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Alrededor del año 380 a. de C., Platón nos planteaba, a través del
conocido mito de la caverna (Platón, 1872), la tendencia humana a dejarse
guiar por las apariencias en el proceso de construcción del conocimiento,
así como la necesidad de ir más allá para descubrir la realidad. A pesar de
los avances científicos, algunos fenómenos sociales siguen manteniéndose
en la sombra de la caverna platónica al ser explicados mediante prejuicios
y estereotipos forjados a lo largo del devenir histórico, como sucede en el
caso del sinhogarismo (Cabrera, 2008; Arrels, 2017). Dones en situació de
sense llar a la ciutat de Barcelona representa un paso más de la oscura
caverna hacia la luz del conocimiento acerca del fenómeno mencionado.
El libro se basa en una investigación con perspectiva de género que da
visibilidad al sinhogarismo femenino a la vez que aborda su especificidad
en el contexto de la Ciudad Condal. El estudio presentado es de carácter
cualitativo y ha sido realizado con la colaboración de algunas de las principales entidades de atención a las personas sin hogar2 de Barcelona, así
como con la participación de las propias mujeres protagonistas de este
tipo de exclusión social. A través del análisis de las historias de vida de
estas mujeres llevado a cabo siguiendo los principios éticos que sustentan
el Trabajo Social (FITS, 2018), se interpreta la realidad de las mujeres sin
hogar a partir de la interseccionalidad de las variables siguientes:
– factores estructurales (pobreza, trabajo y educación)
– redes de apoyo (familia, amistades y factor migratorio)
– violencia (ámbito de la pareja, familiar y comunitario)
– salud (física, mental y consumo de sustancias tóxicas)
El estudio concluye que las mujeres presentan tendencias diferenciales con respecto a los hombres sin hogar en las trayectorias vitales
que les han llevado a una situación de sinhogarismo, tanto en las causas
desencadenantes como en las formas de dar respuesta a la exclusión residencial. En cuanto a los factores desencadenantes, además de la situación
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de desigualdad de la mujer en una estructura social patriarcal, resulta
especialmente significativa la incidencia de la violencia de género, variable
que no se encuentra en el caso de los hombres. Las diferencias en la socialización de hombres y mujeres juegan un importante papel en la forma de
dar respuesta a una situación potencial o real de sinhogarismo de unos y
otras. De esta forma, las mujeres socialmente entrenadas para el cuidado
de las relaciones humanas, usan sus habilidades sociales para movilizar
y tejer redes de apoyo (familiares, amistades, servicios), de tal forma que
suelen evitar en mayor medida que los hombres la caída en la más extrema
forma de sinhogarismo categorizada por FEANTSA (2013) como sin techo.
Esta realidad, junto a una visión androcéntrica generalizada en las ciencias
sociales, ha provocado la invisibilización del sinhogarismo femenino tanto
para la sociedad domiciliaria en general, como para los técnicos y técnicas
que se dedican a la atención social y a la elaboración de políticas sociales.
A la luz de tal conocimiento, el estudio propone una serie de medidas, tanto a nivel de intervención social concreta desde los dispositivos
de atención social, como a nivel macro a través del diseño de políticas
sociales coherentes con una realidad que ha permanecido en la sombra
de la caverna durante demasiado tiempo.
En conclusión, se trata de una lectura de obligado cumplimiento
para aquellas personas vinculadas al sinhogarismo, sea por motivos profesionales o por interés personal al respecto. A pesar de la rigurosidad
científica de la investigación, la estructura y el estilo en el redactado del
libro resulta una lectura accesible y amena tanto para académicos y técnicos sociales como para personas ajenas al mundo científico y profesional.
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