De usuarias a activistas. La
participación de las personas que
están sin hogar
Aima Tafur, Víctor Nogueira, Mari Carmen Trigueros, Marco A. Alonso,
Carlos A. Gil y Juan A. Jiménez.
Asociación Realidades

En la Asociación Realidades apostamos por la participación activa y real
de todas las personas afectadas por la exclusión por lo que impulsamos
la puesta en marcha de procesos inclusivos que apunten a generar
transformación social. Por eso, en este artículo son ellas, las personas
participantes, quienes toman la palabra, no como usuarias sino como
activistas.

Dos de la mañana, cerca de la estación de Atocha, principios de enero, no sé qué
hacer conmigo, no encuentro la manera de contener mi desconcierto, la situación
me desborda; como quien para un taxi le hago señas a una patrulla policial. […]
No sé bien como fui derivado a Realidades, pero a partir de ese momento, sin
saberlo yo ni nadie, empezaba mi retorno, mi retorno a mi lugar.
Así narra Víctor su propia historia, única, como todas las que se escuchan en las
entidades sociales de labios de quienes han vivido la falta de hogar en
primera persona.
Mi frecuente concurrencia a los distintos ámbitos de la Asociación me llevó a
reconstruir también el espacio de los afectos, porque las personas que trataban
mi situación, en los diversos servicios, me habían devuelto esa capacidad

frustrada por la realidad, la de sentir afecto; esas personas participaban en mi
vida como si fuera la suya, es el sentimiento que produce lo profundo de su
humanidad y el acierto de sus decisiones profesionales, entonces recuperas la
capacidad de volver a hablar con alguien de tú a tú, algo que también había
caído en el olvido, y lo bueno de esta ecuación es que cuando hablas con alguien
de tú a tú, vuelves a ser tú y ya no eres solo un perfil.
Tú vuelves a ser tú y ya no eres solo un perfil. Las palabras de Víctor se
clavan, muy dentro.
Mari Carmen toma la palabra: Es importante que nos escuchen porque todos
podemos estar sin hogar. Y además si te quedas con lo que has pasado dentro es
peor yo creo, es malo para ti misma el estar pensándolo sin hacer nada con ello.
Es para que las personas comprendan que esto le puede pasar a cualquiera y
hay que abrirse más. Yo lo he pasado fatal, pero soy muy positiva.
Sinhogarismo es un término nuevo, un neologismo nacido hace apenas un par de
años. Aparece ya en todos los medios de comunicación, pero ¿qué es realmente no
tener hogar? Según Juan, tenemos tendencia a pensar que sólo existe la pobreza
en los que viven en situación de calle, pero sinhogarismo no es solo eso, hay miles
de personas que viven en viviendas inseguras, temporales, albergues… Eso no es
tener un hogar.
En la Asociación Realidades apostamos por una comunicación que sensibilice y
movilice a la ciudadanía hacia la eliminación de los prejuicios sobre las personas
que están sin hogar, la lucha contra la exclusión social y la defensa de los
Derechos Humanos.
Este proceso de transformación debe contar, necesariamente, con la
participación de las propias personas que han visto vulnerado su derecho
a la vivienda como protagonistas de este cambio.
Para lograrlo es fundamental el generar espacios participativos y
colaborativos en los que las personas que viven el sinhogarismo puedan
expresar libremente su visión del mundo y ser de nuevo vistas y escuchadas,
como son el programa de radio ‘Onda Realidades’, el blogderealidades.org y el

taller de vídeo, donde toman la palabra y son quienes generan contenidos y
materiales de sensibilización sobre su situación.
De esta manera no solo favorecemos los procesos de empoderamiento de las
personas que están sin hogar, sino también contribuimos a eliminar muchas de
las barreras y estigmas (incluyendo el autoestigma) que pesan sobre ellas al
ponerlas en contacto con su entorno social.
Otro neologismo, aporofobia. Para Marco la aporofobia es miedo, pánico, asco,
repulsión al pobre. Dicho de otra manera, es mirar para otro lado. Un día te ves
en la calle durmiendo y la gente no sabe realmente qué es lo que te ha llevado
hasta ahí… Lo sentimos cuando pasa la gente por delante como si fueras invisible.
Es el daño moral y psicológico que supone para una persona verse en la calle sin
apoyo, sin ayuda…, es tener que aguantar lo indecible y después intentar ser
persona otra vez.
Carlos: Decía mi madre que el látigo que más duro pega es el desprecio. Y yo lo
he vivido en carne propia. Hay muchas formas de hacerte sentir que no vales, que
eres más parte de un problema que, algún día, de la solución. Hoy ha llegado
ese día y Carlos, al igual que el resto de activistas, es parte de la solución.

