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ENTREVISTA a AMIGOS DE LA CALLE

Personas sin hogar ¿ciudadanos/as invisibles?
JOSÉ TARRAZÓ DURÁ

El individualismo, un problema universal
EXPERIENCIA EDUCATIVA

¿Cómo educamos en el uso del dinero?
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Perlas
“No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un
hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso
de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en
su dignidad es un crimen.”
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY
“La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce.”
JORGE LUIS BORGES
“Todas las personas exigen respeto, pero casi nadie exige
que el sistema respete el derecho que tenemos de vivir una
vida digna, en paz, sin hambrientos, sin guerras, sin analfabetos, sin mentiras, sin modelo neoliberal y sin esclavos.”
ALEX PIMENTEL
“No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie ni en secreto. Sea tu primera ley... respetarte a ti mismo.”
SÓCRATES
“Lo que más indigna al charlatán es alguien silencioso y
digno.”
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
“Pobre, pero endeudado sólo conmigo mismo.”
HORACIO
“Proceder con honestidad en aras de la dignidad del hombre
es el compromiso más trascendente en nuestro corto paso por
este mundo.”
RENÉ GERÓNIMO FAVALORO
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Hay otros mundos,
pero están en este
Cuando nos permitimos el lujo de dejar de mirar la estruendosa batalla que nos presentan diariamente los medios de comunicación; cuando nos permitimos dejar de pensar lo que
hay escrito en nuestras mentes, cuando vivimos un instante de
Paz, porque no nos sentimos atados a ningún hábito ni creencia, ni ideal de alguien que lo creó un día, entonces, percibimos
un silencio que es nuestro silencio, porque proviene de nuestro
corazón.
Es entonces cuando se abre un sendero donde apreciamos
la ética, la bondad, la humildad, y la buena voluntad sobreviene como una energía necesaria para vivir, también para los
demás.
Los otros mundos que nos quieren hacer ver, y se transmiten a través de formas creadas en la sociedad, ¿generan separatividad en el pensamiento?
¿Qué nos ocurre a las personas que miramos por nuestro
bien, sin percibir que la esencia del corazón nos indica que el
bien común es el bien de cada uno?
Nuestra revista presenta en esta ocasión reflejos que pertenecen a la sociedad que vivimos, estamos y tenemos nuestro
ser.
Nos atrevemos a relatar caras que la sociedad ha creado, con
la intención de poner de manifiesto que todas y todos somos
sociedad, y desde esta premisa, debemos iniciar el movimiento
de cambio que necesitamos, exento de lo superfluo, exento de
lo que nos venden para que lo pensemos y nos identifiquemos.
¿Por qué no abrir el corazón e incluirnos en esa realidad de los
menos favorecidos?
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Personas sin hogar:
¿ciudadanos/as invisibles?

Entrevista realizada a la asociación de Valencia Amigos de la Calle

M

iles de personas duermen al
raso en nuestras ciudades y
pueblos… Callejones, parques
y soportales dan abrigo a estas personas sin techo. En Valencia, los últimos
datos hablaban de 939 personas sin
vivienda. Probablemente, con la crisis
del Covid-19 este número haya aumentado.
Cada domingo, un equipo de personas sale a las calles de Valencia, organizados en pequeños equipos de
trabajo. Se trata de los “Amigos de la
Calle”, una entidad ciudadana que reparte alimentos, ropa y otros recursos
a personas en situación de extrema
necesidad. Una vez a la semana, organizan diferentes rutas por los barrios de la ciudad, atendiendo a más
de 500 personas cuyo único hogar es
la calle.
Hablamos con Jaime González Silva,
uno de los fundadores y presidente
de esta asociación sin ánimo de lucro,
que viene trabajando en Valencia desde 2007, sin ninguna ayuda estatal,
atendiendo algunas de las necesidades de este colectivo.
“Siempre con un saludo amigo, y
una gran sonrisa…”
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IICyP: Buenas tardes. Hablamos
de Amigos de la Calle, ¿cómo surgió esta iniciativa, Jaime?
J.G.: Esta iniciativa surgió a partir de
la crisis del ladrillo del año 2007, donde realmente se genera una especie de
catástrofe social, se paralizó prácticamente la construcción y había una gran

