrangeres.
A Catalunya es repeteixen percentatges molt semblants. Del total de dones preses, un 36,7% són
estrangeres.
La nacionalitat amb representació més alta és la colombiana i en segon lloc la romanesa (el nombre
de recluses romaneses pràcticament s’ha duplicat). En tercer lloc se situen les recluses de
nacionalitat brasilera i marroquina.
Els perfils delictius de les dones estrangeres no són molt diferents dels de les dones espanyoles:
delictes contra la salut publica i delictes contra la propietat privada principalment, encara que es van
definint perfils més nous, com és el cas dels delictes de tràfic de persones.
Podem dir que 6 de cada 10 internes es troben a presó per un delicte “contra la salut pública”, una
manera original de posar nom al tràfic de drogues. De totes maneres els casos estan molt igualats
per nacionalitats, i el tràfic de drogues es dóna tant entre dones nacionals com entre estrangeres. I
no podem oblidar que habitualment va molt lligat a trajectòries d’exclusió social, pobresa i precarietat,
en tots els casos, siguin de la nacionalitat que siguin.
Malgrat tot això, sí que en el cas concret de les estrangeres a vegades es dóna una vinculació entre
delicte i nacionalitat. En aquest sentit, podem apuntar una vinculació clara entre delicte i nacionalitat
en el cas del tràfic de les “mules” llatinoamericanes.
De totes maneres, també s’ha d‘assenyalar que en aquests casos el delicte va molt lligat a la decisió
d’emigrar i a la trajectòria migratòria. Les “correus” o “mules” llatinoamericanes trafiquen amb
drogues com a una via per aconseguir els diners per poder fer front a les despeses de la immigració.
La majoria d’aquestes dones no tenen una trajectòria delictiva prèvia. Ben el contrari, la comissió del
delicte pot entendre’s com a una cosa puntual, per poder sortir d’una situació econòmica angoixant o
vinculada, en molts casos, a la seva condició d’ immigrant.
Entre les internes llatinoamericanes el perfil dominant és aquest: una dona que fa de “mula”, portant
introduïda droga en el seu cos; habitualment una dona jove, que ve a Espanya amb un visat de
turista i es detinguda a l’aeroport, en molts casos, amb petites quantitats de drogues, generalment
cocaïna, delicte pel que serà castigada amb una pena de fins a deu anys de presó. Es converteixen
així en els caps visibles i les víctimes del negoci dels càrtels llatinoamericans.
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En general, les dones llatinoamericanes, en presó per delictes contra la salut publica, es reconeixen
a si mateixes com part del negoci de la droga, se senten explotades per les màfies i víctimes d’un
sistema penitenciari que penalitza en excés el tràfic de petites quantitats de drogues.
S’ha de replantejar, possiblement la “utilitat” d’unes penes privatives de llibertat que no recauen en
els que realment fan l’autèntic negoci, els càrtels i grans traficants, sinó en els sectors més
vulnerables.

A l’últim número del Butlletí publicàvem una primera part de l’entrevista
realitzada a la Roxana, una dona presa boliviana que ha estat acollida al
nostre recurs i que actualment ja ha marxat. En el d’aquest mes us oferim
la segona part de l’entrevista.
Sempre és important saber la experiència de primera mà i també oferir
espais on la gent pugui parlar i expressar-se. És el que volem amb aquesta
entrevista.
ENTREVISTA:

