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NO DEJES, SOLEDAD, DE 
ACOMPAÑARME
 Las estadísticas recientes revelan que en la sociedad contemporánea 
la soledad se está convirtiendo en una auténtica epidemia. Hasta tal punto que 
el Reino Unido creó en los últimos años un Ministerio para la Soledad, más 
frecuente sin duda en los países nórdicos y fríos. Matrimonios rotos, parejas que 
deciden vivir cada uno en su casa, soledad elegida, soledad impuesta por razones 
económicas o psicológicas, soledad creada por la agresividad del entorno, por la 
ancianidad, las nuevas tecnologías y cientos de motivos más. El fenómeno crece por doquier y las 
cifras son escalofriantes.
 Pero la gran pregunta desde que el ser humano existe es obvia: ¿Es siempre un mal la soledad? Ya el 
viejo Aristóteles planteaba esta dicotomía: “El hombre solitario es una bestia o un dios”. ¿Por qué? Porque 
sencillamente todo depende de cómo se viva esa soledad, como una condena o como un camino de crecimiento.
 Está claro que el hombre y la mujer nacen como seres sociales. El primer desgarro se produce ya en 
el parto, cuando el nacimiento nos separa del calor de nuestra madre. Desde ese momento la criatura luchará 
denodadamente a lo largo de toda su vida por volver a ser querida, cobijada, abrazada.
 Quizás porque nuestra razón de ser, el último sentido de la vida es el amor, cualquier forma de amor. La 
madurez se suele alcanzar en la relación plena, un amor de heterobenevolencia, que, al ocuparme de los demás, me 
realiza a mí mismo.
 Pero, como suele suceder hoy más que nunca en un mundo de inmaduros, regido por leyes materialistas y 
dominados por el egoísmo, el poder y el dinero, los que alcanzan el amor verdadero y satisfactorios son minoría. 
De aquí aquella frase tremenda de Pemán, que modifica el famoso refrán: “Mejor solos que bien acompañados”.
 En este oscuro panorama, ¿qué hacer? Convertir la soledad en una herramienta de crecimiento interior. Es 
cierto que para ello hay que bucear en la profundidad de uno mismo, en nuestra dimensión espiritual. No estoy 
hablando aquí de optar por una fe religiosa, tema que requeriría un tratamiento específico y que ciertamente ha 
ayudado y a veces desayudado, según se viva, a muchas personas. Me refiero a algo más radical.
 Parto de que el ser humano sale bien de fábrica, está bien hecho, y suele estropearse por la mala educación y la 
agresividad del ambiente. Lo imagino como una cebolla, con muchas capas. Por lo general nos quedamos en los estratos 
más superficiales de uno mismo: alimentarnos, situarnos en la vida, rodearnos de confort material, adquirir cosas, incluso   
personas que “nos sirvan” para sobrevivir en un mundo competitivo, casi como animales en medio de la selva.
 Entre los solitarios de hoy día hay dos especies: los que se deterioran por la soledad y los que crecen en 
la soledad. La diferencia se produce con una sola palabra: “conexión”. Si no hay conexión de amor maduro con 
los demás (familia, pareja, amigos), es indispensable la conexión interior: el descubrimiento con el centro de 
la “cebolla”, lo hondo de nuestra conciencia. Las diversas formas de meditación han descubierto, que allí en lo 
profundo siempre estamos bien. Al taladrar hasta el fondo de la conciencia, gracias a la soledad, el silencio, la 
escucha y la contemplación de la naturaleza, uno puede encontrase con un horizonte sin tiempo, donde la culpa 
por el pasado y el miedo al futuro se desvanecen, porque conectamos con un “ahora” sin límites, donde todo está 
bien. Así se han realizado algunos grandes hombres, sean santos, científicos, filósofos, creadores literarios… Es 
más, sin un tiempo de soledad, incluso quienes tienen la suerte de mantener buenas relaciones, no pueden logar ser 
ellos mismos, pues se convierten en víctimas del oleaje exterior y pueden sucumbir en la tormenta de la ansiedad, 
la angustia o el absurdo. Todo el mundo necesita un tiempo de buena soledad. Pues la verdadera y funesta soledad 
es “no poder hablar con tu corazón”.
 Por eso dedicamos este número de AVIVIR al Día de la Escucha del Teléfono de la Esperanza (27 de 
marzo) con el lema “Frente a la soledad, comparte vida”, buscando el lado positivo de la soledad. Los poetas de 
todos los tiempos han llorado su soledad. Pero, como la intuición creativa toca lo esencial de la vida humana y 
descubre sus verdades más ocultas, también han encontrado su lado positivo. Por ejemplo, un poeta soldado del 
mil quinientos, Hernando de Acuña, que luchó en la batalla de San Quintín. Tiene un soneto a la soledad, del 
que copio aquí su primera estrofa:

Pues se conforma nuestra compañía,
no dejes, soledad, de acompañarme,
que al punto que vinieses a faltarme
muy mayor soledad padecería.

Pedro Miguel Lamet
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Por Hermino Otero Martínez

De la 
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Vivir solos
Vivir solo es un fenómeno social que no para de 
crecer. Según los datos de los censos de la po-
blación española, cada vez hay más gente que 
vive sola. En la década 1991-2001 los hoga-
res unipersonales aumentaron en un 81,9%”. 
Y en el periodo 2000-2008 esta tendencia se 
mantuvo, pero en mayor medida los hogares 
formados por un hombre solo, cuyo número 
casi se duplicó.

En 2001 había en España 2.876.572 hogares uni-
personales (20,3% del total), que 10 años des-
pués, en 2011, habían ascendido a 4.193.319, y, 
en 2015, ya alcanzaban los 4.584.200 hogares 
en los que vivía una sola persona.

En 2016 más del 10 por ciento de los españoles 
(4.638.300 personas) vivían solos sin compar-
tir techo con nadie. De ellos, 54.000 personas 
habían pasado ese año a engrosar en España 
la lista de los hogares unipersonales. Ese fue el 
tipo de hogares que más creció respecto a 2015 
(un 1,2% más), y el perfil de sus habitantes era 
el de una persona de 65 o más años. Este grupo 
de personas suponía el 41,7% de los hogares 
unipersonales (1.933.300) que en 2016 aumen-
taron en un 4%. Las mujeres de este grupo de 
edad fueron las más afectadas por este fenóme-
no: vivían solas hasta un 70,7% (1.367.400) y 
el 47,5% eran viudas. En el caso de los hombres 
de más de 65 años (565.800), la mayoría eran 
solteros (58,2%).

En 2017 los hogares unipersonales volvieron a 
aumentar un 1,1% respecto al año anterior, lo 

que reforzó la tendencia al alza de este tipo de 
hogares que ascendía a 4.687.400, un 25% del 
total de 18.472.800 hogares contabilizados en 
España. Los datos siguen cantando: una de cada 
10 personas vivía sola y de ellas, el 42% son ma-
yores de 65 años, principalmente mujeres y en 
concreto viudas. 

Y en 2018, último año sobre el que hay cifras 
oficiales, siguió aumentando el número de perso-
nas que vivían solas: fueron 45.000 más que en 
2017. Por grupos de edades, las personas ancia-
nas solas aumentaron un 3,9%, y disminuyeron 
un 1,2% los hogares unipersonales de menores 
de 65 años. El 59,1% de estos hogares uniper-
sonales estaba formado por hombres y el 40,9% 
por mujeres (1.593.800 frente a 1.101.000).

Un fenómeno global
El fenómeno no es sólo español. En Europa, 
tres de cada 10 personas viven solas y el 38’1% 
de los hogares son unipersonales. Y la tenden-
cia va en aumento: cada vez más personas vi-
ven solas. No todos lo eligen: muchas personas 
viven una soledad no deseada y otras no se 
pueden permitir el lujo de vivir solos, aunque 
quisieran llevar una vida independiente, pero 
los sociólogos afirman que el aumento de las 
personas que viven solas no depende tanto de 
las circunstancias, sino que es, en general, una 
tendencia que nace de su propia elección: pue-
den permitirse el lujo de vivir solos y así lo ha-
cen. Y, una vez que se acostumbran a ello, son 
más propensos a permanecer en ese estado a 
pesar de que mantener una casa en solitario es 
más costoso que compartir gastos. 

Vivir solo es cada vez más una regla y no una 
excepción. En los 15 primeros años del siglo XXI, los 
hogares unipersonales han aumentado casi el 50% 

en todo el mundo. Y ahora mismo, en España, uno 
de cada cuatro hogares está ocupado por una sola 
persona. Y muchas de ellas –no todas– lo hacen no 

por necesidad, sino por elección. 
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paña: también sucede en otros países desarro-
llados, especialmente en las grandes ciudades. 
Según datos de 2015 de Eurostat, resumidos por 
Begoña Corzo –de quien también tomamos aquí 
otros testimonios–, en Dinamarca el 45% de la 
población vive sola; en Finlandia, el 40,8%; en 
Alemania, el 40,5%; en Suecia, el 39,9%; en 
Francia, el 35,8%; en el Reino Unido, el 29,1% 
(el 35% en Londres), y en Estados Unidos, don-
de la mitad de la población es soltera, lo hacen 
124,6 millones de los mayores de 16 años. Y no 
es tampoco un fenómeno exclusivo de Occidente: 
Japón se prepara para este cambio, que según los 
expertos alcanzará al 40% de sus habitantes en 
2035; y en Taiwán hablan de “emergencia nacio-
nal” e impulsan medidas para tratar de revertir la 
tendencia y “proteger a la familia”. En Suecia uno 
de cada dos suecos vive solo (es la tasa más alta 
del mundo), uno de cada cuatro muere en sole-
dad (muchos nos son reclamados ni identificados 
hasta pasar un largo tiempo) y, además, según 
un estudio de la Cruz Roja sueca, el 40% de los 
suecos afirma sentirse solo.

Solos a todas las edades
El tipo de personas que viven solas ha ido cam-
biando. Hace unos años, los hogares uniperso-
nales estaban formados fundamentalmente por 
viudas mayores –las mujeres vivían más años y 

los viudos preferían vivir con familiares o en re-
sidencias–; ahora aumenta el número de jóvenes 
de 20 a 30 años (¡más chicos que chicas en Es-
paña!) y de los divorciados de entre 30 y 50 años 
(hombres y mujeres por igual), especialmente en 
las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Y 
hay un fenómeno relativamente nuevo: el aumen-
to de personas de edad avanzada que viven solas 
debido a las mejoras en las condiciones de salud 
y a las ganas de independencia a cualquier edad.

Los cambios sociales vertiginosos tienen algo que 
ver con ello: la vida que llevamos, en acelera-
ción constante, provoca cambios en los valores y 
en las formas de convivencia. Todo está pensado 
para que no dure y ya nada es permanente. Los 
sociólogos confirman que empieza a ser mayori-
taria la idea de que tener pareja ya no es impres-
cindible y algunos se cuestionan por qué trabajar 
para que lo disfrute otro.

La entrada de la mujer en las Enseñanzas Medias, 
a principios de los años 70, fue cambiando poco a 
poco el estatus social de la mujer. Chicos y chicas 
comenzaron a equipararse, y la familia comenzó 
a romperse como unidad social en la que la mujer 
cubría el hogar y el padre trabajaba fuera. Ahora, 
además, las redes sociales facilitan como nunca 
tener compañía, incluida la sexual. Juan Díez Ni-
colás, catedrático de la Complutense lo resumía 
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así: “La gente no quiere ataduras, sino tener la 
sensación de libertad, salir con una persona, pero 
no renunciar a otras; yo creo que este individua-
lismo responde a un exceso de recompensa del 
ego vinculado a la libertad de consumo”.

Además, algunos consideran un síntoma de cali-
dad de vida vivir solo: los pobres no pueden ha-
cerlo. “Es una conquista de la persona y un fraca-
so de la sociedad, porque nos estamos volviendo 
egoístas”. Y lo que se busca es desconectar del 
prójimo. El sociólogo norteamericano Eric Klinen-
berg, autor de Viviendo solo: el extraordinario 
aumento y la sorprendente atracción de vivir en 
soledad, tras más de siete años de estudio y 300 
entrevistas, opina que “más que un narcisismo 
galopante o una disminución de la vida pública, 
la decisión de estar solo es un síntoma de la ri-
queza de la sociedad”. Pero las preguntas que se 
planteaba eran las que todos podemos pensar: si 
el aumento de las personas que viven solas res-
ponde a un creciente sentimiento de desconfian-
za hacia los demás, hacia las relaciones íntimas o 
hacia el compromiso en general; si es una estra-
tegia de defensa para quienes temen el rechazo y 
el dolor de la separación o si representa un estilo 
de vida más arriesgado y aventurero. Porque es 
normal que el aislamiento provoque estupefac-
ción. Cuando vemos a alguien a nuestro alrede-
dor que vive solo, tendemos a pensar que le su-
cede algo malo o que no tiene lo que quiere o lo 
que necesita. Pero en una reseña del libro citado, 
el diario The Guardian lo resumía así: “En lugar 
de tropezar con una subcultura de inquilinos sol-
teros ansiosos, enojados o extraños, el autor se 
encontró con un grupo sereno, aunque un poco 
presumido, de hombres y mujeres que estaban 
donde querían estar”.

Solos, que no solitarios
Según un estudio de hace ya un lustro, realizado 
por la empresa de mercados Ipsos, los españo-
les no necesitan tener pareja para encontrar la 
felicidad: el 59% de los que la tienen se declara 
feliz, y el 58% de los que no también manifiestan 
que lo son; una diferencia mínima que nos sitúa 
como una de las poblaciones más emocionalmen-
te independientes del mundo, sólo superados por 
los argentinos, donde no existe diferencia entre 
solteros y emparejados. 
Entre los que viven solos, se sienten más felices 
los solteros (61%), los viudos (45%) y por último 
los divorciados (40%). Y según un estudio de las 
Fundaciones Axa y ONCE, vivir solo no significa 

estar aislado socialmente: “un 52% de los espa-
ñoles que viven acompañados ha sentido soledad 
en algún momento, mientras que un 27,5% de 
los solos afirma no sentirla en absoluto”. Una de 
las claves es que las nuevas tecnologías de la co-
municación, internet y las facilidades en el trans-
porte están modificando el concepto de soledad.

El hábitat de los solos también va cambiando. Ya 
no se quedan tirados en el sofá los fines de se-
mana zapeando mientras chatean en alguna red 
social. Los solos se juntan con otros solos y se 
refugian en los centros urbanos del mundo desa-
rrollado, preparados para dar cobijo a los adul-
tos y en los que proliferan bares, restaurantes, 
cines, áreas de entretenimiento y nuevos tipos 
de comercio que animan a compartir el espacio 
público… y a gastar.

Clientes codiciados
Los solos se están convirtiendo en unos clientes co-
diciados. Y ya tienen nombre: single, término que 
sustituyó al de solterón, dignificando así el fenóme-
no de la soltería y convirtiéndolos en un segmento 
de mercado si es que no sucedió al revés: primero 
se vio el negocio y luego apareció la etiqueta. Tam-
bién los llaman ‘los so-sos’: solteros solitarios, que 
son el 15% de la población que viaja, un porcentaje 
importante si se tiene en cuenta que a principios de 
siglo no había grupos de solitarios.

Los hoteles han convertido las habitaciones indivi-
duales en habitaciones para singles, las agencias 
de viajes por internet abrieron apartados para sin-
gles (Solteros de Viaje, por ejemplo), algunas na-
vieras ya ofrecen habitaciones especiales para via-
jeros individuales y el mercado mundial de platos 
preparados, que mueve 67.000 millones de euros 
al año, tiene en ‘los solos’ un buen nicho.

Las redes sociales, que han cambiado la forma de 
relacionarnos, también han convertido la soledad 
en un negocio. Por ejemplo: “en eDarling indican 
que, de los más de 16 millones de solteros mayores 
de 20 años de España (7,5 millones de hombres 

Los sociólogos confirman que 
empieza a ser mayoritaria la 

idea de que tener pareja ya no es 
imprescindible.
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y 8,6 de mujeres), la mitad busca pareja por in-
ternet, y esa cifra aumenta un 7% cada año. Y el 
Pew Research Center de EEUU ha constatado que 
la proporción de usuarios de citas on line de 18 
a 24 años se ha triplicado desde 10% de 2013 al 
27% en la actualidad. También han aumentado los 
usuarios de 55 a 64 años desde la última encuesta 
(el 12% frente al el 6% en el 2013), y cada vez son 
más quienes pagan en estas páginas para garanti-
zar la seguridad de los perfiles y limitar la búsque-
da a lo que realmente quieren”.

Y desde Ikea prestan especial atención al grupo 
que denominan living single, que en sus primeros 
momentos de independencia compran muchos 
artículos de una sola vez. Y sobre todo necesitan 
resetear el hogar si comienzan la independencia 
en el mismo sitio en el que convivían con otras 
personas, de ahí lo de “redecora tu vida”. Las 
constructoras no se han movido tanto, pues las 
estadísticas muestran un progresivo incremento 
de las superficies medias pese a que en España 
hay casi 4,7 millones de hogares unipersonales 
(el 40,6% de ellos mayores de 65 años), aunque 
algunas ya están construyendo miniapartamen-
tos y, sobre todo, viviendas transformables sin 
mover un solo enchufe.

Tú en tu casa y yo en la mía
Es 1950, sólo el 9% de las casas de Estados Uni-
dos eran unipersonales; en la actualidad lo son 
el 28% de los hogares. Con todo, ‘los solos’ no 
son un invento reciente, aunque se estén incre-
mentando de forma imprevisible. “Estar de Ro-
dríguez” era uno de los pequeños placeres de la 
vida doméstica, aunque era temporal y con fecha 
próxima de caducidad. Y alguien dice que tener la 
casa para uno, recuperar el espacio personal per-
dido y la libertad de hacer lo que quieras cuan-
do quieras puede tener un efecto reparador en 
la relación”. Para algunas personas es suficiente 
con una noche o un fin de semana solos, pero al-
gunas parejas han adoptado la fórmula como un 
estilo de vida: tú en tu casa y yo en la mía. 

Tampoco esto es nuevo. Ha habido matrimonios 
que vivían separados por el trabajo u otros mo-
tivos, o sea, por necesidad, pero ahora lo es por 
elección: tienen una relación estable, pero “quie-
ren preservar su espacio personal y evitar, de 
paso, contaminar su relación con el veneno de 
la rutina y los conflictos de la convivencia”, de 
modo que no viven en la misma casa. En Estados 
Unidos se calcula que son el 7%.

A esta fórmula se acogen especialmente “mu-
jeres de mediana edad que han pasado por un 
divorcio o una ruptura y que, aunque no re-
nuncian a rehacer su vida, prefieren no caer 
en los errores de relaciones anteriores”. Y tam-
bién las “mujeres jóvenes y profesionales que 
no están dispuestas a renunciar tan rápido a su 
independencia o, incluso, a la casa que con tan-
to esfuerzo compraron”. En el primer caso. la 
solución más sencilla es no vivir bajo el mismo 
techo y, en el segundo, vivir separados como 
transición entre la casa paterna y el futuro ho-
gar familiar.

