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J
uan Luis, de 49 años, vive 
en el centro de Madrid. Sin 
embargo, no lo hace en nin-
gún edificio ni ocupa nin-
guna habitación de hotel. 

Su casa es un cajero automático. An-
tes era autónomo. En apenas un año, 
Juan Luis ha pasado de empresario 
en Santander a persona sin hogar en 
Madrid. Ana Eva, de 39 años, vive en 
casa de sus padres en Valencia. Tanto 
ella como su pareja viven de la pen-
sión de los padres de Ana Eva. Su ca-
sa fue embargada por el banco al no 
poder pagar la hipoteca. 

Como ellos, en España, más de nue-
ve millones de personas (el 21,8%)  
son pobres o están en riesgo de caer 
en la pobreza. Expertos y organiza-
ciones de ayuda alertan de que con 
la crisis el tiempo que pasa entre per-
der el trabajo y caer en la indigencia 
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De empresario a sin hogar

Expertos alertan de que 
el tejido social que se 
está destruyendo ahora 
no se podrá recuperar

Juan Luis emigró de 
Santander a Madrid para 
ocultar a su hija que tenía 
que dormir en la calle

Hay un núcleo de 
pobreza que en la época 
de bonanza no se erradica 
y se dispara con la crisis 

se ha acortado. La caída cada vez es 
más rápida. En el caso de Juan Luis 
fue de un año. Además, el peligro de 
verse en la calle ya no es algo exclusi-
vo de los que menos tienen.

Para los expertos, lo preocupante 
no es sólo que la tasa de pobreza esté 
en el 21, 8%, sino que cuando había 
crecimiento económico (desde los 
noventa hasta la crisis) ese porcenta-
je se mantuvo estable y sólo dos pun-
tos por debajo de las cifras actuales: 
alrededor del 19%

Luis Ayala, catedrático de Teoría 
Económica de la Universidad Juan 
Carlos I, señala: “Esto es un claro 
ejemplo del problema que existe en 
el modelo de desarrollo social espa-
ñol. Hay un núcleo de pobreza que 
no se consigue erradicar en la épo-
ca de bonanza y que durante la cri-
sis se dispara”, asevera. “Hasta ahora 
la red familiar ha conseguido evitar 
esta caída, pero las familias ya están 
muy mermadas por tantos años ejer-
ciendo de colchón y porque el paro se 
está cebando con los cabezas de fa-
milia”, prosigue Ayala.

Juan Luis es un ejemplo del auge y 
caída de la economía española. Has-
ta hace dos años era el propietario 
de una pequeña empresa de limpie-
za de edificios recién construidos. No 
le faltó el trabajo nunca, según reco-
noce, e incluso en verano sólo disfru-
taba de dos semanas de vacaciones 
porque “había mucha faena”. Hoy 
hace de gorrilla y gana unos 20 euros 
al día. Nada que ver con lo que ingre-
saba como empresario, unos 2.000 
euros al mes. Pero luego su negocio 
se fue, poco a poco, a pique: “Notas 
cómo cada vez tienes menos pedi-
dos, te cuesta más de lo normal co-
brar los trabajos y poco después, casi 
sin darte cuenta, te comen los acree-
dores”. Hace cuatro meses, Juan Luis 
se vio obligado a dejar de pagar el 
alquiler de la casa donde residía en 
Santander. Entonces emigró a Ma-
drid, la gran ciudad, en busca de una 
nueva oportunidad que de momen-
to se le resiste. 

Además, está obsesionado con 
el anonimato. Este hombre tiene 
una hija de 23 años que estudia una  

carrera universitaria en Logroño. 
“Ella no sabe ni sabrá nunca que su 
padre es un vagabundo”, señala. 
“La veré dentro de poco en Santan-
der, dormiré en casa de amigos y le 
contaré que en Madrid me va genial 
y que me han dado unos días de va-
caciones en el trabajo”, añade. 

Es la hora de la cena y Juan Luis 
está en su cajero con un cartón de 
leche y unas lonchas de embutido. 
Comparte la cena con Dorian, un 
hombre de 50 años de nacionali-
dad rumana. Sólo tiene un diente y 
huele a alcohol. “Es mi compañero 
de cuarto y aunque tenga esa pinta 
tiene un corazón inmenso”, comen-
ta Juan Luis.

El último dato de la Encuesta so-
bre Población Activa señala que en 
España hay 4.978.300 parados. Es 
decir, que el 21,5% de las perso-
nas con edad y dispuestas a traba-
jar no encuentra ocupación. Este 
dato, traducido a las familias, su-
pone que 1.425.200 hogares no tie-
nen ingresos de ningún tipo. Las fa-
milias, como le ha pasado a Juan 

Cada vez es más rápido el proceso que lleva a una persona de clase media a caer en la 
indigencia, según los expertos // Una de cada cinco personas es pobre o está en riesgo
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