- ¿Qué es lo que sientes cuando te dicen que quedas detenida?
En ese momento yo no me lo creo. Yo no pienso ya en mí, yo pienso en mis hijos que están solos,
que no están ni siquiera con el padre o con mi familia… ¡Pero sí están los tres solos, dejados en
casa! ¡Si es que yo he venido por días, que me dijeron que tenía que volver!. Mira, en ese momento
yo sólo pensaba en ellos; a mí me daba igual todo.
Me dijeron los médicos que tenía que tomar no sé qué, y yo no quería tomar; y el policía que me
agarró vino y me dijo que él se iba a encargar de hacerme echar 30 años. Eso fue lo que más rabia
me dio. Me puse fatal, fatal…..
- Eso te lo diría para hacerte cantar….
Pero si ya lo tenía… ya tenía la placa de los rayos X. Ya tenía la prueba y no hacía falta que dijera
nada. No le habría costado nada decirme: “Señora tranquila, deje de llorar”…, lo que sea. Y yo de la
rabia le contesté mal. Le dije: “¿ Y qué quieres que haga…que me vaya a servirme de puta? … “ Si
lo hice fue por necesidad, no por vicio, encima que debo; además no sé para que te cuento si tu no
lo vas a pagar, ni me vas a largar y ahí me tienes”.“ Señora pero se lo tiene que tomar….esa cosa te
puede reventar dentro…”, me dijo la doctora. Y yo le contesté: “No me da la gana … ¿es mi vida o tu
vida? Es mi vida y yo decido”.
No quería tomar, y la doctora me dijo que tenía que hacerlo, porque si lo mantenía dentro más
tiempo me podía hacer mal, y que debía dar gracias a Dios que estaba ahí viva… Y entonces voté
todas esas cosas que tenía...
De ahí a mí me llevaron a Wad-Ras.
- ¿Cómo era aquello?
En Wad-Ras estaba muy bien, los funcionarios son muy buenos y me trataron muy bien;

te tratan

como personas…

ASSOCIACIÓ LLIGAM

Valladolid, 30 08014 BARCELONA

lligamdona@eresmas.com

En los comienzos es duro… …. Si me hubieran llevado directo a Brians ¡huy, hubiese estado
cagada! Ahí sí que me moría, claro al comienzo… imagínate!..
Brians sí que es una prisión penitenciaria, Wad–Ras es una de preventivas; es como un hotel, en
una parte porque los funcionarios respetan mucho. Hasta ahora que ellos ya me conocen, que he
vuelto en tercer grado me preguntan “-¿cómo estás? ¿Ya estás en sección abierta?”… y bromeamos
y charlamos, muy bien, nos llevamos como personas.
Pero cuando llegué de Wad-Ras a Brians, yo ese día me asusté. “ ¿y de dónde vienen ustedes?,
preguntaron las funcionarias y yo les dije ”de Wad-Ras señorita”.. “¡Claro, las niñas pijas, nos
dijeron. Ya saben, Wad-Ras es un hotel cinco estrellas pero acá están presas, esto es una
penitenciara. Aquí mandamos nosotras ustedes no son nada, aquí no hay privilegios no hay nada.
Aquí tu palabra no vale nada así que ya lo saben”.
La miro y nos quitan todo… hasta los zapatos ¡joder! Por poco nos hacen entrar descalzas…..y
todos los cordones de los zapatos, todo, todo, no podíamos tener nada. No te dejan tener ni un boli,
nada, así todo cacheada. Joder…
Entras y las puertas sólo funcionan así “kun, kun, kun” ¡madre mía! Y yo me dije: “¿dónde estoy?
Pero...si ni siquiera con mis compañeras puedo hablar, cada una aparte ¡miércoles!
Yo miraba al patio y ellos me decían “ no olvides está prohibido hablar por las ventanas” Me daba
mucha rabia. Yo misma me decía: calma, calma, que ya has aguantado la primera y
la segunda también vas a aguantar …. A algunas yo quería hablar, decir hola al
menos, pues algunas que ya me conocían.
Me tuvieron once días sin nada, sin patio como si estuviera en calabozo y la comida
te la pasan: ellos no entran, la puerta se abre, entre una bandeja y ya está. No
puedes salir porque las puertas son automáticas, se abren de donde torre será….
Se pasa mal, pero bueno... ¿qué se va a ser?
Te lo quitan todo, todas tus pertenencias y tu pasaporte. No puedes tener nada
hasta que no tienes tu tercer grado y el pasaporte lo retienen en el centro. No nos lo
dan, nos dan un carné del centro y con eso andamos por ahí y salimos de permiso.
Justo en mi primer permiso de segundo grado, nada mas salir de la casa de acogida junto con otras
compañeras me vino uno pidiendo la documentación. Yo con una vergüenza! y la gente mirando….
Pero, ¿cómo le voy a mostrar el carné de penitenciario que es amarillo que pone “condenado de
Brians”?. ¡Qué hago! Le digo que no llevaba el pasaporte. Me daba vergüenza mostrarlo ¿me
entiendes? De rabia me estaba muriendo y detrás de mí viene la otra y se acerca y directo le pidió
también