La ventajas parecen múltiples: se puede dis-
frutar de un espacio propio, tanto físico como 
mental, con más tiempo para dedicarse a sí 
mismo, a sus amistades o a sus aficiones; las 
tareas domésticas quedan excluidas de las ho-
ras que comparte la pareja; y se superan las 
consecuencias de “efecto saciedad”: cuando 
estamos expuestos durante un largo periodo al 
mismo estímulo (convivencia), nos volvemos 
menos sensibles a sus efectos y, por ejemplo, 
valoramos menos la intimidad, el cariño o la 
complicidad y, con la modalidad de relaciones 
a distancia, se mantienen la emoción por ver o 
estar con la otra persona.

Pero también lo son los inconvenientes, que 
empiezan por el bolsillo: mantener dos casas 
es más caro que mantener una y no está al 
alcance de todas las cuentas corrientes. Y la 
falta de intimidad va acompañada de soledad, 
dificultad para construir una estructura familiar 
y menor disponibilidad de encuentros afectivos. 
Por otra parte, tener domicilios independientes 
puede facilitar las infidelidades, aunque quie-
nes apuestan por esta fórmula suelen tener re-
laciones basadas en la confianza con exclusión 
de celos y desconfianzas. La solución, con todo, 
no parece definitiva, pues, después de cuatro 
años viviendo separados, el 45% de estas pa-
rejas rompe, el 35% decide irse a vivir juntos, 
y el 10% casarse.

Los solos se están convirtiendo 
en unos clientes codiciados. Y ya 

tienen nombre: single, término 
que sustituyó al de solterón.
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Los solos solos, “invisibles para la sociedad”
Desde algunos medios e instituciones se quiere 
destacar la bondad y beneficios de la vida en soli-
tario, pero la realidad es bien distinta. Los obispos 
españoles, por ejemplo, con ocasión de la Jorna-
da Mundial del Enfermo, que este año tiene como 
lema “Acompañar en la soledad”, denuncian que 
dos millones de mayores viven solos y dicen que 
la soledad “en España tiene las dimensiones de 
una auténtica epidemia”, es una de las nuevas 
pobrezas y “una auténtica fuente de sufrimiento”.

“Según el Instituto Nacional de Estadística –re-
cuerdan–, se estima que en España hay 4,7 mi-
llones de hogares unipersonales. Dos millones de 
personas mayores de 65 años viven solas. Más 
de 850.00 mayores de 80 años viven solos y mu-
chos presentan problemas de movilidad”. A esas 
cifras hay que sumar “otras formas de soledad, 
como la de quienes están ingresados en los hos-
pitales o la de las familias con miembros con una 
enfermedad mental grave”.

Por ello, frente a la “soledad sana y necesa-
ria” que permite “conocerse y escuchar la voz 
de Dios, que habla en el silencio”, se atis-
ba cómo “más de dos millones de personas 
mayores de 65 años viven solas y, frente a 
quienes lo hacen por decisión personal, mu-
chas viven aisladas, sin protección e invisi-
bles para la sociedad”. Y recuerdan que una 
de cada tres personas dice sentirse sola en 
nuestro mundo occidental, lo que se tradu-
ce en “situaciones particularmente dolorosas: 
hombres o mujeres que mueren solos en sus 
casas y tardamos semanas en descubrirlo. Y 
el número de personas que sufren la soledad 
no deja de crecer”.

Esta es una soledad dolorosa y no elegida. Y pa-
rece que el número de personas que se sienten 
solas sigue creciendo. Y todas ellas necesitan 
saber que no están siendo abandonadas. Solo 
así podrán enfrentarse a todo tipo de dificulta-
des y fatigas.
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La 
soledad, 
cuchillo 
de doble 
filo

Por Alfonso Echávarri Gorricho

La soledad es, 
en muchas 
ocasiones, una 
pésima compañera 
de viaje, pero no 
siempre tiene 
que cantar a la 
desesperanza
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Que levante la mano quien en su vida no ha sen-
tido en algún momento la necesidad de tener 
cerca a otras personas y, sin embargo, no ha en-
contrado a nadie en quien apoyarse o con quien 
compartir el dolor. Si has levantado la mano, en-
horabuena, de verdad. Y que te dure. Para todos 
aquellos que no lo habéis hecho, aquí van unas 
cuantas líneas de reflexión sobre esto que cono-
cemos como soledad. Conviene reconocer que la 
palabra soledad está bastante maltratada, que 
salvo en el noble arte de poetas y trovadores, 
suena bastante mal, a modo de pesadísima losa 
que aprieta la vida de muchas personas sin haber 
sido invitada a la existencia. Y aunque es un he-
cho que la soledad es en muchas ocasiones una 
pésima compañera de viaje, no es menos cierto 
que no siempre tiene que cantar a la desespe-
ranza, que unas buenas dosis de soledad pueden 
ayudar al ser humano a su propia construcción a 
través de la creatividad y del encuentro consigo 
mismo. Hablaremos más tarde de ello.

Lo que la soledad destruye
Hace unos pocos días he tenido la oportunidad de 
pasar unos días en París. Las calles, los grandes 
bulevares Haussmann y Saint Denis, Ópera y las 
avenidas que afaman la capital de Francia, en-
galanadas al recibir a la Navidad. Miles de luces 
y adornos que al caer la luz del día encienden un 
ambiente casi mágico para que niños y mayores, 
con sus guantes y bufandas puestas, sepan que ya 
falta muy poco para las reuniones familiares de No-
chebuena y de fin de año, para los regalos de Noel 
o de los Magos “que este año sí que hemos sido 
buenos”. Sin embargo, os puedo asegurar que ha-
bía cientos de personas tiradas por las calles, apro-
vechando cualquier rejilla de salida de aire caliente 
del Metro o aguardando que diesen las siete para 
poder desplegar dos cartones a la puerta de un co-

mercio y poder dormir, aunque sea bajo techo. Por 
si llueve. Cientos de personas. No exagero. Mayo-
res y jóvenes. Mujeres y hombres. También pude 
ver a más de una familia, padre, madre y niños que 
no levantaban los tres años. Y miraban. Miraban a 
la gente que paseaba con sus bolsas de regalos, 
con sus prisas y con sus preocupaciones de llegar 
a casa para la cena. También me miraron a mí. No 
hablo prácticamente nada de francés, pero te ase-
guro que nos entendimos en ese idioma universal 
que es la mirada. Entendí que estaban muy tristes, 
cansados, con unas enormes ganas de cambiarse 
por cualquiera de nosotros, aunque no supiesen 
nada de nuestras vidas. Entendí también que tuvo 
que haber algún tipo de crack en algún momen-
to de sus vidas en el que todo se vino estrepito-
samente abajo y casi sin vuelta atrás. De verdad 
que cuesta mantenerles la mirada. Porque ellos se 
quedan ahí, entre dos o tres bolsas en donde lle-
van todo lo que tienen, una mochila y un saco de 
dormir o una manta y tú sigues. En mi caso hasta 
buscar un lugar para cenar y después al hotel, que 
hace frío y está comenzando a chispear. Dan ganas 
de preguntarles cómo están, qué necesitan. Dan 
ganas de quedarse un rato con ellos para que te 
cuenten. Para que te sueltan a la cara qué es esto 
de estar solos. Pero solos de verdad. Sin embar-
go, las personas que vamos caminando no solemos 
pararnos. Nos duele un poco el corazón, ladeamos 
un poco la cabeza de un lado para otro y seguimos. 

De entre los inquilinos de las calles, algunos, 
bastantes, ni siquiera te miran. Creo que entre 
tantas noches de frío ya han perdido las ganas 
de sentirse parte de la gente. Es la soledad más 
absoluta la que les canta una terrible nana antes 
de intentar sobrevivir a los menos tantos grados. 
Algunos, bastantes, con el alcohol para intentar 
engañar a esa vida que le ha dado la espalda. 

“La vida posee un dinamismo íntimo que le es peculiar; tiende a extenderse, 
a expresarse, a ser vivida. Parece que, si esta tendencia se ve frustrada, la 
energía encauzada hacia la vida sufre un proceso de descomposición y se muda 
en una fuerza dirigida hacia la destrucción. En otras palabras: el impulso de 
vida y el de destrucción no son factores mutuamente independientes, sino que 
son inversamente proporcionales. Cuanto más el impulso vital se ve frustrado, 
tanto más fuerte resulta el que se dirige hacia la destrucción; cuanto más 
plenamente se realiza la vida, tanto menor es la fuerza de la destructividad”.

Erich Fromm. El miedo a la libertad
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El psiquiatra estadounidense Irvin Davis Yalom 
nos habla sobre diferentes tipos de aislamiento. 
El primero de ellos es el aislamiento interper-
sonal. En este, la persona, y a través múltiples 
causas, se aísla del entorno de interacción con 
otros seres humanos. Algunas de estas causas 
pueden ser debidas a un déficit de habilidades 
sociales, a un estilo de personalidad particular, o 
a causas externas no deseadas pero que empu-
jan a la persona al distanciamiento, como pue-
den ser las pérdidas o la injusticia percibida. Si 
esta persona no encuentra una vía adecuada de 
reingreso a la sociedad, comenzará a cuestionar 
sus propias capacidades e iniciará un camino de 
desconexión con alguna de sus partes, como la 
potencialidad de pensar y de sentir. Es entonces 
cuando puede aparecer el segundo tipo de aisla-
miento, el intrapersonal. La persona se aísla de 
sí misma, permitiendo que una sutil anestesia le 
convenza en cada momento de que no compensa 
tener una línea coherente entre el pensamien-
to, el sentimiento y la acción. Como hemos dicho 
anteriormente, desconexión entre las diferentes 
partes del yo.

El tercer tipo de aislamiento del que nos habla 
Yalom es, por así decirlo, consecuencial. Es decir, 
viene como consecuencia de los dos aislamien-
tos anteriores. Nos referimos al aislamiento 
existencial. Aquí, la persona se ve separada del 
resto de seres humanos con el añadido de una 
separación más fundamental, la del individuo con 
el mundo.

Volvamos a las calles de París. Pero esta vez, 
fijemos la mirada en el resto de las personas y 
no sólo en las que habitan en las esquinas. Sí, 
enfoquemos en esa joven que va hipnotizada 
en su teléfono móvil que parece que se va a co-
mer todas las farolas. O en ese señor que con 
prisas está cruzando la carretera por donde no 
debiera hacerlo. También en esa pareja que pa-
rece que no lleva buena tarde y que ha vuelto a 
discutir. En la dependienta de Lafayette o en el 
policía que patrulla con su chaleco antibalas en 
la Place Vendôme. Todas ellas también pueden 
estar o pueden sentirse muy solas. Aisladas en 
algunos casos. Con los mismos aislamientos 
que Yalom nos comentaba. Parece que se rela-
cionan, que forman parte de algo, pero tal vez 
sientan el mismo frío que las que duermen bajo 
una cornisa, por aquello de por si acaso encima 
le da por llover. Pero no solo ellas pueden llegar 
a sentir ese peculiar frío que se agarra al alma 

con las dos manos. También este frío puede 
acompañar a personas que debido a su fama 
por esto o por aquello protagonizan portadas 
de revistas y minutos de televisión. Personas 
que parece que todo les va fenomenal y que 
“menuda vida que tienen ya me gustaría a mí”. 
La soledad tiene la osadía y el descaro de lla-
mar a cualquier puerta y como le abras, se te 
cuela en el sofá de casa hasta destruir las ga-
nas de casi todo a base de helar la esperanza. 
Como te decía, la muerte de un ser querido, 
el diagnóstico que no tiene buen pronóstico, 
la pérdida del trabajo o una separación que le 
cambia casi todo. El ir cumpliendo años y ver 
que el factor tiempo ya no está a favor. En al-
gunos casos, no pocos, perder los recuerdos 
entre los dedos o no ser capaz de encontrar 
amigos con quince años. Da igual. A cada per-
sona le duele lo suyo. A cada uno de nosotros 
nos duele lo nuestro.

Lo que la soledad puede construir
¿Cómo? ¿La soledad puede construir algo? Clark 
Moustakas, desde la psicología humanista, nos 
plantea que, si se deja al ser humano en libertad, 
puede realizarse en la soledad y también crear un 
vínculo o un sentido de relación con los demás. 
Dicho con otras palabras: de vez en cuando, el 
ser humano necesita hacer un alto voluntario en 
su vida para encontrarse consigo mismo y con las 
relaciones que tiene con otras personas. A modo 
de una parada técnica que le permita saber dón-
de está y hacia dónde quiere ir. Ser responsable 
de la vida propia. Cuando una persona asume la 
responsabilidad de su propia vida, entonces tam-
bién asume que está sola en dicha tarea. Es aquí 
donde nacen todas las oportunidades de creci-
miento personal y de relación. No asumir la sole-
dad necesaria para adueñarse de esta responsa-
bilidad supone una huida hacia la seguridad, que 
supone depositar el propio desarrollo en manos 
de otras personas. Esto no quiere decir que otras 
personas no puedan colaborar en el crecimiento 
personal, sino que la tarea de construcción y de 
mejora es propia e insustituible.

La soledad tiene la osadía y el 
descaro de llamar a cualquier 

puerta.
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Cuando al final de una jornada nos quedamos dor-
midos, nos metemos en todo este entramado de 
fases y de ondas alfa, de movimientos oculares y 
de procesos reparadores asociados al sueño. Que 
yo sepa, aunque pudiendo estar acompañados 
físicamente, dormir, lo que se dice dormir, lo ha-
cemos solos. Dormir es una necesidad. Nuestro 
organismo necesita desconectar del medio exter-
no para proceder a reparar lo que nuestro siste-
ma necesite y para integrar de forma adecuada 
los sistemas de memoria. Durante el periodo de 
vigilia, las personas estamos hiperconectadas al 
medio, atendiendo múltiples demandas tanto a 
nivel operativo como a nivel relacional con otras 
personas. Todo esto tiene un gasto, y es por ello 
por lo que necesitamos descansar.

Algo parecido pasa con esa soledad reparado-
ra, es decir, esa soledad elegida, temporal y no 
aislante por imposición. El ser humano necesita 
bucear en su esencialidad para escucharse sin in-
terferencias. Los grandes creadores de literatura, 
de escultura, de pintura o de música han recurri-
do a la soledad como fuente de encuentro con la 
inspiración. También lo hacemos las personas de 
a pie cuando necesitamos poner en orden nues-
tras ideas o para tomar una decisión. Es decir, 
que la soledad también puede constituirse en una 
acompañante del ser humano que proporciona 
distancia y claridad y vía para el equilibrio y el 
desarrollo.

Los grandes creadores han 
recurrido a la soledad como 
fuente de encuentro con la 

inspiración.
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Recursos ante la 
soledad

Las relaciones interpersonales 
nos aportan la seguridad y el 

bienestar que necesitamos para 
mantener el equilibrio psicológico
Por María Guerrero Escusa
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“No dudo que un hombre pueda vivir perfectamente solo,
pero estoy convencido de que comienza a morir tan pronto

como cierra la puerta de su casa detrás de él”.

José Saramago

Vivimos en un mundo cada vez más intercomu-
nicado y, sin embargo, por extraño que parez-
ca, siguen existiendo muchas personas que se 
sienten solas. Con la proliferación de las nuevas 
tecnologías y el fomento de las relaciones on 
line puede parecer que se atenúa el fenómeno 
de la soledad porque conectamos con muchas 
personas y con tanta frecuencia como quere-
mos, pero realmente los vínculos emocionales 
que establecemos y que unen a las personas se 
ven mermados, las miradas se sustituyen por 
likes, los paseos compartiendo un paisaje por 
horas delante del ordenador o el móvil encerra-
dos en una habitación.

La propia forma de relacionarnos, dificulta y en 
muchos casos impide que creemos lazos emocio-
nales que alimenten y nutran nuestros encuentros 
y la soledad se presenta, como una sensación de 
aislamiento o desamparo que invade a la persona 
más allá de si en realidad está sola o no, porque 
no es lo mismo estar solo que sentirse solo.

En esta sociedad del ruido, priman las relaciones 
esporádicas en detrimento de relaciones compro-
metidas y la cultura del esfuerzo apenas tiene 
cabida porque ha sido sustituida por la búsque-
da de recompensas inmediatas, la voluntad se ve 
mermada por la primacía de los sentimientos y las 
emociones y estamos más centrados en la imagen 

y en lo que los demás van a pensar de nosotros, 
que en lo que nosotros podemos hacer por los de-
más. La soledad se ha convertido en la epidemia 
silenciosa del siglo XXI, podemos estar con mucha 
gente alrededor y más solos que la una.

La soledad emocional

“En el núcleo más recóndito de toda soledad hay 
un profundo y poderoso anhelo de unión con el 

yo perdido”. 

Brendan Behan

El ser humano es social por naturaleza, lo que 
implica la necesidad de relacionarse con otras 
personas. Por muy autónomos e independientes 
que seamos, las relaciones interpersonales nos 
aportan la seguridad y el bienestar que necesi-
tamos para mantener el equilibrio psicológico, la 
soledad por tanto, es el reflejo de una red defi-
ciente de relaciones sociales que puede presen-
tarse bien en el nivel social, en el que la persona 
no se siente integrada dentro de su entorno, con 
un grupo de personas con las que compartir inte-
reses, alegrías o inquietudes, o bien en el plano 
emocional, cuando no encuentra un vínculo es-
trecho con otra persona, ya sea amiga o pareja, 
que le reporte estímulo, seguridad, confianza  y 
le genere agrado por la vida.
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La soledad emocional es un estado mental que 
está vinculado a sentimientos de incomprensión, 
tristeza o inseguridad que, cuando se implanta en 
una persona, suele llevar aparejados sentimien-
tos de angustia, ansiedad y miedo, de hecho, no 
contar con apoyos emocionales suele repercutir 
directamente en la autoestima, que se va dete-
riorando progresivamente, produciendo un es-
tado de insatisfacción, aislamiento y pérdida de 
interés por todo lo que le rodea. 

Numerosas investigaciones han demostrado que 
el sentimiento de soledad está vinculado con un 
debilitamiento en sistema inmunológico, que 
desempeña un rol esencial en la aparición de en-
fermedades y en la eficacia de los tratamientos, 
de tal modo que las personas que cuentan con 
apoyo social se recuperan más rápidamente de 
intervenciones quirúrgicas y de diversas patolo-
gías, que las que no tienen ese apoyo en las que 
aumenta de manera significativa la mortalidad 
ante diferentes enfermedades.

Algunas ideas para enfrentar la soledad 
emocional
Si la soledad emocional es un estado mental, 
para enfrentarla es necesario cambiar el chip 
y darle un significado diferente, al final las co-
sas son lo que creemos que son y en ocasiones 
nuestra visión puede diferir y mucho de lo que 
son en realidad.

