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EDITORIAL
ELS TENIM PRESENTS...
Que a la vida hi estem de pas ens ho
recorden les pèrdues. Especialment,
les pèrdues properes.
En poc temps ens han deixat quatre
companys del nostre Centre:
en
Manuel, el Rafael, en Celestino i en
Miquel.
Amb tots ells, i de manera diferent,
hem fet una part de la via: les
partides al dominó, les converses, els
projectes, la història passada, la
malaltia, els entrebancs... la vida.
Cada mort ens posa un mirall davant
de la nostra pròpia vida i ens fa pensar
en el valor de cada dia, en el sentit del
que som i vivim.
Cada mort ens crida a despertar, a
aprofitar el present que tenim com si
cada dia fos un regal.
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Cada mort ens recorda que cadascú és
important, únic i insubstituïble... i que
la vida de cadascú influeix en la vida de
tots.
Cada mort ens repeteix que encara
som a temps de construir el futur
possible... el nostre futur possible... i
que això depèn de nosaltres mateixos.
Aquest és el seu últim regal... i els
tindrem presents des de l’esperança
que ens retrobarem.
Des d’aquestes pàgines de la nostra
revista “La Farga” i els fulls especials
dedicats a la diada de Sant Jordi ,
volem fer un brindis:
Pel Manuel, pel Rafael, pel Celestino, en
Miquel... i tots aquells que ens han
deixat i tenim presents.
Per la vida.

Eduard Sala

TESTIMONIS
RECORD I PRESÈNCIA
Estimat Miquel,
Sento la necessitat d’expressar el meu
record de tu, els pensaments i
sentiments
que
m’evoquen.
Faig
memòria de quan vaig començar a venir
a la Barceloneta, al centre, per les
classes d’informàtica.
Tu vas ser dels meus primers alumnes,
sempre atent, pacient, puntual i amb
molta
voluntat.
Ja
tenies
idea
d’informàtica, però t’agradava passar
aquella estona, per aprendre, per
oblidar tots els problemes, per
distreure’t una mica de la rutina o el de
estar sense fer res, per estar en
companyia amb altres que t’escolten,
per.... Llavors érem poquets, però tu no
fallaves mai. Tinc present el teu
somriure, mai em vas explicar la teva
vida, però si demostraves amb la teva
empenta les teves ganes d’aprendre i de
fer be les coses. Havies de tenir molta
paciència amb els ordinadors vells que
et
marejaven
contínuament,
ara
funciona, ara no i et feien canviar de
cadira amb el que suposava d’esforç pel
teu caminar.
Amb aquest temps, he après de tu la
constància, el no desanimar-se, il·lusió
per fer coses noves, viure cada moment
amb intensitat, concentrat amb el que
es fa en el present, perquè aquest

moment pot ser l’últim. Desprès de
Nadal, l’operació i un ja ens veurem!.
Quan vaig arribar al centre m’assabento
de la teva mort justament la setmana
que
escrivia
aquesta
carta,
coincidència?, casualitat?. Hi ha coses
que ni nosaltres mateixos podem
explicar perquè succeeixen, però és
així. Jo soc creient i Déu m’ajuda a
veure els regals d’Amor que rebo cada
dia de les persones, de les mirades,
dels somriures, del dolor, de la vida en
la vida i en la mort.
L’altre dia tenia el teu llibre de
pràctiques a la ma per a que algun
company teu l’utilitzés i et vas fer
present per uns instants. La teva
presència està encara amb nosaltres i
pot servir d’exemple per altres
companys que venen a les classes.
Gràcies per tot i “ojalà” aquests
pensaments poguessin arribar com a
força o energia per a tots. Mai sabem el
que ens portarà la vida.
Amb aquestes senzilles lletres et
recordo, la teva presència encara es
viva davant de l’ordinador, callat,
concentrat , pacient amb discreció i
senzillesa.

PILAR, “la profe d’informàtica”
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A MI AMIGO MIGUEL
Este mes pasado ha sido un mes muy
especial, han pasado cosas buenas y
malas; pero la vida sigue y hay que tirar
hacia delante.
Lo malo ha sido la pérdida de un buen
amigo que nos a dejado en éste centro,
hablo de Miquel (que en Paz Descanse).
Te dedico este pequeño escrito, por que
me supo muy mal lo tuyo.

unas cuantas canciones. Y para finalizar
pasaron
unas
fotografías
muy
interesantes.
En fin, un día especial. Espero que
podamos ir haciendo cosas así y que nos
acompañe la salud.

Lluis Roig

Me acuerdo que cuando llegué a este
centro, me apunté a informática, en la
que tú ya eras un experto y yo no tenía
ni idea, y siempre te estaba
molestando, y tú, con una paciencia de
santo, me dabas las contestaciones
adecuadas.
También, a veces, hablábamos del
Barça, pues eras un gran culé. Otras
veces jugábamos a la 6/49, cuando ibas
a comprar tabaco, pero nunca nos toco
nada. Espero que allí, donde estás,
estés mejor que aquí en la tierra, pues
te lo mereces.
Los ratos buenos han sido que, aquí en
el centro, hicimos la fiesta de la
inmigración. Se organizó una fiesta
importante, que empezó contando sor
Teresita el por qué de esta fiesta.
En la fiesta colaboramos la mayoría y
fue muy divertida. Primero se hizo una
obra de teatro dedicada al racismo,
que fue muy divertida. Después,
actuamos el grupo los Ronderos,
pasamos un rato agradable cantando
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YO YA HABLO CON ÉL
Así comienzo éste artículo, dedicado a
nuestro buen amigo y cantor, que en Paz
Descanse. Miquel, de 47 años, falleció
el sábado 12 de marzo, muy de
mañana, en el Hospital del Mar. Así me
notificaron esta triste noticia, cuando
llegué por la tarde ese mismo día al
Centro de Convalecencia de la Obra
Social Santa Luisa de Marillac, pues él
estaba vinculado al mismo.