el pasaporte. Y la chica se da la vuelta y le muestra el papel de prisión :¡toma mi

pasaporte!!! El mira el papel, y la gente mirando ¡yo me quería morir, me quería morir! El primer
permiso y el primer día! Era por la mañana, las 8:00. Pasé mucha vergüenza y rabia : ¿a todo el
mundo tenía que decirle a donde salgo?… Miércoles! ¡En todas partes nos siguen, Dios mío qué
mala suerte! Luego nos devolvió los papeles que teníamos y nos fuimos.
- Cuando sales de permiso supongo que te ves un poco perdida...
Si. Una vez que te toca el permiso y sales de allá, tú vuelves en tres días. Teníamos que ir a una
casa de acogida en Sant Feliu, no estábamos acá todavía. De Sant Feliu nosotras salíamos y
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agarrábamos para Barcelona, aunque no sabíamos ni dónde estaba Barcelona. Agarramos el tren y
nos bajamos en Sants, sabíamos que teníamos que bajar en Sants y ¡salimos a la otra punta que no
decía Sants! Y nos daba vergüenza preguntar a la gente, a lo último bajamos y volvimos y otra vez
Sants, o sea que el día se nos pasó entre idas y venidas, perdiéndonos de tren en tren.
Otro día nos perdimos. No sabíamos a dónde iba el metro ni a dónde bajar; ahora ya no me pierdo,
ni en RENFE. Perdiéndome ahora conozco muchos sitios…
Todas las que salen se pierden, nosotras a muchas compañeras las hemos ayudado, porque hay
chicas que no saben, pero salen y nosotras ahora ya estamos en sección abierta, y ya sabemos
cómo movernos y todavía hay muchas chicas que están adentro y cuando les toque el permiso lo
primero nos van a llamar, y nosotras donde estén las vamos a ir a recoger, como a varias ya hemos
hecho. Nosotros ya sabemos y las llevamos.
Una vez no sabíamos cómo se compraba el ticket y veníamos de Martorell con un ticket y yo no
sabía que eran tres zonas y en Sants no me dejaba salir esa máquina y nosotras habíamos
picado…. Y cuando fuimos ahí, nos querían cobrar otro porque decía que eran tres zonas y nosotras
no sabíamos. Una vez se enfadó y me dijo -¿usted no sabe que se tiene que cobrar más?- y yo le
dije – yo no sé señor- y para que no me esté agobiando yo le dije – yo no sé señor salgo de la cárcel.
Así le dije el primer día, es que me quería cobrar 40 euros! Yo no sé! Como lo voy a pagar si no lo
conozco. De la cárcel si tienes permiso para fuera para la calle me han mandado y que quieres que
haga, yo ando muy perdida, y si voy a preguntar a información y usted me dice que tengo que pagar
40 euros. ¿Usted no me cree? Le dije, tenía mi carné del centro, y me cobro dos y pico para
completar.
- ¿Cómo fue contárselo a tu familia?
Eso fue lo más difícil. Yo pude escondérselo un año y pico a mi madre, pero más no. Eso es lo más
duro, a veces tienes que mentir... Por ejemplo mis hermanos no saben; yo hablo desde aquí con
ellos; pero no saben que estoy en la cárcel porque yo nunca me metí en problemas….Cuando me
preguntan qué hago les digo “aquí trabajando; ahora estoy en paro,,,.” No sé… un montón de
tonterías …. Les dices que te quedas aquí y no te quieres ir porque si te sales no vas a poder
entrar... que ya estas juntando dinero….
A mis hijos nunca les he mentido. A los dos días de estar presa, cuando me dejaron hablar, se los
dije: estoy adentro, estoy en la cárcel! ¡pero…Mami! , es lo que hay hijo, yo prefiero que sepas por
mí, que lo sepas por otra persona, porque otra persona puede decir: que los ha dejado a sus hijos, a
