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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 dedi-
camos 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 difi cultad, 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 pa-
sar, pero... ¿y si no llego a vi-
vir una nueva primavera? Me 
siento cansado, débil, sin fuer-
zas. Llevo un tiempo cayendo 
enfermo una vez tras otra, las 
defensas agotadas, el ánimo 
por los suelos. Lo de las defen-
sas debe de ser también por la 
mala alimentación. 

Hablábamos el otro día so-
bre esto en el banco de alimen-
tos: una decía que come carne 
una sola vez al mes; la otra, que 
desde hace tres semanas ningu-
no ha comido ni fruta ni verdu-
ra; el otro, que el panadero les 
regaló un montón de pan una 
vez, y es lo único que comie-
ron durante un par de días; y 
otras personas, que tuvieron o 
todavía tienen que comer solo 
una vez al día para que sus hi-
jos puedan comer tres. Y así 
todo… pero a veces sonrío, no 
sé por qué; serán pequeños ges-
tos 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 reconfor-
ta 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 perso-
nas en mi situación cómo han 

pensado en dejar este mundo, 
o cómo han estado toman-
do 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 frus-
tración. Y esa frustración al 
fi nal la descargamos entre 
nosotros, los iguales, los que 
estamos en esta mala situa-
ción, cuando el dolor en rea-
lidad viene de afuera y afuera 
debería quedarse. Hasta que 
alguien dice: basta, que nos 
hacemos daño. 

No deja de sorprenderme 
que también sepamos decir pa-
labras de apoyo y amor en el 
medio; desde luego, ninguna 
sobra. Y así, cuidamos a la per-
sona 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 cui-
damos a otra chica que, pese a 
ser joven, tuvo varios ACV (ac-
cidentes cerebro-vasculares, 
le dicen), y no podía tampoco 
acudir a las recogidas de ali-
mentos. Y así, con tantas otras 
situaciones. Y tampoco paro 
de pensar que nada de esto nos 
pasaría si, simplemente, tuvié-
ramos una vida con unas ne-
cesidades básicas cubiertas, si 
no fuera todo estrés para con-
seguir las mínimas cosas para 
seguir vivos. 

Yo no quiero morir, pero 
tal vez, en una de éstas, de ver-
dad 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 tan-
to... 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 so-
cial de la salud; es decir, que 
nuestra salud disminuye se-
gún desciende nuestra posi-
ción social. En España, ajus-
tando 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 mortali-
dad para las mayores causas 
de muerte sigue un gradien-
te inverso al nivel educati-
vo (Reques et al., 2014). En 
los últimos años en España, 
el aumento y la profundiza-
ción de la pobreza han hecho 
resurgir el debate sobre el 
impacto de la misma en la sa-
lud de la población, especial-
mente en grupos que han sido 
más vulnerados. Los proce-
sos de desahucio, entre otros, 
se han viso asociados a una 
mala o muy mala salud per-
cibida, a peor salud mental 
(hasta el 88% presenta ansie-
dad, y hasta un 92% niveles 
graves de trastorno de depre-
sión) o a un mayor porcenta-
je de enfermedades crónicas 

(EASP, 2014). También la im-
posibilidad de mantener una 
temperatura adecuada en el 
hogar se ha relacionado con 
una mayor mortalidad y mor-
bilidad, principalmente por 
patologías cardiovasculares y 
respiratorias (Kivimäki et al., 
2006). Es importante desta-
car que el cambio de pautas 
de consumo de alimentos no 
es fruto de elecciones indivi-
duales descontextualizadas, 
sino que está condiciona-
do por la situación económi-
ca, siendo aquellas personas 
cuya situación económica es 
mala las que mo-
difi can más los 
tipos de alimen-
tos que consumen 
(Martín-Lagos 
López, 2013). De 
hecho, un 41,2% 
de las personas en 
España dice haber 
modifi cado sus 
pautas alimenta-
rias para economi-
zar (CIS, 2011).

En el caso de 
los menores, se 
sabe que la exis-
tencia de priva-
ción en el barrio, 
los bajos ingresos 
familiares, el bajo 
nivel educativo o 
la baja categoría 
ocupacional de los 
padres, el desem-
pleo en el hogar, 
la mayor sobre-
carga o explota-
ción laboral de los 
progenitores, la 
falta de tenencia 
de vivienda o la 
privación mate-
rial en el hogar, 
impactan de for-
ma negativa en la 
salud infantil (Pi-
llas et al., 2014). 
Entre los menores 
de edad en Espa-
ña, se ha visto un 
impacto en salud 
general, en salud 
mental y en el uso 
de los servicios sa-
nitarios en grupos 
vulnerables. En un 
trabajo realizado 
con familias aten-
didas en Cáritas 
de Barcelona por 
la necesidad de 
un realojamiento 
urgente (Rajmil et 

