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El primer bote común de Boa Vi-
da se llenaba con los 25 o 30 cénti-
mos que cada uno ponía cuando el 
bolsillo agonizaba un poco menos 
de lo habitual. De él salían después 
pequeños préstamos entre los com-
pañeros de la asociación para el ca-
fé. “Un día llegamos a 5 euros y Mi-
guel Luque pensó que quizás podía-
mos usar el fondo para ayudar a pa-
gar medicinas”, recuerda Pepa 
Vázquez, presidenta y cofundadora 
de la entidad. Y así fue. Del desayu-
no pasaron a los medicamentos y de 
ahí a “las urgencias en general” en es-
te particular sistema de microcrédi-
tos caseros que la agrupación pon-
tevedresa, toda una referencia en la 
lucha contra la exclusión social en 
Galicia, mantiene casi una década 
después de su creación. Miguel ya 
no podrá devolver el último que pi-
dió para viajar a Madrid y ver a su hi-
ja. A la salida ayer del cementerio 
donde le enterraron, Pepa Vázquez 
recordaba emocionada el ejemplo 
“de libertad y dignidad” de su ami-
go, superviviente de la calle, y su úl-
tima lección sobre el drama de la po-
breza. “Es el resultado final, una muer-
te prematura”, asegura. En una comu-
nidad donde los hombres superan 
de media los 80 años, a Miguel se le 
apagó el corazón con solo 67.  

Alto, canoso, serio en apariencia 
y cargado de emotividad en las dis-
tancias cortas, este andaluz de naci-
miento “y gallego de adopción”, co-
mo le gustaba remarcar, se cuela en 
la mayoría de imágenes de las acti-
vidades organizadas por Boa Vida. Él 
era perfectamente consciente de la 
referencia que suponía para otros 
muchos compañeros de la asocia-
ción. “Me dicen que hablo muy bien”, 
confesaba, medio avergonzado, en 
una entrevista a FARO en octubre de 
2013 para ilustrar la propagación de 
la desigualdad social en Galicia por 
culpa de la doble recesión.  

A Miguel la reciente crisis le co-
gió con la piel curtida entre carto-
nes. Sabía de antes lo que era. “Que 
esta mierda estaba a nuestro alrede-
dor”, se quejaba. El mercado laboral 
le había expulsado mucho antes y 
aquel golpe acabó también con su 
familia. Su historia no fue muy distin-

ta a la de otras muchas víctimas de 
la exclusión. Cayó en una terrible de-
presión y acabó en la calle durante 
doce años, aunque en su caso con 
un afortunado arranque de valentía 
que un día le llevó a finiquitar el cal-
vario. “El sentimiento de culpa por la 
situación es tan, tan fuerte –rememo-
raba con FARO–, que o te hacer ser 
iracundo o llorar por tu miseria”. ¿Có-
mo de dura es la calle? “Mucho, ami-
go mío”, respondía. Basta una mochi-
la y un pantalón viejo para conver-
tirse en la diana de la indiferencia 
de la gente o, peor, del rechazo y la 
aporofobia: “¡Cuánta gente me ha lla-
mado borracho y me ha dicho que 
trabajara!”. A él, que sus únicos con-
tactos con el alcohol y la droga fue-

ron “compartir cartones con toxicó-
manos y adictos e intentar ayudar-
les, aunque fuera llorando o riendo 
con ellos”. 

Los servicios sociales de Ponteve-
dra se dieron cuenta desde el prin-
cipio de eso. Miguel era exactamen-
te lo contrario de lo que le insulta-
ban por las calles. “En ese momento 
por mi trabajo como trabajadora so-
cial fue cuando nos conocimos”, 
cuenta Pepa Vázquez. Mucho antes 
de que Boa Vida se constituyera en 
asociación, Miguel empezó a parti-
cipar en las reuniones del grupo, que 
todavía hoy se presenta como “per-
sonas agradables con problemas de 
todo tipo, con dificultades, en situa-
ción de vulnerabilidad social, que 
nos reunimos para llevar mejor la vi-
da (opinar, acompañar, aprender, ayu-
dar, reivindicar, ser referentes) con la 
idea de dar participación y esperan-
za a todo el que quiera formar par-
te”. La organización surgió de la acu-
ciante necesidad de llenar el hueco 
emocional de los olvidados de la cri-
sis. “Como un espejo en el que mirar-
nos entre todos”, resume Pepa 

Vázquez. “A raíz de todo esto –conta-
ba Miguel Luque en 2013, a propósi-
to del impacto de la grave crisis–, 
dentro de la miseria social somos 
más solidarios, sí. Al menos ahora te 
escuchan”.  

España se ha dado un baño de 
realidad con las recientes conclusio-
nes del relator especial sobre la ex-
trema pobreza y los derechos huma-
nos de la ONU. Philip Alston inició 
en Galicia una vi-
sita de doce días 
por varias comu-
nidades del país 
para conocer de 
primera mano las 
consecuencias 
de la desigual-
dad y saber qué 
están haciendo 
las administraciones para erradicar-
la. Con las estadísticas de la UE, el ex-
perto recordó que la tasa de pobre-
za y exclusión social asciende al 23% 
en Galicia –y así lo confirma el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)–, 
“un elevado número de personas, ca-
si un cuarto de la población”. Y eso 

que la comunidad siempre está en-
tre las de menor incidencia. Su vere-
dicto para el conjunto del país es de-
moledor: el sistema de protección 
social en España “está roto”. 

No fue ninguna sorpresa para Pe-
pa Vázquez. “Cuando lo decimos no-
sotros se toma a la ligera, pero lo bue-
no es que esta es una afirmación con 
autoridad y que hace temblar los 
muros de la injusticia”, valora en es-

te día tan carga-
do de sentimien-
tos encontrados 
en Boa Vida.  

La calle pasó 
factura a la salud 
de Miguel. En 
2013 pedía per-
dón por su voz ti-
tubeante, fruto 

de una reciente parálisis facial en al 
cara. Ahora tenía el corazón a medio 
gas. “Era muy especial. Libre. Necesi-
taba escaparse de vez en cuando pa-
ra desconectar, como ese viaje a Ma-
drid a junto de su hija –dice Pepa 
Vázquez–. El préstamo nos lo ha de-
vuelto con creces”. 

La última lección de 
Miguel sobre la pobreza 
Las entidades de lucha contra la exclusión en Galicia 

despiden a uno de sus grandes referentes en la reinserción 

Miguel Luque Fajardo, acompañado 
de otras compañeras de Boa Vida, 
en una entrega de firmas.  
 // Rafa Vázquez 

LA TASA  

23% 
Pobreza y exclusión  
★ Casi una cuarta parte de la 
población de Galicia está, según 
el INE y la UE, en riesgo de 
pobreza o exclusión social. 

Miguel estuvo 12 
años en la calle tras 
una depresión y la 
ruptura de su familia


