
EL COLOR DEL HAMBRE 

 
El hambre no tiene color, pero si tuviéramos que adjudicarle un color, seguramente le pondríamos un 
color gris muy oscuro, de tristeza, o tal vez un color negro, ese color que se asocia con el silencio, el 
infinito y la fuerza misteriosa. El negro puede también impedirnos que cambiemos y crezcamos como 
personas, porque es un color que nos ayuda a aislarnos y escondernos del mundo. 
 
El hambre como digo no tiene color, pero el hambre produce sensaciones, el apetito es el deseo de ingerir 
alimentos, la sensación de hambre viene dada por la necesidad del ser humano de cubrir sus 
requerimientos energéticos. Cuando el centro del hambre se estimula, aparece la sensación de apetito, 
pero si por el contrario el estimulo llega al centro de la saciedad, el deseo de comer se detiene. 
 
Todo queda muy bonito, pero cuando el hambre surge sin que se estimule para que aparezca el apetito y 
el deseo de comer no se detiene por mucho que se estimule el centro de la saciedad, entonces el hambre 
es un gran problema. De lo que no hay dudas es que el mundo tiene hambre, y Benalmádena, ¿cómo no? 
forma parte de este mundo. 
 
En Benalmádena todas esas personas que tienen estos síntomas, y no disponen ingresos suficientes 
para remediarlo, tienen, gracias a un encuentro solidario de unos amigos, la Asociación Comedor Social 
de Benalmádena en dónde pueden asistir de lunes a viernes para retirar la comida. Previamente han 

pasado por Bienestar Social, quien gestiona documentalmente la situación de la familia y de reunir una 
serie de requisitos los 
deriva al Comedor Social con el ruego de que sean atendidos.  
 
Lo cierto es que actualmente se está proveyendo cerca de las setecientas comidas, con mucho esfuerzo y 
con la cooperación de muchas personas que se han sensibilizado con esta causa y cooperando en la 
medida de lo que les es posible. El objetivo marcado por este grupo de amigos se está llevando a cabo 
con muchas dificultades y también claro está, con la ayuda inestimable de la Delegación de Bienestar 
Social del ayuntamiento de Benalmádena. 
 
El objetivo es bien claro proveer de alimentos a los necesitados del municipio previa justificación 
ante los técnicos de los servicios sociales, entregándoles la comida para que puedan comérselas 
en sus respectivas viviendas. 

 
He dicho reiteradamente que el hambre no tiene color, y ha quedado claro cuál es el objetivo que 
prevalece con la creación del Comedor Social. Estos días el municipio está de revuelos, lleno de críticas 
infundadas, de comentarios totalmente malintencionados y con un gran desconocimiento del origen, 
funcionamiento y prioridad del mismo. Si el hambre no tiene color menos puede ni debe tener ningún color 
político. Es una pena leer publicaciones cuyo objetivo es el descredito del político de enfrente teniendo 

como única función política y de responsabilidad ciudadana la del acoso y derribo. 
 
Los ciudadanos están hartos de los políticos de sillones con grandes sueldos que sus horas de “trabajo” lo 
son para desprestigiar al otro en vez de aportar soluciones, de proponer mejoras a las propuestas 
realizadas y de dedicarle tiempo a esos ciudadanos que le han votado tras unos compromisos de 
campaña electoral. No puede ser el mejor político el de la oposición, con aportaciones que ellos mismos 
nunca propusieron cuando gobernaban y si lo hicieron 
las incumplieron. Ya está bien de dedicar el tiempo a “rebuscar” trapos sucios, y dedicarlo a aparecer 
también en fotos, si es eso lo que molesta, para rubricar una buena gestión en la consecución de ayuda 
para esas familias benalmadenses que lo están pasando realmente m al. No puede ser objetivo dimes y 
diretes entre políticos, que dicho sea de paso no tienen los problemas de los que hacen allí cada día cola 
porque ellos si tienen muy bien cubiertas las 
espaldas. A ver cuando se van a poner a remar todos en el mismo sentido y resolver los problemas de la 
gente como objetivo prioritario en vez de divagar y poner trabas con consignas de partidos. 
 
No hay que olvidar que la mala situación de la gente como consecuencia de la falta de trabajo y de 
futuro está producida por los políticos y su permisiva a la actuación fraudulenta de los bancos, 

financieros y usurpadores amparados por la leyes que parecen estar diseñadas para su legal protección, 
enriquecimiento, libre actuación de embargos y total impunidad. Claro está, que de rebote, para propio 
beneficio con sueldos de por vida y con un futuro seguro además como consejero de cualquier gran 
empresa. 
 
Si la Asociación Comedor Social de Benalmádena actúa como una empresa privada, ¿porqué ha de dar 
cuenta financieramente a ningún político?, ¿porqué va a ser políticamente cuestionada por dar comidas 
de lunes a viernes?.¿No sería más lógico que esos políticos que critican se encargaran obligatoriamente 
de solucionar la falta de comida de los sábados y domingos de sus ciudadanos en vez de asociaciones 
que lo hacen a nivel personal y 



forma altruista?. 
 
La gente que hace cola cada día ya está harta de ser la moneda de cambio de las luchas políticas y de 
sus colores, su única preocupación es llevar la comida a casa para los suyos de la forma menos 
denigrante posible, intentar cambiar su incertidumbre y el color oscuro que tienen encima por algunas 
claridades aunque sean allá a lo lejos y por un día. A toda esta gente lo que le preocupa es el día a día, 
poder pagar el tercer recibo de la luz para que no se la 
corten, pagar el alquiler para que no le pongan en la calle aunque sean éstas viviendas sociales, dejar de 
temblar cuando reciben una carta del banco, poder dar una merienda a sus hijos llevándolos al comedor 
social por las tardes, posiblemente ahora que llegan estas fiestas navideñas poder ponerles un juguete, y 
que pasen lo antes posible con más penas que gloria. Con la que tienen encima ¿van a estar pendientes 
de “reyertas” y de cruces de acusaciones 
de políticos? 
 
El hambre no tiene color pero tira para quien le tiende la mano, para los que entienden su situación, 

para los que oyen su lamento, en definitiva para los que les ayudan a paliarla. 
 
El mundo tiene hambre, y Benalmádena, ¿cómo no? forma parte de este mundo,…….dejémonos de 
políticas malas y que se orienten hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de los 
ciudadanos en asuntos públicos. 
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