cantidad de personas involucradas en
esta área. Por lo tanto, percibimos inmediatamente que la consecuencia iba
a ser muy drástica. Y en una conversación en mi casa, prácticamente con dos
familias, estuvimos hablando el tema
y decidimos dar un paso para apoyar a
aquellas personas que realmente iban
a ser los más vulnerables. Y decidimos
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abordar a la gente de la calle porque,
si bien es cierto que hasta el 2007 el
perfil de la gente de la calle era muy
específico, fuimos testigos que a partir
de ese momento el perfil de la gente
que empezó a quedar en la calle era
totalmente diferente.
Y en el fondo creo que surgió…, ¿por
qué surgió, cuál fue el impulso de hacer
esto?... Yo creo que todo ser humano
tiene ciertas características propias,
por ejemplo, la empatía. Desgraciadamente no es una cosa que se desarrolle demasiado, más bien nuestra sociedad actúa por simpatía, y esa simpatía
lleva la antipatía también. Pero la empatía es un acto consciente, es un acto
deliberado, es un acto reflexivo, que es
ponerse en la piel de aquella persona
que verdaderamente pudiera necesitar
una ayuda. Y creo que, en ese sentido,
decidimos dar este paso sobre todo
pensando y poniéndonos en el pellejo
de aquellas personas que pudieran necesitar un apoyo en un momento determinado.
IICyP: Y la puesta en marcha, a
partir de esa iniciativa, ¿fue costosa?
J.G.: No, la verdad es que es simple,
me atrevería a decir extremadamente simple. Creo que hay un concepto
que para mí es clave en este tema:
no hay que hacer cosas imposibles,
hay que hacer lo posible, y lo posible
siempre es posible de hacerlo. Nuestro
origen fue muy sencillo, nos juntamos
en casa, preparamos unos termos con
café con leche, unos bocadillos y salimos a la calle. Es el primer domingo de
octubre de 2007, atendimos a 16 personas, y a partir de ahí fuimos viendo
cómo evolucionó, cómo aumentó. Y yo

creo que el movimiento, en sí mismo,
genera movimiento.
IICyP: En tu opinión, y a partir
de tu experiencia durante todos
estos años, ¿qué lleva a las personas a llegar a vivir ese nivel de
vulnerabilidad?
J.G.: A ver…, en primer lugar, hay un
factor común prácticamente en todas
las personas que viven en la calle, que
detrás de ellas existe algún drama o
algún problema emocional severo. Nosotros vivimos unos paradigmas sociales que son extremadamente nocivos
para el desarrollo de las capacidades,
de las cualidades humanas. Esta teoría
del bienestar es totalmente contraria
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al concepto del estar bien, cuando yo
dependo de un bien estoy endosando
mis facultades intrínsecas a un objeto
externo. Es decir, si mi móvil se me estropea, que supuestamente es un bien,
yo actúo automáticamente en malestar,
y es la antítesis del estar bien, porque
el estar bien no depende de los bienes, sino que depende de tres factores
básicos y esenciales: la capacidad de
amar, la capacidad de comprender y la
capacidad de expresarse. Y estas tres
facultades, que son expresiones propias del ser no se expresan, realmente
lo que surge en el ser humano es una
frustración. Como en estos modelos el
hecho de dar, de invertir el concepto
del bien hacia los bienes físicos, en el
fondo nuestra imagen se sustenta en

nuestra posesión de bienes, lo cual es
una locura, porque no poseemos nada,
no controlamos nada, pero pensamos
que nuestro sentido de seguridad, de
estabilidad de todo eso, está enfocado en la cantidad de bienes o de propiedades que uno pueda tener. Y las
personas cuando pierden su sustento
básico, pierden gran parte de su dignidad, y al estar funcionando con estos
modelos, al perder las cosas físicas entran en esa decisión de “no ser nada”.
Y una persona que entra en ese estado depresivo no tiene la capacidad, su
sistema inmunológico interno se va al
suelo, porque ya no ama, porque ya no
comprende, ya no se expresa, y sencillamente se abandona.

—7—

IICyP: Ahora entendemos un
poco mejor, al escucharte esto último que nos comentas, una frase
que también nos ha llamado poderosamente la atención en vuestra web que dice “…un apretón de
manos, una sonrisa, un abrazo,
llamar a las personas por su nombre…” Creo que lo que acabas de
decir expresa precisamente esa
filosofía, ese ánimo que os impulsa a trabajar.
J.G.: Sí, el ánimo es sumamente importante. Lo que pasa es que la evolución desde la época de Adam Smith hacia adelante genera una especie
de crecimiento exponencial de la economía, pero nadie habló de que pa-