Desde que comenzaron las obras en
dicho Centro, vamos a misa los domingos
y días festivos, a las once y media de la
mañana, a la Parroquia de San Miguel
del Puerto de la Barceloneta, algunos
amigos y hermanas de las hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl. Él y yo
nos veíamos antes de comenzar el
Oficio Santo, y nos contábamos algunas
cosas.
Unos días antes de Navidad, me dijo
que seguramente le operarían del
esófago el 19 de enero de 2005. Para
las fiestas navideñas, iría primero a
Valladolid a pasar unos días con su hija
y, después, a Mallorca, donde tenía
familia, como así lo hizo.
Cuando volvió de estos viajes, que ya
eran los primeros días del corriente
año, me notificó que la operación se la
habían adelantado al lunes 17, de ése
mismo mes. Cuando se acercó la fecha,
unos días antes nos despedimos y ya le
dije que con nuestro amigo Jordi, más
los amigos, la dirección, las Hermanas y
sus familiares, no estaría solo en esas
largas horas, que en los hospitales se
hacen interminables.
El jueves 20, estuvimos a las 18:30, y al
entrar en la U.C.I. vimos allí, en la
número 4, que con alguna dificultad
estaba hablando con dos familiares
suyos. Para no agobiarlo más, nos
despedimos de él, y le dijimos que
volveríamos
otro
día.
Volvimos
nuevamente muchas veces, y nos decía

que estaba “sedado”, por los dolores
que tenía, hasta que llegó el día FATAL.
El domingo 13 de marzo, por la mañana,
fuimos al cementerio de Collserola. Allí
estaban sus familiares, a los que les
dimos el pésame. Recordándole en vida,
le recé una emotiva oración en el
féretro donde estaba.
Recuerdo que un día antes de la Misa, le
dije: “Miguel, ayer fui a la Iglesia del
Pino y confesé”, a lo que él me
respondió, “YO, YA HABLO CON ÉL”.

Francisco (Belenista)

AQUEL SÁBADO
Aquel sábado, salí más temprano de la
residencia, aprovechando que estaban
sacando la basura (no me sentí
ofendido). Eran las 9:30 horas, cogí el
metro en Hostafranc, llegó ipsofacto.
En Urquinaona salí a la calle, a por el 19,
en Vía Laietana y llegué al Port Vell a
las 10:15.
En una de las papeleras habían dos
diarios “Metro” de los dos días
anteriores: “Grietas en el Carmel”,
“grietas en Selva de Mar” y… “piden que
el Ave se construya por el litoral”.
Pensé yo: “mejor por la playa, así
quedaría la arena retenida cuando
hubiera temporal”.
Me senté en uno de los
bancos, delante del
Aquarium. Hacía un
pelín de frío. El sol
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daba en mis doloridos ojos. A mi
izquierda estaba el Imax. Hacía poco
que habíamos estado en él. Fue un día
maravilloso, al igual que en el Museo
Marítimo y en otros museos (Sagrada
Familia, la Pedrera, etc).
Me puse a leer mientras iba
recordando. El sol me cegaba. Allí a lo
lejos apareció David, con un grupo del
Centro, mientras pensaba en lo
interesantes que habían sido las visitas
efectuadas. En todas había algo que
aprender. De Gaudí, la forma en que
encajaban las piedras o tochanas para
vencer la gravedad. Del Marítimo, cómo
hacer sogas, cómo pegar los “maderos”
(parecían puzzles). Había barcas del
Mediterráneo catalán (a lo mejor en una
de esas trabajó El Ahmed en sus
tiempos de pescador). Decía Jesús “el
que quiera oír que oiga”. Yo pienso, “el
que quiera aprender que aprenda”. Con
ese lema, en todas estas interesantes
visitas apuraba el tiempo al máximo (no
como otros que decían “vaya rollo”, y
salían para fumar).

Aquí estoy “en vivo y en directo”,
(Román me sacó de mis pensamientos).
“Vamos a entrar”, dijo David, y nos
dirigimos al Aquarium. Se oían unas
perforadoras. “¿qué es eso?” – dije yo-.
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“Están haciendo el túnel del Ave”.
Entramos. Un letrero (en icono) decía:
“No Flash”
¡Qué maravilla! Variedad de fauna
marina: ”las sardinas ¿dónde están?”
decía Román, “las ballenas ¿dónde
están?”, seguía diciendo. “Las han
vaciado”, le decía yo. Entramos en una
galería en forma de túnel. Los peces
podían ir de izquierda a derecha, o al
revés, pasando por encima de nosotros.
¡Qué espectáculo más maravilloso!

De pronto reluce un “flash”. Gran
agitación de los escualos, un crujido y
de las grietas del metacrilato del que
están formadas las paredes del túnel
manan de forma alarmante grandes
cantidades de agua, que hacen que el
nivel de la misma, vaya subiendo cada
vez más. Acude a mi recuerdo la “peli”
que vimos en el Imax: la misma
sensación, viajando por debajo del agua
y sin humedad alguna. De allí del fondo
aparece el “Titanic”. No, no, no es el
Titanic, es una barca, la misma que
vimos en el Marítimo, que lleva por
nombre “Los Ronderos”, con siete
cantores, entonando aquella tan popular
“El Meu Avi”. El que mejor la canta es
Juan Losoha, le da más color que los
demás. Rafael me dedica una sonrisa,

cada vez está la barca más encima de
mí y no puedo escapar.
“Aquí estoy en vivo y en directo”, la
potente voz de Román me despierta. Le
dedico agradecido mi mejor sonrisa.
La vida es un sueño, dijo Kucharon de la
Kanoa.

