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Desde hace 2 años Nadia, Majid y 
sus dos hijos (9 y 11 años) viven en 
un piso en la calle Biscaia (Navas), 
propiedad de LLOGATALIA SL. 
Antes, vivieron durante 7 años en 
el barrio Sants, donde sus hijos 
aun van al colegio y realizan todas 
sus actividades. Fue allí donde, 
teniendo vigente un contrato de 5 
años y con aún dos años de contrato 
por delante, un día se presentó 
un representante de “la nueva 
propiedad” para ofrecerles dinero a 
cambio de que se marchasen. Fue 
entonces cuando se enteraron que 
la finca había pasado a manos de la 
empresa LLOGATALIA SL, y que ésta 
tenía plan de convertir los pisos en 
pisos turísticos; para ello, ofrecían 
dinero a los inquilinos con contratos 
en vigor para que marchasen y poder  
empezar cuanto antes las obras de 
reforma. Nadia y Majid rechazaron 
la oferta y fue ahí cuando empezó el 
largo camino que les lleva a verse el 
próximo 11 de febrero, enfrentando 
el 6to intento de desahucio y sin una 
alternativa digna. 

Cómo fue que os enterasteis de que 
LLOGATALIA SL había adquirido la 
finca donde vivíais en el barrio de 
Sants?
Teniendo vigente un contrato de 
5 años, y con aún dos años de 
contrato por delante, un día se 
presentó la nueva propiedad. Antes 
era de unos medianos propietarios, 
luego por deudas vendieron sus 
fincas (eran dos, una en Sants y 
otra en Hospitalet) a esta gran 
propiedad Llogatalia. Teníamos 
un contrato vigente, de 5 años, 
cuando aún nos quedaban 2 años 
de contrato se presentó la nueva 
propiedad para hacernos una oferta 
para que marcháramos. Llogatalia 
tenía claro el plan para hacer en 
Sants, pisos para turistas. Nosotros 
dijimos que nos quedaríamos ahí 
porque teníamos contrato aún, 
pagábamos en ese entonces 440€ y 
unos ingresos de unos 1500€ por lo 
que no estábamos en condiciones 
de marchar teniendo en cuenta los 
nuevos precios de mercado. Ellos 
ofrecían pagar la mudanza y la 
entrada del nuevo piso. Pero dijimos 
que no, ante eso, la empresa nos 
dijo que tuvieramos claro que no 
nos renovarían el contrato

Qué os ofrecían para que 
marcháseis?
Unos meses antes de que acabara el 
contrato ya empezaron las obras, ya 
que muchos pisos ya estaban vacíos, 

dado que mucha gente sí que aceptó 
marchar con las condiciones que 
les ofrecía Llogatalia. Reformaron 
la entrada, pusieron ascensor, 
renovaron la fachada, etc. Usaron 
la obra también para hacer presión 
para que marcharamos. Nunca 
tuvimos impago mientras tuvimos 
el contrato. Antes de que acabara 
recibimos un burofax informando 
que teníamos un mes para marchar. 
Como no encontrabámos piso, 
teniendo en cuenta nuestra renta, 
nos quedamos en ese piso sin 
contrato. Dos o tres meses después 
recibimos la primera demanda de 
desahucio. Empezó el proceso, 
y mientras duraba el proceso el 
abogado de la empresa nos llamó 
para negociar, ofrecía dinero para 
no esperar al final del proceso pero 
nosotros dijimos que no. Después de 
5 meses, vuelven a llamar para hacer 
otra oferta,  decimos que aceptamos 
pero si nos ofrecen además otro 
piso de alquiler donde poder ir. La 
empresa dice que no. Pero justo un 

mes antes del desahucio, y después 
de pensarlo bien decidimos aceptar 
pensando en que aprovecharíamos 
ese dinero para marchar de España 
e ir a buscar trabajo en Francia 
(aquí no teníamos trabajo). Cuando 
llamamos a la propiedad para decir 
que aceptabamos éstos dijeron que 
ya no había ninguna oferta, que 
esperarían a la fecha del desahucio. 
Sin embargo, al poco tiempo cuando 
ya tenían la licencia para todo el 
bloque para pisos para turistas, nos 
vuelven a llamar y ofrecen el dinero 
y un piso durante dos meses a modo 
de acuerdo, sin contrato. De ahí es 
que salimos del piso de Sants a este 
piso en Navas. 