ralelamente a eso se generó una esclavitud exponencial de la conciencia
humana. Por consiguiente, el progreso
trajo muchas cosas, pero en realidad
lo que progresó fue la sociedad, progresó y progresó a un ritmo vertiginoso, pero curiosamente el ser humano
no progresó en la misma dirección.
Estaba reflexionando, incluso estaba escribiendo hace poco que con el
progreso muchas especies se pusieron
en peligro de extinción, muchas especies. Gracias a la iniciativa de muchas
buenas voluntades se han establecido
espacios protegidos para recobrar las
especies en peligro de extinción. Y en
esto hago una analogía porque desgraciadamente, a pesar de tener 7.000,
8.000 millones de habitantes, el ser
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humano está en peligro de extinción,
y no me refiero al sentido catastrófico de que se vaya a acabar el mundo,
sino que el ser humano en su condición esencial está en peligro de extinción, no existe como tal, ya que estos
modelos nos han deshumanizado. Entonces, ¿qué sucede, qué pasa? Que
de alguna manera espacios como Amigos de la Calle u otros donde imperan
los elementos naturales del ser humano, de alguna forma son como espacios protegidos. Nosotros procuramos
mucho eso, que esos espacios protegidos se conserven, donde realmente
los seres humanos podemos expresar
nuestra comprensión, nuestro cariño,
nuestra empatía sin temor, de manera
natural. Y de esta manera, aplicándonos, vamos recuperando nuestra propia humanidad. Por eso mucha gente
en Amigos de la Calle tiene esta sensación de recibir mucho más de lo que
da a cambio. Pero yo creo que básicamente más de lo que recibimos al cambio, nos redescubrimos en una condición muy natural que es precisamente
nuestra propia humanidad, y eso nos
hace sentir verdaderamente humanos
y nos hace sentir muy bien.
IICyP: Esa empatía hace que no
tengáis en cuenta, como exponéis
en vuestra web, ningún tipo de
diferencias a nivel de nacionalidad, o de culturas, o de creencias.
Suponemos que todo el colectivo
con el que trabajáis pues hay una
diversidad en ese sentido. ¿Crees
que eso supone algún problema o
ha supuesto en algunos aspectos?

J.G.: Llevamos poco tiempo, como
dije desde 2007 hasta la fecha de forma ininterrumpida, no es mucho tiempo pero tampoco es despreciable. En
nuestra asociación te puedo decir que
hay gente que es comunista, hay gente que es de derechas, hay gente que
no es creyente, hay gente que es muy
atea, hay una diversidad tan amplia
como la sociedad misma. Y creo que
hay aspectos que esencialmente son
mucho más importantes y relevan-

tes: el ser humano es un ser humano,
¿vale?, más allá de las características
de sí.
Yo puedo ver una manera de pensar,
puedo ver una manera de sentir, puedo ver una manera de comportarse,
pero detrás de esos comportamientos,
detrás del pensamiento y del sentimiento, realmente ahí es donde está
el ser humano. Y normalmente, está
prisionero de sus propios esquemas.
Entonces, qué sucede, que es muy
importante no darle tanta importan-
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cia a la discrepancia, a la razón, a las
diferencias, sino buscar aquellos elementos que nos unen, y en el fondo
no es difícil porque el ser humano está
profundamente vinculado a su propia
esencia y por lo tanto pertenece a una
misma raíz.

completamente mojado, entumecido,
y directamente entregado al sueño.
Y yo lo despierto y le digo que no se
puede quedar en ese lugar, y trata de
levantarse y estaba tan tullido que no
pudo hacerlo. Evidentemente que ahí

IICyP: Cambiando un poco de
enfoque, también entendemos
que para realizar esta labor, la labor que hacéis, soléis coordinaros
con otras instituciones y entidades. ¿Cuál es vuestra experiencia
en cuanto el trabajo en red?
J.G.: A ver, creo que el trabajo en
red es fundamental. Sabemos también
que hay grandes dificultades que en
las relaciones humanas que no son fáciles de coordinar porque en todo este
tema hay mucho sentido de protagonismo, de egoísmo, de identidad, es
decir, nos topamos con una situación
que es muy compleja, que es la cultura
feudal. Tendemos a ser feudales. No
obstante, creo que es fundamental la
colaboración, es fundamental el compartir y el establecer núcleos con instituciones. Nosotros somos una asociación que realmente ponemos el alma
en ella, pero no es una asociación que
maneje grandes recursos, sí, hay mucha voluntad, mucha inteligencia, mucho afecto, pero no es una institución
que maneje volumen, sin embargo,
nuestra presencia es significativa, especialmente por estas cuestiones. Y
en ese sentido, claro, es fundamental
coordinar con otras instituciones a veces aspectos que son esenciales de…
Hace poco, por ejemplo, cuando tuvimos esta cadena de frío tan tremenda, “Filomena”, pues de pronto me encuentro en la calle un hombre que está

