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Sin techo,
con
Twitter
Usuarios de la oenegé Arrels Fundació están
detrás de @Placido_Mo, una cuenta a través de
la cual explican experiencias vividas en la calle
Rosa Mari
SANZ

S

on visibles, aunque muchos ni les miren, pero
ver, ser les ve, y cada vez
más porque su presencia aumenta de manera
progresiva desde los últimos años.
Cerca de 3.400 personas no tienen
un techo en Barcelona, de las cuales
un millar duerme en la calle y unas
400 en asentamientos (otras 2.000
en equipamientos). Pero aunque se
les vea, no se les oye. Con el objetivo
precisamente de dar voz al colectivo
Arrels Fundació impulsó en el 2010
una cuenta de Twitter, @Placido_
Mo, tras la cual están personas que
saben lo que es malvivir en las calles
y lo explican.
La cuenta ya ha superado los
2.000 seguidores. Quieren más.
Quieren concienciar a cuantos más
mejor sobre lo que supone no tener
adónde ir, del miedo que se siente,
del frío, de los graves problemas de

el perfil del
colectivo
Según Arrels, entidad que inició
su labor en el Raval en 1987,
esta es la fotografía de las 3.000
personas que no tienen techo
en Barcelona, de las cuales un
millar duermen cada día al raso:
–El 90% son hombres
–La esperanza de vida es de 58
años.
–La media de edad es de 42,7.
–La mitad de ellos tienen hijos.
–El 44,5% llevan más de tres
años sin alojamiento propio.
–El 50% buscan trabajo
–El 54% son españoles
–El 60% tienen estudios de
educación secundaria y el 12%,
superiores.
–El 20% no tienen tarjeta
sanitaria.
–En Barcelona, el 79,2% sufren
trastornos físicos o mentales
–La mitad han sido víctima de
algún delito o agresión.

salud que sufren, tanto mentales como físicos, y que a la sociedad le duela la soledad que padecen. Esperan
que quizá así, con esta labor de sensibilización, algún día sea realidad
aquel Nadie durmiendo en la calle tomado como eslogan de una campaña europea iniciada en el 2010 que
proponía acabar con el sinhogarismo en el ya caduco 2015.
«Abro este Twitter buscando una
oportunidad. Necesito explicar cómo me siento». Así saludaba por primera vez al usuario @Placido_Mo
el 1 de diciembre del 2010. Detrás
se encontraban cinco personas, que
han ido variando a lo largo de estos
años. A veces han sido más, otras
menos. Ya son una treintena los que
han pasado por esta experiencia virtual en la que, confiesan, han llorado, se han emocionado, se han indignado, han reído... y no han dejado de
tuitear cada semana lo que significa
para ellos haber vivido en la calle o
seguir durmiendo al raso, según los
casos.
Cada lunes, a las 16.30 horas, los
Plácidos, como los llaman cariñosamente quienes trabajan con ellos, se
reúnen frente al ordenador del centro que tiene Arrels en la calle de Riereta, en el Raval barcelonés, junto
con la técnica de comunicación de
la oenegé Silvia Torralba y la voluntaria Marié Morales. Llegan con un
tema para proponer y si no lo tienen
ellas les echan un cable y les plantean uno. Reflexionan sobre ello y
construyen tuits. Dedican el final
del encuentro a responder a preguntas que les envían sus seguidores.
VIOLENCIA / El lunes 3 de julio fueron

cuatro usuarios de Arrels al encuentro: Davide Andreoli, Joan Granja,
Antonio Medina y Manuel Puerta.
Ante la falta de sugerencias, Torralba invitó a hablar de la aporofobia,
el odio a los pobres, a raíz de una
noticia del día: Dos jóvenes se enfrentan a dos años de cárcel por agredir a un
sintecho en Barcelona, acusación tras
la cual está la Fiscalía de Delitos de
Odio y Discriminación. El tema fue
rápidamente aceptado, todos tienen
algo que contar. Porque el 47,1% de
las personas sin hogar ha sufrido un
incidente o delito de odio, según el
Observatorio Hatento.

TUITEROS.
Reunión en Arrels para
discernir sobre un
tema, el 3 de julio.