Estar solo puede ser para unos un estado de 
angustia y desasosiego si los pensamientos que 
tenemos son del tipo “no le importo a nadie” ; 
o puede ser una oportunidad y un espacio para 
redescubrirnos y redefinir nuestros objetivos en 
la vida, si los pensamientos los dirigimos a pro-
fundizar en nuestro interior y preguntarnos por 
nuestras necesidades, motivaciones y deseos. 
Desde esta segunda opción nos ponemos acti-
vos para fijar nuevas metas y realizar acciones 
que nos ayuden a conseguir nuestros propósi-
tos, mientras que desde la primera, permane-
ceremos pasivos e instalados en la queja y el 
victimismo, cerrando nuestras puertas a la vida, 
por tanto, para afrontar la soledad es necesa-
rio que hagamos un cambio de perspectiva para 
dejar de ver la soledad como algo negativo, por-
que realmente se trata de un estado neutro que 
tiene las connotaciones que cada uno le dé, lo 
que para unas personas estar solas es un cas-
tigo para otras es un estado beneficioso que le 
proporciona satisfacción.

De cada uno depende tomar una actitud proac-
tiva para cambiar lo que le daña o no le pro-
porciona bienestar. Sólo basta mirarnos dentro 
y perder el miedo a encontrarnos que nuestros 
deseos, ilusiones, limitaciones o inhibiciones y 
tomar la decisión de apostar por nosotros, dis-
frutar de nuestra compañía, buscar el modo de 
sentirnos a gusto y ponernos en acción, toman-
do la iniciativa en las acciones o relaciones que 
queremos conseguir, esto implica no quedarnos 
en la espera de que alguien nos llame, ¡llama 
tú!, porque ese es tu propósito. 

Cada mañana al despertar, en ese espacio entre 
el sueño y la vigilia cuando van apareciendo los 
pensamientos sobre lo que haremos en el día, 
me gusta preguntarme ¿cómo quiero que sea 
mi día?, ¿Qué voy a hacer hoy para hacerme el 
día agradable?

Tipos de soledad
A lo largo de nuestra vida nos encontrare-
mos con momentos o periodos transitorios de 
tiempo en los que se impone la soledad, 
ya sea de forma impuesta por circuns-
tancias como pérdidas o separacio-
nes, que requieren de un espa-
cio de soledad para elaborar 
el proceso de duelo; ya 
sea auto impuesta 
como con-

La soledad emocional es un 
estado mental que está vinculado 
a sentimientos de incomprensión, 

tristeza o inseguridad
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secuencia de estados personales de decep-
ción y vivencias dolorosas en las relaciones 
personales, que generan miedo y desconfian-
za hacia los demás y necesitamos hacer un 
replegamiento sobre nosotros mismos para 
resituarnos. 

La soledad en compañía supone que, en algu-
nas personas con dependencia emocional, el 
miedo es el que toma las decisiones; ese mie-
do atroz a quedarse solas, hace que vivan una 
vida a medias y aguanten situaciones a veces 
insostenibles con un sentimiento de soledad 
implacable en el fondo de sí mismas. La sole-
dad profunda va con uno allá donde vaya y no 
se atenúa aun estando en compañía. 

Esa soledad que produce un dolor intenso se ali-
menta del miedo, que va más allá del miedo a 
la decepción ocasionada por otros, sino miedo al 
encuentro consigo mismo, a ser quienes somos 
a conectar con nuestras emociones auténticas, a 
encontrar respuestas que no nos sentimos capa-
ces de aceptar, miedo a conocernos, aceptarnos 
tal como somos y poner en valor lo nuestro. Erich 
Fromm habla del miedo a la libertad, que bien 
puede ser aplicable al miedo a la responsabilidad 
de coger las riendas de la propia vida.

La cultura de la soledad
La cultura también influye en la forma como vivi-
mos la soledad. En oriente, el budismo relaciona 
soledad con el silencio que facilita el contacto con 
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los propios sentimientos, pensamientos y sensa-
ciones, por eso será difícil escuchar a un budista 
decir que se siente solo por muy solo que esté. 
Sin embargo, en Occidente, donde lo que prima 
es dar respuestas permanentemente a los estí-
mulos, estamos orientados hacia fuera, necesita-
mos del mundo exterior, vivimos en la sociedad 
del ruido y cuando encontramos el silencio nos 
sentimos desconcertados, vacíos y buscamos más 
ruido, más estímulos con los que calmar nuestra 
ansiedad. Buscamos fuera cuando las respuestas 
están dentro de nosotros. Dice Brendan Behean 
que en el núcleo más recóndito de toda soledad 
hay un profundo y poderoso anhelo de unión con 
nuestro yo perdido.

La soledad también puede ser positiva
La soledad sólo es dañina cuando genera sufri-
miento que, generalmente, es causado por la esca-
sez de conexiones emocionales con los demás, sin 
embargo, puede tener importantes beneficios para 
nuestra salud mental cuando se la vivencia como 
una oportunidad para conectar consigo mismo.

¿Qué haces cuando estás saturado del trabajo, 
las relaciones o el estrés diario? ¡Dejadme solo!, 
¡Necesito espacio para pensar, respirar, estar! 
¿Quién no ha sentido esa sensación de agobio y 
la necesidad de retirarse y estar en silencio? El 
ruido y estrés del día a día se alivian estando so-
los para encontrar ese espacio de calma, conectar 
con nuestro centro y recuperar la serenidad. Estar 
solos nos recarga las pilas y permite que recupe-
remos la energía y el equilibrio personal. Si, se 
puede estar solo sin tener sentimientos negativos.

Hazte amigo de ti mismo

“La soledad es el hecho más profundo de la con-
dición humana. 

El hombre es el único ser que sabe que está solo”. 
Octavio Paz

Te daré algunas pistas para comenzar a vivir tu 
soledad como un espacio liberador que enrique-
cerá tu vida.

Lo primero para hacerte amigo de ti mismo 
es buscar la raíz de tu miedo a la soledad. Quizá 
se encuentre en experiencias pasadas que vives 
como negativas y que actualizas en el presente, 
así que es necesario que afrontes tus miedos y 
dejes el pasado en el pasado, hoy puedes elegir 
liberarte de esas ataduras y lanzarte a la vida.

Revisa tus ideas y tus pensamientos, no acep-
tes como verdades inmutables las creencias que 
sustentan tu miedo, aprende a cuestionarlas y a 
generar pensamientos alternativos que te permi-
tan sentirte más libre. En realidad, no necesita-
mos tanto como creemos. 

Mímate, aprovecha la soledad para cuidarte, 
darte un capricho, hacer lo que te gusta, leer 
un libro, ver una película, darte un masaje o 
prepararte un baño de espuma y disfruta con 
cada experiencia. Escucha tus necesidades y 
pon en marcha tu energía.
 
Cambia el chip, si dejas de atribuirle a la so-
ledad connotaciones negativas podrás acogerla 
como un regalo y sacar partido de ella. 
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Adopta una actitud proactiva en tu vida. Deja 
de lamentarte de tu soledad. Si te has aislado por 
una pérdida busca el modo de expresar tu dolor, 
si dejaste de ver a familiares o amigos, llámalos. 
No te abandones en la pereza y acude a las reu-
niones que te inviten o promuévelas, siempre son 
una oportunidad para vivir nuevas experiencias.

Cuida tu cuerpo, nuestro físico y nuestra mente 
se encuentran directamente unidos. Aunque la so-
ledad es un estado cognitivo, podemos influir en 
esa emoción a través del cuerpo. Por eso el depor-
te, tanto si es en el gimnasio como al aire libre, te 
ayudará a segregar endorfinas, una hormona que 
activa el bienestar y la felicidad. De esta forma, no 
sólo te estás cuidando, sino que estás generando 
sensaciones beneficiosas para paliar tu soledad.

¿Has pensado en tener una mascota? Hay 
estudios que ponen de relieve que las personas 
que tienen un perro se sienten menos solas. Si 
además lo adoptas, tendrás dos beneficios más: 
el altruismo y la compañía, dos potentes antído-
tos contra la soledad.

Sé agradecido, la gratitud es una de las for-
talezas personales más sanas. Además de 
elevar tu estado de ánimo y activar tu ener-
gía, actúa como protector contra el estrés, la 
depresión y el sentimiento de soledad. Salir 
del egocentrismo te ayuda a encontrarte con 
los demás. 

Acepta y agradece cada cosa y cada perso-
na que hay en tu vida. A veces estamos tan 
pendientes de lo que nos falta que no vemos 
todo lo que tenemos. Recuerdo un joven de 
19 años al que atendí en consulta, se sentía 
solo, hundido, deprimido y le rondaban por la 
cabeza ideas de acabar con su vida, que ter-
minó consumando sin éxito, afortunadamen-
te. Su novia había puesto fin a la relación y 
no podía soportarlo. Coincidió que me encon-
tré con un amigo que estaba de voluntario 
en la Fraternidad de Lourdes justo antes de 
entrar a consulta y se me encendió una bom-
billa. Le propuse a mi paciente ir a Lourdes 
en el tren de la Esperanza, cuidando a los 
enfermos que iban en peregrinación y mira 
por dónde, le encargaron cuidar a un chico de 
su misma edad que, debido a un accidente de 
moto, había perdido sus brazos y sus piernas. 
Cuando regresó venía con el rostro ilumina-
do, se había dado cuenta de lo afortunado 
que era de poder ir al baño solo, encender la 
luz con su dedo o servirse un vaso de agua 
cuando tenía sed. 

Puede ser de utilidad que cada noche hagas un 
repaso de lo afortunado que eres y escribas las 
cosas que han ocurrido en el día por las que estás 
agradecido, es la mejor manera de estar acom-
pañado de ti mismo.

No aceptes como verdades 
inmutables las creencias que 

sustentan tu miedo, aprende a 
cuestionarlas
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La familia, lugar de 
encuentro o soledad 

en compañía

Entre los más 
cercanos 
se espera 
encontrar 
esas figuras 
de apego con 
las que, de 
forma natural, 
esperamos 
contar siempre

Por José María Jiménez Ruiz
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Decía el profesor José Luis Pinillos, y decía bien, 
que el hombre puede llegar a desearlo todo, in-
cluso lo que sólo existe en su imaginación, algo 
que nos impediría, como parece obvio, sentirnos 
nunca suficientemente satisfechos. De esto nos 
podrían dar algunas lecciones publicistas y ex-
pertos en marketing.

Necesidad de pertenencia
Entre las primeras estaría, tal como lo definió 
Maslow en su conocida teoría de la pirámide de 
las necesidades humanas, la de pertenencia. En 
su obra Una teoría de la motivación humana, pu-
blicada en 1943, estableció una especie de je-
rarquía de las necesidades que tenemos las per-
sonas. La que él llama de filiación o pertenencia 
se encuentra entre las más básicas, justamente 
a continuación de las fisiológicas como comer y 
beber, sin las cuales la misma vida no es posible, 
y la de encontrar una estabilidad en nuestra exis-
tencia. La necesidad de afiliación o pertenencia 
revelaría que el ser humano frustra su desarrollo 
si no puede atender esa demanda que brota de 
lo más hondo de su propia naturaleza. Y que le 
impulsa a buscar figuras de apego y grupos so-
ciales que se alzan como una especie de hogar 
psicológico que lo amparan frente a los fríos de la 
soledad. Parece ser que el ser humano no puede 
vivir sin alguien que comparta con él su aventu-

ra existencial, sin alguien a quien poder recurrir, 
sin alguien, en fin, en quien poder confiar. Que 
quizás tuviera razón Aristóteles cuando advertía 
que quien ninguna necesidad tenía de los demás 
podría ser una bestia o un dios, pero en ningún 
caso un hombre. 

Esa necesidad la satisface incorporándose a las 
diversas estructuras sociales entre las que se des-
envuelve su vida y vinculándose a grupos huma-
nos entre los que se siente reconocido y acogido. 
Grupos en los que realiza los principales aprendi-
zajes, con los que comparte interpretaciones de la 
realidad y modelos de conducta y, por su puesto, 
de los que espera aceptación y, llegado el caso, 
protección. Llama a este respecto la atención que, 
particularmente entre los más jóvenes, se prac-
tican rituales y se acepta someterse a exigencias 
que traspasan los límites de lo razonable y de lo 
moralmente aceptable con tal de ser aceptado en 
el grupo, con tal de entrar a formar parte en una 
especie de clan al margen del cual se sienten des-
protegidos, a la intemperie e incluso como caren-
tes de identidad. En esa búsqueda desesperada de 
aceptación se nos revela, por una parte, la inelu-
dible necesidad de pertenencia o filiación de que 
nos habla Maslow y, por otra, que la soledad es 
un doloroso sentimiento al que no es fácil hacer 
frente. Por eso son tantos los que, tratando de 

Nos dicen los psicólogos que el ser humano está urgido por dos 
tipos de necesidades. Las hay que son primarias, endógenas 

las llaman los expertos, porque nacen de la propia condición de 
criaturas menesterosas y son, en consecuencia, imprescindibles 
para su desarrollo. Otras son secundarias o exógenas y vienen 

inducidas desde el exterior. De esto sabemos mucho los hombres 
y mujeres actuales que, bombardeados por una publicidad cada 

vez más persistente y agresiva, podemos llegar a creer que la 
felicidad sólo nos llega a través de dos vías: llenando nuestras 

casas de las comodidades y artilugios que, según se nos asegura, 
la garantizan, y apegando nuestros corazones a ilusorias creencias 
cuya inconsistencia no solemos tardar mucho en descubrir. Al alto 

precio de una frustración que nos deja vacía el alma.
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huir de él, no miden los riesgos de buscar com-
pañía a cualquier precio. Sin entender que no es 
lo mismo sentirse sanamente interdependiente de 
quienes están a nuestro lado que enfermizamente 
dependientes, que nada tiene que ver un apego 
sano que nos garantiza libertad y autonomía, con 
un apego insano que nos instala en una especie de 
infantil servidumbre emocional. 

La familia como lugar de encuentro
No parece, en cualquier caso, que pueda discutir-
se que la familia es el espacio en el que se espera 
encontrar esas figuras de apego que nos hacen 
sentirnos vinculados, figuras de apego con las que 
de forma natural esperamos contar siempre y a 
las que nos sentimos ligados por los sutiles lazos 
de la intimidad y los afectos. Por eso no es sor-
prendente que cuando se frustran esas expectati-
vas se acrecienten y se hagan más insoportables 
los sentimientos de soledad y las experiencias de 
desvalimiento. No nos es difícil sobreponernos a 
la indiferencia de alguien de quien nada esperá-
bamos, pero resulta infinitamente más doloroso 
comprobar que en el corazón del propio hogar no 
es posible satisfacer nuestras necesidades de ser 
vistos y tenidos en cuenta, de ser comprendidos 
y entendidos, de sentirnos apoyados, de viven-
ciarnos como individuos conectados, como per-
sonas que gozan de compañía.

Es un lugar común afirmar que no es necesario 
estar físicamente solos para sentir el zarpazo de 
la soledad. Y de lo que no cabe dudar es que ésta 
es más insoportable y más cruel cuando quien la 
experimenta está en estrecha proximidad física 
con alguien con el que la conexión emocional no 
es posible porque entre ellos los canales de la 
comunicación se han sustituido por muros de la 
más fría indiferencia. 

¿Conectados, pero aislados?
Una de las experiencias ciertamente paradó-
jicas que vivimos en la actualidad es que, es-
tando cada vez más conectados, cada vez son 
más quienes dicen sentirse solos. Manejamos 
las nuevas tecnologías con destreza pasmosa, 
disponemos de las más variadas aplicaciones 
que nos permiten “controlar” por dónde andan 
las personas que nos interesan, nuestros hijos o 
nuestros cónyuges, nos enviamos permanente-
mente SMS o wasaps, pero somos muy rácanos 

La soledad es un doloroso 
sentimiento al que no es fácil 

hacer frente
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a la hora de mantener contactos cara a cara. 
Como si necesitáramos la mediación de esos 
sofisticados aparatos que actúan, en no pocas 
ocasiones, como barreras que dificultan encuen-
tros personales de los que no estén excluidos la 
mirada, los gestos, el tono de la voz, los silen-
cios, la sonrisa…, todo aquello, en fin, que nos 
puede permitir asomarnos al universo emocio-
nal de nuestros hijos, nuestros padres, herma-
nos, esposos o esposas… Que no creo que todo 
eso pueda ser suplido sin más por un simpático 
‘emoji’. Pues como reconoce cualquier psicólogo 
y destacaba el coordinador del Informe sobre el 
estado Social de la Nación, Gustavo García, las 
relaciones personales, las relaciones no media-
das, las relaciones ‘cara a cara’ son fundamenta-
les para el buen desarrollo del ser humano. 

Sentir que importamos
Me llegó hace poco, vía wasap, referencia de 
un presunto experimento llevado a cabo con 10 
familias en las que había niños pequeños. Se 
les pide a los menores que escriban una carta 
a los Reyes y otra a sus papás: imaginan mis 
lectores que la epístola a los Magos de Orien-
te contiene infinitas y variadísimas peticiones: 
un unicornio que vuele, una guitarra, un juego, 
esto, lo otro, lo de más allá… Miles de juguetes 

en los que el imaginario infantil tiene puestas 
sus ilusiones. Luego se les entrega otra carta 
a enviar a los papás. ¿Qué les pediríais -se les 
dice- a vuestros papás? La coincidencia es tan 
sorprendente como aleccionadora: que pasen 
más tiempo conmigo, que hagamos más expe-
rimentos en casa, que me hagas un poco más 
de caso, que me hagas cosquillas, que juegues 
conmigo a vaqueros, que juegues conmigo al 
fútbol… Pero lo que verdaderamente llega a 
conmover es que preguntados que, si sólo tu-
vieran que enviar una de las cartas, por cuál de 
ellas optarían, la coincidencia es abrumadora y, 
en cierta medida sorprendente porque, contra 
lo que pudiera pensarse, todos los niños renun-
cian a su carta a los Reyes y mantienen la que 
ha de enviarse a sus papás.

Con independencia de que se trate de un expe-
rimento real o de una publicidad muy bien dise-
ñada por una gran superficie comercial, lo cierto 
es que expresa de forma magnífica, a través de 
la inocente espontaneidad de unos niños, cuál es 
la más urgente necesidad que se esconde en el 
corazón humano. No es otra que la de sentirse 
acompañado, la de saberse querido, la de sentir 
que le importa a alguien y que éste o éstos no 
pierden el tiempo cuando le prestan atención.
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Soledad elegida
Cuando se tiene esa experiencia no resulta per-
turbador estar a veces solos. Al contrario, resulta 
gratificante disponer de momentos para estar a 
solas con nosotros mismos. Son esos instantes 
mágicos en los que podemos conectar con nues-
tra propia intimidad, reconocer nuestro yo más 
profundo y tomar conciencia de quienes somos 
realmente. Buscar que nuestros hogares se con-
viertan en espacios de acogida en los que todos 

sientan el calor de los afectos y de la aceptación 
de quienes los integran, nada tiene que ver con 
una exigencia enfermiza a vivir siempre con las 
ventanas del propio yo abiertas de par en par. 
Nada tiene que ver con no disponer de momentos 
que uno reserva únicamente para sí mismo. Por-
que sólo cuando nos hacemos conscientes de las 
riquezas que atesora nuestro mundo interior con-
tribuimos realmente a enriquecer la convivencia.
 