uno tiene que coordinar con las instituciones, llamar a los servicios sociales,
que se presentaron en ese momento;
pero yo tengo una cosa muy clara, si
ese hombre no sale esa noche de ahí,
no habría amanecido. Por tanto la colaboración es importante y realmente
el modo de usar los recursos también,
cuando son indispensables creo que
es una necesidad vital, y en ese sentido la coordinación es algo que suma,
siempre va a sumar.
IICyP: Habláis de promover una
conciencia colectiva y participativa también. ¿No os parece una
utopía?
J.G.: Me remonto a los primeros pensadores de nuestra sociedad, como los
del mundo helénico. Platón hacía una
diferencia muy grande entre los seres
animados y los seres inanimados, y
él mencionaba que los seres inactivos
o inanimados no tienen vida, sin embargo, se movilizan por un estímulo,
es decir, yo puedo coger una hoja y la
muevo, y la hoja se mueve, pero no
se mueve por sí misma, sino que hay
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un estímulo que la está moviendo. La
característica propia que tienen los seres vivos es que se mueven por sí mismos, es decir, se movilizan, se mueven
y tienen motivos para hacerlo. Y eso es
una cuestión fundamental porque en
el fondo, más que una utopía, es una
realidad esencial. Si lo que es absurdo
es que lo utópico está imperando en
estos momentos, es decir, que en vez
que el ser humano actúe por motivación, está bombardeado por todos lados por estímulos que no lo dejan pensar ni sentir adecuadamente. Es ese
hombre el que tiene miedo a moverse
hoy como nunca. Encontramos un ser
humano timorato que no es capaz de
tomar decisiones, le duelen las decisiones porque tiene un pánico tremendo
a equivocarse. Y no nos damos cuenta
que más que equivocaciones, aquí lo
único que existe son experiencias, y
las experiencias lo único que hacen es
enriquecer, mover la conciencia, movilizarnos. Por eso estoy hablando de re-

cuperar al ser humano en su condición
esencial, porque lo natural, lo natural es la movilidad. Los seres vivos se
mueven, se adaptan; en psicología se
estudia que existen los procesos adaptativos de las emociones, el pensamiento adaptativo. Nuestra biología en
sí misma nos lleva a una supervivencia
adaptativa, entonces lo natural es que
nos movamos, eso es lo natural. Esa
famosa frase coloquial que dice “el que
nada hace, nada teme”, pues para mí
es todo lo contrario, el que nada hace
está lleno de temores.
IICyP: Sí…, antes hablabas del
paradigma de la realidad social
que vivimos, y es justamente lo
contrario al horizonte utópico,
estamos viviendo realmente momentos críticos de un paradigma
social distópico, precisamente por
lo que comentabas de que nos
quieren adormecidos, parados,
sumisos, casi esclavos…
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J.G.: Todos estos modelos que funcionan desde la perspectiva del capitalismo, y no tengo nada contra el
capitalismo, sino que estoy hablando
de los modelos. Yo entiendo que el
idiota no es mi enemigo, es víctima de
la idiotez, pero si tuviera que considerar un enemigo, el enemigo sería la
idiotez, y para vencer la idiotez tengo
que vencerla primero en mí, para que
el idiota así no me moleste y pueda
ayudarle a salir de su propia idiotez.
Los paradigmas, estos que mencionas
son exactamente igual, hay una especie de adormecimiento total de la conciencia, es más, se juega este sentido de la libertad, y eso es uno de los
temas preferidos de la sociedad, pero
tan preferido como es el pan para el
hambriento. Pues sí, estamos hablando de muchos esclavos, hablando de
libertades. Y eso es triste.
IICyP: ¿Además de personas sin
techo, atendéis a otro tipo de colectivos?
J.G.: Nuestra actividad troncal es
la gente sin techo, pero la verdad es
que la sensibilidad humana no puede
permanecer inactiva cuando ve el sufrimiento en muchas dimensiones, hay
muchas distintas realidades, ¿no? Y lo
que sucede en estos momentos, de la
crisis del 2007 que se prolongó en el
tiempo, nunca salimos de ella, ¿vale?,
no, no es algo que uno pueda decir que
superamos, no, esa crisis continuó, y
sobre esa crisis nos llegó el Covid. Y se
tambalean las economías. Hemos visto
la angustia de familias, de padres, de
madres, de personas que están bajo
un techo y que salen desesperadas y
dicen, por favor, no tengo qué comer.
Ese grito desesperado evidentemente