J. R. Dachs

EL PACIENTE TAMBIEN VIAJA
Por la falta de medios técnicos y
logísticos en mi país, he sido evacuado a
esta ciudad de Barcelona para
someterme a tratamiento sanitario, a
causa de una enfermedad renal, desde
el mes de Septiembre del 2002. He
seguido un tratamiento de diálisis hasta
el mes de Abril del 2004, cuando
llegaron a transplantarme un riñón de
muerto; tras esta operación quirúrgica,
he seguido haciendo las revisiones
necesarias, así como los tratamientos al
efecto.
En el mes de Octubre de 2004, los
facultativos ya me anunciaban que podía
hacer un viaje a mi país, dado a que
todas las pruebas clínicas que me venían
practicando daban resultados positivos,
a la vez que notaba una salud
satisfactoria.
En el mes de Marzo me autorizan la
salida de un mes de estancia con mi
familia. En dicho viaje de salida he
tenido muchas dificultades por parte
de la Compañía SPANAIR, al haberme

expedido un billete de avión con
trayecto Barcelona – Madrid - Malabo
(Guinea
Ecuatorial)
y
viceversa,
falsificado; hecho que descubren otros
empleados de la misma compañía
destinados en el aeropuerto, en el
servicio de facturación de equipajes.
Estos me mostraron el fallo que llevaba
el billete, así como la información de lo
que me podría ocurrir en el caso de
algún siniestro durante el trayecto, por
tanto tuve que suspender el viaje con el
fin de reclamar otro billete para seguir
adelante.

Al expedirme dicho billete, la Compañía
me confirmó una reserva de plaza en
próximo vuelo; en dicho segundo
intento, conseguí viajar de Barcelona a
Madrid; al querer continuar viaje a
Malabo, el empleado del Servicio de las
tarjetas de embarque para hacer un
puente aéreo, me dice: “Señor, su
nombre no figura en la lista de
pasajeros de este vuelo, por lo tanto, no
puede ser acreedor de la tarjeta para
viajar”. Me suspenden el viaje a fin de
hacer otra reclamación que me ha sido
concedida para el próximo vuelo; al
quedarme en tierra por senda vez,
gestioné ante los empleados de la
Compañía la posibilidad de conseguir un
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alojamiento por haberme quedado a
medio camino, por culpa de los trámites
burocráticos de la empresa, cosa que no
llegué a conseguir hasta la una y media
de la noche. Tuve que ir llamando a los
conocidos de Madrid a fin de que me
socorrieran y volver a hacer otra
reclamación de billete; vuelvo a hacer
otra segunda reclamación por seguir
quedando en tierra indebidamente por
parte de la empresa aérea; de este
billete pude llegar a mi país.
En el segundo intento de viaje facturé
dos equipajes; al hacer la reclamación
de los mismos, me contestaron los
empleados de la empresa que cuando
vaya a Malabo los encontraré adelante,
“podrás retirarlos previa presentación

de las tarjetas de facturación”.

Al reclamar los equipajes en Malabo, los
empleados de la empresa me presentan
un equipaje y preguntando dónde ha
quedado el otro, no encuentro
aclaración sobre el caso. He estado
haciendo seguimiento de ello y hasta
esta fecha, no he podido recuperar
dicho equipaje; ante esta situación,
pregunto a mis amigos y compañeros
¿qué debo hacer por los daños sufridos
en dicho viaje, así como la desaparición
de mi equipaje?
A pesar de todo lo sucedido, en el
aeropuerto de Malabo fui recibido con
mucha alegría y emoción por parte de
mi familia y los que me vieron padecer
por dicha enfermedad; mi mujer se
llenó de mucha emoción hasta llegar a
caerle unas gotas de lágrimas;
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preguntándole el por qué de esto, me
responde que es debido a la mala
situación en que me encontraba. Gracias
a Dios por la recuperación.

De las tres criaturas que dejé, la menor
tenía un mes y medio y no llegó a
conocerme; cuando se hizo mayorcita,
según me cuenta la madre, decía: “¿Yo
no tengo papá?, todos los niños del
barrio tienen papá y ¿dónde esta el
mío?” La mamá respondía: “tu tienes

papá, no le conoces porque cayó
enfermo y le metimos en un avión para
que fuera a España a curar. Algún día
volverá en avión”. De esta forma, cada

vez que cruzaba un avión, decía que mi
papá ya viene en este avión y se quedó
con este sueño que, al final, se hizo
realidad. Esta niña que nunca me había
visto físicamente es la que más me
distraía, sin dejarme descansar, y los
demás la seguían con la alegría; mucha
alegría demostraba a sus amiguitos
diciéndoles que “yo también tengo
papá”.

Al correr la voz en el pueblo, un pueblo
que cuenta alrededor de 3.500
habitantes, llegaba la gente a visitarme.
Quizás la cuarta parte del pueblo vino y
por la alegría de haberme visto fuerte,
a pesar de lo mal que me encontraba,
muchos me ofrecían objetos como
frutas
variadas,
carne,
agua
embotellada, verduras, etc.
Me controlé demasiado para no
fracasar en las normas expuestas por
los facultativos. No puedo indicar todo
lo visto porque seria demasiado. Esto
es, más o menos, lo que vengo a contar a
mis compañeros del Centro Sta. Luisa
de Marillac a cerca de mi viaje a mi
pueblo.