Qué fue lo que pasó después? 

Finalmente no marchasteis a 
Francia...
Aceptamos el dinero y estábamos 
listos para marchar a Francia, de 
hecho yo había encontrado trabajo 
ahí. Pero la niña tiene problemas 
en la cadera, un problema de 
nacimiento que le ha supuesto 
varias operaciones, la segunda no 
salió bien por lo que necesitaba, 
además de más operaciones, poder 
seguir con el tratamiento aquí, por 
lo que tuvimos que volver a cambiar 
de planes y quedarnos en España. 
Ahora va por la cuarta operación. 
Como no teníamos trabajo nos 
quedamos en el piso (el que nos 
habían ofrecido por solo dos meses) 
y usamos ese dinero para vivir 
mientras encontrabamos trabajo, 
pero ahora llevo dos años sin trabajo. 

Cuál es la situación actual del 
proceso?
Este es el 6to lanzamiento, en puerta 
el 5to. Nos han denegado el acceso a 
la mesa de emergencia por el dinero 

que aceptamos de la propiedad, 
pero realmente no justifica como en 
la situación en la que estamos nos 
deniegan este recurso básico, por 
ello hicimos un recurso que aun no 
se ha resuelto, puede tardar hasta 
3 meses. Aún no hay novedades. 
Habitatge solo ha dicho que nos 
ofrecerán un sitio donde ir ya que hay 
menores, una pensión, pero puede 
ser en cualquier lado. Han dicho que 
busquemos piso, y por otro lado su 
plan de habitatge es intentar parar 
ese dia o sino negociar con el dueño 
para que nos dé una semana para 
sacar las cosas y salir tranquilamente 
del piso, conseguir guardamuebles, 
etc. Por otro lado, ellos buscarían un 
sitio. El procedimiento es que el día 
del desahucio llaman por teléfono y 

según la disponibilidad les asignan 
una pensión, pero que puede ser en 
cualquier lado, en Sabadell, o donde 
sea. Sin tener en cuenta por ejemplo, 
que los niños van cada dia al colegio 
y a las actividades en Sants. Luego 
no nos han dicho nada, solo que no 
estaremos en la calle por los niños, 
pero no nos han dicho cuál será la 
alternativa. 
Lo último que hemos hecho para 
intentar llegar un acuerdo fue enviar 
una carta desde el Sindicat para 
intentar negociar con la propiedad, 
pero no nos han respondido. La 
propiedad tampoco tiene ningún 
interés en negociar un alquiler social, 
no quieren negociar, solo quieren 
que nos vayamos. Son propietarios 
del bloque entero, más de 30 pisos, 
más los bloques que tienen por toda 
la ciudad, todo propiedad de una 
familia.
El director de Habitatge dijo que 
intentarían que nos admitieran 
en la mesa de emergencia, por lo 
demás de cara al desahucio dicen 
que no pueden hacer nada más, 
solo ha dicho que al haber menores 
no no quedaremos en la calle, nos 
buscarán una pensión o un sitio 
para que ir.  Servicios sociales en el 
último desahucio nos dijo que igual 
teníamos que ir a Sabadell o aceptar 
lo que nos dieran, luego Nadia fue a 
hablar con ella y desde ahí ha tenido 
una actitud más positiva.