te conmueve, y si en nuestras posibilidades existe la alternativa de hacer
algo, pues lo hacemos. Entonces, pasan cosas curiosas, por ejemplo, cuando fue el confinamiento domiciliario, si
bien es cierto que nuestro ritmo habitual de atención es una vez a la semana, porque nuestra labor no es dar de
comer, nuestra labor es acompañar a
aquellas personas para ir persiguiendo otro tipo de realidades, otro tipo
de sensaciones y poder colaborar para
que esas personas puedan en algún
momento tener la motivación suficiente para salir de la calle. Pero en este
acompañamiento que hacemos regularmente, que es periódico, es decir,
una vez a la semana, durante el confinamiento domiciliario nos dimos cuenta que hubo un colectivo que quedó
totalmente aislado, desconcertado, sin
la noción de lo que pasaba, porque el
que vive en la calle no tiene la misma
información que podemos tener todos.
De pronto ve que desaparece toda la
gente, de pronto va a asistir a los lugares donde él recurre para alimentarse
y ve un rostro asustado que lo distancia y le dice “aléjate de aquí, no puedes estar”…, y todas esas cosas pues
fueron muy impactantes, y decidimos
hacer una actividad diaria, y fue una
actividad intensa, además muy reducida porque dentro de la pandemia hay
que ser muy consciente y asumir la
responsabilidad de no exponer innecesariamente también a nuestros socios
voluntarios y a nuestra gente tan maravillosa. Tuvimos que hacer esta labor
porque la necesidad así lo determinó,
y claro, en esto también nos encontramos con muchas familias que salieron
en un momento determinado diciendo:
por favor, ¿dónde podemos ir? Entonces, hicimos muchos apoyos de emer-
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gencia a muchas familias, muchas de
ellas se siguen atendiendo. Y, vuelvo a
insistir, en la medida de nuestras posibilidades, se trata de apoyar, de colaborar con ellos, y de hacer que no lo
pasen tan mal.

IICyP: En estos últimos meses
quedarse en casa es una consigna
bastante repetida por todos los
medios, desde todos los estamentos. Las restricciones en cuanto a
la pandemia, ¿han dificultado de
una forma sustancial el trabajo?
J.G.: A ver, en esto quiero ser honesto, cuando se nos dijo quédate en
casa…, nosotros nos llamamos amigos, amigos de la calle, y verdaderamente, inmediatamente surgieron las
imágenes de nuestros amigos, y nos
pareció una ironía el “quédate en casa”
para alguien que está en la calle. En
ese momento, vuelvo a decir, tomamos la decisión justa, en un principio
justa, no me atrevería a decirlo legal,
pero sí justa y salimos a la calle, un
principio de justicia, porque había una
necesidad vital inmediata y tuvimos
la corazonada, una especie de llamada de urgencia de asistir realmente a
esta necesidad. Y a partir de ese momento, todo lo que fuimos haciendo
por la gente que realmente estaba en
esta situación tan extrema, fue acelerar todos los procesos de movilidad
de nuestra asociación para realmente
poder llegar a aquellas personas que
realmente estaban así en este punto.

IICyP: Nosotros seguimos lo más
de cerca vuestra labor y hemos visto que tenéis página de Facebook,
tenéis vuestra web con mucha información, y allí vemos que sois un
grupo de personas con un objetivo común: ofrecer un trato amigo,
como tú dices, a las personas que
viven en las calles de Valencia. Hemos visto también que para esta
tarea contáis con vuestros socios,
con un voluntariado importante
y con algunas colaboraciones. Ya
que vuestro motor parece ser los
socios y el voluntariado, ¿cómo
podemos ayudaros con la difusión
de esta entrevista, a potenciar y a
difundir vuestro trabajo?
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J.G.: Sí. En este tema yo creo que
es fundamental la toma de conciencia en primera instancia. Yo creo que,
cuando hablamos de voluntarios, hablamos de alguien que se moviliza por
voluntad; esto es muy necesario hoy,
por encima de muchas realidades, actuar por voluntad es muy parecido a
lo que decía de tener un motivo por el
qué movilizarse. Creo que cuando uno
percibe unos cuantos paradigmas, es
fundamental que en realidad la gente se movilice. Pienso que hay ciertos
elementos que están emergiendo en la
naturaleza humana, y creo que la mayor ayuda es abrir los ojos, es abrir los
ojos y hacer que la gente tome conciencia. De hecho, una de las labores
que hacemos son charlas en colegios,
porque creemos que los jóvenes necesitan de una información coherente
y que realmente puedan orientarse en
función de las cosas que están obser-