lo mejor se agarró de hombre y se fue, porque allí es costumbre de nosotros, hablar así… cotilleo….
“Pero mami ¿cuándo vas a venir?” Ellos pensaban que en una semana o un mes, dos meses me
iban a largar. Cada vez que llamaban, siempre me decían ¿mamá pero cuando siempre te van a
largar? Hasta hace poco…hasta ocho meses, seis meses… saben cuántos años de condena tengo
incluso, sabían que estaba dentro pero no sabían que estaba juzgada…
¿Cómo le vas a decir a un hijo, papi: cinco años me han metido?.... imagínate! Y ese año perdieron
el curso todos mis hijos… pero bueno supieron a donde estoy yo…. Les dije yo: ahora mamá ya no
está más con ustedes, por un motivo; ahora tienen que aprender a vivir, yo les enseñe todo lo que
saben. Si nadie les cocina, tienen dos manos que yo les he parido con dos manos. Si no he podido
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mandarles dinero que hagan cualquier cosa, vaya a ayudar a vender a la tía, vaya a ayudar a vender
lo que sea, porque allá cuando haces alguna cosa te pagan alguna cosa para tu recreo siquiera, yo
se lo dije eso…. sabes la vida hijito, le dije, quiere alguna chuchería, pues vaya, vaya si quieren
vayan a lo del mecánico ayudar a lavar las gomas, tú sabes que ellos les pagan. Y si son mis hijos
les van a pagar porque esa gente mucho me conocen ¿me entiende?, así que vayan a buscar y a
aprender. Mientras que yo no consiga trabajo y no puedo mandar un duro- ya mamita, ya mamita
pero yo no sé trabajar- pero tienes que aprender, no hay de otra porque ¿a quién le voy a decir? Con
tu papá jamás hemos contado….
- ¿Te arrepientes de todo esto?
Uf!.... Sí, muchísimo. Yo les dije a mis hijos, ustedes saben que yo me he prestado dinero de tal
fulano… y no pude pagar la deuda y por eso he venido…” pero mamá, esa no era la
solución….”, me dicen... “yo sé ‘mijo’, pero cuando estás en desesperación, si te sale
eso… yo no lo pensé esto, nunca conté con esto …. Sólo pensé y dije: me ofrecen
tanto dinero, coño… debo 4000 casi y me sobran mil dólares con eso me pongo una
tienda, y dejo de trabajar como una burra … Se que no era el camino pero bueno….
a veces piensas `esto me va a salir bien´ y ya está…..
Me está costando ¡uf!….imagínate tener a los hijos tan lejos… Es más duro, por
ejemplo a ver… tú ves que algunas tienen familia, amigas, todos vienen, te visitan y a ti nunca que
vienen a visitar ¿Por qué? porque no hay nadie… ¡ni un gato vino a verme!.
Mis compañeras se quedan adentro y a veces voy a verlas o yo les escribo cartas a las chicas. Les
digo mami tranquilas, que de esto se sale, ya pronto te darán la sección abierta, tercer grado, ya les
va llegar, algunas tienen nueve años, 10 años, ¿me entiendes?, yo les digo: llévenlo todo bien, hijas,
ya pronto estarán.
Claro se siente uno mal porque, otras gentes, todos los fines de semana se están poniendo guapas
para ver a sus familias… `viene mi hijo, vienen mi mamá, vino mi hermana, vino mi abuela, vino mi
marido, mi amante, mi novio"… ¡todo el mundo! ¿Me entiendes? uuuufffff…… y yo no, nada,
nadie…. Joder, y eso se pasa mal, bueno pero es lo que hay, ¿Qué se va hacer? Entonces yo les
digo: “¡Bah, no sean mariconas, de aquí, todas, todas vamos a salir!... aguanten que pronto van a
salir a la calle. Es otro ambiente ,les digo, pero no te pienses, en la calle también es duro… Y les
digo a las chicas ¡ánimo, que pronto de aquí todas saldremos, siempre, siempre…

