
Hace ya más de 80 años, cuatro niños sin nombre se sentaron a jugar a la puerta de 
esta casa. Robert Capa inmortalizó aquel instante con su cámara. Y aquella  fotografía 
traspasó fronteras y removió las conciencias de medio mundo. 
Hoy, avanzado ya el siglo XXI, en este rincón olvidado de la memoria de Europa, viven 
otros niños. Nuestros hijos. Niños que tienen nombre; niños al borde del desahucio; 
niños que conviven entre ratas, ciempiés y cucarachas; niños que enferman 
continuamente en invierno, bajo el frío, entre humedades y goteras; niños que viven 
hacinados, donde resulta muy difícil poder estudiar; niños que, como aquellos 
anónimos protagonistas de la imagen de Capa, son víctimas inocentes de esa barbarie 
que aún continúa: LA DESIGUALDAD ECONÓMICA. 
Hoy la metralla que nos doblega no es la de las bombas, pero su impacto cala más 
profundo en nuestra piel, sin dejar una huella de sangre en su superficie. Es la metralla 
del paro, de la precariedad laboral, de los recortes sociales, de la especulación 
inmobiliaria, de la avaricia que impera en el mercado de un bien tan vital como la 
vivienda. 
Como dice David Sánchez, uno de nuestros convecinos, al recordar su propia historia 
familiar: «mis padres vivieron en las casas bajas de Palomeras, hoy yo vivo aquí en 
Peironcely 10. Me gustaría que al menos, mis hijas pudieran acceder a una vivienda 
digna, que acabe por fin con esta herencia de tres generaciones». 
Sin embargo, el futuro que se nos presenta es oscuro. La concejala de Equidad y 
Asuntos Sociales afirmaba esta semana que los que aquí vivimos no somos un asunto 
de emergencia social para el municipio. Mientras tanto, desde la Dirección General de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid llevan meses diciendo que vivimos en una 
infravivienda. Son dos afirmaciones que se contradicen entre sí. Nos sentimos como 
una pelota en el tejado del poder, que se arrojan los unos a los otros para no asumir 
sus responsabilidades. 
Dice el artículo 47 de la Constitución Española: 
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
Ahora que se habla tanto de la aplicación de nuestra carta Magna en los asuntos de 
Estado, reclamamos en voz alta que nuestros gobernantes pongan el mismo empeño 
en la aplicación del artículo 47, pues nosotros, y todos los miles de personas que se 
encuentran en nuestra misma situación, somos tan asunto de estado como cualquier 
otro problema de este país, ya que el futuro de nuestros hijos no puede esperar más. 