vando en el devenir. Uno de los secretos
que tenemos del por qué Amigos de la
Calle funciona de una manera así tan
fluida y dinámica, es que creemos que
la dosificación es una cosa fundamental, es decir, hemos visto muchos héroes y heroínas que han querido salvar
el mundo y se han quemado, y se han
quemado muy rápidamente. Esto me
lleva a pensar que en realidad muchas
veces esta acción solidaria muchas veces está enfocada en una imagen y eso
es nefasto para lo que es realmente el
desarrollo consciente de una actividad
social. Hay que actuar por responsabilidad, por conciencia, pero eso tiene que
ser sostenido en el tiempo, ya de nada
sirve que alguien diga ¡uah!, me involucro, esté un mes a todo dar y luego
desaparezca, porque eso no es sostenible. Creo que el trabajo dosificado es
una cosa importante, pero ese trabajo
dosificado requiere primero compromi-
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so, y por eso que dosificamos. Porque
hay pánico a comprometerse, hay un
pánico tremendo si consideramos que
el compromiso es pérdida de libertad,
y resulta que nosotros encontramos
que en la medida en que uno se compromete va encontrando una libertad
mayor. Así, el compromiso ya, no solamente el voluntariado sino que el voluntariado sostenible y comprometido,
nos permite tener distintos grupos de
cocina que van rotando, y la persona
sabe que tiene un compromiso una vez
al mes o una vez cada cierto tiempo,
y se planifica y se organiza para eso.
Ese compromiso es necesario. Y luego,
evidentemente el apoyo de hacerse
socio. Nosotros antes, hasta hace un
par de años, todos poníamos dinero de
nuestro bolsillo, invertíamos y veíamos
el esfuerzo donde iba a parar, pero en
estos momentos, en nuestra necesidad de crecer, de llegar a adaptarte,
nos lleva a hacer campañas de socios,
donde las personas puedan realmente
hacerse socios, y puedan ser socios,
—para mí— lo ideal socios activos, ya
que es muy fácil poner una cuota y decir “yo ayudo”, pero la mayor ayuda es
involucrarse, involucrarse en los procesos, ver lo que pasa con los procesos, ponerle rostro, rostro realmente
a la necesidad, creo que nos hace humanizarnos mucho en esa tendencia.
Yo puedo poner dinero, digo “estoy colaborando con fulano o con mengano”,
pero es bueno dar un paso y atreverse
y osar a que las personas en ese paso
puedan hacer una ruta, un recorrido
determinado donde pueda vincularse
y establecer una relación con aquella
persona que realmente lo está necesitando. Y no desde el punto de vista
del de “voy a dar”, ya no, aquí lo más
importante es que vamos a compartir.

Ya, porque cuando uno va a dar algo,
ya existe una visión peyorativa, aquí
compartimos una realidad, y compartimos no importa las condiciones en que
la persona está. Creo que el hecho de
mirar al ser humano con una mirada
digna, lo dignifica.
IICyP: Muy bien, muy bien, estamos muy de acuerdo y quere-

mos agradecerte de verdad que
nos hayas permitido poder tener
contigo esta conversación tan interesante y tan educativa, diría
yo, ¿vale? Y nada, simplemente
comentarte si quieres añadir algo
que no se nos haya ocurrido preguntarte y que tú quieras que podamos incluir en esta entrevista.
J.G.: Bien, en estas cosas hay mucho
que sumar, mucho que agregar. Yo creo
que es importantísimo salir del paradigma del martillazo y entrar más en
el paradigma de la comprensión. Estamos en una sociedad donde cada vez
que vemos un clavo torcido pegamos
un martillazo. Los buenos carpinteros
no pegan martillazos, pican los clavos
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para enderezarlos o ponen uno recto.
Creo que, si sacáramos los clavos en
vez de pegar martillazos, tendríamos
una sociedad infinitamente más feliz,
más alegre, más dinámica, más fluida.
IICyP: Pues Jaime, comentarte que, entre nuestros objetivos
recogidos en los Estatutos del
Instituto de Innovación para la
Convivencia y la Paz, está el colaborar con asociaciones como la
vuestra, por la vía de la difusión y
divulgación, que es el objetivo de
esta entrevista, poder expandir
vuestro trabajo, vuestro servicio
social, pero estamos abiertos a
cualquier tipo de colaboración que
podamos…

manera eso nos hace sentirnos vinculados y también en este ideal de los
modos de supervivencia de un ser humano más íntegro, tenemos que tocar
justamente la integridad de las personas para que aflore. Y la cultura es imprescindible, imprescindible. Sin ella,
nada es sostenible.
IICyP: Muchas gracias.
J.G. Muchas gracias a ustedes.

J.G.; Por cierto, la revista me encantó, ¿eh? Y justamente, reflexionar que
una sociedad en paz, una sociedad en
paz requiere un estado de reposo, y no
podemos tener paz cuando hay niveles
de tensiones tan básicos y elementales
como los que a veces nos toca mirar y
ver, y la verdad es que podemos estar
en paz cuando el ser humano tiene la
conciencia en reposo.
IICyP: Muchísimas gracias por
la labor que hacéis, por tu tiempo,
tus palabras y solamente, pues
eso, la disponibilidad que tenemos como Instituto de mantener
el contacto y colaborar en cualquier tipo de propuesta que pueda
surgir.
J.G.: Y yo igualmente. Muchas gracias porque difunden la actividad que
realizamos y nos encanta también lo
que hacéis, porque es una cuestión de
desarrollo de la conciencia y de alguna