Aun cuando nuestras relaciones sean magníficas, los 
momentos de soledad en el propio hogar nos brin-
dan la oportunidad de conocernos mejor a nosotros 

mismos, de caer en la cuenta de que tenemos gustos 
que no tienen por qué coincidir con los de aquellos 
a los que amamos, sin que ello signifique distancia-
miento o desconsideración. Nos puede ayudar a en-
tender que la conexión y la interdependencia nada 
tiene que ver con ningún tipo de fusión patológica en 
la que quedaría anulada la propia personalidad. La 
necesidad de apego y el sentimiento de pertenencia 
es tanto más sano cuanto con más autenticidad se 
trabaja por preservar la propia identidad.

Por otra parte, sólo cuando le concedemos valor 
somos capaces de valorar que también los demás 
tienen derecho a preservar la suya. Que los de-
más pueden disponer de su tiempo y sus espacios 
sin que tenga que interpretarse de forma nega-
tiva que en un momento dado no nos presten la 
atención a la que, no siempre de forma racional, 
creemos tener derecho. En fin, aprender a con-
vivir armónicamente con nosotros mismos no es 
precisamente una tarea fácil. Pero vale la pena 
intentarlo. Esa soledad buscada que nos permite 
mirarnos y reconocernos a nosotros mismos quizá 
sea el mejor antídoto frente al terrible aislamiento 
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de quienes por no tenerse a sí mismos, tampoco 
tienen a los demás.

Soledad en compañía 
Cosa bien diferente es la soledad que se enrosca 
en el alma cuando habitas bajo el mismo techo 
o aún duermes en el miso lecho con alguien del 
que te sientes separado por una distancia infini-
ta. Probablemente ninguna soled ad es más des-
garradora que la de un matrimonio del que ha 

huido el amor y se ha quedado huérfano de com-
plicidad y de ternura. Que ya Chejov con finísima 
ironía avisaba de que “si tienes miedo a la sole-
dad, no te cases”. 

Pero con ironía o sin ella no parece que el 
escritor ruso fuera muy desencaminado. Lo 
cierto es que esas situaciones pueden pro-
ducirse por razones múltiples y de no poca 
complejidad. La pérdida de una comunicación 
funcional entre ambos miembros de la pare-
ja no es ciertamente la más irrelevante. La 
vorágine de una vida centrada en el traba-

jo, el estrés de exigencias profesionales que 
impiden compartir tiempo de calidad con la 
propia pareja pueden provocar distanciamien-
tos que, a veces se hacen irreversibles. La 
comunicación es a la pareja lo que el agua 
a los océanos. Lo mismo que éstos no exis-
ten sin aquella, tampoco puede perdurar un 
matrimonio al margen de la comunicación. 
Que no es simplemente hablar de cosas, de 
finanzas o de la educación de los hijos, si los 
hubiera. Es sobre todo compartir emociones 
y sentimientos, hacer partícipe al compañe-
ro o compañera de vida de lo que le ocupa y 
preocupa, de lo que le inquieta o le ilusiona, 
de lo que le hace feliz o le siembra el alma de 
tristezas… Es compartir proyectos y avanzar 
hacia un horizonte compartido, pues ya Antoi-
ne de Saint-Exupéry decía algo así como que 
el amor era caminar cogidos de la mano en 
una misma dirección.

Cualquier esfuerzo por recuperar la sintonía 
perdida siempre valdrá la pena: hablar con 
franqueza de cómo uno se siente y de por 
qué se siente así, empatizar con las vivencias 
del otro que han podido arrastrarle a descui-
dar la relación, analizar si porque tal vez uno 
ha madurado y crecido como persona y el 
otro se ha quedado estancado o simplemen-
te por cansancio, ya no se comparten idea-
les, intereses, gustos, ya no se tiene nada en 
común… Si quedan algunas chispas de amor 
siempre será posible recoser la relación. Una 
buena terapia de pareja podrá serles de gran 
ayuda. Pero si, a pesar de todo ello, no se 
modificara la situación, mejor estar acompa-
ñado por uno mismo que condenarse a vivir 
en la más triste de las soledades… en com-
pañía. Que cuánta razón lleva Campoamor 
con aquello de: “Con el amor que encanta 
/ la soledad de un ermitaño espanta / ¡Pero 
más espantosa todavía / la soledad de dos en 
compañía!”

Ninguna soledad es más 
desgarradora que la de un 

matrimonio del que ha huido el 
amor
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Las mil 
caras 
de la 
soledad

Los jóvenes 
de hoy 
¿se sienten 
solos?

Por José Luis Rozalén Medina
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No cabe duda de que estas palabras del filósofo 
español son hondas y sabias y tienen pleno vigor 
en tiempos de aturdimiento exterior, de ´ruidos´ 
de todo tipo, de atontamiento generalizado a tra-
vés de atosigantes ́ cachivaches internáuticos´, de 
las ´redes sociales´ que nos enredan y confunden. 
Porque, en efecto, la soledad puede ser una poten-
te palanca para conocernos a nosotros mismos y 
para comunicarnos con los demás, pero conviene 
matizar y distinguir: Hay soledades tristes y sole-
dades con alma y con luz; soledades sombrías y 
soledades que nos abren a la esperanza; soledades 
angustiosas y soledades restallantes de alegría in-
terior; soledades que nos destruyen y soledades 
que nos engrandecen; soledades angostas y sole-
dades abiertas que nos impulsan hacia los demás.

Soledad destructiva y estéril
Es ésta la que más nos preocupa: la soledad no 
elegida, aquella que padecen casi cinco millones 
de españoles, arrinconados y olvidados por su fa-
milia, por la sociedad, por la edad, por la enferme-
dad, por el ritmo frenético de la vida actual que los 
ha ido orillando. A lo largo de la historia han sido 
muchos los escritores que nos han dejado dicho 
que “El infierno anida siempre en la soledad”, y 
que, aunque algunos la admiren y la deseen cuan-
do no sufren, en cuanto llega el dolor, todos ne-
cesitamos ser escuchados por los demás. La sole-
dad, afirman, es muy hermosa cuando hay alguien 
a quien contárselo, pero es negra y fea cuando 
nos encontramos radicalmente sumergidos en un 
abismo de insolidaridad y olvido. El gran Aristóte-
les (S. IV a. C.) lo dejó perfectamente plasmado 
para siempre: ”Un  Hombre solitario es una bestia 
o un dios. El hombre y la mujer necesitan de los 
demás para llegar a ser personas”.

En muchas ocasiones, el gran tormento de nuestra 
vida proviene de que estamos solos y todos nues-
tros actos y esfuerzos tienden a huir de esa ago-
biante situación. Así lo expresa Antonio Machado, 
él que era un grande y bondadoso solitario: “Poned 
atención: Un corazón solitario no es un corazón”.

Acabo de leer con verdadero placer el extenso diá-
logo que, sobre diversas cuestiones, humanas y 
científicas, mantuvieron hace poco Valentín Fuster 
y José Luis Sampedro, dos sabios encantadores, 
y que plasmaron en su libro La ciencia y la vida. 
Allí, entre otras muchas ideas y consideraciones, 
afirma el doctor Fuster que “el aislamiento y la 
soledad son un problema muy grave, ya que la 
persona queda encerrada en sí misma, sin puntos 
de referencia. El aislamiento predispone al egoís-
mo, al egocentrismo, incluso a la envidia”. Y por su 
parte, José L. Sampedro está seguro de que hay 
individuos que se aíslan deliberadamente, que ́ se 
cuecen en su propia salsa´, que se regodean en 
su soledad. Y esto es patológico y angustioso. 

Es un hecho que la soledad se está convirtiendo en 
el siglo XXI en una epidemia creciente. La gente 
vive sola. La gente muere sola y abandonada. En 
algunos países, incluso, se están creando los lla-
mados “Ministerios de la Soledad”.  Proliferan las 
empresas que se dedican a “limpiar las casas de 
las personas que han muerto solas”. Y todo esto 
ocurre en el siglo de internet, de las redes socia-
les, de los satélites informativos, de los medios 
de comunicación ´a golpe de clip´, de la procla-
mación de los derechos sociales universales… Es 
paradójico, pero es real. La soledad afecta a una 
gran parte de la población occidental y avanza a 
paso veloz. La caída de la natalidad en la familia, 

Me gusta especialmente leer con lentitud y sosiego las hermosas palabras que 
Miguel de Unamuno escribiera en 1905 en su obra Soledad: “Los hombres sólo se 
sienten de veras hermanos cuando se oyen unos a otros en el silencio de las cosas 
a través de la soledad… Sólo la soledad derrite esa espesa capa de pudor que nos 
aísla a los unos de los otros; sólo en la soledad nos encontramos, y al encontrarnos, 
encontramos en nosotros a todos nuestros hermanos en soledad. Créeme que la 
soledad nos une tanto cuanto la sociedad nos separa. Y si no sabemos querernos 
es porque no sabemos estar solos… No hay diálogo más verdadero que el diálogo 
que entablas contigo mismo y este diálogo sólo puedes entablarlo estando a solas. 
En la soledad y sólo en la soledad puedes conocerte a ti mismo como al prójimo; 
y mientras no te conoces a ti mismo como a prójimo, no podrás llegar a ver en tus 
prójimos otros yos. Si quieres aprender a amar a los otros, recógete en ti mismo”.
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la desintegración del núcleo familiar tradicional, el 
egocentrismo galopante, la visión materialista y 
pragmática de la existencia, la carrera por el dine-
ro, por el éxito, por el placer, la huida del sacrificio 
y el compromiso… no nos deja tiempo para pensar 
en los demás… y nos vamos quedando solos. La 
soledad más radical se aposenta en los más débi-
les y marginales. Y surge en ellos el sentimiento 
de que nadie los espera, nadie los quiere.

Soledad necesaria e iluminadora
Existe también una soledad necesaria e impulsa-
dora, aquella que nos ayuda a encontrarnos a no-
sotros mismos. Nuestro “Fénix de los Ingenios”, 
el genial Lope de Vega, lo expresa de manera su-
til e inspirada: “A mis soledades voy, de mis so-
ledades vengo, porque para andar conmigo, me 
bastan mis pensamientos”.

A este respecto, me parecen muy bellas las re-
flexiones que Pedro Miguel Lamet, en su reciente 
y hermosa novela Deja que el mar te lleve, pone 
en boca de uno de sus personajes: “El silencio, la 
soledad, son los mejores maestros que puede te-
ner un ser humano. Te enseñan sin razonamien-
tos, sin palabras, directamente, con un lenguaje 
incomunicable… No busques tierra de nadie/ ni 
en los libros ni en los mapas, / que tierra de nadie 
está/ en tu soledad y el mar./”

Y es que, en efecto, es en la soledad en donde, a 
veces, menos solos nos encontramos, en donde ras-
treamos el misterio de nuestra vida y del universo. 
La soledad suele ser la fuente inspiradora de los es-
píritus creadores y selectos, en donde se cultivan el 
talento y la imaginación. En ella encontramos tam-
bién la fortaleza para seguir nuestro camino perso-
nal e intransferible sin que nadie nos lo marque e 
imponga. La más feliz de todas las vidas, solía repe-
tir inteligentemente Voltaire, es una ´soledad ata-
reada´ llena de proyectos, ilusiones, encuentros con 
nuestro Yo más auténtico y verdadero.

Soledad curativa en un mundo ruidoso y banal
La sociedad actual padece hoy un “gran vacío 
interior”, un “enorme vacío existencial”. Vivimos 
frecuentemente zarandeados por impactos men-
tales y emocionales de todo tipo: programas, 
propagandas, ideologías, propuestas, eslóganes, 
opiniones falsas y contradictorias…  que nos ma-
rean, estresan y confunden. Y en esa situación 
tan caótica y agitada, los hombres y mujeres de 
nuestra época, jóvenes y maduros, no somos ca-
paces de entrar en nuestro interior, en el rincón 

profundo de nuestra alma. No tenemos pausa, si-
lencio, soledad para encontrar el camino de nues-
tra verdad, de nuestra libertad.

En muchas ocasiones nos sentimos incapaces de 
dar un sentido global e integral a nuestra vida, 
de encontrar el sentido final de nuestra existen-
cia; y sin encontrar ese fundamento esencial es 
imposible acercarse, siquiera sea débilmente, a 
la felicidad y al equilibrio personal. Ahora bien, 
ese sentido último tiene que venir ´de dentro´, 
de lo más hondo de nuestro ser. Y para encon-
trarlo necesitamos el silencio y la soledad per-
sonal, sin que esa búsqueda interior signifique, 
por supuesto, renunciar al trato y la convivencia 
social con los demás. No podemos olvidar que “lo 
individual” y “lo social” componen la compleja y 
rica realidad de la persona humana.

En definitiva, hay en nosotros algo muy profundo 
e íntimo, inaccesible incluso para nuestros seres 
más cercanos y amigos, que sólo podemos cono-
cer en la “soledad sonora” de nuestra alma, de 
nuestra conciencia, de nuestro YO más verdade-
ro, pero sin olvidar que una soledad permanente, 
absoluta, radical, querida o no querida, puede lle-
gar a ser enfermiza, traumática y destructora. La 
soledad absoluta nos hace perder una dimensión 
esencial del ser humano: la capacidad de abrirnos 
a los demás y convivir con ellos. Sin esta apertura 
a los demás, estaremos muertos en vida. 

¿Cómo ven los jóvenes la soledad? 
En una aproximación al mundo adolescente y ju-
venil en torno a la soledad, a cómo ven los jó-
venes sus relaciones personales consigo mismo, 
con los demás jóvenes, con los adultos, a qué 
opinan ellos/as de sus soledades, voluntarias o 
impuestas, queridas o rechazadas, me he en-
contrado con posturas muy interesantes, aunque 
también muy diferentes, en el sondeo que he lle-
vado a cabo para A VIVIR.

Como ejemplos de estas posiciones tan contra-
rias, que por otra parte podrían representar y 
sintetizar las opiniones de otros muchos chicos y 

Han sido muchos los escritores 
que nos han dejado dicho que 

“El infierno anida siempre en la 
soledad”
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chicas de su misma edad, voy a recoger aquí el 
pensamiento de cuatro jóvenes: Lucía, Luis Al-
fonso, Isabel, y Alejandro, que amablemente han 
contestado a mis preguntas.

“No soporto”, me dice Lucía, joven universitaria, “a 
la gente que necesita siempre ´estar con alguien´, 
gente aturdida, atolondrada, que depende siempre 
de la opinión de los demás, sin personalidad, sin 
criterio propio, a la deriva… Me molestan los ´rui-
dos´, las voces, las simplezas dichas a coro, los 
tópicos repetidos, la ́ masa´ que necesita constan-
temente el ruido exterior, que odia el silencio y la 
soledad… En mi soledad me nutro, pienso, decido, 
me reencuentro con lo mejor de mí misma, y tam-
bién con lo mejor de los demás. Conociéndome, 
conozco y comprendo a los demás. En mi soledad 
encuentro fuerza para después dialogar, convivir 
con los otros”. La soledad de Lucía se puede consi-
derar creadora, potenciadora, impulsadora.

Por su parte, Luis Alfonso, que está preparando 
oposiciones, me manifiesta que él necesita con fre-
cuencia escuchar una voz amiga para compartir sus 
dudas, sus desalientos, sus oscuridades. “Cuando 
me encuentro mucho tiempo solo, me sube la pre-
sión arterial, tengo mareos, me desanimo, no veo 
luz por ningún sitio, me desmoralizo, me vengo 
abajo… No soporto la soledad. Necesito estar con la 
gente, para sentirme vivo, para sentirme persona, 

para ayudar y para que me ayuden. Aprendo mu-
cho de los demás. He comprendido que todos nos 
necesitamos. No comprendo la vida sin la gente”. 
La soledad de Luis Alfonso es generosa y abierta.

A Macarena, joven de 18 años, no le gusta estar 
sola ni un solo minuto. Me dice que no soporta la 
soledad. No tiene vida interior. Se aburre. Quiere 
salir, divertirse, cantar, bailar, coquetear, ´estar al 
loro´ de todo: las modas, los ritmos, los programas 
de la tele, los cantantes del momento, vivir a ve-
locidad de vértigo. Leer poco y pensar poco. Carpe 
diem, disfrutar, aturdirse, disolverse en la masa, en 
´lo que se lleva´. La soledad de Macarena no cabe 
duda de que es vana, frívola, insoportable.

Alejandro, joven-adolescente, me dice que él no 
necesita salir con nadie los fines de semana. Que 
le gusta estar solo. Y que cuando, alguna vez, 
sale con los colegas, casi no los escucha; más 

que interesarse por los demás, está siempre pen-
diente de su móvil. Con su Instagram, sus re-
des sociales, su wasap, su consola, ´sus cosas´, 
se siente a gusto. No le interesa la política, la 
cultura, el voluntariado, el compromiso, lo que 
les pueda pasar a los demás. Él solo vive para él 
mismo, vive bien encerrado en su habitación de 
una forma egocéntrica y solitaria. La soledad de 
Alejandro es egoísta, estéril, limitadora.
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Los problemas de los jóvenes solitarios
Si profundizamos un poco más en la figura de 
Alejandro, como posible ejemplo de joven-ado-
lescente solitario y aislado, sin apenas relación 
con los demás, hemos de matizar algunos pun-
tos. Alejando, no cabe duda, es el prototipo de 
una soledad encerrada en sí misma, egoísta, pero 
convendría precisar algunas ideas, para no alar-
mar a padres y educadores. 

Hemos de pensar que, en ocasiones, el joven-ado-
lescente necesita aislarse, para encontrarse, para 
llegar a ser él mismo. Está dejando de ser un 
niño, una niña, y quiere encontrar ´su espacio 
personal´, ´su personalidad integral y sana de 
joven-adulto´. Y para eso, necesita un mínimo 
de soledad. Los padres no tienen por qué preocu-
parse excesivamente, no obsesionarse. Hay que 
darle tiempo al adolescente para que encuentre 
su camino. Al adolescente le puede gustar es-
tar recluido en su cuarto para leer, estudiar, oír 
música, pensar…, no siempre para holgazanear o 
tumbarse en la cama mandando sin parar tuits y 
mensajes tontos e insulsos.

