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“Me encantaría que tú 
vinieses a verme”

Dyango es de Mali. 45 años. Vive aquí desde hace dos. Cuida de parte de las plantas y flores que se ven por la casa.
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Horizontes Abiertos
Por: Fco. Javier SANCHO MAS

Antes, en esta casa, se venía a 
morir. Pero hoy cuando entramos 
por la cancela abierta, nos reciben 
los olores inconfundibles de una 
tortilla de patatas recién hecha, un 
ruido de algarabía y el chup chup 
de un estofado de carne en las 
ollas de la cocina. 

Durante los años ochenta, esta 
casa de Villanueva de la Caña-
da fue pionera en España. Aquí 
venían las personas con sida 
(cuando no había tratamiento) en 
estado terminal y sin otro lugar 
adonde ir. Era el tiempo de la 
droga, de la movida, de aquella 
década de despertares que dejó a 
tanta gente en la cuneta. 

En esa España, en ese Madrid de 
los contrastes, un jesuita, Jaime 
Garralda, se preguntó ¿quiénes 
eran los que nadie quería? No se 
preguntó por los pobres solamen-
te, sino por los marginados, los 
que de verdad habían llegado al 
fondo, a la cuneta. 

Y para responder a esa pregunta 
se fue a vivir a las chabolas del 
Pozo del Tío Raimundo. Allí 
los vio llegar. Venían de la cár-
cel, enganchados a la heroína y 
muriendo de sida. Sin horizonte. 
Ese fue precisamente el germen de 
Horizontes Abiertos. 

Inició su andadura en 1978 y hoy 
es una gran organización que 
atiende a colectivos que sufren 

exclusión social severa: niños 
menores de 3 años con madres 
que cumplen condena, toxicó-
manos, reclusos que quieren salir 
de la droga o reinsertase laboral-
mente, mujeres y niños víctimas 
de maltrato y personas sin hogar, 
convalecientes o con enfermeda-
des crónicas, o en estado terminal. 
Durante estos años han atendido 
ya a más de 50.000 personas con 
la ayuda de cientos de voluntarios 
y profesionales. Hoy conocemos 
uno de los centros (este en reali-
dad es un hogar), un chalet para 
14 personas que han salido del 
hospital pero aún convalecen de 
enfermedades graves. 

Nos acercamos y se hace percepti-
ble otro de los sonidos inconfun-
dibles de la vida: el de las tijeras 
y las charlas de peluqueros.  Han 
venido en el “Pelobus”, una ini-

ciativa de otro cura incansable, 
el padre Ángel, y de un grupo de 
peluqueros que ofrecen su trabajo 
gratis a colectivos sin recursos.

Junto a la cocina, nos espera la 
presidenta y cofundadora de Ho-
rizontes Abiertos, María Matos. 
Como sabíamos que el fundador 
era un cura, le preguntamos a la 
directora de la organización, Celia 
Ordóñez, que nos condujo hasta 
este lugar apacible, a 40 kilóme-
tros de Madrid, si la presidenta, 
María, es monja. Celia empezó a 
reír y nos contestó diciendo: Ya la 
veréis. 

Y la vemos. Al acercarnos, a las 
ollas de la cocina. María Matos es 
una rubia de ojos claros, elegante, 
delgada y enérgica, que contagia 
sonrisas, y cuyo aspecto es bas-
tante diferente al de una monja. 

Iván, de 38 años,  tiene un don para la técnica del dibujo con hilo. Y hace figuras de mariposas 
que son corazones o flores.



3

Empezó a colaborar hace más de 
40 años con el padre Garralda, 
visitando personas reclusas en 
una prisión.  “No podía creer que, 
a 15 minutos de mi casa, en La 
Castellana, de Madrid, hubiera 
un mundo tan diferente. Y des-
de entonces me enganché con el 
proyecto”.

“Nuestra gente, la que atendemos 
es la que nadie quiere porque les 
han quitado lo más importante, 
como decía Garralda: el cariño. 
Sin eso no se puede vivir con 
dignidad. Por ellos intentamos 
trabajar con profesionalidad, sin 
dejar de mirar mucho a los ojos. Y 
abrazar mucho. Porque un hogar, 
y alguien que te quiere puede ser 
la diferencia entre estar y no estar 
en la cuneta de la sociedad”.

Desde que empezó con Garralda 
el mundo de los que pasan por 
la cárcel, su concepto de justicia 
es sencillo: “La justicia es que las 
personas que no han tenido la 
suerte del cariño y el bienestar 
puedan elevar su voz. La voz del 
niño cuya madre está en prisión; 
la de los hombres y mujeres que 
piden una segunda oportunidad. 
La justicia es devolver la mirada y 
llenar de confianza a quien quiere 
salir”. 