Cómo estáis vosotros? Cómo lo 
estáis viviendo?
Nadia está muy mal, desde que 
empezó todo este proceso del 
desahucio y las operaciones de 
la niña. Se pasa cada día horas en 
la cama, ya que por la noche no 
puede dormir, toma calmantes y 
aun así no duerme, descansa un 
poco a ratos cuando puede. Tiene 
mucha ansiedad y depresión. 
Estaba trabajando pero por todo 
esto cogió la baja, como cogió la 
baja por enfermedad no renovaron 
su contrato, como ha cotizado solo 
unos meses tampoco tiene derecho 
a paro. Ahora estoy haciendo un 
curso por las mañanas para poder 
buscar más trabajo, desde que estoy 
en paro y Nadia empezó a estar 
enferma, me estoy haciendo cargo 
de los niños.  Estamos tramitando la 
Renda mínima garantida a través de 
Servicios Sociales, ya que la familia 
llevamos ya 3 meses sin ingresos, 
solo las ayudas de servicios sociales 
por los niños menores. Estamos muy 
cansados, muy hartos, no podemos 
más, la cosa está muy mal. 

“Estamos muy cansados, muy hartos, no podemos más”
Cuando leas esta entrevista Nadia, Majid y sus hijos se habrán enfrentado al 6to intento de desahucio sin alternativa

“Entre les parets i les llambordes 
que formen els carrers del poble de 
Sant Andreu, s’amaguen històries 
carregades de records, d’imatges i 
sentiments que durant la Història 
i els canvis convulsos que l’han 
sacsejat, han quedat intactes en el 
temps de l’imaginari col·lectiu. Un 
imaginari que, durant el pas dels 
anys, ha vist com alguns dels seus 
records han perdurat en la memòria 
col·lectiva del poble, mentre que 
d’altres s’han esborrat fins arribar al 
seu màxim oblit.“

Així començava la seva presentació 
el Grup Elissa en el moment en 
que es penjava la placa, encara 
present, a la cantonada entre el 
carrer Monges i el carrer Sòcrates, 
en memòria a l’Elisa Garcia Saez, 
miliciana andreuenca caiguda al 
front d’Aragó el 1936. Durant dos 
anys, el veïnat de Sant Andreu va 
anomenar carrer d’Elisa Garcia 
l’actual carrer de les Monges.  I és que 
la Història Oficial amb majúscules 
dels nostres avantpassats i dels 
nostres pobles sempre l’han escrit 
els que han guanyat les guerres i els 
conflictes, perdurant en el temps 
els relats del vencedors.
Avui la memòria de Sant Andreu, la 
que ha estat escrita per totes i cada 
una de les seves veïnes, que han fet 
d’aquest poble un lloc amb identitat 
pròpia, està sent esborrada per 
l’especulació immobiliària. Molts 
veïns que sempre havien viscut i 
crescut en aquests carrers s’han 
vist obligats a marxar per no poder 
afrontar el nivell de vida actual. 
Els que encara hi són es veuen 

incapaços de reconèixer els llocs on 
jugaven quan eren petits. El forner 
ja no és veí de Sant Andreu sinó 
un més d’una cadena que fabrica 
el pa a escala industrial. Ja no hi 
ha sastres, les merceries tanquen i 
aquell sentiment de sentir-te com 
a casa s’esvaeix. Amb l’excusa de 
la pacificació i la remodelació, li 
estan esborrant tots aquells llocs 
que pertanyien a la memòria 
andreuenca, robant-nos poc a poc 
la nostra identitat com a veïns.

Les cases de Pons i Gallarza porten 
molts anys en peu. Cadascuna 
conté un munt d’històries. Històries 
de gent del poble de Sant Andreu, 
històries de guerra i de fam, històries 
de vides que van néixer i morir entre 
les seves parets, històries d’amor 
i odi, de clandestinitat, d’alegries 
i tristeses. Són les històries 
d’aquelles veïnes que no acaben 
apareixent a la Historia Oficial. Algú 
va dir una vegada que no estem 
fets de carn i ós, sinó que estem 
fets d’històries. Per tant, aquesta 
lluita veïnal no és només per 
mantenir en peu aquestes cases, 
sinó perquè segueixin sent allò que 
han estat fins ara, la llar de famílies 
andreuenques que continuen 
omplint d’històries les seves parets.

