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¿Para cuándo una vacuna para acabar con el sinhogarismo? 

Vivir en la calle es también una pandemia que Mata y que por desgracia llevamos 
sufriendo desde hace muchos años las personas sin hogar. Una pandemia 
Silenciada e Invisibilizada en la que toda la sociedad tiene parte de culpa y 
responsabilidad. 

Estamos viviendo un momento histórico que está dejando al descubierto las 
miserias de nuestra especie y poniendo sobre las cuerdas a la humanidad y aun 
así, seguimos metiendo la cabeza bajo tierra como el avestruz. 

Que contradicción, que cuando más se menciona la palabra CASA, más aumenta la 
cifra de las personas que no tenemos hogar. Que contradicción, que cuando más se 
menciona la palabra CASA, menos se habla de nosotros. Que contradicción, que 
cuando más se menciona la palabra CASA, menos se respeta el artículo 47 de la 
constitución. 

De nuevo la palabra crisis ataca con más fuerza a las personas más débiles, y es 
que como dice el refrán “Al perro flaco todo se le vuelven purgas”. Porque las 
necesidades fundamentales no pueden ser un negocio, porque eso significa el 
enriquecimiento de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos.  Y sino ¿cuántos 
pisos turísticos hay registrados en el centro de Sevilla y cuantas personas sin hogar 
durmiendo en las calles? Está claro que no puede estar en manos de fondos de 
inversión, un derecho fundamental como es el del acceso a la vivienda. 

Se da prioridad al turista antes que, a la vecindad, hecho que está transformando 
nuestra ciudad en un parque temático sin identidad. Se nos está olvidando que las 
ciudades son para los que la habitan y no para salir en postales. 

Acceder al alquiler de una vivienda en esta ciudad para las personas sin hogar 
es imposible. Los precios son elevados, incluso los de las habitaciones en pisos 
compartidos y las prestaciones a las que podemos acceder escasas, tardías y muy 
bajas. A ello hay que sumarle alguno de los requisitos que exigen…fianzas, 
contratos indefinidos, aval bancario, nóminas, ser estudiante…etc. 

Con CV poco competitivos, sin las necesidades básicas cubiertas, con la autoestima 
por los suelos y con la etiqueta de Exclusión Social a nuestras espaldas, ¿cómo 
nos presentamos ante un mercado laboral tan competitivo, feroz y cruel?  Es 
como subir al Everest sin cuerdas. Lo único que nos queda es creer en la magia. 

Porque me pregunto yo, Con tanta discriminación que existe a nuestro alrededor, 
¿Por qué ninguna es en positivo? 

Hoy la vida nos brinda la oportunidad de alzar la Voz con el Arte de la mano y no 
queremos perder la ocasión de expresaros todo nuestro sentir. 
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Las personas sin hogar somos personas adultas con capacidad de decisión, 
que estamos pasando por un momento de dificultad y necesitamos apoyo para 
poder salir adelante. Hoy me ha tocado a mí, pero mañana podrías ser tú. No me 
trates como a una niña ni con condescendencia. He vivido cosas tan duras, que 
crecí a la fuerza y además he sobrevivido a ellas. 

Vuestras etiquetas y prejuicios duelen mucho, nos merman y nos ataca a lo poco 
que nos queda, que es nuestra Dignidad. Absténganse de valoraciones y 
comentarios desafortunados. No es poco lo que llevamos cada uno a nuestras 
espaldas como para cargar con más peso. 

No necesitamos caridad ni una atención asistencialista y paternalista. 
Necesitamos Acompañamiento y una atención de calidad, eficaz y digna. No 
tenemos tiempo como para perderlo, ni hueco para más parches. No tenemos 
paciencia para más órdenes y consejos. Recuerda que la calle MATA.  

Los recursos en esta ciudad están obsoletos, son poco personalizados y no dan 
respuesta a nuestros problemas. De hecho, muy pocas personas conseguimos 
salir de la calle y casi todos lo intentamos con toda nuestra fuerza. Por ello creo, 
que ha llegado el momento de que nos preguntemos todos, que estamos haciendo 
mal. 

Las personas sin hogar lo primero que necesitamos es lo que nuestro nombre 
indica, un Hogar donde poder ser, donde poder dormir, donde sentirnos 
protegidos, donde desarrollarnos, donde conservar nuestra privacidad, donde 
acumular nuestros recuerdos, donde poder ser libre, donde poder ser autónomo, 
donde podamos vivir con dignidad…etc. porque un techo no es lo mismo que un 
hogar.  

Nuestro colectivo tenemos mucha Hambre, pero también de Arte, una de las 
pobrezas invisibles a las que casi nadie presta atención. Nuestra alma necesita ser 
alimentada, porque la Cultura no es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, 
sino lo que nos hace libres todo el tiempo. 

Por ello pedimos a las autoridades y a la sociedad entera que se haga eco de 
nuestra VOZ, que empaticen con nuestra realidad y que se cuestionen que 
sociedad estamos creando, si cada día que pasa, más personas formamos parte de 
este club tan extenso, tan cruel e invisibilizado.  

¡Ah! y no lo olviden nunca, que esta realidad no está tan lejos de nadie, porque a 
veces la vida sacude sin miramientos. “El mismo colchón la misma condición”. 

 

 

 

 