Horizontes abiertos ofrece una 
casa a personas convalecientes, 
con enfermedades crónicas o en 
estado terminal, después de salir 
de prisión o de hospitales donde 
ya no pueden permanecer puesto 
que necesitan cuidados continua-
dos en un domicilio. Son personas 
que no pueden sobrevivir ya en la 
calle. 

¿Qué esperanza se puede ofrecer 
a alguien que sabe que se está 
muriendo?

Wittgenstein acuñó un pensa-
miento: “De lo que no se puede 
hablar, mejor es callarse”. Fue uno 
de los que más reflexionó sobre 
los límites del lenguaje. Para él 
las palabras sólo pueden decir 
cómo es una cosa, una forma, una 
persona. Pero no qué es ella. Hoy 
hace un día de sol y quizá por eso, 
hay más sonrisas en el ambiente y 
la gente está más guapa, y aun más 
después de la visita del pelobus. 

Dentro de la casa (que se llama 
Padre Arrupe…, esto va de curas 
inquietos) hay una persona que la 
coordina, junto a otros 14 trabaja-
dores que se turnan, entre moni-
tores, conserje, asistentes, cocine-
ra. Se llama Mari Carmen Guargh. 
Es enfermera y se especializó en el 
tratamiento de la drogodependen-
cia y enfermedades terminales. 
Sabe como nadie lo que significa 

acompañar al final, consolar en el 
duelo. Sabe lo que se puede y no 
se puede decir. Antes, trabajaba en 
otro centro de Horizontes Abier-
tos, Las Tablas, donde se atiende a 
unas 100 personas con drogode-
pendencia. 

“Normalmente no se puede ni se 
debe decir nada”, contesta. “Es 
mejor estar, escuchar”. Desde que 
llegó a la casa, ha intentado profe-
sionalizar el trabajo y la relación 
con los residentes. Ella lo describe 
como una relación terapéutica.

No es fría la palabra para ella, es 
la que mantiene la distancia justa 
entre la empatía total, la rela-
ción de amistad y la implicación 
personal. “En realidad no somos 
ni amigos ni familia. Ser conscien-
tes de eso nos permite empatizar 
y trabajar mejor con la escucha 
activa”. 

Ella ha acompañado los últimos 
pasos de personas que van a morir 

José Antonio ganó muchísimo dinero. Pero si tuviera que contar una historia de sí mismo, cree 
que la titularía: “Historia de un error”. 
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tras una vida de muchos sinsabo-
res, ruinas, sufrimientos. “Muchas 
veces hablamos y hablamos para 
escapar del malestar que sentimos 
cuando nos enfrentamos a alguien 
que está muriéndose. Les pasa 
también a los colegas del sector 
sanitario. La muerte sigue siendo 
un tabú ante el que no sabemos 
cómo actuar ni qué decir”. Y de lo 
que no se puede hablar, mejor…

¿Qué es lo que más se aprende 
aquí? Mari Carmen contesta sin 
titubear: “La enorme capacidad de 
resiliencia que tiene el ser huma-

no. Y que, con un poco de ayuda, 
la gente sale adelante”.  Vale. Pero 
aquí hay gente que está ya en las 
últimas. Que no tiene esperanza. 
Qué esperanza puede ofrecérsele 
a una persona que sabe que está 
muriendo.

“La esperanza de no morir sola”, 
responde. 

Para Mari Carmen, acompañar a 
la gente que va a morir es una de 
las experiencias más profundas y 
con más sentido de su trabajo, y 
de su vida. 

Vamos hacia el salón frente a la 
chimenea que hoy ocupa la tele. 
Se sienta junto a Mari Carmen, 
José Luís Marcelino. Tiene 74 
años y es vecino de Villanueva de 
la Cañada, y voluntario en esta 
casa. Viene aquí “a acompañar y 
escuchar”. Suscribe lo que dice 
Mari Carmen. Eso de la “relación 
terapéutica”, al principio no lo 

entendía, pero luego lo vio claro. 
“Por ejemplo, no hay peor médi-
co para un hijo que su padre. La 
compasión o el exceso de piedad 
te pierde. Sólo desde cierta dis-
tancia o frialdad se puede acercar 
uno a otra persona”. 

José Luis y Mari Carmen han for-
talecido su capacidad de escucha. 