EL HOMENAJE

La carta que inspiró a @Placido_Mo
Plácido Moreno existió. Fue un sintecho acompañado por Arrels. Murió por una enfermedad en octubre del 2010, a los 52 años, 10 de los
cuales durmió en las calles. Dejó escrita esta carta:
«En esta etapa de mi vida me
pesa amargamente lo que sembré en el pasado pero, mientras recojo esa siembra negativa que no
me llevaría a ninguna parte con
lamentos, intento convertirlo en

positivo aprendiendo a pedir ayuda a personas con una comprensión
que, al escucharme, no me hacen
sentirme más avergonzado de lo
que yo ya me siento. Tanto yo como
las demás personas que solicitamos
su ayuda aprendemos que en realidad su ayuda es desinteresada y se
sienten felices y satisfechos cuando ven que, aunque sea pasito a pasito, pero firme, luchamos y nos esforzamos comprometiéndonos en

recuperar valores que creíamos
perdidos del todo. Son personas
que merecen nuestro respeto por
su vocación desinteresada, incluso también sufren al no disponer
de recursos suficientes con los que
poder llegar a todos. Por todo ello,
mi eterna gratitud porque sin vosotros la palabra esperanza no tendría sentido. Para todas las personas que dedican parte de su vida
en la nuestra. Gracias».
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FERRAN NADEU

ALGUNOS ‘PLÁCIDOS’
MANUEL PUERTA
«Acabas en la
calle por muchos temas, es
como una cadena. Primero pierdes el
trabajo, luego malvendes
el piso, te quedas sin dinero... Cuando no tienes un techo ves que cada día es
igual y acabas pensando que nunca cambiará. Yo por suerte ahora estoy en una habitación. Esto
de Twitter es un invento cojonudo, puedes explicar tus vivencias
es muy bueno. A mí me va muy
bien venir».  

JOAN GRANJA
«Ahora duermo en una
habitación.
Conocí a una
mujer en la
calle y me descubrió Arrels
porque vinimos un día a
buscar mantas. Ellos me han aportado el grupo de gente que conozco, es muy variopinto, te enriquece como persona. Está bien esta
iniciativa y con esa excusa pasas
un rato, pero creo que el verdadero éxito sería hacer una sesión
abierta aquí, con políticos. Tendría que venir Colau».

DAVIDE ANDREOLI
«Estoy viviendo en la calle
desde hace
seis años. Cada día es diferente; vives situaciones problemáticas
que la gente
no se puede imaginar.  No es bueno, te cambia la vida. Cada uno
de nosotros tenemos un problema diferente; sientes que la gente
te juzga. Hablar en @Placido_Mo
puede hacer que se rompan algunos prejuicios. Participo porque
me gusta el ambiente y el grupo».
Los cuatro dijeron conocer casos,
aunque en carne propia solo hayan
vivido robos. Dicen que en la calle
son muy habituales. Joan, por ejemplo, contó que un día se quedó dormido en la plaza de Urquinaona y al
despertar le faltaba un libro que había sacado de una biblioteca y las gafas graduadas. A Manuel se le llevaron un paquete de tabaco en el que
guardaba las colillas recogidas por
la calle. «Estamos hartos de ver agresiones. Si veo que están pegando a  
alguien me cambio de acera», dijo
Joan, convencido de que la justicia
tiene raseros diferentes. «Si estás en
la calle no eres nada», sentenció.
No siempre se trata de aporofobia, también hay peleas entre personas que viven en la calle o en las que

están implicadas chavales problemáticos, denunciaron. Pero lo que
tienen en común prácticamente en
todos los casos es en que no se denuncia. Lo corroboran desde Arrels.
Cada semana la oenegé detecta a
una persona agredida, pero es muy
difícil que se deje acompañar a comisaría a explicarlo. En el caso de
las mujeres, que además sufren violaciones, todavía es más raro que su
agresión llegue a un juzgado. A partir de las reflexiones que fueron haciendo durante cerca de hora y media, los cuatro construyeron varios
tuits, con sentencias como: «Cuando
vives en la calle a veces sientes que
la justicia hace caso omiso de ti»; «Si
duermes en la calle y te agreden, no
denuncias por miedo a que te vuel-

Desde que comenzó
esta iniciativa
impulsada por
Arrels Fundació, a
finales del 2010,
ya son cerca de una
treintena los que
han participado

van a agredir y por falta de confianza
en la justicia» y «Cuando vives en la
calle y sufres una agresión, si denuncias necesitas protección. El proceso
es muy lento. Por eso la mayoría no
denuncia».
Así es cada lunes desde hace cerca de seis años. En este tiempo cada
semana aumentan el número de seguidores, «gota a gota», dice Torralba, quien recuerda que no siempre
han sido virtuales. Tuvieron una grata experiencia el pasado marzo en el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
donde hicieron con público el encuentro tuitero. Ahora planean volver a salir a la calle, quizá en la plaza
de Sant Jaume.  Y que se les vea. Porque invisibles no son, aunque tengan muy poca voz. H

ANTONIO MEDINA
«Desde los 25
años, cuando mis padres
me echaron
de casa, he ido
pasando temporadas en la
calle y, durante numerosas
noches, durmiendo en la plaza
de Catalunya. Se pasa fatal, te encuentras mal y muchas veces tienes pesadillas. No entiendo nada
de Twitter, pero me parece muy
bien esta idea porque hablamos y
decimos cosas que sentimos. Hace tres años que participio».