Afirma el sociólogo Javier Elzo, buen conocedor 
de la juventud española, que “el mayor éxito 
para unos padres es hacerse prescindibles para 
sus hijos”. Lo importante es que los jóvenes se-
pan ´socializarse´, tengan nuevos contactos, va-
yan poniendo a prueba sus nuevas capacidades, 
su nueva forma de pensar y sentir. Los hijos no 
son como los padres quieren que sean: son como 
ellos quieren ser. Y para eso, hay que dejarles 
que estén solos de vez en cuando y que vayan 
tomando sus propias decisiones.

Hay que admitir que “nunca ha sido tan difícil 
ser joven como ahora”. Nativos digitales, están 
atados a las pantallas; todo lo tienen protoco-
lizado, ritualizado, “organizado desde fuera”, y 
pocas veces pueden hablar de sus problemas 
íntimos con el resto de la familia, frecuente-
mente desestabilizada, separada, azacanada 
con 1.000 preocupaciones y afanes. Y en esta 
situación se acostumbran a vivir más con su 
móvil que con su núcleo familiar. La exigente y 
pragmática sociedad actual los aísla y se con-
vierten en personas totalmente vulnerables en 
el aspecto mental y emocional, presentando 
altas tasas de depresión. Estos jóvenes-ado-
lescentes, no nos engañemos, están solos, in-
satisfechos, pero están pidiendo a gritos que 
alguien los escuche de verdad.

Pero no hay que desesperar. Hay que hablar más 
con ellos, sin prisas, con paciencia, poniéndose 
en su lugar sin paternalismos ni zarandajas; hay 
que comprender sus incoherencias y contradic-
ciones, sus lógicos titubeos, sus soledades. Ellos 
buscan “su lugar en el mundo”. Al final, ellos ma-
durarán y lo encontrarán.

Hay en nosotros algo muy 
profundo, que sólo podemos 

conocer en la soledad sonora de 
nuestra alma



A FONDO

33



ENTREVISTA

34

Por Antonio Saugar Benito
Fotos: Cristina Bezanilla Echeverría

“La soledad elegida lleva a la persona 
a encontrase y quererse a sí misma”

Paqui Pozuelo Valverde  
Psicóloga
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Nacida en Córdoba, Paqui Pozuelo Valverde vive en Madrid desde hace 
más de 20 años. Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de 
Comillas, amplió sus estudios de postgrado en Terapia de Pareja y Fami-
lia, además de su formación en Psicoterapia Individual. Cuenta con más 
de 15 años de experiencia en Sanidad, trabajando con enfermos oncoló-
gicos en hospital, y crónicos de distintas índoles en su consulta privada. 
Trabaja con pacientes con diversas sintomatologías. Es fundadora de @
lasrazonesdelcuerpo y colaboradora en distintos canales de Internet. 
Su larga experiencia en consulta hace que su trabajo con pacientes sea 
muy amplio desde sus consultas en Madrid y Las Rozas. 

El ser humano es social por naturaleza, pero, de 
vez en cuando, necesita vivir, incluso disfrutar, 
de momentos de soledad que le sirvan para me-
jorar su estado de ánimo, su espíritu, su vida. Es 
una soledad elegida, corta en el tiempo, que le 
servirá para volver a su entorno con mucha más 
fuerza o empezar una nueva vida en otro lugar y 
con otras amistades. La psicóloga Paqui Pozuelo 
Valverde nos aclara lo positivo de una soledad 
elegida, a diferencia de la que se utiliza como 
método de huida.  

¿Es positivo que una persona se aísle de los 
demás de forma voluntaria?
Si entendemos aislarse como irse a conectarse 
con uno mismo y estar en un momento de sole-
dad, en un lugar fuera de su vivencia habitual, 
de su casa, de su trabajo..., y es algo voluntario 
y elegido, es positivo. Ahora, si esa soledad se 
prolonga en el tiempo, hablamos de un aisla-
miento social que se transformaría en algo no 
tan positivo, y que sería malo para la salud de 
la persona.

La soledad voluntaria, ¿puede llevar a una 
soledad forzosa?
Si eliges irte solo porque estás muy estresado, 
tienes mucho ritmo de trabajo, necesitas un mo-
mento para desconectar, para encontrarte a ti 
mismo, relajarte y quererte a ti mismo y sentirte 

libre, es algo bueno, si es poco duradero en el 
tiempo. Ya que la necesidad afectiva de relacio-
narse con los demás volvería a llevar a la persona 
a sus relaciones sociales.

Si lo que se quiere es huir de todos, evitar rela-
ciones que no gustan y esto se une a que la per-
sona sea algo insegura y quiera estar a su libre 
albedrío, lleva a estar solo de por vida.

¿Cómo definiría la soledad elegida?
Una soledad elegida es el estado que lleva a una 
persona a decidir, en un momento dado de su 
vida, que quiere encontrarse a sí misma y entrar 
en un estado de quererse a sí misma, de gustar-
le lo que ve a su alrededor, de sentirse satisfe-
cha con lo que está haciendo (leyendo un libro, 
viendo un cuadro, escuchando música...), y en 
esos momentos se goza de un estado de bienes-
tar. Muchos momentos en los que una persona 
conecta consigo misma llevan a la creatividad, 
algo que no se puede hacer cuando uno está 
rodeado de gente.

Si la persona es capaz de estar sola y a gusto, 
se siente adulta. Cuando necesita siempre de al-
guien para suplir carencias, se encuentra como 
un niño (necesita afecto, se siente abandonado) 
y de mayor necesita otras figuras para cubrir sus 
necesidades.
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¿El ser humano está preparado para estar solo?
De pequeño no, lógicamente. Pero de adulto, sí se 
está preparado para estar solo y para elegir a las 
personas con las que quiere compartir su vida.

¿La soledad voluntaria se da más en hom-
bres o en mujeres?
Hay estudios que dicen que hay un porcentaje 
mayor de hombres solos que de mujeres. Pero 
cuando las relaciones no son satisfactorias, la 
mujer puede pasar más tiempo sola; y el hombre 
necesita cubrir la soledad con más trabajo, con 
otras personas, con momentos de ocio...

¿Cómo afectan las Nuevas Tecnologías a la 
soledad voluntaria?
La persona que se aísla con las Nuevas Tecnologías 
no está eligiendo estar sola, al contrario de quie-
nes necesitan un momento de soledad. El uso de las 
Tecnologías es, en muchos casos, una huida para 
escapar del exterior, de relaciones conflictivas, de 
acoso escolar en los más jóvenes, o de padres su-
perprotectores que no dejan espacio a sus hijos. 
Así, con las Nuevas Tecnologías, los videojuegos, es 
como se empoderan, como se sienten más fuertes; 
ya que suelen ser juegos de batallas y el que gana 
se siente más poderoso. A través de los videojue-
gos, los más jóvenes dicen a sus amigos aquello que 
no son capaces de decirles a la cara. Esto les hace 

sentirse más seguros, aunque es una seguridad arti-
ficial y ficticia pues es huir de lo que no gusta. Creen 
que a través del juego ganan batallas.

¿Qué puede suponer este aislamiento de los 
jóvenes, centrados en las redes sociales y 
los videojuegos?
Un riesgo importante de aislamiento y de no 
conseguir crecer al no enfrentarse a situaciones 
reales en las que tienen que poner en juego sus 
recursos y resolver problemas.

¿Se dan en España casos de jóvenes que no 
salen de su habitación, como ocurre en Japón?
Sí. Se están dando más casos y en gente muy jo-
ven. La dinámica familiar ha cambiado. Ahora, al 
trabajar los padres, se está menos pendiente de 
los niños y esto hace que ellos entren en el mun-
do de conectarse a los videojuegos. Hay padres 
que para que el niño se calle le dan la tablet con 
sus dibujos o series preferidos grabados; para 
que esté distraído le dan el móvil como juguete...

“Es igual de patológico quien no 
puede estar nunca solo que el que 

se aísla”
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¿Qué tiempo es bueno para que una persona 
se aísle de forma voluntaria?
No hay tiempos concretos. En el momento en el 
que la persona necesita volver a estar con alguien 
es cuando se ha llegado al tiempo óptimo para 
dejar esa soledad elegida y volver a relacionarse 
con los demás. Si esta situación no llega en poco 
tiempo, estaríamos hablando de algo patológico.

¿Qué le recomendaría a un paciente que le 
comenta que quiere aislarse?
La soledad elegida me parece positiva. Cuando la 
persona es capaz de dedicar un tiempo a sí mis-
ma, de forma voluntaria, y luego regresa a sus re-
laciones, pero más reconfortada, más fuerte, con 
un mayor sentimiento de libertad, es algo positivo. 
Cuando esa soledad o se lleva a cabo porque no se 
soporta a nadie o no se sabe manejar ciertas si-
tuaciones y la persona queda sola como forma de 
protección, estaríamos en un trabajo terapéutico.

Tras un aislamiento voluntario, ¿es fácil re-
tomar la actividad social?
Vuelves a una vida elegida nueva y mejor. Si una 
persona es capaz de poner en marcha el amor in-
condicional hacia sí mismo, se renace y se eligen 
las relaciones de forma más positiva, frente a una 
persona que no puede estar nunca sola. Es igual 
de patológico el caso de quien no puede estar 

nunca solo del que se aísla durante toda la vida y 
decide no relacionarse.

¿Hay un perfil tipo de personas que eligen 
estar solas?
Suelen ser personas que se gustan a sí mismas, 
pero que por su vida diaria se encuentran metidas 
siempre en situaciones de estrés muy elevado, 
rodeadas de mucha gente, y necesitan desligarse 
temporalmente y tener un espacio y momentos 
para estar consigo mismo y sus pensamientos. Es 
un aislamiento que la persona necesita.

La soledad elegida, ¿puede ser una epide-
mia en un futuro no muy lejano?
Somos sociales. Si se entra en la rutina de no 
volver a la sociedad llegaremos a un proceso ne-
gativo. Habría que saber qué llevó a la persona a 
elegir aislarse para saber si había algún problema 
detrás. Siempre hay que volver, aunque sea en 
lugares distintos. 

“Si se entra en la rutina de no 
volver a la sociedad llegaremos a 

un proceso negativo”
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Por Norberto Alcover Ibáñez

En su momento, escribimos sobre la diferencia entre soledad y solitud, enfatizan-
do que la soledad nos puede hundir en una sima insalvable mientras que la solitud 
es una soledad o bien aceptada o bien positiva. Y poníamos un montón de ejemplos 
fílmicos. En esta entrega, dejamos de lado tal diferencia para englobarlo todo bajo 
el título de ‘Cine de la soledad’, pero distinguiendo una serie de manifestaciones 
solitarias de diferentes matices, en ocasiones matices muy relevantes, desde Los 
puentes de Madison a Hitler: El hundimiento pasando por El Gran Silencio. Reco-
nozco que no cumplimos a la perfección con el título global de “El lado bueno de la 
soledad”, pero es que la historia del cine, salvo algunas obras de los 40/50 nortea-
mericanos y, por otras razones, españoles, de mediocre relevancia, no permiten 
acumular films que cumplan las condiciones exigidas por nuestro título general. 
No es propiamente una excusa, solamente una constatación determinante.

El gran silencio de Philip Gröning.

Cine 
de la 
soledad

    En los 
  complejos 
  itinerarios 
cinematográficos 
aparece más la 
soledad en negativo

CINE
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I. Soledad-esperanza-soledad
Como tantas veces en nuestra vida, tras una 
larga experiencia de soledad de muchas tipolo-
gías, pero siempre con matices de abandono, de 
incomprensión, de dolor hasta físico y por su-
puesto psicológico, tras una época así, penetra-
mos en otra experiencia sanadora de esperan-
za o bienestar pero que no es definitiva, pues 
al cabo, retomamos si no toda sí algún tipo de 
soledad semejante a la anterior. En general, la 
segunda soledad viene amainada por la expe-
riencia de esperanza, pero esa segunda soledad 
contiene grandes dosis de “paraíso perdido”, de 
meta inalcanzable. Tal vez, se convierta en nos-
talgia, entristecida o no. Veamos.

La película que mejor retrata este viaje de soledad a 
soledad pasando por la esperanza/alegría/optimis-
mo, es Los Puentes de Madison, del maestro Clint 
Eastwood, del que tantas veces hemos comentado 
obras suyas y muy en especial la que abordamos 
ahora mismo. La historia del reportero del National 
Geographic, Robert (un magistral Clint Eastwood), 
y de Francesca, la siempre eficaz y en este caso 
excelente ama de casa, Meryl Streep, ama de casa 
en el Medio Oeste de USA en los 60, conduce a 
esta reflexión que no hemos comentado en ocasio-
nes anteriores: ambos llevan vidas monótonas, si 
bien de forma muy diversa; en un momento dado, 
al encontrarse y amarse, se abren a la esperanza; 
y después retornan a la monotonía anterior, tras 
una despedida antológica en la ciudad. Solamente 
conocemos la última voluntad de Francesca por la 
carta dejada a sus hijos, y que confirma cuánto sig-
nificó su encuentro con Robert años atrás, además 
de solicitar que sus cenizas sean esparcidas en los 
lugares de su historia de amor.

Pero el esquema repetimos que es férreo y pre-
ceptivo para tantas otras películas: soledad-es-
peranza-soledad sonora. Un esquema que se 
repetirá en otras grandes películas, porque es 
el esquema de tantas situaciones en que la ex-
periencia amante o conversacional o existencial 
ha sido breve, pero repercute en el futuro. Por 
ejemplo, la estructura narrativa de Muerte en Ve-
necia, del gran Visconti, es muy parecida, aunque 
con unos matices finales diferentes: la soledad de 
Von Askenbach (Gustav Mahler) Se transforma 
en “situación amante” a lo largo del film, siem-
pre en busca del encuentro con el joven Tadzio, 
y mientras Tadzio se pierde en los juegos cromá-
ticos del sol naciente en la laguna veneciana, el 
músico, maquillado y en un exceso sexual, muere 
en la playa. Entre ambos, aparece una cámara de 
fotografía como testigo de su explosiva pero tam-
bién jamás consumada relación. Soledad-deseo/
esperanza-soledad ensimismada/muerte.

El silencio, la serenidad, el anhelo, la belleza au-
diovisual, tantas veces agónica, como en la ac-
tualidad, atraviesa nuestras vidas en un momento 
dado… pero subyacen para siempre. Más allá de 
la muerte de la mujer enamorada del reportero 
y del músico enfebrecido. Es otra óptica desde la 
que contemplar estas dos obras magistrales del 
arte del siglo XX… que ojalá se derramara sobre 
el XXI. Añadan, si les apetece, La pasión de Jua-
na de Arco, de Carl Theodor Dreyer (1928), en 
la que la muerte adquiere un rol incluso diverso 
al de Muerte en Venecia, como consumación de 
esa soledad exuberante que es el encuentro con 
el Amado. Una película en que soledad asumida y 
soledad corporal se enhebran para dar a luz una 
plenura absoluta. Siempre, como la vida misma.

CINE

El lado bueno de la soledad tiene 
infinitos recovecos que el cine ha 

estudiado en grandes obras
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II. Soledad-esperanza para siempre
En otras ocasiones, la situación de soledad se 
abre a una esperanza definitiva, en que la sonori-
dad no se ve truncada por nada. Son momentos o 
mejor, experiencias vitales excepcionales, tal vez 
tras una situación solitaria larga y dolorosa, pero 
en definitiva abocada a una maravillosa totalidad 
de vida plena y satisfactoria. Nos sucede… pero 
con cuánta carga de “memoria activa” en la recá-
mara del alma.

Fresas salvajes, del otro maestro que es Ingmar 
Bergman, en 1957, esa referencia exquisita. El 
viejo profesor Isak Börj, un maravilloso Víctor 
Sjöströn en su madurez, viaja desde Estocolmo a 
Lund para recibir un premio por su trayectoria do-
cente. Le acompañan su sobrina Marianne (Ingrid 
Thulin, una de sus actrices de culto) y otras jóve-
nes. Durante el viaje, en coche, Isak recuerda, en 
una serie de flash-backs, esos momentos claves 
de su vida, entre el dolor y la dicha, y la drama-
turgia del final de la vida encuentra unos matices 
diferentes, hasta exultar al recibir el premio.

Como las fresas salvajes en primavera, el vie-
jo profesor contempla su existencia no desde la 
soledad del final, antes bien desde la esperanza 
de la obra bien hecha. Y Marianne está a su lado 
como testigo fiel. Donde hubo soledad aparece 
la satisfacción, esa discreción que nos lleva a la 
alegría y no menos a la esperanza. El viejo profe-
sor puede morir tranquilo. Soledad y plenitud. En 
ocasiones, uno necesita la presencia de una per-
sona joven, todavía inocente, para poder realizar 
este viaje del alma hacia atrás y hacia adelante.

Añadamos Tres colores: azul, del ruso Kristof 
Kielowsky (1993), como aditamento a la lumino-
sa obra de Bergman, no siempre tan luminoso. 
Julie, esa delicada o también durísima Juliette 
Binoche, pierde a su marido y a su hija en un 
accidente: la soledad, bajo tormenta de culpabili-
dad, de vacío, de sinsentido, la hace aislarse por 
completo del mundo que la rodea. Julie desea ne-
gar la memoria, y se hunde. Aparece Olivier, (un 
adecuado Benoit Regent), y consigue reanimarla 
en todos los sentidos, hasta convencerla de que 
concluya la Sinfonía para Europa, que dejó incon-
clusa su marido antes de morir.

Esta Julie vive en la plenitud, se hunde en la sole-
dad y amanece a esa misma plenitud, pero con la 
memoria recuperada positivamente. La película 
insiste en la satisfacción de la vida de Julie casa-

da y madre para que la aparición de una soledad 
silenciada se perciba con mayor poder. Pero lo 
importante es que, al contacto con una persona 
resucitadora, sale del pozo y se abre a la lumino-
sidad del existir humano. Un film maravilloso en 
su juego de azules, identificados con el azul de la 
bandera francesa, signo de libertad.

Nunca hemos apoyado la tesis sartriana a que 
la vida es solamente muerte, un definitivo vacío 
insuperable, ni que el hombre sea lobo para los 
demás hombres, antes bien venimos enfatizando 
la belleza del vivir en cuanto tal y de qué modo 
tenemos que luchar, o dejarnos ayudar, para sa-
lir del atolladero y gozar de la luminosidad. No 
siempre sucede, como veremos, pero debería-
mos luchar para que suceda.

III. Soledad-destrucción
Para desgracia nuestra, en ocasiones la soledad 
nos conduce, de formas muy diferentes, a la des-
trucción. Somos nosotros los que nos aislamos, 
es la sociedad la que nos invita al aislamiento, 
son los demás, con nombres concretos, ellos y 
ellas, los que nos imponen situaciones y expe-
riencias de soledad, abandono y vacío. Puede ser 
ocasional, pero también definitivo. Aunque hasta 
ahora, en este ensayo, siempre hemos descu-
bierto márgenes de esperanza desde la misma 
soledad, nos toca ahora, por un ejercicio de hon-
radez fílmica, insistir en esa tremenda soledad 
de cuyo seno brota la destrucción más odiosa. El 
lado bueno de la soledad tiene sus contradiccio-
nes dolorosas con las que deseamos cerrar este 
texto. Porque cuando la soledad se cierra sobre sí 
misma y nos permite que la luminosidad penetre 
en su núcleo, sobrevienen situaciones insalvables 
que, seguramente, todos/as conocemos.

