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GRANADA. Cuando se hace de no-
che y parece que el sol de septiem-
bre deja de ahogar Armilla, María y
David reclinan los asientos de su co-
che para fabricar una cama. Inten-
tan evitar las miradas indiscretas y
la luz del amanecer parapetados por
una lona que colocan sobre el vehí-
culo, pero eso le complica el sueño
a la pareja. Con el paso de las horas
el coche se convierte en un autén-

tico invernadero y un insoportable
calor se queda a dormir con ellos.

«Los niños están con mis padres
viviendo», cuenta David y explica
que gracias a ellos, sus hijos –de 8,
11 y 12 años– tienen un techo para
dormir y comida todos los días. Aun-
que la situación de los abuelos dista
de ser boyante, él explica que a su
padre de 60 años lo echaron del tra-
bajo mediante un ERE. «No nos po-
demos ni duchar bien –relata su mu-
jer, María– hoy he tenido que ir a
una gasolinera para poder asearme,
otras veces lo hago con botellas de
agua». Estos dos vecinos de Armilla
llevan viviendo en la calle desde el
domingo y están desempleados.

David, de 33 años, tiene diagnos-
ticada ansiedad desde hace doce años
y debe tomar medicación varias ve-
ces al día para evitar los ataques que
le asaltan de vez en cuando. «Por eso
me echan de los trabajos», cuenta
resignado. El último que tuvo fue
hace más de un año como jardine-
ro en una finca particular que dejó
de contratarle. María, de 32 años,
sufre hipotiroidismo y acude al mé-
dico con frecuencia para controlar
todos los problemas que le acarrea.
El pasado febrero se rompió un pie
y le echaron del trabajo que tenía
como empleada del hogar. Desde

entonces, ninguno de los dos ha lo-
grado una ocupación. Se les acumu-
laron las deudas y dejaron de pagar
el piso de alquiler donde vivían has-
ta que les expulsaron y se vieron en
la calle y sin dinero para mantener
a sus hijos.

En la calle por segunda vez
«Esta vida no la merecen ni los ani-
males», lamenta él, apoyado contra
un bordillo de la calle mientras evi-
ta el sol del mediodía con una mano.
Explican que tienen que cambiar de
lugar varias veces al día para que la
batería del coche no se agote y que
duermen en descampados o junto a
las naves del polígono para que ni
los vecinos se quejen ni las autori-
dades les echen. «Hay que ser muy
fuerte para resistir esto», continúa
ella; y es que esta misma situación
ya la vivieron hace un año y medio
cuando cuentan que pasaron nue-
ve meses arrancando y aparcando
su ‘hogar’. En aquella ocasión, y tam-
bién a causa de no tener trabajo, un
banco les desahució. Entonces, los
Servicios Sociales de la localidad les
facilitaron el dinero para los prime-
ros meses de un alquiler barato, pero
«no pudimos seguir pagándolo es-
tando en el paro», justifican.

Se quejan de haberlo intentado

todo. Mencionan que han viajado a
otras provincias para intentar tra-
bajar allí y que David ha vuelto in-
cluso a repartir pizzas en moto, la
tarea que realizaba cuando sufrió el
accidente que le provocó la ansie-
dad y lo mantuvo escayolado casi de
cuerpo entero. «Cuando tienes que
dar de comer a tus hijos haces lo que
haga falta», razonan.

Sin ayuda de nadie
«Lo peor de todo es sentir que eres
invisible –se apena David–. La gen-
te se acostumbra a verte y no te ayu-
da». Son conscientes de que muchos
vecinos les han visto y además, se-
ñalan que ellos son de Armilla de
toda la vida; sin embargo, se duelen
de que no puedan salir adelante con
la ayuda de otras personas. «¡Habéis
montado un camping!», grita el jo-
ven, imitando lo que alguna perso-
na les ha dicho al pasar por su lado
mientras comían en la calle lo poco
que podían comprar con, quizás, los
5 euros que ahora guardan en la car-
tera. «¿Cómo puedes bromear con
una situación así?», se pregunta.

Lo más difícil para ellos es no po-
der compartir su vida con sus hijos,
a quienes ven cada día cuando van
a visitarlos a casa de los abuelos. Ex-
plican que el pequeño «todavía no
se entera mucho de lo que pasa»,
pero que el más mayor «está pasán-
dolo mal». Aunque defienden que
son buenos estudiantes y «aplica-
dos», desde el colegio ya les avisa-
ron cuando se quedaron sin techo
la vez pasada de que sus notas ha-
bían bajado mucho. Y esta vez te-
men que no vaya a ser diferente. La
pareja recuerda con angustia que,
dada su situación, los Servicios So-
ciales han llegado a sugerir que po-
drían retirarles la custodia de los
menores.

Durante el invierno, un conoci-
do les ofreció varios días dormir en
una nave de su propiedad, «pero
solo en los que hacía mucho frío»,
apostilla María. «Esto es muy duro
vivirlo», sentencia con los ojos azu-
les humedecidos. Ella cuenta que
es más optimista que él, quien re-
calca que en su última entrevista
de trabajo le dijeron que le llama-
rían para decirle algo a lo largo de
esta primera quincena de septiem-
bre y «todavía no me han dicho
nada».

María dice que cuando salgan
convocatorias de ayudas sociales las
pedirán, pero le apena pensar todo
el tiempo que se alargan los trámi-
tes: «Nosotros no podemos vivir así
durante dos años».

«Esta vida no
la merecen ni
los animales»
Una pareja de
Armilla se ve
obligada a vivir en
un coche tras ser
desahuciada por
segunda vez

David y María se apañan como pueden para echar un par de euros de gasolina al coche cada día y así poder cambiarlo de lugar. :: RAMÓN L. PÉREZ
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«Lo peor de todo es sentir
que eres invisible para el
resto de la gente y pensar
que se han acostumbrado
a verte en la calle»

«Pierdo todos los trabajos
porque necesito tomar
medicación cada día para
controlar la ansiedad que
tengo diagnosticada»
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