Muchas personas, según dicen, 
hablan para liberarse de una 
carga de culpa, rencor, dolor… Lo 
importante es que hablar sana. Y 
cuando no pueden hablar, se les 
aconseja que lo escriban, como en 
un diario.

José Luis tiene un gran aspecto. Es 
delgado, pero no sólo porque se 
cuida sino porque también estuvo 
muy grave, cuando se quemó el 
esófago por un desgraciado acci-
dente al beber un vino que resultó 
no ser vino sino lejía. De eso ha 
pasado ya algún tiempo, pero 
pudo experimentar la necesidad 
de la compañía y el tacto cuando 
se está muy grave. 

El verdadero índice Riesgo País

En la casa hay problemas. Como 
en cualquier casa donde habi-
ten 14 personas, aunque esta sea 
una de espacios generosos. Con 
hombres que en su mayoría pasan 
de los 50 años, las peleas suelen 
ser por la tele. Las películas de 
cowboys son de lo más disputado. 
Pero en general, la convivencia 
suele ser muy apacible, y hasta 
habita un relativo silencio entre 
ellos. Muchos tienen la mirada en 
otra parte. En esta casa hay gente 
con graves problemas. Gente que 
no va a salir de ellos. Y gente que 
sale. En ambos casos, no lo hacen 
solos. 

Aunque aquí vivan 14, en Madrid 
hay miles de personas en la calle; 
decenas de miles en toda España, 
que ven agravados sus problemas 
de salud ante la calle como único 
horizonte, después de la cárcel, o 
después de los hospitales.  

María Matos, cofundadora de Horizontes Abiertos con el padre Garralda, es la superheroína 
de nuestra historia. Una vez, cuenta, “mientras visitaba a una mujer en la prisión, me preguntó: 
¿Por qué haces esto? ¿Por qué vienes aquí si no eres monja? Le contesté que si yo estuviera allí, 
me encantaría que alguien como ella viniese a verme.”
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La fundación, que depende en 
gran medida de fondos públicos y 
de ayudas privadas como las que 
provienen de Fundación 
MAPFRE, a través del programa 
Sé Solidario, atiende también a 
otros colectivos vulnerables, como 
las personas que salen de prisión y 
necesitan encontrar un trabajo. 

“Cada vez más empresas dedi-
can parte de sus acciones de RSC 
(responsabilidad social corporati-
va) al colectivo de exprivados de 
libertad. Celia Ordóñez, la direc-
tora de Horizontes, ha trabajado 
en el mundo de la empresa y cree 
que aún falta mucho por hacer 
desde ese ámbito. Incluso ya no 
sólo por interés solidario, sino por 
el bien de su economía. El indica-
dor del riesgo país, por ejemplo, 
es muy importante a la hora de 
que una empresa invierta en un 
lugar o en otro. “Un país que no 
acaba de resolver sus problemas 
de desigualdad y pobreza aumenta 
el riesgo país y todos nos vemos 
afectados por ello”.

Horizontes Abiertos trata de hu-
manizar sus proyectos de aten-
ción. Un ejemplo claro es el de las 
viviendas para madres reclusas 
con niños menores de tres años, 
donde el único recuerdo de su 
privación de libertad es cuando, a 
las diez de la noche, llega una fun-
cionaria de prisiones. Y, además, 
cuentan con viviendas para otras 
mujeres y menores en riesgo de 
exclusión social severa. 

Con todo, las necesidades crecen 
y no dan abasto. “Hemos tenido 
que cerrar dos pisos para reclusos 
por falta de subvenciones estata-

les. Antiguamente el mundo del 
sector penitenciario recibía más 
ayudas públicas”, recalca Celia.  

Un hombre que besa la mano. 
Un hombre que cuida un jardín. 
Un hombre que no se acuerda. 

En esta casa habitan seres excep-
cionales. Personas que han tras-
pasado las fronteras del exceso, 
la mala suerte, las malas acciones 
o las largas condenas de la pri-
sión o la enfermedad. Muchos de 
los 14 residentes no tienen aún 
donde volver. O por lejanía de sus 
familias o porque lo han perdido 
todo. La convalecencia de algunos 
está relacionada con las secuelas 
producidas por el consumo de 
drogas. 

Otros han perdido la memoria de 
muchas cosas. Como Lucas, por 
ejemplo. Pone un gesto como si 
se diera la vuelta en un camino 
del que se ha perdido. Como si 
avanzase por instinto puro de 
la vida, con la dificultad que en 
esos cuerpos sin edad (aunque él 
tiene 48 años) ponen los ictus, los 
golpes en el organismo. 