Contacto «Amigos de la Calle»
Cualquier persona o grupo que quiera colaborar o conocer más “Amigos de
la Calle” puede hacerlo en:
https://amigosdelacalle.es
c/ Amadís de Gaula,6 46022 Valencia
Teléfono: 649 40 08 35
info@amigosdelacalle.es
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Todos los esfuerzos
se transforman

El individualismo, un problema universal
Es más fuerte que la suerte, ese mal, universal,
que el individuo egoísta,
no quiere curar su mal,
individualismo desbordado, mal acrecentado.
De todos es bien sabido, que si no existe humildad,
el hombre demuestra parquedad,
teniendo malas relaciones en la sociedad,
es el mal de nuestros días
no practicar la caridad.
La falta de voluntad, nos lleva a la vaguedad,
y ver las cosas con profundidad,
esa fuente tan hermosa que es la generosidad
ennoblece nuestros actos y hace felices a los demás.
Nadie debiera estar inactivo,
cuando estamos en acción, vivimos por los demás,
esta cualidad de la acción, es nacida del corazón.
Los seres humanos, no nos libramos de la actividad.
En ese movimiento desinteresado,
esta parte de la felicidad
que fluye sin vaguedad,
¡desterremos el individualismo!,
que es una enfermedad.
¡Vivamos lo Universal!,
con toda naturalidad.
¡Hagamos de nuestra vida toda cordialidad!
Para los muchos seres es noche,
para el ser disciplinado es día,
cuando muchos velan sin ton ni son,
el sabio está despierto,
los ojos del individualista están nublados,
así lo que es real para el vulgo,
es pura ilusión para el sensato.
¿Cuándo entraremos en sensatez?
¡Con un pensamiento sereno!
¿Cuándo veremos las cosas con los ojos cerrados?
¡Cómo serviremos sin pedir nada a cambio!
Que nuestro trabajo nazca del corazón sosegado.
15 de febrero de 2002. José Tarrazó Durá
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Cada nuevo
pensamiento
es una futura
estrella en el
Cosmos...

“Yo pienso que es bueno
enseñar a los niños en
qué gastar el dinero, para
que así no se lo gasten
en tonterías. No está
bien que desde pequeños se acostumbren a
mucho dinero, si no, se
vuelven ambiciosos.”

“Yo pienso que el dinero
puede crear o destruir cosas
en el mundo, crea hospitales,
satisfacción, etc., pero destruye vidas, esperanzas. A mí me
educaron en la parte del
dinero, dándome más dinero
dependiendo de cómo me
haya portado ese día. Y me
enseñaron a no gastarlo rápidamente.”

La mente
positiva genera
LUZ.

“Es verdad que,
si los países ricos
fueran éticos,
los países
subdesarrollados
serían más felices.”

Para recoger,
primero hay que
sembrar.
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¿Cómo educamos en el uso del dinero?
Relato de una experiencia educativa

Por: Pedro Campos Aguilera

Descubrir el proyecto educativo “Aprender Cuenta Educación Financiera y Emprendimiento para niños”
(https://www.aprendercuenta.com/quienes-somos),
resulta ser un esperanzador e innovador mensaje humanista sobre la educación en algo tan inflado de materialismo como es el concepto, valor y uso que se le da
hoy en día al dinero, como fin primordial que mueve a la
sociedad en todos sus órdenes.
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E

stos pensamientos nos llevaron a contactar con un profesor de Ciencias Sociales y Humanidades en Enseñanza Secundaria
Obligatoria, con un alumnado de chicos y chicas en un alto porcentaje
inmigrantes procedentes de muy diversos países y culturas.
Las familias de los alumnos se vieron forzadas por la necesidad, precariedad o inseguridad de sus respectivas situaciones, a abandonarlo todo,
dispuestas decididamente a mejorar
sus condiciones para ofrecer una mayor calidad de vida a sus hijos.
Ellos ocupan diariamente las aulas
donde se abordan durante meses, y
en profundidad, diversas temáticas
curriculares relacionadas con la economía, las actividades económicas
en la sociedad actual globalizada, y
la desigual distribución de la riqueza
y los recursos naturales entre países
y territorios, con las negativas consecuencias de todo orden que ello
conlleva: migraciones, conflictos bélicos, injusticia social, hambre y sufrimiento, daño al medioambiente…
En consecuencia, la mayoría de estos jóvenes, en su corta edad, saben