El hundimiento (2004) de Oliver Hirschbiegel, es un 
descarado ejemplo de nuestras intenciones: Hitler, 

CINE

El hundimiento de Oliver Hirschbiegel.
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después de sus días en la cárcel, donde llevó a cabo 
todo un ejercicio de ensimismamiento, se hundió 
en una soledad destructiva que nadie, ni su propia 
ideología, fue capaz de eliminar. Es lo que muestra 
el film, si bien intenta mostrar detalles más huma-
nos del líder alemán y nazi. Sus relaciones eran 
frías porque correspondían, todas sin excepción, a 
un plan predeterminado, al que sometía personas 
y acciones. Expandir el nazismo como depuración 
de la raza humana era este plan dominante. Mató, 
invadió, destruyó sin contención, y sus generales 
más cercanos fueron incapaces de dominar sus ins-
tintos, aumentados por ese ensimismamiento na-
cido en la cárcel y aumentando tras el intento de 
asesinarlo. La película nos lo muestra y demuestra 
perfectamente: inclusive, como he señalado, sus 
momentos de “relación y hasta emocional ternura” 

nada significaron en sus planes no sólo bélicos 
sino mucho más ideológicos. El final fue que la au-
sencia de humanidad le llevó al suicidio y a la pro-
pia aniquilación material de su paso por la tierra. 
Siempre fue un solitario al que solamente interesó 
el proyecto de Mi lucha. Un film para visionar y 
comprobar de qué manera la soledad más dogmá-
tica conduce a la absoluta destrucción… cuando 
sus razones últimas son abominables. Excelen-
te guión y una definitiva interpretación un Bruno 
Ganz en estado de gracia.

En el polo opuesto de este necesario film, en-
contramos La gran belleza, de Paolo Sorrentino 
(2013). Es la historia de una destrucción asu-
mida desde los valores burgueses más egoís-
tas, que se constatan, que se zahieren, que se 
atragantan… pero de los que no se despega uno 
mismo por la sencilla razón de que “no conviene 
para la propia satisfacción cotidiana”. Tal es el 
personaje de Jef Gambardella, en una interpre-
tación admirable de Toni Servillo, quien, desde 
sus relaciones plurales con la alta sociedad ro-

mana, laica y religiosa, se permite juzgarla sin 
piedad, pero él se mantiene firme en ese am-
biente decadente y morboso por la sencilla ra-
zón de que le soluciona cuestiones profesionales 
y personales. Es un periodista especializado en 
“cuestiones del corazón” desde una óptica me-
nos amable de la esperada.

Jef Ganbardella es el cronista de una decaden-
cia que lleva a la autodestrucción sin impedir que 
sobrevenga. Solamente la empleada del hogar, 
referente popular del caso, es consciente de la 
situación, y la contempla también, pero está en-
tregada a la causa de Jef en cuerpo y alma. La 
gran belleza coincide con la gran destrucción. Un 
film tan bello como terrible. Desde el comienzo al 
final soledad pura y dura. Absoluta.

Y si analizamos ese film reciente de Martin Scor-
sese que es El irlandés (2019), un film a la al-
tura de El padrino, descubriremos lo mismo: el 
protagonista asiste con una neutralidad servicial 
culpable a tanto asesinato y abuso personal… si 
no es él mismo quien los consuma. La Mafia es 
referente de una forma de vida y esa forma de 
vida nos invade precisamente porque, una vez 
que nos acostumbramos al mal, sobre todo bajo 
la capa de fraternidad, todo es posible y hasta 
necesario. Hay que contemplar en una o dos vi-
siones esta maravilla fílmica, aunque nos lleve 
tres horas temporales. Lo bueno siempre es caro.

Hemos diseccionado la soledad desde tres grandes 
puntos de vista: soledad con esperanza, soledad 
que retorna a ella misma tras vivir en esperanza 
y soledad sencillamente destructiva. El lado bueno 
de la soledad tiene infinitos recovecos que el cine 
ha estudiado en grandes obras. Pero si, cansados 
de la misma vida solitaria, desean contemplar 
algo completamente diferente, ahí está El gran si-
lencio, de Philip Groning (2005). Cuando la razón 
de la soledad está impregnada de sonoridad y lu-
minosidad, entonces se abre a nada menos que al 
misterio y nos sumerge en él de forma absoluta-
mente esperanzadora. Es el misterio de la fe.
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En ocasiones, la situación de 
soledad se abre a una esperanza 

definitiva
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Odiada o 
muy amada 
soledad

A PIE DE CALLE

El grupo es nuestra fuerza, pero 
puede ser nuestra herida

Por Gloria Díez Fernández 

¿Por qué rehuimos la soledad? La respuesta parece simple, somos gregarios, des-
de hace millones de años nos hemos reunido para sobrevivir. Necesitamos de los 
demás. incluso físicamente, en los momentos de mayor debilidad, en la infancia y 
en la vejez. Y, sin embargo, el nacimiento y la muerte son actos solitarios, íntimos. 
“Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Únicamente a través del amor y la 
amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos”, decía 
Orson Welles. Por otro lado, actividades como la creación, la introspección o el 
pensamiento requieren de un cierto grado de aislamiento. La soledad tanto pue-
de volvernos locos como devolvernos la cordura, lo mismo que esos venenos que 
matan o curan en función de la concentración de su principio activo. Y si la soledad 
es un arma con dos filos, habría que empezar estudiando su casuística: ¿Soledad 
buscada o impuesta? ¿Soledad para quién o para qué?
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Nuestra fuerza está en el grupo. Y probablemente 
también nuestra mayor fuente de conflictos. En 
esa ambigüedad de partida se encierran las venta-
jas y los inconvenientes de la soledad. El ruido nos 
protege. Mientras peleamos contra todo y contra 
todos, no nos enfrentamos con nosotros mismos.  
Y la vida pasa sin que hayamos probado su parte 
más dulce, la creación, la belleza, el pensamiento, 
ese placer de comprender del que hablaba Borges 
y que él tenía por superior a cualquier otro. 

Es cierto que cada etapa de la vida exige de noso-
tros una respuesta diferente y que la experiencia 
de crear una familia es probablemente irreempla-
zable, aunque muchos renuncien a ella, bien por 
elección o por circunstancias vitales. Por eso, en 
la distancia, parece tan sabia una antigua filosofía 
japonesa que aconsejaba dividir la vida en tres 
partes: la primera para la formación, la segunda 
para los hijos y la tercera para retirarse y pensar. 

¿Y qué queda ahora de ello? No mucho, Japón es 
el país con la mayor esperanza de vida del mun-
do, una civilización que respeta a sus mayores, 
pero donde se están dando fenómenos tan sor-
prendentes, como el de una oleada de pequeños 
delitos cometidos por ancianos que buscan que 
los envíen a la cárcel, para no estar solos, para 
tener un techo bajo el que dormir y un plato de 
alimento… gratis. Cierto que el precio es la liber-
tad, pero ¿la necesitan? ¿Qué vidas hay detrás de 
esas personas? ¿O son las pensiones insuficien-
tes? La noticia saltó a los periódicos a finales de 
2018. Casi un 40% de los hurtos los cometían, en 
ese momento, personas de más de 60 años. 

En España, según la Encuesta Continua de Ho-
gares del Instituto Nacional de Estadística, 4,7 
millones de seres humanos viven en soledad y 
cerca de un millón y medio son mujeres que han 
superado los 65 años. Más de 850.000 personas 
de esos 4,7 millones, superan los 80 años y na-
turalmente necesitan apoyo, pero, en una gran 
medida, desean mantenerse en su casa el mayor 
tiempo posible. Las familias se deshacen y siem-
pre hay algún miembro que es el último, el único.

Tampoco faltan los hombres y mujeres que, por 
distintos motivos, eligen una soledad que les 
otorga libertad de movimientos, de sentimientos, 
de opciones vitales. La libertad, la independen-
cia, ahí está la cara amable de la soledad. Natu-
ralmente hace falta tener un “para qué”. Libertad. 
¿para qué? Independencia, ¿para qué?

Ninguna garantía 
Vivir en grupo tampoco es ninguna garantía de 
bienestar. Las relaciones humanas son complejas. 
El día 6 de enero de 2020, poco después de las seis 
de la mañana, se abría en España la cuenta maca-
bra de la violencia de género. La Policía detenía a 
un hombre de 27 años acusado de matar a su mu-
jer y a su hija de tres años. Desgraciadamente no 
serán las últimas víctimas de este tipo de violencia.

Un profesor, ensayista y poeta, José Luis Morante, 
incluye en su último libro, A punto de ver, un haiku 
titulado Juguetes: “Dentro de ti/ la casa de muñecas/ 
de los afectos”. La expresión me parece especialmen-
te afortunada, porque en esa casa de muñecas donde 
colocamos a papá y a mamá, a los hermanos y a los 
amores, a los amigos y a los hijos, está el núcleo duro 
de nuestra tragedia y nuestra gloria. Y eso, para bien 
o para mal, nos ocurre cuando no estamos solos. 

Imposible no recordar aquí a Sartre cuando planea 
en A puerta cerrada los agudos conflictos que aque-
jan a las relaciones entre las personas. ¿El infierno 
son los otros? Quizá sea un exceso existencialista, 
pero a la vista de una sola página de noticias de 
un periódico, algo de eso puede haber… Coincida-
mos que el himno a la alegría de Beethoven, tal vez 
llegue, quizá estemos en camino de volver a ser 
hermanos, pero aún no hemos llegado hasta ahí.  

Como contrapartida, veo la imagen que publica 
en una red social Kira Alier, una mujer que traba-
ja con fotografía y escritura. Bajo la imagen de un 
largo y estrecho puente de madera que se lanza 
al otro extremo del abismo, escribe: “Mi soledad 
es mi espacio”. Es fácil imaginarla tras su cáma-
ra, dejando constancia de un momento lleno de 
sentido, donde ella simplemente “es” quien mira. 

Una especie de don del cielo
Durante algún tiempo se consideró que una fami-
lia numerosa era una especie de don del cielo. Hay 
que entender que los hijos suponían, de hecho, un 
apoyo laboral y emocional para la familia. De al-
gún modo se pensaba que, una familia corta, “no 
había sido bendecida” con el regalo de los hijos. 

Vivir solo no tiene ventajas. 
Es demasiado difícil vivir sin 

complicidades
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El concepto de familia ha cambiado y en este mo-
mento el “modelo” se ha diversificado. Los sin-
gles, un modo de decir los “solteros”, “viudos” 
o “separados”, conforman un mercado, cada vez 
más floreciente, al que se atiende en sus necesi-
dades: ocio, viajes, alimentación… 

Las mujeres, desde su independencia económica, 
pueden elegir las ventajas de una soledad que no 
significa aislamiento, o por lo menos, no se ven 
obligadas a buscar alguien que las acepte a cam-
bio de obtener estatus social. 

Julia Villalba es una actriz de voz que tiene claro 
que vivir sola tiene ventajas…, bajo su punto de 
vista muchas, “siempre que estar solo no signifi-
que soledad.” Le pregunto cuáles y las enumera: 

Libertad: Hacer lo que quieras, cuando quieras 
y como quieras el llamado “nudismo hogareño”.

Independencia: No tener que consultar con na-
die, ser libre de tu tiempo.

Crecimiento: Tomar la elección de estar solo te 
hace crecer en muchos aspectos. Te desprendes 
de prejuicios.

Autosuficiencia: Ser libre al no necesitar más 
que a ti misma para vivir.

- ¿Alguna vez has buscado la soledad?
- En mi caso, todos los días, cuando eres una 
persona altamente sensible, te vas cargando en 
el trabajo y necesitas reponerte al llegar a casa, 
escucharte, conocerte mejor, disfrutar de peque-
ñas cosas en soledad. Relajarte al final del día.

- ¿Ves a mucha gente viviendo sola a tu al-
rededor? 
- Actualmente la sociedad ha cambiado, tengo a 
mi alrededor personas viviendo solas por elec-
ción, antiguamente (a ciertas edades) eran las 
viudas las que vivían solas. Eso ya no es así, la 
soltería está más dignificada. Si sé de muchas 
personas que les encantaría vivir solas, pero no 
se lo pueden permitir.

- ¿Y cuáles serían los inconvenientes de vi-
vir solo?
- Indudablemente el económico, todo va a tu car-
go. Por otro lado, si no te propones integrarte en 
sociedad, un problema puede ser el aislamiento.  
Yo echo de menos las sorpresas….

Julia añade que las personas depresivas “no de-
berían vivir solas, ni siquiera con animales.” Y al 
decirlo, pone el dedo en una de las llagas, hace 
falta cierta energía personal para estar solo, la 
soledad puede vencer a las personas más débiles 
y dependientes, no es para todos, el problema es 
que, muchas veces, la vida elige por ti. 

De la soledad y la compañía
Le pregunto a Socorro Mármol, abogada y media-
dora, si la soledad tiene ventajas y como buena 
letrada, empieza definiendo los límites de lo pre-
guntado, algo así como: Espera… ¿de qué esta-
mos hablando? 

- Me gustaría comenzar por definir el concepto 
“vivir solo”. Lo digo porque, si de lo que estamos 
hablando es de habitar un espacio común, co-
nozco lo que es vivir junto a otra persona con un 
infinito sentimiento de soledad, porque la compli-
cidad estaba ausente; y conozco lo que es cerrar 
la puerta de la casa sin nadie que se mueva den-
tro de ella, y, sin embargo, percibir la compañía 
como sólo se puede sentir cuando de verdad se 
tiene a alguien físicamente, porque en algún lu-
gar del mundo se cuenta con un cómplice con el 
que no es necesario hablar en voz alta para sentir 
su presencia.

A PIE DE CALLE
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Así pues, si entendemos lo de “vivir solo” como la 
ausencia de un cómplice −presente o ausente−, 
vivir solo no tiene ventajas. Es demasiado difícil 
vivir sin complicidades.

- ¿Alguna vez has buscado la soledad? 
- Sí. Cuando me he sentido mal acompañada. 
(Suele suceder cuando ya no hay nada que decirse. 
Cuando se ha acabado o dañado la complicidad).

- ¿Qué inconvenientes tiene el vivir sin apoyos? 
- ¿Hablamos de cuidadores? Ninguno que no se 
pueda arreglar con dinero para pagar a un cui-
dador que avise a la ambulancia en caso de ne-
cesidad. Claro que, cuando falta el dinero con 
que comprar un cuidador, surgen algunos. Estoy 
hablando de los “inconvenientes de la ausencia 
de cuidadores”, que es la forma más burda de lo 
llamado “soledad”.

Esos inconvenientes de los que habla Socorro son 
los que desembocan en esos casos de ancianos 
que mueren sin que nadie se entere hasta pasado 
mucho tiempo, porque de nadie dependen y na-
die les echa de menos. 

Sobre filósofos y poetas
“Porque para estar conmigo, me basta mi pensa-
miento”, decía Don Antonio Machado hablando de 
sus soledades. “De mis soledades voy, a mis sole-
dades vengo.” Pero claro… el problema se plantea 
cuando ese pensamiento no se ha desarrollado, el 
propio Machado hablaba, refiriéndose al famoso 
hombre del casino provinciano, del “vacío del mun-
do en la oquedad de la cabeza”. Y esa es la mayor 
de las soledades, la falta de sentido, la ausencia de 
pensamiento, de curiosidad, de imaginación…

Cada persona puede resolver la pregunta de ¿qué 
hago yo aquí? del modo que quiera. Puede pensar 
que el objetivo de la vida es amar, o comprender, 
o disfrutar, puede poner el acento en el dinero, 
en el consumo, en la ciencia o en la religión, pero 
debemos asegurarnos que el camino elegido me-
rece ser recorrido desde el principio hasta el final. 
Y luego… lo normal es que haya tramos que reco-
rramos en compañía, incluso demasiada, y otros 
que sean solitarios.

Pero recordemos que existe una “soledad sonora” 
de la que hablan los poetas y los místicos, que 
debemos ser “nuestro propio refugio” como acon-
sejan las filosofías orientales, porque, y vuelvo a 
la poesía “todo está en nuestro propio corazón”. 
La última cita es de Ricardo León, que, por cier-
to, pensaba que no hemos venido a este mundo 
a comprenderlo, sólo a amarlo y a disfrutar del 
amor. Decía: “No escudriñes el bien; goza y son-
ríe;/no te asombres del mal: ama y perdona.” Sé 
que la postura de León no será compartida por 
los filósofos, ni por los científicos, pero a él no 
le importaba gran cosa el pensamiento: “¿Qué 
importa adónde vas, de dónde vienes? /No bus-
ques nada fuera de ti mismo:/todo en tu propio 
corazón lo tienes.”

Hay un punto de verdad en esa afirmación de que 
todo está en nuestro interior.  Y si no hay que 
buscar nada fuera de nosotros mismos, enton-
ces, solos o en compañía, estaremos cerca de esa 
fuente que no permite la sed.

A PIE DE CALLE

Las mujeres, desde su 
independencia económica, 

pueden elegir las ventajas de 
una soledad que no significa 

aislamiento

“Las personas depresivas no 
deberían vivir solas, ni siquiera 

con animales” 
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El Teléfono de la Esperanza atendió 
116.155 llamadas en 2019

El Teléfono de la Esperanza atendió un total de 
116.155 llamadas durante el pasado 2019, cifra 
que supone un incremento del 1,6 % respecto al 
año anterior. El 80% de las llamadas recibidas 
abordaron situaciones de crisis y un 20% fueron 
de carácter informativo.

Respecto a los contenidos de las llamadas aten-
didas por el Teléfono de la Esperanza, a lo lar-
go del pasado año, los problemas psicológicos y 
psiquiátricos alcanzaron el 77% de las llamadas; 
seguidas por las concernientes a problemas rela-
cionales y/o familiares, que supusieron un 20%; 
las de problemas asistenciales (2%); y los pro-
blemas jurídicos, que fueron el 1%.

Se atendieron 3.182 llamadas de temática suicida, 
con un incremento del 15% respecto al año ante-
rior. En 149 de ellas, el llamante declaró que el acto 
suicida estaba en curso, lo que supone una subida 
del 75% respecto a las cifras del año anterior.

El Teléfono de la Esperanza logró prevenir sui-
cidios atendiendo 17.721 llamadas de personas 
con factores asociados al riesgo suicida (salud 
mental, depresión, crisis vital).