Juan Losoha

y mayores en este orden: sor Pilar, sor
María Luisa y sor Josefina.
Sor Cecilia daba sus enseñanzas a niñas
entre 8 y 9 años. Sor María Luján se
cuidaba del parvulario, junto con Anita
Pérez.
El doctor Rafael Muñoz era el médico
que estaba al frente del Dispensario.
Margarita Pérez fue mi profesora de
labores, que tenía unas manos divinas
para los bordados. Hubo un curso que
bordamos una bandera entre todas las
alumnas para lucirla en la procesión. En
la Fiesta de San Miguel se exponía al
patronato trabajos de todos los
Colegios, y en algunas ocasiones
habíamos
obtenido
los
primeros
premios. Creo que una vez nos dieron
por un tapiz de la Virgen de Carmen.

RECUERDO DE UNA ANTIGUA
ALUMNA DE LA ESCUELA Nª
Sª DE MONTSERRAT (2ª
Parte)
En 1944 tuvimos la gran suerte de que
“aterrizara” en la Barceloneta una
jovencísima hernanita llamada Sor Pilar.
Sí… sí, perdonen la expresión, pero es
que se afincó en nuestro barrio. La
prueba de ello es que nunca nos ha
abandonado. Ella ha sido el alma de ese
afán por reunirnos a las antiguas
alumnas y poder celebrar la entrañable
Fiesta de la Milagrosa todos los años.
Si la memoria no me falla, las clases de
los chicos eran atendidas, de pequeños

La procesión del Corpus era muy festiva
en la Barceloneta. Todos los Colegios
lucían
sus
mejores
galas
en
vestimentas,
ornamentación,
estandartes y orquestas. Desfilaban
niños y niñas de Primera Comunión,
alumnado de todas las aulas de la
Escuela, niños vestidos de Santos, a los
que muchas veces maquillaba mi papá,
puesto que las madres acudían a mi casa
unos días antes con una estampa del
Santo que querían vestir a su hijo. Mi
padre se ponía de acuerdo con ellas y
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acudía a sus respectivos domicilios.
Cada Colegio montaba un altar en la
acera y, cuando pasaba la Custodia con
el Santísimo, hacían una breve parada y
todos los presentes entonaban el himno
eucarístico “Cantemos al amor de los
amores“.

Nuestra Escuela iba siempre a la
cabeza de la Procesión, ya que, como
indicaba la placa que figuraba a la
izquierda de la entrada de Tormenta 7,
teníamos asignado el número 1.

Andábamos tres horas por las calles y
en el recorrido se lanzaban infinidad de
kilos de caramelos, muchísimas flores,
sobre todo retama, y serpentinas de
colores. Era algo inolvidable. De todas
partes de Barcelona venían a verla,
aunque fuera en día laborable.
Participaban los Gigantes Oficiales de
la Ciudad, seguidos de las populares
“trampas “.
Las dos son de una excursión que
hicimos en 1950 a Torrebonica, estando
sor
Milagros
de
Superiora
del
Sanatorio antituberculoso y que años
más tarde la trasladaron a la
Barceloneta.

Conxita Seguer Tuset

(Continuación del número anterior)

OPINIÓ

VOLUNTARIADO
Este mes, y a raíz de que estaré
inmerso en el hospital para mi próxima
operación, estaré varias semanas sin
asistir a las clases de informática que
da cada miércoles Pilar.
Pero, por otra parte, estoy deseando la
operación, ya que llevo mucho tiempo
esperando que llegue el momento.

Por lo tanto, una cosa compensa la
otra.
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Estaré unos días en la clíc-nica. Me
asomaré cada mañana a la Windows,
esperando que llegue el momento.
Comeré durante varios días verduras y
tortillas, aunque yo prefiero Web-os
fritos. Por lo tanto me tendrán bajo un
Control alimenticio, y por ese motivo la
Sangría y los calamares los dejaremos
para el verano.
Forma todo un conjunto de Imágenes
Prediseñadas, que te llevan a Piratear

con la comida y con más cosas, en los
días que estás allí.
Aria lo posible por minimizar el tiempo y
estar enseguida de vuelta.
Pero el cirujano seguro que lo que piensa
hacer es Cortar por lo sano, para Pegar
un cambio en la cadera. Y para eso estoy
seguro que tendrá que Copiar lo que ya
me hizo en la otra.
Después dirá esto ha salido Excel-ente,
habrá que Guardar Como sea reposo. Y
cuando todo pase, yo sé que habrá que
Seleccionar el ritmo de vida.

Por eso, desde aquí, mi mayor
reconocimiento para las personas que
como ella dedican unas horas de su
tiempo para ayudar, enseñar o animar a
otras tantas personas que solo podemos
rendirnos ante tal actitud.
Por Pilar y por tantos otros voluntarios
he escrito esto, transcribiéndolo a la
revista. Gracias.

L.M.O.P.

Con esto quiero dar a entender que la
informática es muy importante, ya que,
como veréis, no te condiciona a la hora
de hablar o escribir. Bueno cada día más
gente hablamos así.
Conclusión, que en la vida unos vamos,
otros venimos, unos pasamos por aquí y
otros pasarán después. Y a unos y a
otros yo les aconsejo que se inicien en
la informática. Un día a la semana viene
una profesora a darnos clase: es Pilar.
¿Qué puedo decir de ella? Podría
escribir otra página como ésta, pero voy
a ser breve pero también conciso: es
agradable, es simpática y te explica las
cosas muy bien, pero sobre todo tiene
una paciencia digna de reseñar. Y
además lo hace voluntariamente.