Si Lucas tuviera que elegir pa-
labras para hablar de él como si 
fuera de otro, diría que: “Es una 
buena persona”. 

Y cierra los labios y vuelve a ha-

blar con cierta dificultad, ladean-
do los labios que se esfuerzan en 
darle forma al sonido de las pala-
bras. Una buena persona a la que 
se le cruzó la heroína y la cocaína 
desde los 17 años. Pero todo aquí, 
los años, las fechas, e incluso las 
historias son imprecisas. Algunas 
están mezcladas de memorias 
imposibles de contrastar. Las pala-
bras tienen sus límites. 

Lucas vivía en Alcorcón. Su mujer 
murió de cáncer y él también lo 
ha sufrido. Estuvo en coma dos o 
tres semanas. Ahora se encuentra 
mejor. “Pero no me acuerdo de 
la mitad de las cosas”. Algunas sí. 
Como cuando fue con su mujer 
a Toulouse. Es lo más bonito que 
ha visto en su vida. Desde allí, la 

llevó a ella a conocer el mar por 
primera vez. “Fue como…” No se 
le entiende ahora. Quién sabe. 
Un hermano, Nicolás, le visita 
cada cierto tiempo. Fue el que lo 
trajo aquí.  Y si hay alguien que 
echa de menos es a su madre. Con 
más de 90 años ya no ve ni oye. 
“Pero se acuerda de mi. Me lo ha 
dicho Nicolás. Que ella pregun-
ta por mí. Me gustaría volver a 
verla.”

¿Tiene Lucas miedo a morirse? 
No. No le da miedo morirse. Pero 
lo que le gustaría hacer con el 
tiempo que le quede de vida es 

Cada vez más empresas dedican parte 
de sus acciones de RSC (responsabili-

dad social corporativa) al colectivo de 
exprivados de libertad
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seguir dibujando y modelando 
con arcilla. No terminó la Prima-
ria, pero sí estudió artes plásticas. 
Tiene un don para ello. Y según 
cuenta, también para la música. 
No en vano fue teclista y sinteti-
zador en la orquesta Azabache. 
En ese mundillo llegó a conocer a 
cantantes famosos.  

Salirse de las drogas le ha costa-
do. Lo más duro, asegura, ha sido 
el alcohol. “Pero, ¿quieres que te 
enseñe algún dibujo mío?”

José Luis, uno de los voluntarios 
de Horizontes Abiertos ha hecho 
buenas migas con José Antonio, 
de 63 años. A pesar de que se 
sostiene en un bastón, a causa de 
una parestesia que le dificulta la 
movilidad de medio cuerpo, tiene 
ademanes de caballero. Se cua-
dra ante las mujeres y les besa la 
mano. Es extremadamente gentil, 
como si fuese imposible oírle 
decir una grosería. 

Cuando se le pregunta cómo 
contaría su historia a otras perso-
nas, como si hablara de otro, dice: 
“Que es un error”. 

“Cometí un gran error. Empecé a 
consumir cocaína a los 48 años. 
Sí, muy tardíamente. Después de 
ganar mucho dinero con un nego-
cio en el que asesoraba a grandes 
empresas para que ahorraran 
costes en la factura eléctrica, a 
cambio del 50% de cada importe 
ahorrado. Luego, decidí cambiar 
de aires y monté un restauran-
te. Vivir la noche de Madrid me 
llevó a una vorágine de deudas y 
problemas. Creía que la cocaína 
me estimulaba y me daba energías 
y era todo lo contrario”. 

Tuvo tres parejas y tres hijos, con 
los que aún guarda contacto, aun-
que su relación se ha deteriorado. 
“Me levantaba con muy pocas 
fuerzas para encargarme de las 
compras para el restaurante, etc. 

Después, la noche, la coca y el al-
cohol. Mi familia no sabía. Creían 
que mi aspecto era por exceso de 
trabajo”.

Más tarde, la policía le detuvo 
porque utilizaba tarjetas clonadas. 
Pasó varios años en la cárcel. Has-
ta que un día, en la ducha, sufrió 
un desmayo. Tres meses en silla 
de ruedas. Y el lado izquierdo de 
su cuerpo semiparalizado. Ade-
más, debe controlar sus niveles de 
creatinina y la hipertensión. Los 
ejercicios, como la bicicleta está-
tica, y caminar le ayudan. Pero le 
cuesta mucho esfuerzo sostenerse. 
Aún así, se inclina para saludar, 
para mirar a los ojos si alguien le 
cede el paso, y dar las gracias, o 
para besar el dorso de la mano, 
sin llegar a tocarlo con los labios, 
de la mujer a la que saluda por 
primera vez. 