¡PoBrE EuRoPa PoBrE!
El año 2010 es un momento clave para la construcción de la Europa Social. Como ya sabeis es el
Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social y, entre evento y evento, al menos el
celebrar este año nos permitirá enterarnos de las cifras de pobres que tenemos en Europa. Mientras
los gobiernos se reunen y hablan, algunas organizaciones aprovechan para hacer más visible la
pobreza y poner de manifiesto que los derechos en la realidad no llegan para todos.
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España, al haber sido presidenta del Consejo de la Unión tiene una especial responsabilidad en
liderar el debate, pero también en poner en marcha estrategias y pensar soluciones.
Aprovechando estos dos elementos, que es el Año Europeo y que durante un semestre España ha
estado de presidenta, el pasado mes de Junio, más de cien expertos de 48 Cáritas nacionales de
toda Europa celebraron el “Congreso Europeo sobre Pobreza y Exclusión Social”. Gracias a este
encuentro sabemos de la situación de pobreza en la que viven 84 millones de ciudadanos europeos.
Para Cáritas, “los efectos de la crisis económica están llevando a una crisis social en la que se hace
más patente la necesidad de una apuesta decidida por dar un salto cualitativo en el Modelo Social
Europeo, aplicado a España y con responsabilidad global”.
Según los expertos del encuentro la actual situación es de crisis social antes que de crisis
económica, lógicamente consolidada y agravada por los efectos que la actual crisis genera. Por un
lado se ha dado un incremento del desempleo y por otro lado está el modelo insuficiente de
protección social con el que contamos. Ambas cuestiones han tenido graves repercusiones sobre la
población más vulnerable, la primera en ser tocada.
De todas formas ya insisten las ONG’s en decir que esto de la “crisis” no es un fenómeno nuevo, ya
que el acceso de algunos a derechos como un salario digno, una
vivienda, un empleo … estaba hipotecado ya hace días. Como es obvio,
el paro está afectando principalmente a los más jóvenes, a las mujeres, a
las familias con menores y a los inmigrantes, así como a los parados de
larga duración y a las personas con menos cualificación. Y es así porque
esta situación ya era la habitual en los años previos a la crisis, que, con
su eclosión, se ha visto incrementada.
Para Cáritas, estas situaciones “tienen característica de permanencia”. Los efectos de la crisis son
graves para algunos, durarán bastante, y se harán aún más visibles a lo largo de la década.
Las mismas percepciones tienen otras entidades. Por ejemplo la Fundació Banc d’Aliments, que
mostraba su preocupación porque prácticamente se ha duplicado el número de personas atendidas
y estiman que a finales del 2010 posiblemente se superará la cifra de 600.000 personas en extrema
pobreza en Barcelona y provincia.