muy bien por vivencia propia, de la
transcendencia del orden de prioridades, familiares y personales, sobre
el debido uso del dinero. Por el contrario, muy pocos, lamentablemente,
no han llegado aún a tener conciencia y criterio sobre este asunto, así
como de otros.
El profesor, tras un detenido y atento abordaje compartido del proyecto,
indicó a los alumnos que, tranquilamente, y durante el tiempo que consideraran necesario, reflexionaran individualmente sobre el uso del dinero
y expresaran por escrito sus particulares conclusiones. Esta actividad se
prolongó durante varias sesiones de
trabajo, para finalmente, dialogarlas
y compartirlas grupalmente.
Se manifestó el interés, la participación, el dinamismo, la objetividad
y la sinceridad manifestada por los
alumnos en esta tarea. El debate,
en su diversidad de percepciones de
esta realidad, reforzó amplia y positivamente contenidos elaborados con
anterioridad, generando argumentos y conexiones causa-efecto sobre
cuestiones tales como el consumismo, la publicidad, el ocio, la justicia

— 20 —

Cultura para la Paz
social, la solidaridad, los derechos
humanos,…
También cabe destacar la naturalidad con la que estos chicos desplegaron sus sentimientos al hablar de
sus padres, de sus esfuerzos y de su
trabajo, de sus países de origen y su
añoranza, de sus necesidades, de su
existencia cotidiana, de la incertidumbre sobre su porvenir… abriendo sus corazones al hablar y al escucharse…
Trasladamos algo como ejemplo de
lo compartido desde su interior en
estas sesiones de trabajo:
“Existen dos tipos de personas: las
generosas y las egoístas. Una perso-

na que tiene dinero puede pensar que
quien no lo tiene es más egoísta, porque quiere para si mismo todo lo poco
que tiene. Esto es un error. Quien no
tiene casi nada, sabe de la condición
de las otras personas en su misma situación, y es más generoso.”
“Un ejemplo es mi país, donde hay
niños que mueren cada día de desnutrición, por enfermedades…, mientras
que el presidente no hace nada al respecto. A mí me duele mucho porque
es mi país…, por todo lo que están pasando, en donde personas salen a la
calle a dar la cara y defender sus derechos. Algún día nuevo esto acabará
y nadie tendrá que morir de hambre.”
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“Yo pienso que es bueno enseñar a
los niños en qué gastar el dinero, para
que así no se lo gasten en tonterías.
No está bien que desde pequeños se
acostumbren a mucho dinero, si no,
se vuelven ambiciosos.”
“Muchas familias dan a sus hijos una
paga cuando pasan una o dos semanas, pero se lo dan sin haberles enseñado al hijo cómo debe utilizarlo.
En cambio otras, que suelen ser las
más pobres, le dan dinero a sus hijos
cuando pueden, pero se lo dan dándoles consejos, de que el dinero no
es para jugar, siempre pensando bien
las cosas.”
“El dinero no hace la felicidad, porque un rico puede que tenga todo el
dinero, pero son infelices. En cambio,
un pobre humilde no tiene mucho dinero, pero es feliz, come y comparte. En mi país no hay mucha plata,

pero siempre está la felicidad. Cuando
yo vivía allí, mi madre tenía muchas
cosas que hacer y nos dejaba con la
vecina y ella nos daba de comer. Eso
es ser buena persona y tener corazón.
En mi país hay más educación que en
otras partes. Y sinceridad.”
“Lo que no entiendo por qué hablar
de dinero en España es tabú, ya que
no hay un país totalmente rico, siempre hay pobres.”
“Yo pienso que el dinero puede crear
o destruir cosas en el mundo, crea
hospitales, satisfacción, etc., pero
destruye vidas, esperanzas. A mí me
educaron en la parte del dinero, dándome más dinero dependiendo de
cómo me haya portado ese día. Y me
enseñaron a no gastarlo rápidamente.”
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“Es verdad que, si los países ricos
fueran éticos, los países subdesarrollados serían más felices.”
“Desde pequeños se nos enseñan
falsedades. Nos dicen que comprar
cosas innecesarias nos da la felicidad… deberíamos darnos cuenta
y enseñar que comprar es correcto
siempre que no estemos apegados a
ello”.
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En pocas ocasiones
se ha vivido en el
aula una dinámica
grupal de trabajo tan
enriquecedora, donde
se halla mostrado tanto
respeto hacia el otro y
tanta conciencia sobre
la propia realidad,
también sin reprimir
aflorar alguna lágrima
sincera.
Se aprendió mucho
y bien de esta
experiencia de
Educación Financiera
desde un punto
de vista ético y
humanista, más allá
de la mera adquisición
de determinados
datos y conocimientos
académicos sobre
economía.

¿Quién es sabio?
El que aprende de todos.
¿Quién es poderoso?
El que gobierna sus pasiones.
¿Quién es rico?
El que está feliz.
¿Quién es ese?
Nadie.
Benjamin Franklin

