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¿Nos podemos permitir esto? ¿Con-
denar a tantas personas a recibir la 
Renta Mínima de Inserción y ser po-
bres de por vida?”, se pregunta. 

Robert es una de esas personas 
que dependen de la beneficiencia. 
Este polaco visitó por primera vez 
un comedor social hace dos sema-
nas. Hasta hace tres meses trabaja-
ba como carpintero. “Si la gente no 
compra muebles, los carpinteros no 
trabajamos”, resume. Robert llegó 
de Polonia en el año 2000 en plena 
burbuja inmobiliaria. Con un per-
fecto español explica cómo trabaja-
ba unas 12 horas al día en un grupo 
de “chapuzas”. Después mejoró sus 
condiciones de trabajo dando forma 
a la madera. Robert nunca ahorró 
demasiado, lo mandaba todo a Polo-
nia, para sus tres hijos y su exmujer. 
Hace apenas una semana dejó su vi-
vienda en alquiler y ahora ocupa una 
habitación en un hostal madrileño. 
“Aguantaré en una habitación mien-
tras me quede dinero, unas dos o tres 
semanas más”, prevé. ¿Y entonces 
qué pasará? Robert abre sus grandes 
ojos azules, se encoge de hombros 
y da una larga calada a su cigarro: 
“No lo sé”.

Una sociedad malvada

Entre enero y junio de 2011, los juz-
gados españoles han recibido más de 
32.000 solicitudes de procedimien-
tos de desahucio, según los datos del 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ). Una cifra que se traduce en 
una media de 175 procedimientos 
al día. Uno de esos casos tiene el ros-
tro de Ana Eva. Tiene 35 años, con 
25 dio el “salto” de su vida y se com-
pró una casa. “Me pusieron todas las 
facilidades posibles, me hablaron de 

Luis, ya no sirven de colchón eco-
nómico. “Es un indicador muy cru-
do de la pobreza, es el número más 
alto de familias sin ingresos desde 
que a mediados de los año ochen-
ta el INE comenzara a registrar este 
dato”, apunta Ayala. “En época de 
crisis, los parientes suelen ayudar-
se los unos a los otros, pero en esta 
ocasión la recesión está afectando a 
todos: padres, madres, hermanos o 
hijos”, advierte. 

Además, el catedrático señala 
que a diferencia de otras crisis, en 
esta ocasión no conseguiremos re-
cuperar el tejido social que se está 
destruyendo. “Siempre se cree que 
cuando recuperemos los indicado-
res económicos positivos todo ha-
brá pasado, pero en una crisis de 
larga duración no será así”, explica 
Ayala. “Hay gente que quedará ex-
cluida y otra que nunca recuperará 
su nivel de vida anterior”, añade.

De vivir a sobrevivir

Carlos es una de esas personas cuya 
vida no volverá ser la misma. Tiene 
38 años y no tiene formación. Has-
ta hace poco menos de dos meses 
trabajaba en una pequeña tienda 
de flores en Madrid frente al estadio 
Santiago Bernabéu y vivía de alqui-
ler. Su salario nunca fue suficiente 
ni siquiera para soñar con una hi-
poteca, pero le permitía tener un te-
cho. Ahora duerme frente al Museo 
del Prado. De noche, mientras está 
sentado en un banco con una mo-
chila de excursionista y escuchan-
do la radio, se pregunta: “¿Cómo 
iba a pensar hace unos años que 
iba a acabar aquí?”. Carlos aún no 
ha perdido la calma. “Pero no sé si 
yo acabaré algún día como muchos 

locos que me encuentro por la calle, 
desesperado y conquistado por la si-
tuación”, añade.

la política da igual

A Carlos le importan poco las eleccio-
nes del 20-N ni lo que pase después. 
“Da igual el partido político que en-
tre, no hay trabajo. Y si se crea algo 
de empleo, el mercado no podrá re-
absorber a los más de cinco millones 
que estamos sin nada. Yo creo que 
soy de los que he salido y nunca en-
traré”, relata. A punto de entrar en la 
cuarentena, Carlos afirma que ya ha 
terminado de vivir: “A partir de aho-
ra sólo sobreviviré”. Cuando pien-
sa en lo que ha sido su vida–Carlos 
ya habla en pasado– recuerda que lo 
único que merece la pena ha sido el 
amor. “Me he enamorado cientos de 
veces, decenas de ellas en el Camino 
de Santiago. Una vez fuera del siste-
ma es lo que más importancia tiene”, 
concluye.