Temas más comunes
Las temáticas más comunes de las llamadas fueron 
los problemas mentales, la soledad y el aislamiento, 
la depresión, los trastornos de ansiedad, la crisis vi-
tal y los problemas familiares. La media de duración 
de las llamadas fue de 13 minutos; y fueron reali-
zadas el 61% por mujeres y el 39% por hombres.

Respecto a la edad de las personas que llamaron al 
Teléfono de la Esperanza, un 26,35% correspondió 
a personas de 56 a 65 años; el 26,23% a perso-
nas de 46 a 55 años. Un 20,48% de las llamadas 

pertenecía al grupo de edad de 36 a 45 años; y un 
10,76% al de 26 a 35 años. Un 9% correspondió a 
quienes tienen de 66 a 75 años; un 3,12% al sector 
de edad de 19 a 25 años; un 2,82 por ciento a 76 o 
más años; y, finalmente, el 1,25% de las llamadas 
correspondió a personas de hasta 18 años.

El 82% de las personas que llamaron al Teléfono 
de la Esperanza expresó satisfacción y gratitud 
por el servicio recibido. 

Además, los 1.530 voluntarios del servicio de ayuda 
por teléfono emplearon 25.138 horas de escucha 
activa. Los voluntarios mostraron su satisfacción 
por el servicio ofrecido en el 92% de las llamadas.

Respecto a la evolución de las llamadas, en el 
año 2004 se alcanzaron las 55.866 llamadas; en 
el año 2007, el Teléfono de la Esperanza recibió 
81.879 llamadas. En 2011, la cifra alcanzó las 
96.807; en el año 2015, 94.699 llamadas, hasta 
llegar a las 116.155 del pasado 2019.

De guardia, también en Navidad
El Teléfono de la Esperanza ha mantenido su 
servicio de orientación telefónica durante las 
fiestas navideñas, para personas en situación 
de crisis y soledad. Las festividades navideñas 
son momentos difíciles para las personas que 
se sienten solas. Durante esos días, este senti-

Un total de 116.155 llamadas solicitaron la ayuda del Teléfono de la Esperanza 
durante el año 2019. La cifra supone un incremento del 1,6 % respecto al año anterior. 
El 80% de las llamadas recibidas abordaron situaciones de crisis y un 20% fueron 
de carácter informativo. Se atendieron 3.182 llamadas de temática suicida, con un 
incremento del 15% respecto a las del año 2018.

La cifra supone un incremento del 1,6 % respecto al año anterior

Se atendieron 3.182 llamadas 
de temática suicida, con un 

incremento del 15% respecto al 
año anterior
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miento se acrecienta y la tristeza, falta de com-
pañía y carencia de afecto asociadas al mismo 
se viven con más intensidad en un ambiente 
social festivo y familiar que inunda las calles 
de nuestras ciudades. Muchas personas vivie-
ron las fiestas desde la soledad y la ansiedad 
de sentirse aisladas socialmente y al margen de 
las celebraciones.

La soledad es “uno de los problemas más relevan-
tes en la actualidad”. Más de la mitad de la pobla-
ción española admite haber experimentado en al-
gún momento cierta sensación de soledad durante 
el último año y cerca de uno de cada 10 -algo más 
de cuatro millones de españoles-, asegura haber-
se sentido solo con mucha frecuencia en ese mis-
mo periodo. Las cifras se disparan en el contexto 
de las fiestas navideñas, cuando la sensibilidad se 
agudiza y los sentimientos nos desbordan.

En estas fiestas, en el Teléfono de la Esperanza 
hemos estado especialmente preocupados por la 
tercera edad, dado que una de cada cinco perso-
nas mayores de 65 años pasa sola la Navidad. La 
cifra es estremecedora, ya que hablamos de más 
de dos millones mayores, de los cuales 850.000 
superan los 80 años. Para muchos de ellos estos 
días son dolorosos, al sentarse a cenar solo los 
acompañan las ausencias y los recuerdos.

Se estima que un 5% de la población española 
atravesaba en esos momentos un proceso de duelo 

por una pérdida afectiva reciente, y que las fiestas 
navideñas fueron las primeras tras ese fallecimien-
to. El duelo, en sí mismo, no es una patología, sino 
que supone un proceso de adaptación a la nueva 
situación. Sin embargo, algunas veces el proceso 
de duelo no cursa de manera sana. De hecho, una 
de cada seis personas que pierde a un ser querido 
desarrolla una depresión al año siguiente.

El Teléfono de la Esperanza ha tenido estas Na-
vidades disponible un grupo de voluntarios, pre-
parado para atender, compartir y acompañar a 
quien lo ha necesitado. Con una experiencia de 
más de 45 años en escucha activa e intervención 
en crisis, los voluntarios del Teléfono de la Espe-
ranza saben que en Navidad el teléfono suena 
con más frecuencia, las llamadas están cargadas 
de dolor y la escucha es más necesaria.

Nuestros voluntarios han lanzado en estas fechas 
entrañables un mensaje cargado de empatía: “En 
Navidad, si te encuentras sólo no dudes en lla-
marlos. Encontrarás una voz amiga”.

Los voluntarios saben que en 
Navidad el teléfono suena con 

más frecuencia

Cifras de las llamadas atendidas por el Teléfono de la Esperanza en 2019.
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Foto de familia de la entrega de los Premios Solidarios del Seguro 2019.

El Teléfono de la Esperanza ha recibido uno de los 
Premios Solidarios del Seguro 2019, concedido 
por BBVA Seguros. El galardón ha sido concedido 
a su proyecto ‘Prevención del suicidio’, La gala de 
entrega se celebró, en noviembre, en el Círcu-
lo de Bellas Artes, y a ella acudió el Consejo de 
Centro de Madrid en representación de todos los 
voluntarios.

El compromiso social del sector asegurador quedó 
patente en el acto de entrega de los Premios Solida-
rios del Seguro 2019. La cita, una vez más, reunió 
a cerca de 300 personas que quisieron participar 
de esta fiesta de la solidaridad. Entre los premiados 
estaba el Teléfono de la Esperanza de Madrid, con 
su programa de prevención del suicidio.

“Prevención del suicidio” forma parte del proyec-
to general del Teléfono de la Esperanza. Durante 
los 48 años de su funcionamiento las personas 
con ideas suicidas son uno de los colectivos fijos 
y recurrentes de esta asociación. El proyecto está 
orientado a este grupo por su especial vulnerabi-
lidad y las posibles consecuencias para su vida y 
la de sus allegados.

Hechos y datos
En el mundo se suicidan al año 800.000 personas 
(datos de la OMS), con un aumento del 60% en 
los últimos 50 años. Esta cifra es muy superior al 
total de muertes por guerras y homicidios en el 
planeta, y supone un suicidio cada 40 segundos. 
La cifra de suicidios en España fue de 3.679 en 

Premio Solidario del Seguro 2019 al 
Teléfono de la Esperanza de Madrid
El galardón se lo ha concedido BBVA Seguros, por su proyecto “Prevención del suicidio”.



COMUNICANDO

49

HILO DIRECTO: TELÉFONO DE LA ESPERANZA

2017, según los últimos datos del INE, lo cual 
supone 10 suicidios diarios, el triple que las vícti-
mas de accidentes de tráfico.

Adicionalmente es necesario hablar de las víctimas 
colaterales, ya que se calcula un mínimo de 6 fami-
liares y amigos afectados por cada suicidio. Si mul-
tiplicamos 6 por 6.379 resulta una cifra de 22.000 
personas afectadas al año, y el acumulado genera-
cional en España es de unas 900.000 personas las 
que han experimentado el amargo duelo de perder 
a alguien muy cercano por suicidio. Por lo tanto, 
una persona de cada 50 en España han sufrido una 
pérdida de estas características, por lo que el pro-
blema está lejos de ser algo poco común.

Causas del suicidio
La principal causa es el sufrimiento psicológico 
insoportable. La persona con ideas suicidas no 
quiere dejar de vivir, lo que desea es dejar de 
sufrir. Cada vez es mayor el número de suicidios 
en jóvenes y adolescentes, siendo su causa más 
frecuente la crisis vital, la falta de sentido

¿Cómo prevenir el suicidio?
Dado que el origen del suicidio es un desequilibrio 
emocional y/o mental, su prevención pasa por el 
tratamiento psicológico sumado al psiquiátrico.

Sin embargo, los medios con los que cuenta 
la Seguridad Social en este ámbito son pobres 
e insuficientes: la ayuda a personas en crisis 
emocional es nula, y el tratamiento más habi-
tual se limita a la medicación psicoactiva y a 
una consulta de evaluación de 15 minutos cada 
dos o tres meses.

Recogiendo esta falta de recursos y atención por 
parte de la Administración, el Teléfono de la Es-
peranza acoge y atiende a estas personas y les 
acompaña en el camino de descubrir sus poten-
ciales para salir de la crisis.

Dado que el suicidio es mayoritariamente un 
acto impulsivo, es vital disponer de un teléfono 
de atención en crisis 24/7. Esta herramienta ha 
demostrado ser muy eficaz en la prevención, y 
todos los países de Europa cuentan con un ser-
vicio telefónico de estas características. En Es-
paña el Teléfono de la Esperanza es el referente 
de este servicio a través de sus voluntarios.

La dotación económica de este premio estará en-
caminada a la realización de 3.000 intervenciones 
individuales por parte de psicólogos y orientado-
res telefónicos voluntarios destinados a prevenir 
el suicidio.

El Teléfono de la Esperanza de Madrid recibió uno de los galardones.
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El Teléfono de la Esperanza de Huelva ha entre-
gado el premio de su 1ª Edición del Concurso de 
Microrrelatos, destinada al alumnado de los IES, 
con el título ‘Razones para vivir’.

El relato ganador se titula “Una triste mañana”, y 
su autora es Daniela Cifuentes Gutiérrez. Este es 
el trabajo galardonado

Aquella mañana, como tantas 
otras, no tenía mucho sentido para 
mí. No tenía ganas de levantarme, 
mi cuerpo se sentía pesado, pero 
mucho más mi alma.

Es posible que el mundo estuviera 
en movimiento, pero mi mente y 
mi corazón no querían seguir aquí.

Anoche, durante algunos minutos, 
puede que incluso alguna hora pu-
diera olvidar tanto dolor.

La música, las luces parpadean-
tes… distraían mi cabeza y podía 
estar ahí, tan solo estar ahí, sin 
pensar. Pero al llegar a casa, al 
abrir la puerta y no escuchar su 
voz, mi mundo volvía a derrum-
barse. Aún sigo durmiendo cada 
noche con la esperanza de que sea 
su voz la que me despierte, pero 
no es así, nunca volverá a ser así.

Se nos fue demasiado pronto, aún 
le quedaban tantas cosas por en-
señarme...

Debería levantarme, ducharme, 
vestirme salir a enfrentarme al 
mundo. A ese mundo que nos 
machaca, nos oprime, que a cada 
paso que damos nos pone trampas. 
Donde ves cada día como siempre 
triunfan los pelotas y los que me-
jor engañan. Salir a intentar so-
brevivir en una sociedad que sólo 

vive preocupada de que las cosas 
sigan así como están.

La necesito tanto aquí junto a mí.

Sé que cuando estaba no apreciaba 
cuánto significaba, pero ahora sólo 
pienso en poder reunirme con ella y 
pienso en mil maneras de hacerlo. 
Ocupo mi mente en cómo llegar a 
ese momento, ya no encuentro nada 
que me haga sonreír desde dentro.

La verdad es que ya estaría con 
ella si no fuera por mi padre. Pero 
cuando miro sus ojos, ya sin bri-
llo, pienso por un momento que 
él no podría volver a soportar otro 
dolor así.

Ella sin ni siquiera saberlo, era 
nuestro faro, nuestra guía, el ca-
mino que nos conducía siempre a 
la paz. 

Me gustaría acabar con todo, sería 
más fácil, ya no tener que pensar, 
que sentir, que vivir... Porque en 
ocasiones la vida duele, y mucho, 
te aprieta el pecho y no te deja res-
pirar. Pero sigues respirando y el 
dolor es cada vez más y más duro.

Abro la ventana, miro hacia aba-
jo, ya no puedo más. Entonces vi 
pasar a esa niña comiendo pipas.
Recordé aquellas tardes, las dos 
juntas comiendo pipas. Vino a mi 
mente su pelo, su sonrisa y por un 
momento recordé hasta su olor. 

Y entonces pensé en las veces 
que entre sus brazos me explica-
ba cómo tenía que disfrutar de los 
momentos mágicos. De ese trocito 
de cielo azul que se asomaba por 
la ventana, de los rayos de sol que 
caían sobre mi cama, o de las gotas 
de lluvia salpicando el cristal. Por-
que ella, siempre encontraba luz, 
fuera primavera o invierno. Porque 
si ella estuviera aquí, me recordaría 
que, aunque el mundo no quiera yo 
tengo que estar dispuesta a cam-
biar, dispuesta a luchar, a no darme 
por vencida. Porque la mejor histo-
ria está siempre por vivir. Cerré la 
ventana y sonreí.

Aún con dolor, con mucho dolor, 
sonreí y por fin decidí que quería 
vivir.

Una triste mañana

Destinado al alumnado de instituto con el eslogan ‘Razones para vivir’

‘Una triste mañana’ gana la 1ª Edición 
del Concurso de Microrrelatos del 
Teléfono de la Esperanza de Huelva

Daniela Cifuentes Gutiérrez, autora 
del relato ganador, junto a Luis Be-
nítez, presidente del TE de Huelva. 



COMUNICANDO

51

HILO DIRECTO: TELÉFONO DE LA ESPERANZA

Dirigida a la ciudadanía, para sensibilizar, formar e informar con rigor 
profesional a la población

Presentada en Aragón la primera 
‘Guía de detección y prevención del 
suicidio’

Las Cortes de Aragón acogieron el acto de pre-
sentación de la ‘Guía de detección y prevención 
del suicidio’ dirigida a la ciudadanía, cuya iniciati-
va partió del Teléfono de la Esperanza Aragonés, 
y que ha sido elaborada conjuntamente con el 
Colegio Profesional de Psicología de Aragón (CO-
PPA), el Colegio Profesional de la Periodistas de 
Aragón, y la Asociación Nacional de Informadores 
de la Salud (ANIS).

El acto fue presentado por Itxaso Cabrera, di-
putada autonómica que presentó en febrero de 
2019 la iniciativa de Proposición No de Ley en las 
Cortes de Aragón para la elaboración de un Plan 
Autonómico de Prevención del Suicidio, y que fue 
aprobada por unanimidad. 

Posteriormente intervinieron representantes de 
los colectivos participantes en la elaboración de 
esta publicación: Lucía Tomás (presidenta del 
COPPA), Alberto Hernández (presidente del Telé-
fono de la Esperanza Aragonés), José Luis Traso-
bares (presidente del Colegio Profesional de Pe-
riodistas de Aragón) y Melania Bentué (delegada 
regional de ANIS). 

En todas las intervenciones se abordó la necesidad 
de abordaje interdisciplinar y transversal de la pre-
vención del suicidio, y que la guía ha sido diseñada 
con la finalidad de sensibilizar, formar e informar con 
rigor profesional a la población general, para poder 
actuar adecuadamente con las personas que pue-
den encontrarse en situación de riesgo, y facilitar el 
acceso a los recursos de ayuda más inmediatos.

Finalmente, intervino el Justicia de Aragón (De-
fensor del Pueblo Autonómico), que felicitó a to-
dos los que han impulsado y desarrollado esta 
herramienta preventiva, y pidió colaboración a to-
das las entidades implicadas en la atención a esta 
problemática, pues se está comenzando a abordar 
esta materia desde la institución que representa.

Foto de familia de la presentación de la Guía de detección 
y prevención del suicidio.

Portada de la guía.



COMUNICANDO

52

HILO DIRECTO: TELÉFONO DE LA ESPERANZA

El Teléfono de la Esperanza de Navarra ha cele-
brado en Pamplona, el pasado noviembre, la ‘Ter-
cera Edición de la Carrera Solidaria +e’ con gran 
éxito de participación, 725 inscritos frente a los 
520 de la pasada edición, aumentando un 40% 
los participantes de este año.
 
Esta carrera nació en 2017, con el objetivo dar 
a conocer la labor del Teléfono de la Esperanza 
de Navarra para que toda la sociedad se pueda 
beneficiar de sus servicios y hacerlo en un acto 
lúdico- festivo-deportivo-familiar. El lema de la 
carrera de este año ha sido ‘Más persona más 
salud’, coincidiendo con las jornadas del mismo 
nombre celebradas un fin de semana anterior a 
la carrera, y cuyo objetivo fue promocionar una 
salud desde y para el ser humano. 

El circuito urbano diseñado recorrió los rincones 
más bellos del casco viejo de Pamplona en dos 
distancias: 5 y 10 kilómetros, y concentró en la 
zona de salida/llegada carpas con pintacaras, ba-
tukada, información del TEN, pódium, avitualla-

miento, consigna y reparto de dorsales, así como 
un numeroso personal voluntario del TEN que 
atendió a cuantas personas se acercaron al lugar 
y que llenó de colorido y solidaridad ese día.

Para poder llevar a cabo este evento ha sido 
necesario el apoyo del Consejo de Centro, el ar-
duo trabajo de una comisión que, desde enero, 
se encarga de buscar colaboradores, promocio-
nar la carrera en los medios, contratar los ser-
vicios que la carrera requiere y reclutar, alentar 
y organizar a los voluntarios necesarios para 
llevar a cabo la misma. 

Estamos muy satisfechos, la ‘Carrera +e’ se ha 
hecho ya un hueco en el calendario de carreras 
de Navarra y está consiguiendo que la socie-
dad navarra sume su energía, esfuerzo, entu-
siasmo, emoción, empeño, empuje y empatía 
al proyecto solidario que el Teléfono de la Es-
peranza de Navarra tiene para mejorar la salud 
emocional de las personas con la profesionali-
dad que le caracteriza.

El TE de Navarra celebra la ‘III Carrera 
Solidaria +e’

Salida de la Carrera Solidaria del Teléfono de la Esperanza de Navarra.
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El XXI Congreso Estatal del Voluntariado, un en-
cuentro que reúne a personas voluntarias de todo 
el Estado con el fin de impulsar la tarea solidaria 
entre la ciudadanía, se llevó a cabo en Valencia 
durante los días 9 y 10 de diciembre para hacer 
visible la labor que desempeñan más de 2,7 mi-
llones de personas en nuestro país. El Teléfono de 
la Esperanza de Valencia participó activamente, y 
sus voluntarios tuvieron la ocasión de visibilizar 
su servicio a los ciudadanos de su comunidad.

Este encuentro, cuyo principal objetivo es reflexio-
nar sobre la evolución y las tendencias recientes 
del voluntariado reunió, en la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias a sectores relacionados con la solidari-
dad bajo el lema “La mar de voluntariado”, que se 
ha inspirado en las personas que día a día contri-
buyen en la construcción de una mejor sociedad.