AcOLLiR, ViURe i ConViURe

per Viqui Molins

Sempre he tingut preferència pels Fets dels Apòstols. És un dels llibres del Nou Testament que més
m’agrada. No vull idealitzar sobre les primeres comunitats de creients en el Crist, perquè suposo
que hi hauria els mateixos problemes que avui en els barris, en els pobles, en les ciutats. Bé que
amb les adaptacions als temps i a les circumstàncies.
Em refereixo a les esglésies naixents que al voltant de la Bona notícia de Jesús ressuscitat s’anaven
formant. Grups de persones molt diverses que vivien en veïnatge com nosaltres. I allà, en mig
d’aquesta gent, els cristians, com uns més, però amb una bona notícia per anunciar als altres amb
la seva vida, donant testimoni de l’Esperit... Sense cap mena de privilegis ni de distincions, sinó era
la d’estimar-se, la d’acollir-se i la de manifestar obertament la seva alegria.
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A vegades em pregunto com ho fem ara les esglésies locals en el lloc on vivim i convivim.
M’agrada ficar-me en les coses del barri des de diferents vessants. Em ve a la memòria alguna de
les reunions a les que, per aquest afany que tinc de viure i conviure al barri, assisteixo al ple del
Ajuntament que es fa cada mes obert a tots aquells veïns que volen exposar el que calgui.
Dues coses em criden sovint l’atenció. Per una banda la capacitat d’escolta i d’humilitat de la
Regidora davant la quantitat de “protestes” i denúncies, amb les que els veïns del barri feien ús del
dret que els donen aquests plens de l’Ajuntament.
Però l’altra cosa que em crida l’atenció és la ràbia acumulada por una gran part de la gent davant
problemes del barri que atribueixen, en part, als nouvinguts. És veritat que la transformació del barri
–el meu i molts altres- és ben palesa i afecta sovint a la gent que fa anys hi viu. Per una banda és
normal que defensin els seus drets a viure bé i amb dignitat. I la brutícia del barri, les costums
diferents, l’augment de les addiccions amb totes les conseqüències, etc. creen un malestar gran.
Recordo en una d’aquestes reunions que només una de les “denúncies” mostrava una generositat i
un sentit solidari que em va cridar l’atenció: demanaven ajuda per una família que l’amenaçaven
amb un desnonament del pis on malvivia, amb tres nens, un matrimoni amb poca salut mental...
Les altres eren una sèrie de reivindicacions –justes, es veritat- però acompanyades de improperis i
ràbia contra la gent que els destorba. I, esclar, aquests eren o nouvinguts o marginats sense sostre.
Malgrat que també hi havia denúncies tan justes com necessàries contra el mobing o assetjament
immobiliari.
Què difícil resulta la convivència en un barri on es conviu!
Sí, ja sé que sembla una contradicció. Però sé el que em dic. Durant molts any he viscut a la part
alta de la ciutat. Allà les dificultats del conviure amb el veïnat són molt
minses, en primer lloc perquè el nivell d’educació és molt més alt. Però
sobretot perquè no es conviu. Cadascú en té prou amb el seu pis o torre
proveïda de tot, i això de saludar al veí a l’ascensor no costa gens ni mica.
Però quan la barreja de gent és gran, quan els carrer son estrets, quan es
conviu amb les carències, quan els qui vénen de lluny tenen altres
costums, quan la degradació dels marginats troba el seu cau no en els carrers amples i ben
il·luminats, sinó en els foscos i pobres del nostre barri, la cosa canvia. Aquí la convivència és
necessària. La gent no es troba a l’ascensor –perquè normalment no n’hi ha- sinó al carrer, i els
carrers no fan olor de Caron’s Poivre o de Chanel, sinó de pixum i de deixalles. Les cases no
queden aïllades en el confort, perquè els patis interiors uneixen finestres de diferents veïns en molt
poc espai i els crits, els sorolls i les fortors són patrimoni comú.
M’agradaria que l’Esperit fes això en nosaltres, en les nostres esglésies –m’agrada parlar en plural
de “l’Església”- i que la nostra tasca cristiana estigués més lligada a la vida de la gent, a la dels
barris, a la de tots aquells amb els que viure i conviure comporta moltes dificultats.
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