Jordi Roglá, director de Cáritas 
Barcelona, advierte de que el proble-
ma de la crisis no es sólo económico, 
sino también de “salud social”. “Ir a 
comer a un centro social y depen-
der de la beneficencia es un golpe 
muy duro. Hay un deterioro psíquico 
enorme de las personas que sufren 
el desempleo y que afecta a sus rela-
ciones familiares y sociales. Esta per-
sona nunca más volverá a ser la mis-
ma”, sentencia Roglá, quien añade 
que una de las cosas que más le irri-
tan es escuchar que en unos años to-
do será como estaba antes. “Como si 
antes hubiésemos vivido en un paraí-
so”, comenta. “Los políticos aseguran 
que en tres, cuatro o siete años volve-
remos a como estábamos. Es decir, a 
un paro de dos millones de personas. 

flexibilidad de pagos, de bajos inte-
reses y yo confié. ¡Yo quería una ca-
sa!”, recuerda. Hace seis meses Ana 
Eva fue desahuciada por el banco. 
Ahora vive con su novio en la ca-
sa de sus padres. Ambos están en 
paro, así que tienen que vivir de la 
pensión de jubilación, congelada, 
de los padres de Ana. “Sino fuera 
por ellos estaríamos en la calle”, re-
conoce. “Cuando pienso en la épo-
ca en que me compré la casa me 
acuerdo de la ilusión que tenía por 
vivir de manera independiente. No 
sé, creo que fui absorbida por una 
necesidad brutal de independen-
cia”, señala.

Para Jordi Roglá, la situación de 
estos nuevos pobres es “moralmen-
te inadmisible, socialmente injusta 
y éticamente malvada”. “Como so-
ciedad hemos empujado a muchos 
jóvenes a comprarse una casa, les 
hemos seducido con anuncios de 
familias felices y jóvenes, con el sue-
ño americano, obligándoles a vivir 
por encima de sus posibilidades”, 
explica. “No critico que el Estado 
ayude a los bancos, pero ¿qué pasa 
con la otra parte? Con la parte for-
mada por personas sencillas, inex-
pertas? ¿No hay fondo de rescate? 
El Estado ha permitido que se que-
den en la calle”, prosigue. 

No obstante, Roglá considera 
que España y Europa saldrán de la 
crisis. “Saldremos, no hay dudas, 
pero a un precio muy alto”, señala. 
“Muchas personas se han quedado 
en la cuneta y ya nunca se reengan-
charán. Cuando España vuelva a 
crecer nos olvidaremos de ellos, gi-
raremos la mirada al pasar a su lado 
y haremos como que nada de esto 
ha sucedido”, concluye. D 
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Un experto: «Hemos 
empujado a muchos 
jóvenes a vivir por encima 
de sus posibilidades»

Robert, polaco, trabajaba 
como carpintero y 
ahora es asiduo de los 
comedores sociales

1.425.200 hogares en 
España no disponen de 
ningún tipo de ingresos, 
ni siquiera el paro
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1. JUAN LUIS, 
EMPRESARIO
 Tenía una empresa de 
limpieza. Tuvo que cerrar y 
ahora duerme en la calle.  

2. UN INdIgENtE dUR-
MIENdO EN LA PLAzA MAyOR 
dE MAdRId

3. ROBERt, CARPINtERO  
Se acaba de ver obligado a 
abandonar su apartamento 
en alquiler. 

4. UN SIN HOgAR, EN 
EL CENtRO dE MAdRId 
FotograFías: g. Pecot
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