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HISTORIAS DE (DES)ESPERANZA
BANCO DE ALIMENTOS
15M TETUÁN
Ya son dos personas del Banco
de Alimentos 15M de Tetuán
las que han muerto. El último,
Cristian, murió este mes de
marzo de 2016, y duele tanto,
tanto... Para recordarlo, le dedicamos con todo nuestro cariño
esta carta, que es una historia
de historias de las vidas de las
personas que componemos el
banco de alimentos, entre ellas
la suya propia. Nuestras vidas
se cruzan en la dificultad, pero
también en la esperanza.

H

oy me empapé de
nuevo bajo la lluvia.
Desde que tuve
una neumonía muy
fuerte el invierno pasado, me
da miedo mojarme. Llego a
preguntarme si alguna vez de
verdad me duché con agua
caliente, porque hace ya tanto
tiempo de eso…
Una compañera del banco
de alimentos me cuenta lo que
sufre cada vez que tiene que
bañar a sus hijos con agua fría
durante el invierno. Ahora el
invierno está a punto de pasar, pero... ¿y si no llego a vivir una nueva primavera? Me
siento cansado, débil, sin fuerzas. Llevo un tiempo cayendo
enfermo una vez tras otra, las
defensas agotadas, el ánimo
por los suelos. Lo de las defensas debe de ser también por la
mala alimentación.
Hablábamos el otro día sobre esto en el banco de alimentos: una decía que come carne
una sola vez al mes; la otra, que
desde hace tres semanas ninguno ha comido ni fruta ni verdura; el otro, que el panadero les
regaló un montón de pan una
vez, y es lo único que comieron durante un par de días; y
otras personas, que tuvieron o
todavía tienen que comer solo
una vez al día para que sus hijos puedan comer tres. Y así
todo… pero a veces sonrío, no
sé por qué; serán pequeños gestos de otras personas que tengo
cerca, o de un niño que hace
una gracia en la calle, o de un
rayito de sol que me reconforta un rato, o cuando pienso en
que con lo que mando a mi país
mis hijos pueden soñar con una
vida mejor, aunque sé que me
extrañan. He luchado mi vida
entera, y lo sigo haciendo, pero
a veces no puedo más.
He oído a otras personas en mi situación cómo han
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pensado en dejar este mundo,
o cómo han estado tomando pastillas para evitar tanto
sufrimiento. Es raro, porque
voy por la calle y pienso: ¿no
lo verán, estas personas que
pasan junto a mí, a nosotros?
¿No nos ven cómo sufrimos?
Y cuando luchamos, ¿no ven
por qué lo hacemos? Es un
mundo de ciegos, y eso lo
hace más duro, porque creo
que sentimos aún más frustración. Y esa frustración al
ﬁnal la descargamos entre
nosotros, los iguales, los que
estamos en esta mala situación, cuando el dolor en realidad viene de afuera y afuera
debería quedarse. Hasta que
alguien dice: basta, que nos
hacemos daño.
No deja de sorprenderme
que también sepamos decir palabras de apoyo y amor en el
medio; desde luego, ninguna
sobra. Y así, cuidamos a la persona más mayor del banco de
alimentos cuando se rompió
la cadera y le conseguimos un
andador, y todavía hay quien le
lleva la comida a su casa. O cuidamos a otra chica que, pese a
ser joven, tuvo varios ACV (accidentes cerebro-vasculares,
le dicen), y no podía tampoco
acudir a las recogidas de alimentos. Y así, con tantas otras
situaciones. Y tampoco paro
de pensar que nada de esto nos
pasaría si, simplemente, tuviéramos una vida con unas necesidades básicas cubiertas, si
no fuera todo estrés para conseguir las mínimas cosas para
seguir vivos.

Yo no quiero morir, pero
tal vez, en una de éstas, de verdad me muera.
Ya son dos personas del
Banco de Alimentos 15M de
Tetuán las que han muerto. El
último murió en este mes de
marzo de 2016, y duele tanto... Tanto... Este escrito es por
él, por Cristian, y va con todo
nuestro cariño.
De verdad, los pobres se
mueren antes y enferman
más. Existe un gradiente social de la salud; es decir, que
nuestra salud disminuye según desciende nuestra posición social. En España, ajustando por edad, las mujeres
de nivel educativo más bajo
mueren un 32% más que las
de nivel educativo más alto;
y los hombres, un 35% más.
Salvo para algunos tipos de
cáncer, la tasa de mortalidad para las mayores causas
de muerte sigue un gradiente inverso al nivel educativo (Reques et al., 2014). En
los últimos años en España,
el aumento y la profundización de la pobreza han hecho
resurgir el debate sobre el
impacto de la misma en la salud de la población, especialmente en grupos que han sido
más vulnerados. Los procesos de desahucio, entre otros,
se han viso asociados a una
mala o muy mala salud percibida, a peor salud mental
(hasta el 88% presenta ansiedad, y hasta un 92% niveles
graves de trastorno de depresión) o a un mayor porcentaje de enfermedades crónicas
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