al., 2015; Novoa 
et al., 2013), se 

vio que un 22,7% de los ni-
ños y un 22,9% de las niñas 
percibían su salud como mala 
(frente a un 6,8% y un 6,9%, 
respectivamente, en la po-
blación infantil general), que 
un 61,3% de los chicos y un 
37,5% de las chicas presenta-
ban problemas de salud men-
tal (frente a un 9,2 y un 7,6% 
en la población general). Ade-
más, un 15,9% de los niños y 
un 26,2% de las niñas no po-
dían desayunar, cuando esta 
circunstancia en la población 
infantil general ocurre en un 
0,1 y 1%, respectivamente. 

Dos trabajos de fi n de 
máster de Salud Pública rea-
lizados en el Banco de Ali-
mentos 15M de Tetuán, han 
sacado también a la luz un 
contexto de sufrimiento e im-
pacto percibido en salud tanto 
en las personas adultas como 
en sus hijos e hijas menores de 
edad, pero también las estra-
tegias que ponen en marcha 
para intentar reducir el impac-
to de esta situación en su sa-
lud y en la salud de sus hijos, y 
las difi cultades que encuen-
tran en ello para tener la me-
jor salud posible.  Q
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LA SOLIDARIDAD Y LA
AUTOGESTIÓN COMO RESPUESTA
!"M COSLADA

Lo que desde hace mucho tiem-
po algunas personas  vienen 
denominando crisis económi-

ca, otras lo llamamos estafa. Muy 
bien orquestada y organizada, 
ha sumido a la mayoría de la po-
blación mundial en una situación 
de indefensión frente a los sis-
temas políticos y económicos y 
de pérdida de derechos sociales 
y humanos básicos... La protec-
ción social que “garantizaba” el 
Estado de Bienestar ha resulta-
do ser insufi ciente, inadecuada y, 
en muchas ocasiones, inexisten-
te: familias enteras con todos sus 
miembros en paro sin ningún tipo 
de subsidio, desestructuración, 
desahucios, etc.  De tal manera, 
que dicho Estado del Bienestar 
dirigido por políticas neolibera-
les está siendo desmantelado y 
privatizado. 

 A todo esto se suma que 
muchas ONG’s, asociaciones y 
empresas privadas se están lu-
crando a costa de subvenciones 
y concesiones que reciben de la 
Comunidad Europea, los Estados,  
las Comunidades Autónomas,  los 
ayuntamientos... mientras que la 
pobreza y la miseria aumentan 
cada día. 

Ante esta situación, la solu-
ción es  la organización. En los 
últimos años, miles de proyec-
tos solidarios y de apoyo mutuo 
autogestionados se han gestado 
y desarrollado: plataformas de vi-
vienda, grupos para la defensa y 
protección del derecho a la sani-
dad universal, comedores socia-
les, bancos de alimentos...

En referencia a los bancos de 
alimentos, solo en la Comunidad 

de Madrid al menos 21 se han 
fundado y continúan a pleno ren-
dimiento para asegurar alimentos 
a más de 4.000 personas (perso-
nas mayores, adultos, menores). 
Estas despensas están en al me-
nos 11 distritos de la capital y 10 
municipios madrileños.

Muchos surgen a partir de 
asambleas del 15M, despensa so-
lidaria, RSP… Se trata de proyec-
tos autogestionados, asamblea-
rios, cuya base es la solidaridad 
entre los vecinos y vecinas, entre 
las personas. Un factor común a 
todos ellos es su carácter crítico: 
comparten la idea de que es el Es-
tado quien debería suplir las ne-
cesidades de sus ciudadanos.

Los participantes se distribu-
yen las tareas a realizar: recogida 
de alimentos a las puertas de los 
comercios, transporte de los mis-
mos hasta el lugar de almacena-
je, almacenamiento, composición 
de las bolsas y/o paquetes y su 
reparto. 

Las carencias nutriciona-
les afectan a la salud tanto física 
como psicológica. En el caso de 
los menores puede afectar gra-
vemente a su desarrollo. Sin olvi-
dar que, cuando existe carencia 
alimentaria y nutricional, con to-
tal seguridad otras necesidades 
básicas tampoco estarán siendo 
cubiertas.

Un aprendizaje se desprende 
de todo esto: frente al individua-
lismo y la competencia, la orga-
nización social, la solidaridad y 
el apoyo mutuo se están insta-
lando en las sociedades actua-
les, vienen para quedarse y ya 
son, afortunada e inevitablemen-
te,  imparables. Q


