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"Cualquiera podría verse en mi situación"

«Hace años venía el Samur Social, ofrecía a las personas que

quieren dormir en la calle ir al albergue, y si estas personas no

querían ir al albergue el Samur Social las llevaba, las hacía no sé

exactamente qué, supongo que una valoración sanitaria o lo que

fuera, y después de eso limpiaba toda esa zona». Con estas

palabras, en las que equiparaba a las personas sin hogar como

algo que había que «limpiar» de las calles, Esperanza Aguirre

dinamitó a finales de abril la precampaña de las municipales de

Madrid al afirmar que los ‘sintecho’ perjudican al turismo y, por

ello, habría que desplazarlos del centro de la ciudad.

Mucho se ha hablado desde entonces sobre las palabras de la

‘lideresa’, aunque el testimonio de quienes realmente pueden

hablar con propiedad sobre la vida en la calle -quienes no

cuentan con un techo bajo el que cobijarse- difícilmente es tenido

en cuenta por tertulianos y opinólogos de toda índole.

«Si no nos quiere en las calles podría darnos la posibilidad de habitar alguna de las

muchas viviendas que están vacías en las ciudades». Así de rotunda es la opinión de

Antonio, de 60 años de edad. Cordobés de nacimiento y desplazado a Madrid cuando tenía

siete años, lleva casi una década sin hogar en Logroño. «Mis padres murieron, me quedé

sin trabajo y me vino todo junto. Cualquiera puede acabar en una situación como la mía»,

señala.

Antonio malvivía en una chabola que él mismo había construido en Las Gaunas. «Hay

mucha gente que te trata con indiferencia y el clima es muy duro. El frío es terrible, pero lo

peor es la soledad», recuerda de aquellos años. Porque de un tiempo a esta parte, duerme

a cubierto gracias al Proyecto Alasca.

Acrónimo de ‘Alternativa a Las Calles’, el proyecto -impulsado por el Ayuntamiento de

Logroño y externalizado mediante un contrato municipal a Cocina Económica- da

«prioridad al trabajo de calle; mediante el proceso de ayuda o el de acompañamiento

intentamos visitar a las personas sin hogar allá donde se encuentren», tal y como subraya

Diego López Arnáez, uno de los técnicos del proyecto.

López Arnáez sostiene que buena parte de sus esfuerzos van destinados «a que venzan su desconfianza, porque muchos de ellos

ya han pasado por los despachos de varios trabajadores sociales y educadores. En la calle, hablamos con ellos desde la sinceridad,

con todo el cariño del mundo e intentamos que vengan un día al Centro de Día y al alojamiento nocturno». Una vez que acceden, «si

se encuentran cómodos se quedan allí, pero si no quieren debemos hacer un examen de conciencia y pensar que quizá no estemos

ofreciendo lo que estas personas realmente necesitan».

No fue sencillo que Antonio accediera a esa primera visita. «Mi compañera Ana y yo», recuerda Diego, «fuimos muy pesados con él,

estuvimos visitándole durante un mes y al final accedió a que recogiéramos sus cosas y visitara el Centro. Antonio estaba por

entonces fastidiado de salud y casi no salía de la chabolita en la que estaba viviendo».

Porque otro de los sentimientos comunes entre quienes se han visto exiliados de una vivienda es el recelo. «Al principio, como no
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lo conocía y mi salud no estaba demasiado clara, no confiaba en él», recuerda Antonio, quien subraya que «lo que más cuesta en la

calle es confiar en alguien después de tantos palos que te ha dado la vida».

Un centro seguro

Junto a Antonio duermen cada noche otras doce personas en las instalaciones del Proyecto, ubicadas en el número 36 de la calle

Ruavieja. Son modestas pero funcionales: cuentan con dos salas multiusos -que se adaptan como dormitorios-, una consigna, baños y

un servicio de lavandería; además de una sala de estar en la que los usuarios realizan actividades socioeducativas.

Durante el pasado año, fueron 243 las personas sin hogar (200 hombres y 43 mujeres) que se beneficiaron de ellas, sumando un

total de 3.673 alojamientos durante el ejercicio. La hoja de servicios de Alasca se completó en 2014 con 149 intervenciones en calle y

7.762 actuaciones en el Centro de Día, por el que pasaron 212 personas.

«Llevamos ocho años en el local», recuerda Diego López, quien señala que «tenemos una filosofía de trabajo que se basa en la alta

proximidad. Nos adaptamos a gente que tiene policonsumos o que no encaja en otros centros porque, por ejemplo, tiene mascotas».

Pese a que a menudo se argumenta que algunos ‘sintecho’ se niegan a acudir a centros de acogida por su inseguridad, López Arnáez

sostiene que «apenas hemos tenido incidencias en los últimos años. Y eso, teniendo en cuenta que somos un centro que trabaja los

365 días del año con personas que tienen consumos o algún tipo de patología mental, dice mucho de la implicación que tienen

quienes vienen al Centro».

Son otras las cuestiones que llevan a personas sin hogar a rehusar la ayuda de los servicios sociales y seguir durmiendo al raso.

«Quizá tengan la sensación de que le están regalando algo y no les gusta aceptarlo. También, y aunque en el Centro no te exigen

nada, sí existe un control de horarios y a muchos ‘sintecho’ no les gusta, prefieren estar a su aire en la calle», señala Antonio.

En cuanto a sus necesidades, apunta que «lo que más agradecería es una oportunidad laboral para poder generar recursos

propios. Soy albañil, así que si hay alguien interesado en poder darme trabajo me puede encontrar en la calle Ruavieja, en el número

36». A falta de empleo, se conforma con «que la gente se ponga en nuestra situación, que sea consciente de que somos personas que

hemos tenido mala suerte, que no somos animales».

Por su parte, Diego López pone el foco sobre «la apuesta que se ha llevado a cabo en Logroño en la última década por cambiar el

modelo de atención e intentar ofrecer lo que la gente necesita». No obstante, apunta a nuevas estrategias para trabajar con los

excluidos, como por ejemplo el ‘housing first’. «En otras ciudades se está adoptando esta técnica, que consiste en proporcionar a las

personas sin hogar una vivienda para que ellos mismos la gestionen, con varias visitas semanales de trabajadores sociales o

educadores».
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