CARTES ALS LECTORS
Carta dirigida al periódico 20 minutos,
para la sección “Cartes als lectors”, en
referencia al artículo “La operación frío
hace aflorar el doble de sin techo en
Barcelona”.
Barcelona
Ciudad, 21 de Marzo de 2005
Sres.
Leo con asombro y tristeza la noticia en
su página 4, del día 18 del mes
corriente.
Los sin techo en Barcelona – capital –
superan con creces los varios miles de
persona
ubicadas
en
cajeros
automáticos donde pernoctan hasta 4
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personas en el mismo, la playa, bancos
públicos, portales, o recónditos lugares
donde los Servicios Sociales no
acceden. Hace años sólo se veían algún
que otro mendigo o borrachín; ahora
hay jóvenes de 17 o 18 años durmiendo
en el suelo sin apenas una manta para
taparse. Nadie los ve, excepto los que
estamos viviendo en la calle. Le sugiero
si su tiempo lo permite se desplace a la
Plaza Palacio, Facultad de Náutica,
Paseo Barceloneta, Sants, Clot, Navas o
si lo prefieren Arco de Triunfo –
Estación
de
Autobuses-.
Podría
enumerarles otros lugares, pero el
escaso margen de 12 líneas que ustedes
ofrecen para expresarse no dan para
más.

El Regidor de Benestar Social, señor
Don Ricard Gomá, parece que no vive en
el 2005, se referirá en los años 80.
En la avenida Meridiana 197 Bajos –
Centro de Día – necesitas algo más que
paciencia, además de días y días de
espera para acceder a una plaza – difícil
el cometido -. Mi experiencia de dos
años lo avala.
Lamento que el señor Regidor aporte
datos tan erróneos, mientras él y otros
políticos bien calentitos, bien duchados
y
bien
comidos
la
gozan.
Yo
personalmente me ofrezco a ir con él
recorriendo toda Barcelona, y se dará
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perfecta cuenta de la realidad tan cruel
que existe, muy lejana a la que apuntan.
Esta es la dura realidad de nuestra
Barcelona, cosmopolita e idílica, hay
cientos de personas mirando en
containers, papeleras y edificios semiderruidos; para encontrar algo que se
pueda vender, e ir después de éste
trabajo a Los Encantes, Las Glorias...
venga la Guardia Urbana y te lo quiten
¿Acaso es mejor robar para vestir bien,
comer bien, buenos coches, viajes,
buenas casas y torres? A ellos nada les
pasa, a tí si. A los Sin Techo se nos
reconoce enseguida, a ellos No.
Todo ello lo único que conduce es al
alcohol, la droga y delincuencia.
Interesa a los políticos de antes, los de
ahora y los próximos, en definitiva
intereses creados.
Deberíamos, según mi parecer, hacer
una cura de humildad, ser menos falsos,
comprensión y solidaridad, así otro gallo
nos cantaría.

Un sin techo

CAIN Y ABEL
Hola. En esta reflexión quisiera hablar
de las palabras del Papa en una visita a

Estados Unidos en las que planteaba la
idea de lo que sería el capitalismo
indiscriminado y absoluto, ejerciendo un
monopolio mundial. Creo que todos
sabemos de lo que hablamos, por
ejemplo con el petróleo… ¿de quién es
ese monopolio?
Personalmente me molesta cuando
todavía hay gente que dice fuera a los
emigrantes, cuando no sabemos el daño
que les hemos causado en sus países,
con políticas conjuntas a otros con las
mismas intenciones, vamos a relanzar
con inversiones en tal lugar, vamos a
ayudar a reactivar ese sector… Y
¿cuántas veces se hizo?, por ejemplo,
¿en Afganistán…?
Hay muchos que defienden sus políticas
y sus gobiernos porque son los que
tienen el garrote en la mano y no son los
que están en el piso suplicando ayuda, a
esa gente se la ve débil. La seguridad te
hace fuerte, pero a esa gente la
inseguridad se la estas generando tu.
Somos superiores según tu raza, tu
nacionalidad o tu religión. No somos

hermanos. En una familia ningún hijo es
igual al otro, sin embargo, siempre tiene
que haber uno especial, pero para
nuestros padres son todos los hijos
especiales y saben que cada uno tiene
algo distinto al otro.
¿Cuándo nos reconoceremos como
hermanos?, ¿cuándo nos daremos una
mano?, ¿cuándo llegará el día en que me
puedas abrazar y decirme que somos
una familia cada vez más grande? Y no
me recibes con cara de rabia
diciéndome lo mucho que me odias.

Es la historia de Caín y Abel que se
repite una y otra vez, porque parece
que dos seres humanos no pueden vivir
juntos.

Hugo Alberto Carrera

UNA MICA DE TOT

OCHO DE MARZO

trabaja y mucho.

Día de la mujer trabajadora, que en la
actualidad se conoce simplemente como
día de la mujer, ya que, aún en los casos
en lo que no realiza un trabajo
profesional o remunerado, la mujer

Por lo tanto hoy vamos hablar de la
mujer, de la conciencia que en los siglos
XIX y XX, adquirió sobre su dignidad y
libertad como ser humano, del
movimiento feminista y de los errores
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que este movimiento, y que las mujeres
en general, hemos de procurar evitar.

