
Festival	Cultural	“Robert	Capa	estuvo	aquí”	

Queridos vecinos y vecinas. 
Amigas y amigos. 

 
Para nosotras, personas que conformamos esta comunidad-asamblea de San 
Carlos Borromeo, es un momento importante la celebración de este Festival 
Cultural. Han sido muchos los avatares hasta aquí. Infinidad de condicionantes 
que hacían, casi continuamente, presagiar que toda la reivindicación de la 
memoria pudiera quedar en esfuerzo banal. El horizonte se parecía a esas 
autopistas que, de repente, se ven cerradas al tráfico y no llevan a ninguna 
parte. Sin embargo hemos vuelto a experimentar cómo los esfuerzos colectivos 
dan su fruto. Los empeños solidarios en transformar la realidad tienen siempre 
un buen puerto de llegada. 
Cuando desde la Fundación Anastasio de Gracia se nos hizo caer en la cuenta 
de la vecindad con la casa que fotografío Robert Capa, inmediatamente 
ofrecimos nuestro apoyo y colaboración poniendo una sola condición: que las 
familias que habitan actualmente dicha casa pudieran recibir otra en 
condiciones dignas de habitabilidad. Esto aun no ha llegado. Sabedores de las 
dificultades no dejaremos de empeñar nuestro esfuerzo para que la 
dignificación del futuro de estas 14 familias sea una realidad. Realidad paralela 
a la creación de una casa museo. 
Dice el pensador John Berger que la “memoria no es en absoluto lineal”… 
Aquella fotografía de la guerra que Robert Capa disparó aquí tiene 
efectivamente que ser una memoria viva del reconocimiento a las víctimas de 
entonces y de ahora. Aquellos niños fotografiados son la huella de los 
pequeños que hoy viven en condiciones paupérrimas, en esa misa esquina de 
Peironcely, 10; o aquellos otros que durante estas tres semanas pasadas 
habitaron el espacio de nuestra parroquia porque ninguna Administración tuvo 
a bien alojarlos, o aquellos que la fría mañana del pasado viernes, en calles 
vecinas de nuestro querido barrio de Vallecas, miraban desconcertados a sus 
mayores al sufrir el terror violento del desahucio de su casa… Aquellos niños 
fotografiados –la memoria- siguen siendo hoy actualidad al no ser capaces, 
como sociedad, de ofrecer alternativas al dolor, la miseria y la pobreza en que 
muchos de nuestros vecinos sobreviven actualmente. 
Las gentes cristianas celebramos hoy el primer domingo de Adviento. Esto 
significa prepararnos para un acontecimiento novedoso en nuestro existir. 
Quisiéramos que este acontecimiento, junto al centro Robert Capa, sea volver 
la mirada hacia aquellos pequeños, vulnerables, abandonados, migrados que 
hoy pueblan nuestras calles. Mirarlos para, juntas, recuperar la dignidad 
perdida cuando cerramos nuestras puertas, exaltamos las fronteras o 
excluimos por ser pobres. Nuestra tradición religiosa nos invita a la esperanza, 
que va de la mano necesariamente de la solidaridad, por eso hoy la noticia del 
Jesús de los Evangelios es: levantaos, alzad la cabeza… pues que esa 
llamada a la dignidad mantenga viva la memoria de aquellos lugares y aquellas 
personas que tan bien supo testimoniar, a través de la fotografía, Robert Capa. 
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