Si deixem que les cases de Pons i 
Gallarza desapareguin tal com són 
ara per a convertir-se en residències 
de luxe, no només haurem perdut 
aquestes cases i als seus veïns de 
sempre, haurem perdut també la 
lluita per preservar la memòria de 
Sant Andreu, haurem perdut la 

nostra identitat. Si enlloc de girar 
el cap i mirar a una altra banda 
aconseguim que aquestes cases 
segueixin formant part del poble 
andreuenc, haurem vençut la 
cobdícia d’aquells que pretenen 
fer de Sant Andreu un barri sense 
personalitat on els seus veïns passin 
de llarg de la feina a casa i de casa 
a la feina.

Ja fa dos anys des d’aquell dia 
que van trucar a la porta i ens van 
convidar a marxar. Quan et passa 
això, la casa se’t cau al damunt 
i l’angoixa et paralitza la ment i 
el cos. Finques Campanyà, fins 
aleshores administradors de les 
cases, es van rentar les mans, tot i 
ser els responsables de l’operació 
immobiliària. Ara la nova propietat, 
una empresa amb seu a Vic i que 
rep el nom de Vermonta SL, ha 
pogut comprovar com la compra 

de les cases de Pons i Gallarza 
-amb uns llogaters que creia poder 
expulsar fàcilment- se li ha tornat 
un calvari. De Pons i Gallarza no 
marxarà ningú, i és l’Ajuntament de 
Barcelona qui ara mateix té la clau 
per desencallar aquesta situació i 
fer valer una de les seves insígnies 
com és el dret a l’habitatge.
Desprès de dos anys lluitant per 
seguir vivint on sempre ho hem 
fet, les veïnes de Pons i Gallarza 
necessitem sentir el caliu dels seus 
veïns i comprovar que no estem 
soles. Que el nostre poble  no 
vendrà la seva memòria i la seva 
identitat, i que tampoc mirarà cap 
a un altre costat mentre aquells 
que juguen amb les nostres vides 
expulsen els seus veïns. Perquè 
“l’habitatge es un pilar fonamental 
per a qualsevol persona o família, i 
especular amb ell no hauria de ser 
una opció”

- T’ha agradat el #NoMarxem? No el llencis! Comparteix-lo amb algú, o deixa’l al teu bar o espai preferit. -

En el Sindicat d’habitatge de Sant 
Andreu tenemos una perspectiva no 
asistencialista basada en el apoyo 
mutuo y el asesoramiento colectivo, 
de unas afectadas a otras, gracias 
al aprendizaje que cada vecina ha 
adquirido con su propio proceso.

A nuestras asambleas (cada lunes 
a las 18h en La Cinètika) no paran 
de llegar todo tipo de casos de 
personas y familias en contextos de 
emergencia habitacional extrema.

De todas las situaciones e historias 
vitales de la gente que viene 
al Sindicat, es en los casos de 
personas sin hogar en los que 
mayor impotencia y dificultades 
vivimos como colectivo a la hora de 
encontrar soluciones. Son personas 
que llevan viviendo días, semanas y 
hasta meses en la calle, en cajeros, 
en sus coches, y que son hostigados 
por las fuerzas de seguridad del 
estado continuamente. Personas 
que no quieren o no son aceptadas 

en los albergues municipales, 
que encuentran mil barreras 
administrativas para empadronarse 
y con ello tener acceso a los servicios 
públicos estatales, como la sanidad. 

Albergues autogestionados, 
okupaciones colectivas o pisos 
puente gestionados por los sindicats 
y colectivos de vivienda son 
algunas de las posibles soluciones 
momentáneas a este problema, 
pero quedan muchas iniciativas aún 

por explorar. Frente a estos casos se 
hace imprescindible una respuesta 
colectiva fuerte, generando 
herramientas que ofrezcan tanto 
soluciones inmediatas como a largo 
plazo, frente a la inoperatividad 
de la administración pública y la 
brutalidad policial. Nosotras no 
tenemos la fórmula mágica, pero 
estamos intentando poner en 
común con otros colectivos de 
vivienda estrategias para poder dar 
cabida a estas personas.

Editorial. Necesitamos herramientas colectivas para casos extremos

Bloc del carrer Biscaia 334 propietat de Llogatalia SL, on hi viuen el Majid, la Nadia i els seus dos fills.