Hemos de llamar a las cosas por su
nombre, aunque el nombre de feminista
asusta a mucha gente, porque lo asocian
a una mujer, enemiga de los hombres.
Pero ser feminista no significa ser
enemiga de los hombres, ni querer una
situación de privilegio sobre ellos, ni
imitar los errores que el patriarcado y
el machismo han cometido durante
muchos siglos. Significa tan sólo el
camino de la igualdad judicial y laboral,
trabajar por el fin de los malos tratos
domésticos, por la escolarización de
todas las niñas y muchachas del mundo,
por el respeto a la maternidad. Hoy en
día casi nadie se opone, al menos en
Europa, a la igualdad de derechos y
deberes entre los dos géneros, y esto
se ha logrado gracias al feminismo, que
en el siglo 19, se llamó sufragio, porque
se luchaba por el derecho al voto, o sea,
el sufragio de las mujeres. Por lo tanto
los nombres de feminismo, feminista no
nos han de causar ningún temor.
Ahora bien, como todos las ideales
humanos, en el feminismo se han
producido distorsiones, imitaciones,
prejuicios, que lo deterioran y
desprestigian. Vamos a examinar muy
brevemente algunos: "La culpa de la
discriminación y marginación de las
14

mujeres es de los hombres". Es decir:
Considera al hombre como enemigo de
la mujer y del feminismo. Por supuesto
es un error. El hombre no es el enemigo,
en realidad no existe ningún enemigo. Y
la historia nos enseña que muchos
hombres han trabajado por la dignidad
de la mujer, en contra de su
marginación y discriminación. Y que
también
muchas
mujeres
por
comodidad, por inercia, por dependencia
emocional y/o sexual tienen un
comportamiento o de una ideología
"machista", se olvidan de su dignidad
como mujeres, se aprovechan de una
situación social y económica que ellas no
han ganado para humillar y discriminar a
otras mujeres. Por supuesto que hemos
de seguir trabajando para lograr la
plena igualdad laboral y social, pero sin
olvidar que el método más eficaz no es
el
"jurídico
represivo",
sino
la
convivencia y el dialogo.
Hace muchos años se hablaba en un
congreso feminista, de aumentar la
pena de los hombres que se negaban a
abonar las pensiones para la esposa e
hijos en casos de separación y divorcio.
Una mujer dijo que eso no le parecía el
camino más eficaz. ¿Cómo es posible, se alzó un coro de voces- no quieres que
los que dejan que sus hijos pasen
necesidad vayan a la cárcel? No,
respondió aquella lúcida mujer, tampoco
quiero que vayan a la cárcel los
agresores y violadores; quiero ayudar a
formar una sociedad nueva, educada en
valores de igualdad y respeto para que
cada día haya menos agresores,
violadores y hombres que olvidan sus

responsabilidades. "Con la represión
poco avanzaremos". No he podido
olvidar sus palabras.
El feminismo no es una imitación
simiesca del machismo. En los años
sesenta Lidia Falcón realizó una
encuesta entre las jóvenes españolas,
preguntándoles si consideraban su
situación social mejor que la de sus
madres, y todas contestaron que sí, que
indudablemente era mucho mejor; y
cuando les preguntó el por qué de su
afirmación, respondieron: “¡Oh!, está
muy claro, sale y se divierte mucho más,
hasta puede beber y fumar”. Ninguna
hizo referencia a avances laborales, ni
la posibilidad de acceder a estudios
superiores. Me pregunto si hoy todas
las muchachas y las mujeres han
cambiado aquellas ideas sobre la
situación de la mujer, si saben que la
drogadicción esclaviza, destruye la
libertad.

Para acabar me gustaría alertar a las
feministas y a todas las muchachas y
mujeres, para que eviten estos errores,
y animarlas para proseguir el camino
que con tanto esfuerzo se inició hace ya
siglos, y a mirar al mundo con ojos de
mujer. Ah! también decirles a los
hombres que no rechacen al feminismo,

ni a las feministas, que no se pretende
que las mujeres sean sus enemigas, ni
dejen de ser feministas, y que la
libertad, el acceso al estudio y al
trabajo de las mujeres repercutirá en
beneficio de todos.

ITOS

SANT JOAN DE DÉU
DE ALBERGUE A SERVICIO
SOCIAL
25º ANIVERSARIO
Haciendo una pequeña memoria: El 19
de abril del 2004, tuvo lugar en el
Auditorio del Edificio Docente Sant
Joan de Déu, la celebración del 25
aniversario de presencia y atención a la
población
vulnerable
y
excluida
socialmente, en la calle Cardenal
Casañas, en la zona de Ramblas, Barrio
Gótico, en el corazón de la ciudad.
Ya queda lejano aquél 22 de Octubre de
1979, cuando se acogió en el Albergue a
los 4 primeros transeúntes, pero esa
jornada consiguió enlazar y hacer
compatibles los datos históricos, de
antes y de ahora, con las experiencias
personales y los retos de futuro que se
plantean desde San Joan de Déu,
Servicios Sociales y desde la propia
ciudad de Barcelona.
Acogidos por las palabras del Hno.
Quim Erra, provincial de la Orden, unas
200
personas
(hermanos
y
colaboradores del albergue y de otros
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centros de la orden, miembros del
Ayuntamiento de Barcelona y de otras
entidades sociales, así como algunos
amigos) participaron en el recorrido
histórico-fotográfico, que el Hno.
Benjamín presentó.
A continuación, el Sr. Ricard Gomá,
Regidor de Benestar Social del
Ayuntamiento
de
Barcelona,
nos
adelantó el Plan Municipal para la
Inclusión Social 2005-10 de la ciudad,
que se aprobaría en breve plazo por el
Pleno Municipal.
Éste fue un momento emocionante y
cálido, que nos hizo partícipes y nos
metió de lleno en la dureza con que la
marginación es capaz de asomarse y
quedarse en la vida de las personas.
Las palabras de agradecimiento del
Hno. Benjamín, actual director del
centro, fueron dirigidas a todos los
hermanos y colaboradores que en estos
25 años han hecho posible que “San
Juan de Dios siga vivo”, así como a
todas aquellas personas que disfrutaron
de esa amistad y de la alegría de estar
juntos.