La voz de la calle
Onda Realidades se ha creado dentro de la Asociación Realidades para dar voz
las personas que hemos estado en situación de calle. Damos voz al
sinhogarismo explica Juan, que ha participado en todos sus programas desde sus
inicios, en 2018.
Y Marco, que asiente y añade: Un equipo de personas que estamos trabajando,
que estamos dando el callo aquí en la radio tratando de dar voz y voto a quien no
lo tiene, intentamos desde aquí aportar nuestro granito de arena y dentro de lo
posible, intentar ayudar y hacernos oír, hacernos ver, y si cada día tenemos un
oyente o dos más, pues eso.
Onda Realidades, cuyos podcast están disponibles en www.ondarealidades.org, se
realiza en colaboración con Onda Merlín Comunitaria (OMC Radio). Pero ¿qué

tiene de especial este programa? Somos una emisora atípica interviene Carlos,
montamos el equipo, creamos el guion…, nos autogestionamos. Todo lo hacemos
nosotros mismos. La oportunidad que tenemos de dar voz a nuestro problema de
sinhogarismo no la encontramos igual en otros espacios.
Su compañero Juan coincide y remarca el concepto de autogestión. Al ser
nosotros un grupo ‘autogestionario’ que no tenemos jefes que nos dicten las leyes,
nosotros somos como somos, sin filtros ni tapujos porque decimos la verdad.
Hay veces que entramos en polémica pero nunca grave puntualiza Mari Carmen,
es lógico, cada uno tiene un pensamiento. En lo que estamos de acuerdo es en los
derechos humanos y en las obligaciones.
¿Y de qué habláis, Mari Carmen? Pues de temas sociales, sobre las cosas que
pasan día a día, violencia contra la mujer por ejemplo… También hablamos de
nosotras, de nuestras circunstancias, de lo que nos ha hecho llegar a este
extremo. Aquí el compañerismo es muy importante porque aprendemos
muchísimo unos de otros. Yo estoy encantada, aprendo muchísimo. A mí me
encanta la radio y cuando me han dado esta oportunidad de aprender cómo se
hace desde dentro pues estoy muy a gusto.
A mí también me encanta se suma Juan, me da opción a aprender porque
nosotros montamos todo, todos los aparatos. Nos auto gestionamos tanto para el
montaje como para buscar noticias que es muy interesante, nos motiva a leer el
periódico, a escuchar noticias, nos involucra, nos estimula…

Un documental cocinado a fuego lento
El objetivo de la campaña NO CALLES. Sin hogar y con derechos es fomentar
la participación y el empoderamiento de las personas sin hogar. Cada año se
centra en una vulneración de derechos específica, que se aborda a través de los
talleres de vídeo participativo, de radio y de blog.
Este año 2019 lo que se busca es concienciar sobre los obstáculos e
itinerarios específicos que sufren hombres y mujeres a la hora de afrontar
la falta de hogar y toda la vulneración de derechos que supone, así

como profundizar en la reflexión sobre igualdad de género y sinhogarismo que se
ha iniciado en años anteriores interpelando e involucrando a los hombres en dicho
proceso.
Para visibilizar esta realidad, narrada en primera persona y con perspectiva de
género, se crea Cocinar la calle, una pieza documental corta sobre
sinhogarismo, realizada íntegramente por personas que están sin hogar
participantes en el taller de vídeo de Realidades. Este taller, que comenzó a
desarrollarse en 2015, forma parte de esta línea de trabajo que vincula la
comunicación y la sensibilización con la participación.
Pero Cocinar la calle no solo es un documental con testimonios de hombres y
mujeres que han estado o están sin hogar en Madrid. Es mucho más, porque son
estas mismas personas las que crean, dirigen, ruedan y protagonizan la
película, basándose en el concepto de «dar la vuelta a la tortilla» como metáfora
de que es posible revertir una situación de exclusión mediante el empoderamiento
y la reivindicación de derechos.
Las decisiones del grupo participante sobre el guion, los tipos de planos y el
montaje de este documental se han cocinado a fuego lento, con una receta basada
en la honestidad, el humor y la esperanza.
Los ingredientes son sencillos, poner esta receta en marcha, quizá no tanto. Pero
mientras generemos estos espacios participativos y colaborativos y las personas
junto a las que trabajamos puedan expresar libremente su visión del mundo y ser
escuchadas, el éxito está asegurado. Ya no tendrán un rol pasivo, de usuarias
receptoras de ayuda, sino que tomarán las riendas de su propio proceso de
recuperación y se transformarán en participantes primero, y después, en
activistas y luchadoras incansables que se dejarán la piel y la voz por las que
vienen detrás.
Tú no solo vuelves a ser tú, le contestamos a Víctor, sino que ahora eres
mucho más.