Era de “familia bien”. Su padre 
llegó a ser consejero del reino, 
durante la dictadura. Había sido 
miembro de la División Azul y 
fue herido en el frente ruso. Pero 
él prefiere no opinar de la política 
de aquella época. Hoy está solo, 
aunque sueña con poder indepen-
dizarse en una vivienda propia y 
contar con alguna asistencia. Se 
siente mejor. Se nota que avanza, 
caminando a tramos cortos. 

No deja de saludar con un buenos 
días sonriente a los compañeros 
que se cruza en el camino. “La 
corrección no sobra y es impres-
cindible”, dice. Y saluda a Iván, de 
38 años, que es de Vallecas y hace 
dibujos con hilos, como uno que 
figura una mariposa en forma de 
corazón. 

Si Lucas tuviera que elegir palabras para hablar de él como si fuera de otro, diría que: “Es una 
buena persona”.
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Al lado, se sienta, esperando el 
plato de estofado, Dyango, un ma-
liense de 45 años, que lleva aquí 
más de dos años. Y es, en parte, el 
responsable de que se vean plan-
tas y flores por la casa. Cuidó un 
huerto que le desbarató el viento y 
lo remató la incursión de jabalíes, 
que por aquí hay muchos. Ahora 
está reconstruyendo otro pequeño 
huerto en el jardín de la casa. Hay 
un tulipán que se lo llevó a Mari 
Carmen, porque ha florecido y 
está durando más de lo habitual.

Este año, el tiempo trae sorpresas, 
como la de los almendros que flo-
recen mucho antes de lo habitual. 

Antes, Dyango, trabajaba en las 
fresas de Huelva, en Mazagón. 
También sufrió un ictus, así que 
para hablar, se echa la mano 
buena a la cabeza para buscarse 
dentro las palabras. Se prometió 
dice, hace tiempo, con una mujer 
más joven. Ella espera en Mali. 

¿Por qué no viene ella a verte?  
“¿De qué podríamos vivir?”, res-
ponde, con la mano en su cabeza. 

Dyango bromea con Héctor, un 
cubano que asegura haber estado 

en Mali y haber tenido allí a una 
hija. Son doce hijos en total los 
que tiene. Con 62 años ha sufrido 
dos ictus. Ha recorrido el mundo 
con múltiples trabajos y le encanta 
meterse con Dyango. El de Mali se 
defiende, de broma también: “Es 
un ladrón, no le hagáis caso”.

Hay compañeros cuyo estado de 
salud es muy grave. Casi terminal. 
Por ello, este recorrido por la casa 
tiene ausencia de nombres y pala-
bras, porque se trataba de seguir 
el consejo que nos dieron. Estarse, 
escuchar, incluso acompañar el 
silencio, mirar a los ojos. Mirar lo 
que nos rodea, como esa pisci-
na seca que no puede utilizarse 
por falta de presupuesto para un 
socorrista. 

Hemos venido a oler la vida don-
de no la había, y hoy la vida tenía 
la forma de tortilla de patatas. 

Escuchar sus sonidos de tijeras, de 
pelos que caen, de cancelas que se 
abren. Sorprenderse de los capri-
chos de la naturaleza que perdura 
o revive cuando no se la espera.
 
Conscientes de que aquí, muchas 
historias están llenas de lagunas 
de silencios u olvidos, hemos 
podido acompañar los pasos de 
quienes habitan esta casa. Algu-
nos optan por no mostrar su ima-
gen hasta cuando se hayan ido del 
todo. Pero todos ellos han encon-
trado aquí quien les escuche. 

Los voluntarios y profesionales 
que acompañan lo que en su día 
iniciaron Garralda y María con-
tinúan al lado de grandes olvida-
dos. 

Una vez, cuenta María, “mientras 
visitaba a una mujer en la prisión, 
me preguntó: ¿Por qué haces 
esto? ¿Por qué vienes aquí si no 
eres monja? Le contesté que, si yo 
estuviera allí, me encantaría que 
alguien como ella viniese a ver-
me.”

Horizontes Abiertos es una 
de las organizaciones que 

apoya el programa 
Sé Solidario de Fundación 

MAPFRE.

La Fundación de-
pende en gran me-
dida de fondos pú-
blicos y de ayudas 
privadas como las 
que provienen de 

Fundación 
MAPFRE

Con tu ayuda se podría
mejorar la vida de más 

personas como Iván 
o Lucas. 

DONA AHORA

https://formdonaciones.fundacionmapfre.org/donations/donate?projectId=33&lang=ES