Pero vamos a retroceder a esos 25 años
atrás, en el proceso en que se pasó de
Albergue, a Servicios Sociales.
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El Albergue de San Juan de Dios se
inauguró en octubre de 1979 para
acoger a 78 transeúntes en régimen
nocturno.
Para
ello
se
estuvo
trabajando un par de años en
diferentes frentes (compra del edificio
y adecuación del mismo, contactos con
entidades sociales,…), y es así que el 22
de octubre se inicia la andadura junto al
ayuntamiento
de
Barcelona,
que
financiaba el 50% del proyecto.
Era el primer paso, que la provincia de
S. Rafael hacia para asomarse a la
marginación social. La atención inicial a
transeúntes pronto se amplió a
solicitudes de asilo político, refugiados
ó familias, y andando el tiempo se
diseñaron proyectos de adictos al
alcohol o juego, respuesta así a la
diversidad que el paso del tiempo iba
introduciendo en el Albergue.
Toca la primavera del año 97 cuando se
abrió un piso de reinserción para
usuarios del albergue con problemas de
alcohol o juego, a los que se acompañaba
y tutelaba en el proceso de saber vivir
sin adicción.
En el 98 (otoño) se abrió un piso
residencia para dar respuesta a la
situación que las terapias antiretrovirales
generaba
entre
los
enfermos de sida, y paliar un poco así
su estabilización y cronificación de la
enfermedad, y además potenciar su
autonomía futura en lo socio-educativo
de estas personas. Por lo que ya no se
atendía solo a transeúntes y el nombre
de Albergue no recogía las nuevas
vertientes asistenciales, por lo que en

Diciembre de 1998 se cambió SERVEIS
SOCIALS.
Habían crecido y eran diferentes, pero
sobre todo querían ser fieles al sentido
profundo de la hospitalidad, como arte
de acoger y responder a las nuevas
necesidades de los enfermos y
excluidos. Esta sigue siendo su tarea y
empeño actualmente.

de la parroquia, al que fueron invitados
todos los asistentes que casi llenaron la
Iglesia.
NOTA: Quiero agradecer de todo
corazón desde esta redacción, al
Hermano Benjamín Pamplona, por su
esplendida colaboración con nuestra
revista, y desearle que Dios le siga
dando fuerzas para elevar esa empresa
a lo más alto, que creo que con su tesón
e ímpetu, sabrá lograrlo. ¡Gracias
Hermano!

Manolo Piñeiro
Ahora, después de haber resumido un
poco la labor de este grupo de
hermanos al servicio de SAN JUAN DE
DIÓS, quiero elogiar el día 1 DE ABRIL
DEL 2005, que en la Iglesia de Sta.
MARIA DEL PI, a las 20.30 horas, la
coral del Hospital de S. JOAN DE DÉU
de Espulgues, tuvo una actuación para y
como cierre, de esos 25 años de SANT
JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS de
Cardenal Casañas Nº8. Casi 100
personas componen la coral, que
interpretó varias piezas (Magnificaf de
Bach, de Tomás Luís de Vitoria, un
padre nuestro Vasco,…), antes de
acometer la Misa breve de San Juan de
Dios, de Franz Joseph Haydu (1778),
que con acompañamiento de piano
rítmico
y
cadencioso,
en
el
incomparable marco de la Iglesia del Pi,
fue un éxito y un digno final, a los actos
conmemorativos de los 25 años de
atención en el Albergue S. Juan de Dios
(Inicial denominación); posteriormente
hubo un aperitivo en el jardín y locales

RECETA DE COCINA

SALSA PIZZAIOLA CON
SALMONETE:
Para realizarlo, para 4 personas, se
necesitan los siguientes ingredientes:
o Aceite de oliva
o 2 anchoas
o 2 dientes de ajo
o una rama de perejil
o 12 olivas negras
o 6 o 7 alcaparras
o una copa de vino blanco
o 1 Guindilla
o Tomate triturado
o 12 salmonetes
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Se coge una bandeja de 40 cm. por 20
cm. Se pone aceite de oliva por toda la
base y se pone a fuego medio. Picamos 2
anchoas que previamente hemos dejado
bien limpias y las ponemos en la
bandeja, las seguimos troceando con la
ayuda de un tenedor.
Si empieza a hervir se debe apagar el
fuego unos segundos, ya que se nos
puede quemar. Trituramos 2 dientes de
ajo con unas hojas de perejil y se lo
echamos, sin encender el fuego
añadimos 12 olivas negras y 6 o 7
alcaparras bien limpias. Volvemos a
encender el fuego y añades una copa de
vino blanco y la punta de una guindilla.

Cuando el ajo esté dorado pones una
capa de 2 cm. de tomate triturado.
Cuando el tomate esté hecho se
espolvorea un poco de orégano y se
apaga el fuego.
Coges 12 Salmonetes, los descongelas al
aire, los limpias y les pones un poco de
sal en el interior. Los pones todos en la
bandeja, encima de la salsa y lo dejas a
fuego medio unos 6 minutos, sin hacerlos girar.
Ya tienes un segundo plato listo para
servir.

