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“La pobreza enferma” 

Todos tenemos derecho a la salud 
 

Campaña 2012 de Caritas Alemania 

 
 

 

La pobreza ha herido mi alma 
 
Después de pasar diez años trabajando en mi isla de ensueño, Lanzarote, 

regresé a Alemania. Pero aquí me esperaba un clima social y económico 

totalmente diferente. No encontré ningún trabajo y perdí mi vivienda. Tanto mi 

salud corporal como mi salud psíquica han tenido que sufrir por esto hasta hoy. 

 

Cuando era joven no tuve nunca ningún problema para encontrar un trabajo en 

Alemania después de una estancia en el extranjero. Sin embargo, esta vez fue todo 

diferente. Entretanto, cuando regresé de Lanzarote, tenía cincuenta años y nadie quería 

contratarme. Viví tanto tiempo como pude de mis ahorros, pero un día llegaron a su fin. 

 
Refugio en un hogar para los sin techo 

Y así sucedió que pronto no pude permitirme ya conservar mi vivienda. Me refugié en 

una residencia para los sin vivienda. Fue una situación difícil con cincuenta hombres y 

cuatro mujeres, muchos dependientes del alcohol. 

Felizmente pude solicitar ayuda social por vivir en la residencia, sin que mis padres 

fueran demandados. Y así tuve ya pronto la posibilidad de buscar una vivienda propia 

para mí. Como receptora del plan Hartz IV pasé por toda clase de insensatas medidas 

de la oficina de empleo. Todo con la promesa: Le conseguiremos un trabajo. 

 
Sin trabajo y sin amigos 

Pero no sirvió de nada. La decadencia social era previsible. Todos mis amigos tenían 

dinero y al principio uno todavía aguanta cuando se le dice: “Acompáñame, yo te 

invito”. Pero en algún momento se llega al límite de la vergüenza y también los amigos 

se apartan cada vez más. 
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Lo que queda es soledad, auto-reproches y temor. Tú no puedes nada, no eres nada y 

nadie quiere tener algo que hacer contigo. Esto es muy duro. Y para hacerlo más 

soportable, finalmente yo caí en la bebida. Gracias a Dios comprendí rápidamente que 

el alcohol no puede ser la solución. Fui voluntariamente a un programa de autoayuda y 

pude pronto vivir de nuevo de forma abstemia.  

 
Sin alcohol – depresión 

Pero ahora se hacía evidente lo que yo siempre había intentado rellenar con el 

alcohol. Temores y depresiones, ideas de suicidio surgieron en mí. Yo me preguntaba 

seriamente para qué debía vivir todavía. Antes de que atentase contra mi propia vida, 

me dejé ingresar de forma voluntaria en psiquiatría. Medicamentos y terapia me 

ayudaron mucho. Desde allí fui a Caritas. La asistencia a los locales sociales y la 

ergoterapia en casa me acompañan hasta hoy. 

 
Falta de todo 

Entretanto recibo la pensión de incapacidad laboral y voy a parar financieramente de 

mal en peor. Vivo con el mínimo existencial. Baños termales o masajes para mi 

dolorida espalda, no me los puedo permitir, buenos zapatos y ropa tampoco. Coche y 

vacaciones se han convertido en palabras extrañas para mí. Siempre el temor de que 

algo se pudiera romper o de que pase algo que cueste dinero.  

Pero lo más duro para mí es la búsqueda de vivienda. Las viviendas en el mercado  

libre son inasequibles y en los requisitos para viviendas sociales tengo de 40 a 80 

competidores. Por eso hasta hoy no he recibido ninguna aceptación. A finales de 

febrero  tengo que irme de aquí (vivienda por un tiempo) y después ¿qué? 

 

 

Gudrun Knab tiene 60 años 
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