El Congreso Estatal del Voluntariado gira funda-
mentalmente entorno a la relación del volunta-
riado con cuatro agentes principales: la sociedad 
y el mundo, el tercer sector, las asociaciones, y 
otros agentes como escuelas, empresas y Admi-
nistraciones Públicas.

Durante los dos días se llevaron a cabo ponen-
cias, paneles, talleres y eventos culturales vin-
culados a las buenas prácticas, la discapacidad, 
la discriminación, la despoblación rural o la pers-
pectiva de género.

Esta edición ha sido organizada por la Plata-
forma del Voluntariado de España, la Vicepre-
sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas y el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social.

El Teléfono de la Esperanza de 
Valencia, en el XXI Congreso Estatal 
del Voluntariado

Miembros del Teléfono de la Esperanza de Valencia, en el XXI Congreso Estatal del Voluntariado.
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Los voluntarios del Teléfono de la Esperanza, co-
laboradores y amigos vivieron una gran jornada 
con la conmemoración del décimo aniversario 
de la reapertura de nuestra casa, ‘Villa Espe-
ranza’, tras un proceso de restauración integral. 
Estuvimos muy bien acompañados, ya que com-
partieron un momento tan emotivo con noso-
tros Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, 
al que mostramos nuestro reconocimiento por 
su decidido apoyo desde el primer momento a 
la recuperación de la casa, las concejalas Mar 
Torres, responsable del Área de Derechos So-
ciales, Gema del Corral, del distrito Centro, y el 
arquitecto que se ocupó del proyecto de rehabi-
litación, Manuel Caro. 

Juan Sánchez inició su intervención contando que 
“el Teléfono de la Esperanza se ubicó en un lugar 
con connotaciones muy significativas. ‘Villa Espe-
ranza’, nuestra sede está tras la calle Amargura 

y pone rumbo al Camino Nuevo para dar con el 
mar, donde se abren nuevos horizontes para na-
vegar y llegar a buen puerto. Lo que parecía un 
imposible, se hizo una realidad. Su rehabilitación 
ha posibilitado aumentar nuestros recursos con-
virtiéndola en un lugar de referencia en la solida-
ridad y el voluntariado en Málaga”.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, restó 
importancia a sus gestiones desde el Ayunta-
miento para solventar y superar la larga lista 
de problemas que se presentaron para restau-
rar la casa y convertirla en una sede moder-
na y acogedora. “Cumplir con la obligación de 
quien ayuda tanto a la gente no debe dimen-
sionarse. Lo que es necesario debe hacerse”, 
afirmó el alcalde. De la Torre nos deseó “que 
sigáis trabajando tan bien y nos sintamos or-
gullosos del mejor Teléfono de la Esperanza de 
España y del mundo”.

Décimo aniversario de la reapertura 
de ‘Villa Esperanza’ en Málaga

Francisco de la Torre, en el centro, junto a miembros del Teléfono de la Esperanza y del Ayuntamiento de Málaga.
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El Pasado 19 de diciembre, en el contexto del en-
cuentro prenavideño de los voluntarios de Ma-
drid, el Teléfono de la Esperanza rindió un senti-
do homenaje a su asociado probablemente más 
emblemático, Pedro Ortega Campos. Fue un mo-
mento entrañable que Pedro, muy bien acompa-
ñado por su esposa, Brigitte, agradeció emocio-
nado con sentidas palabras.

Pedro Ortega forma parte de nuestra Asocia-
ción desde hace más de 35 años. No me cons-
ta que haya en estos momentos en activo en 
ninguna de nuestras sedes alguien que pueda 
acreditar un periodo tan dilatado de compro-
miso con el Teléfono de la Esperanza. Lo que sí 
me consta, y les consta a todos cuantos lo han 
tenido como compañero a lo largo de todos es-
tos años, es su bonhomía, su ponderación, su 
talante siempre constructivo, su permanente 
disposición a estar allí donde su servicio fuera 
requerido. Algo que todos los voluntarios del 
Teléfono de Madrid han apreciado y han sabido 
reconocer. 

De honda formación intelectual y autor de incon-
tables artículos y numerosos libros, entre los que 
se podría destacar La curación por el pensamien-
to, El grito de los adolescentes o Filosofía para 
vivir mejor, Pedro Ortega ha puesto siempre su 
mucho saber y su muy buen hacer al servicio del 
Teléfono de la Esperanza.

Como orientador, en sus momentos iniciales, 
jamás escamoteó su generosidad para aten-
der el teléfono en los turnos que se le asig-
naban, que incluían también algunas noches. 
Cuando se le requirió para que impartiera una 
conferencia o dirigiera una jornada de forma-
ción lo hizo igualmente con tanta competencia 
como sencillez; dirigió durante muchos años 
los ‘Geam’, grupos de amistad adulta por los 
que pasaron, durante los años que se ocupó 
de ello, centenares de personas y, como tera-
peuta, ha mantenido más de 5.000 entrevistas 
personales con usuarios del Teléfono que han 
salido siempre de su despacho reconfortados y 
orientados. 

Pedro Ortega deja una huella indeleble en to-
dos cuantos hemos tenido la suerte de com-
partir con él nuestras tareas de voluntariado. 
Una huella indeleble y un espejo en el que mi-
rarnos para mantener con entusiasmo nuestro 
compromiso con el Teléfono de la Esperanza. 
Que siempre tendrá una deuda de gratitud con 
un voluntario como Pedro Ortega que, aunque 
ya no cubra turnos, haga noches o acuda cada 
semana a su despacho, contará siempre con 
nuestro afecto y nuestro reconocimiento. Se-
guirá entre nosotros como un referente y el 
Teléfono de la Esperanza de Madrid podrá con-
tar con su generosa disposición a seguir cola-
borando puntualmente en tareas de formación 
del voluntariado si así le es solicitado. 

¡Gracias, Pedro!

Pedro Ortega Campos, 
un voluntario excepcional

Pedro Ortega, junto a su esposa, Brigitte.
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Más de un millar de personas se 
unen a ‘La noche sin hogar’ para 
visibilizar esta indigencia 

‘La noche sin hogar’, la mayor muestra de 
apoyo y solidaridad con las personas sin 
hogar, reunió a más de un millar de asis-
tentes en Matadero Madrid. El evento, con 
un carácter cultural y reivindicativo, quiso 
servir para poner el foco de atención en la 
causa del sinhogarismo, y reclamar solu-
ciones a este problema. ‘La noche sin ho-
gar’ ha tenido lugar en más de 50 ciuda-
des de todo el mundo como Nueva York, 
Chicago, Londres, Edimburgo, Nueva Del-
hi, Brisbane, Dublín, Manchester, Bruse-
las, Oslo y Santiago de Chile y Madrid. 

Esta iniciativa, que se celebró por primera 
vez en España de la mano de HOGAR SÍ 
-entidad que trabaja para que ninguna per-
sona viva en la calle- ha conseguido una 
recaudación hasta la fecha de cerca de 
60.000 euros. Los fondos se destinarán ín-
tegramente a proyectos para personas en 
situación de sinhogarismo y personas des-
plazadas y refugiadas. Con la finalidad de 
seguir contribuyendo a la causa y hacer po-
sible erradicar esta situación, la web www.
lanochesinhogar.org seguirá abierta duran-
te un tiempo, para realizar donaciones.

Las personas participantes vivieron una 
experiencia cargada de música, teatro, 
debates sobre sinhogarismo, testimo-
nios y, sobre todo, solidaridad. Además, 
más de 200 personas decidieron expe-
rimentar cómo es ponerse en la piel de 
quienes cada día duermen y viven en 
la calle, y pasaron la noche al raso en 
la explanada de Matadero Madrid. Esta 
dormida colectiva pretende ser una lla-
mada de atención a todas las esferas de 
la sociedad con la que reclamar solucio-
nes al sinhogarismo.

‘The World’s Big Sleep Out’ pretende fo-
mentar el compromiso social para erra-
dicar el sinhogarismo. Surge, por prime-
ra vez, en el año 2017, promovida por 
la ONG escocesa Social Bite y tuvo lugar 
en Edimburgo. La segunda edición se 
celebró en 2018 en cuatro ciudades de 
Escocia (Edimburgo, Glasgow, Dundee 
y Aberdeen). Además de Social Bite, la 
iniciativa cuenta con el apoyo de UNICEF 
USA, Malala Foundation, Institute of Glo-
bal Homelessness, entre otras entidades 
internacionales.

EL RINCÓN DE LAS ONG

Más de 200 personas pasaron una noche durmiendo al raso en Matadero 
Madrid para mostrar su solidaridad con las personas sin hogar. ‘La noche sin 
hogar’ forma parte del movimiento global ‘The World’s Big Sleep Out’, que se 
ha replicado en otras 50 ciudades de todo el mundo.
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Como señala el director general de HOGAR 
SÍ, José Manuel Caballol, “el desafío de 
este movimiento internacional es construir 
una palanca de cambio que vaya más allá 
del 7 de diciembre y que sitúe al fenómeno 
del sinhogarismo en el foco de atención”.

Caballol define ‘La noche sin hogar’ como 
un reto en cuatro dimensiones: “Indivi-
dual, ciudadano, social y de comunicación”. 
“Con él, se busca movilizar a las personas 
por una causa tan urgente como olvidada. 
Un reto social, que busca trasladar esta 
problemática a todas las esferas sociales, 
empresariales y políticas. Porque la erradi-
cación de este fenómeno en nuestro país, 
lejos de ser un objetivo utópico, es un fe-
nómeno con el que se puede acabar desde 
una respuesta integral y colectiva”, sostie-
ne el director general de HOGAR SÍ.

Todo lo recaudado en ‘La noche sin hogar’ 
será destinado a la causa, gracias a la co-
laboración destacada de la Obra Social ‘La 
Caixa’ y Pryconsa, además de otras empre-
sas como Deloitte, Inbest, Latham Watkins 
y VIPS, que fue la encargada de ofrecer 
desayunos la mañana del 8 de diciembre a 
las más de 200 personas que durmieron al 
raso. El evento también contó con el apoyo 
del Ayuntamiento de Madrid, que se for-
malizó tras la aprobación por unanimidad 
de una declaración institucional por parte 
de todos los grupos políticos municipales 
durante la anterior legislatura (Ahora Ma-
drid, PP, Cs y PSOE). Asimismo, la iniciativa 
ha sumado la colaboración de otras mu-
chas empresas, universidades y entidades 
sociales que han prestado su apoyo.

La calle mata
En España, se calcula que hay al menos 
31.000 personas en situación de sinho-
garismo, 23.000 que acuden a centros de 
atención y albergues, y 8.000 que viven 
en la calle sin acceder a recursos.

Las personas sin hogar tienen 30 años 
menos de esperanza de vida que la pobla-
ción general y sufren 5 veces más disca-
pacidad. El 47% de las personas sin hogar 
han sufrido un delito de odio. Cada seis 
días muere una persona sin hogar en la 
calle, cada 18 días como consecuencia de 
una agresión directa, según datos de un 
estudio del Centro de acogida ASSIS. Se-
gún Caballol, “HOGAR SÍ cree firmemente 
que es posible erradicar el sinhogarismo, 
con una estrategia basada en la vivienda 
y no en los albergues. Es necesaria una 
transformación. Países como Finlandia lo 
están demostrando con políticas basadas 
en viviendas normalizadas en entornos co-
munitarios. En Helsinki han pasado de te-
ner 600 plazas de albergue a sólo 50 para 
situaciones de emergencia y han reducido 
el sinhogarismo en un 35%. Lo han conse-
guido ofreciendo a las personas viviendas 
normalizadas en entornos comunitarios. 
Y gastando menos dinero que antes. ¿Un 
milagro? Así lo llama la prensa, buscad ‘El 
Milagro finlandés’ y arranquemos entre 
todos el milagro español de erradicar el 
sinhogarismo”.

https://www.plataformaong.org/no-
ticias/2239/millar-personas-la-no-
che-sin-hogar-visibilizar-sinhogaris-
mo-reclamar-soluciones 
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CENTROS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN ESPAÑA
Atención en Crisis

717 003 717
ALBACETE 
C/ Federico García Lorca, 20-1º
02001 ALBACETE
Tel.: 967 52 34 34. Fax: 967 52 34 48
E-mail: albacete@telefonodelaesperanza.org

ALICANTE
C/ Benito Pérez Galdós, 41-Entr. C
03005 ALICANTE
Tel.: 96 513 11 22. Fax: 96 512 43 49
E-mail: alicante@telefonodelaesperanza.org

ALMERÍA
C/ Francia, 131
04009 ALMERÍA
Tel.: 950 26 99 99. Fax: 950 26 07 89
E- mail: almeria@telefonodelaesperanza.org

ARAGÓN
C/ Lagasca, 13 - 1º
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 23 28 28. Fax: 976 23 41 40
E-mail: zaragoza@telefonodelaesperanza.org

ASTURIAS
Avda. de Bruselas, 4 bajo
33011 OVIEDO
Tel.: 985 22 55 40. Fax: 985 27 65 00
E-mail: oviedo@telefonodelaesperanza.org

BADAJOZ
C/ Ramón Albarrán, 15-1º dcha.
06002 BADAJOZ
Tel.: 924 22 29 40. Fax: 924 25 65 08
E-mail: badajoz@telefonodelaesperanza.org

BIZKAIA
Avda. Sabino Arana, 42, 1º
48013 BILBAO
Tel.: 944 100 944
E- mail: bilbao@telefonodelaesperanza.org

CÁCERES
Avda. de los Pilares, 1- bloque 8-3ºB
10002 CÁCERES
Tel.: 927 62 70 00. 
E-mail: caceres@telefonodelaesperanza.org

CANARIAS
C/ Mesa de León, 4 - 3º dcha.
35001 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 33 40 50. Fax: 928 33 60 60
E-mail: laspalmas@telefonodelaesperanza.org

CANTABRIA
C/ Santa Lucía, 43. Entresuelo, puerta 1
39003 SANTANDER
Tel.: 942 36 37 45
E-mail: santander@telefonodelaesperanza.org

CASTELLÓN
C/ Segorbe, 8
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 22 70 93. Fax: 964 22 02 58
E-mail: castellon@telefonodelaesperanza.org

CÓRDOBA
Plaza de Cañero nº 31 1º A
14014 CÓRDOBA
Tel.: 957 47 01 95
E-mail: cordoba@telefonodelaesperanza.org

GRANADA
C/ Horno del Espadero, 22
18005 GRANADA
Tel.: 958 26 15 16. Fax: 958 26 15 06
E-mail: granada@telefonodelaesperanza.org

HUELVA
Avda. de Andalucía, 11 - Bajo
21004 HUELVA
Tel.: 959 28 15 15. Fax: 959 54 07 27
E-mail: huelva@telefonodelaesperanza.org

ISLAS BALEARES
C/ Miguel Marqués, 7 - 1º
07005 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 46 11 12. Fax: 971 46 17 17
E-mail: palma@telefonodelaesperanza.org

JAÉN
C/ Peso de la Harina 1, 4º
23001 JAÉN
Tel.: 953 26 09 31
E-mail: jaen@telefonodelaesperanza.org

LA RIOJA
C/ Duquesa de la Victoria, 12
26003 LOGROÑO
Tel.: 941 49 06 06
E-mail: larioja@telefonodelaesperanza.org 

LEÓN
Av. República Argentina 32 1ºC (Pasaje 
Ordoño II)  24004 León
Tel.: 987 87 60 06
E-mail: leon@telefonodelaesperanza.org

MADRID
C/ Francos Rodríguez, 51 - Chalet 44
28039 MADRID
Tel.: 91 459 00 50. Fax: 91 459 04 50
E-mail: madrid@telefonodelaesperanza.org

MÁLAGA
C/ Hurtado de Mendoza, 3 - “Villa Esperanza” 
29012 MÁLAGA
Tel.: 95 226 15 00. Fax: 95 265 26 51
E-mail: malaga@telefonodelaesperanza.org

MURCIA
C/ Ricardo Zamora, 8
30003 MURCIA
Tel.: 968 34 34 00. Fax: 968 34 35 66
E-mail: murcia@telefonodelaesperanza.org

NAVARRA
C/ San Blas, 13 - bajo
31014 PAMPLONA
Tel.: 948 24 30 40. Fax: 948 38 20 34
E-mail: pamplona@telefonodelaesperanza.org

SALAMANCA
Paseo de San Vicente nº 81
37007 SALAMANCA
Tel.: 923 22 11 11. Fax: 923 22 62 35
E-mail: salamanca@telefonodelaesperanza.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ San Pedro de Mezonzo, 26 bis 2ºB (Viviendas San Fernando)
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 51 92 00
E-mail: santiago@telefonodelaesperanza.org

SEVILLA
Avda. Cruz del Campo, 24
41005 SEVILLA
Tel.: 95 457 68 00. Fax: 95 458 23 75
E-mail: sevilla@telefonodelaesperanza.org

TOLEDO
Avda. General Villalba, s/n, Pabellón 8 , bajo
45003 TOLEDO
Tel.: 925 23 95 25
E-mail: toledo@telefonodelaesperanza.org

VALENCIA
C/ Espinosa, 9- 1º- 1ª
46008 VALENCIA
Tel.: 96 391 60 06. Fax: 96 392 45 47
E-mail: valencia@telefonodelaesperanza.org

VALLADOLID
C/ San Fernando, 7 - Local
47010 VALLADOLID
Tel.: 983 30 70 77
E-mail: valladolid@telefonodelaesperanza.org

ZAMORA
Plaza del Seminario, 2, despacho 4.
49003 ZAMORA
Tel.: 980 535 365
E-mail: zamora@telefonodelaesperanza.org

LA CEIBA (HONDURAS)
Avenida Morazan. 
Calle al Hospital D’Antoni, Casa nº 17.
Tels.: 9978-2335, 9992-1002
Teléfono crisis: 150
E-mail: laceiba@telefonodelaesperanza.org

MEDELLÍN (COLOMBIA)
Dirección Calle 33 Nº 78-161 Int.101 
Tel.: (00 57 4) 284 66 00
E-mail: medellin@telefonodelaesperanza.org

PARÍS (FRANCIA)
14 Avenue Rene Boylesve
75016 PARIS
E-mail: paris@telefonodelaesperanza.org

SAN PEDRO SULA (HONDURAS)
Colonia Alameda, 13 y 14 Avenidas, 5ª calle, N.E.
Tel.: (00 504) 2558-0808
Teléfono crisis: 150
E-mail: sanpedrosula@telefonodelaesperanza.org

TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Col. Florencia Norte. 1ª Calle, 1ª Avenida. 
Casa 4058, 2ª Planta 
TEGUCIGALPA
Tel.: (00 504) 2232-1314
Teléfono crisis: 150
E-mail: tegucigalpa@telefonodelaesperanza.org

ZÚRICH (SUIZA)
Bederstrasse 76
8002 ZÚRICH
Tel.: (00 41 43) 817 65 65
E-mail: zurich@telefonodelaesperanza.org






