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Estimados amigos: 
 
Tengo a bien comunicarles que el Programa de Atención a Personas Sin Hogar de 
la ONG Solidarios para el Desarrollo ha sido seleccionado por la Editorial Drakul para 
ser uno de los proyectos que reciban los royalties del libro publicado tras el certamen 
Cien poemas desesperados y una canción de amor. 
 
Esta decisión fue tomada después de que Cristina Barrientos y yo mismo 
acompañáramos el lunes, dos de abril de 2007, a los voluntarios de una de las rutas 
nocturnas que realizáis todas las semanas por Madrid, para conocer de primera mano 
vuestro proyecto. 
 
Cristina está más habituada a participar en labores de integración social, pero para mí 
ha representado una vivencia nueva que me ha enseñado mucho, y que a mi juicio 
deberían experimentar más personas, especialmente las que ostentan cargos políticos, 
económicos y de responsabilidad.  
Antes de acompañaros, pensaba que estas actividades de voluntariado que lleváis acabo 
eran muy loables y dignas de elogiar. Ahora veo que no es solo eso. Realizándolas se 
aprenden lecciones sobre la realidad, el mundo en el que vivimos, y la naturaleza 
humana, que no se enseñan en las clases de la universidad, y que no se adquieren en 
las conferencias, ni en los despachos enmoquetados. 
 
Hablando con las personas que viven en la calle, se aprende que cualquier persona 
puede llegar a su misma situación. Hombres, mujeres, niños y ancianos, personas con 
estudios universitarios o analfabetos, españoles o extranjeros, nadie está libre de ello. 
La calle acoge a todos y no hace distinciones. Un problema familiar, mental o 
económico; una depresión, una ruptura sentimental, una drogodependencia o ludopatía, 
la pérdida de un ser querido... La concatenación de algunas de estas causas, de las que 
ninguno estamos libres, pueden llevarnos a un estado del que luego es difícil salir.  
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La experiencia de la otra noche me ha enseñado eso y algo más: que la dignidad del ser 
humano no se pierde por el lugar dónde tengas que dormir, o el trabajo que te veas 
obligado a realizar, sino que son otros los que te la quitan. 
 
Espero que la labor de sensibilización y de apoyo a las personas sin hogar que lleváis a 
cabo continúe hasta que este mundo mejore y no sea necesario realizarla más. Espero 
ver un futuro en el que la situación actual de esas personas sea tan solo una oscura 
mancha, una vergonzosa dejadez de nuestro pasado.  
 
 
 
Recibid un cordial saludo y mi más sincera felicitación, 
 
Javier Ortiz 
Editor 
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