Aldo Deiana

UNA MICA D’HUMOR

ACUDIT
Un padre entró en la habitación de su
hija y encontró una carta sobre la cama.
Con la peor de las premoniciones la leyó
mientras le temblaban las manos:
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"Queridos papá y mamá, con gran
pena y dolor les digo que me
he escapado con mi nuevo novio. He
encontrado el amor verdadero y
es fantástico. Me encantan sus
piercings, cicatrices, tatuajes y su gran
moto. Pero no es sólo eso: estoy
embarazada y Jonatan dijo que seremos
muy felices en su población. Quiere
tener muchos más niños conmigo y ese
es uno de mis sueños.
He aprendido que la marihuana no
daña a nadie y la vamos a
cultivar para nosotros y nuestros amigos.
Ellos nos proporcionan toda la cocaína y
pasta base que queremos. Entretanto
rezaremos para que la ciencia encuentre
una cura para el SIDA, para que Jonatan

se mejore. Se lo merece. No te preocupes
por el dinero: el Jonhy lo ha arreglado
para que participe en las películas que sus
amigos Bryan y Mikel ruedan en su sótano.
Por lo visto puedo ganar 50 cucas por
escena, 50 más si hay más de tres
hombres en la escena y 50 más si participa
un caballo. No te preocupes mamá.
Ya tengo 15 años y sé cómo cuidar de mi
misma... Algún día los visitaré
para que puedan conocer a sus nietos.

Con cariño. Su querida hija.
P.D.: Papi, es una broma. Estoy viendo la
tele en la casa de la vecina.
¡Sólo quería mostrarte que hay cosas
peores en la vida que mis notas, que te
adjunto a la presente!

Rocío González

PASSATEMPS
Una curiosidad. Leer esto:
EL ODREN NO IPMOTRA
SGEUN UN ETSDUIO DE UNA UIVENRSDIAD IGNLSEA, NO IPMOTRA EL ODREN
EN EL QUE LAS LTEARS ETSAN ERSCIATS, LA UICNA CSOA IPORMTNATE ES
QUE LA PMRIREA Y LA UTLIMA LTERA ESETN ECSRITAS EN LA PSIOCION
COCRRTEA. EL RSTEO PEUDEN ETSAR TTAOLMNTEE MAL Y AUN PORDAS
LERELO SIN POBRLEAMS. ETSO ES PQUORE NO LEMEOS CADA LTERA POR SI
MSIMA, SNIO LA PAALBRA EN UN TDOO. PRESNOAMELNTE ME PREACE
ICRNEILBE. TNATOS AOÑS DE COLGEIO A AL MRIEDA.

Rocío González

POESIA
En aquest número podràs trobar el “Especial Sant Jordi”, amb diverses poesies,
textos i relats que s’han creat amb motiu de la festa d’aquest 23 d’abril.
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CONTRAPORTADA
EL OLVIDO A GARCÍA LORCA (¿O EL OLVIDO DE UN INTERÉS
PREMEDITADO?)
La barbarie vivida en nuestra guerra civil nos ha dado un escarmiento que ningún ser humano
podremos olvidar, sobre todo las injusticias que se han cometido durante y después de la
contienda, (por cierto una de las más sangrientas, aunque queramos ocultar la verdad).
Esa verdad que casi nunca se quiere escuchar, porque no interesa o se quiere ocultar, eso nos
pasa mucho a los españoles y digo españoles entre paréntesis; porque las cosas malas que
hemos hecho, solemos guardarlas para que el mundo no se entere y así estemos todos con los
ojos cerrados y los oídos atacados por una enfermedad llamada (no quiero oír) y que no nos
enteremos de nada. Pero la verdad es otra, y con el personaje que nos referimos, han
cometido una de las injusticias o errores de los muchos y mayores que ha cometido un
régimen, donde la historia lo reconoce como uno de los mayores genocidios cometidos en la
historia universal. Es de recibo para aquellos que quieran ignorar la verdad y además, no
querer que la totalidad de los ciudadanos lo sepan o por lo menos que se le de la oportunidad
de que lo entiendan.
Volvemos años atrás, a los años 30, a los años de la nefasta guerra civil que por desgracia y
por incomparables dirigentes de burros, comandados por anarquistas incontrolados, que
haciendo oposición a la misma república, y haciéndole la cama a los temibles falangistas
querían hacerse los propietarios de una España que era de todos y no de uno solo. Pobres
ilusos pensando como la mayoría de los españoles iban a enfrentarse a lo más drástico, como
eran las dos grandes potencias que eran Alemania e Italia, que se hicieron los dueños y
señores de nuestro país. Pero entrando ya en nuestra guerra civil, había un ciudadano llamado
Federico, que su único delito era ser un gran poeta, escritor y, si me queréis apurar,
amanerado. Pero lo que a Federico le quedaba era una gran línea de grandes acontecimientos
que se avecinaban, no pensó nunca que la gran incomprensión eclesiástica haría de él un mártir.
Como décadas se ha reconocido, a Federico no lo han fusilado como algunos lo pueden
presentar, sino como ahora lo sabemos, un tiro por la espalda, eso es lo que le dieron al que
hubiera sido premio Nóbel de Literatura, que al régimen franquista no le interesaba; que pena
y que dolor, que a raíz de un hombre muerto haya otro impuesto por un régimen no reconocido
en todo el continente y que no se llamaba Federico García Lorca. Pero con todo eso Federico,
para todos nosotros y para el mundo entero no tienes el Nóbel, pero si nuestra gratitud y
admiración…

Manolo Piñeiro.

L’OBRA SOCIAL SANTA LLUÏSA DE MARILLAC I EL CONSELL DE REDACCIÓ NO
COMPARTEIXEN NECESSÀRIAMENT L’OPINIÓ DE LES COL·LABORACIONS.
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