Un burofax trajo la trágica noticia
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Llamamiento a la empatía

COL·LECTIUS DE SUPORT MUTU
Sindicat d’Habitatge de La Sagrera | Contra especulació immobiliària, mobbing, 
desnonaments. | Torre de la Sagrera, c/ Berenguer de Palou 64; cada dijous 18h; 
sindicathabitatgesagrera@gmail.com
Associació 500x20 | Problemes de lloguer, ocupació, padró, subministraments,  
hipoteca,  etc. | Nou Barris: c/ Deià 42; 1r dijous de mes a les 18.30h, la resta de dijous 
a les 17h; 500x20@prouespeculacio.org | Sant Andreu: Passeig Torras i Bages 103; 
dimecres 18h a 20h; 500x20santandreu@prouespeculacio.org
Xarxa de Suport Mutu de la Trinitat  |  Per a temes relacionats amb l’habitatge. | 
c/ Turó de la Trinitat 97
Associació Lola no estàs sola | Informació i suport per a dones sense llar. | c/ 
Artesania 96; 698371776; info@lolanoestassola.org.
Espacio del inmigrante | Assessoria legal i administrativa de persones en situació 
irregular o excloses del sistema. | c/ d’Agustí Duran i Sanpere 1, 08001 (El Raval); 
dimarts 20h; elinmigrante@gmail.com
Oficina per l’okupació de Barcelona | Informació i assessorament jurídic sobre 
l’okupació | Cada dimarts 18h a La Cinètika, Fabra i Puig 28 (últim dimarts del mes, 
itinerant).

RECURSOS INSTITUCIONALS
Oficina d’habitatge | Problemes d’habitatge: ajuts al lloguer, impagament, 
finalització o no renovació de contracte. | c/ Joan Torras, 49; de dilluns a divendres 
8.30-14.30h, dijous 8.30-18.30h; no cal demanar cita prèvia; tel. 010.
Serveis socials | Problemes per pagar l’habitatge, si hi viuen menors d’edat, 
persones en situació d’atur o amb diversitat funcional, etc. |  Centre serveis socials 
franja Besòs: c/ Estadella, 64; de dilluns a dijous 9-14h i 16-19h, divendres 9-14 h; 
936197311. | Centre de serveis socials Sant Andreu: c/ Paixalet, 2; de dilluns a dijous 
9-14h i 16-19h,  divendres de 9-14h; 936197311. | Centre de serveis socials Garcilaso: 
c/ Garcilaso, 103; de dilluns a dijous 9-14h i 16-19h, divendres 9-14h; 936197311.
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) | Info, orientació, assessorament 
jurídic, psicològic i acompanyament per a dones. | C/ Foradada, 36 (Trinintat Vella);  
dimarts 12 -13 h, dijous 17-18h;   piad_santandreu@bcn.cat; 936197311
Oficina d’atenció ciutadana OAC |Tràmits relacionats amb el padró: altes, canvis, 
etc. | c/ Segre, 24 edifici de Can Fabra; cal demanar cita prèvia al 010 o al 931537010.
Registre de la propietat | Per demanar nota simple d’un immoble d’interès. | 
Pg. de la zona franca, 109;  de dilluns a divendres 9 -17 h; o per internet (www.

Resum de recursos

Jenny y sus dos hijos de 2 y 14 años 
okuparon un piso en la Meridiana, 
en el barrio de La Sagrera. Entraron 
a la vivienda después de que una 
persona les vendiese las llaves y 
les asegurase que era propiedad 
del banco. Unos días después, 
representantes de la inmobiliaria 
Tecnocasa y Mossos d’Esquadra se 
presentaron en la casa, dirigiéndose 
a Jenny con prepotencia y 
agresividad, acusándola de haber 
forzado la cerradura para entrar 
al piso, propiedad de una señora 
clienta de la empresa. Más tarde, 
Jenny descubriría que el hombre 
que se aprovechó de su situación 
para venderle las llaves del piso 
-que resultó ser propiedad de una 
particular- tenía una relación de 
amistad con un trabajador de la 
Tecnocasa, quién le habría dado las 
llaves al hombre que la estafó. 
Al día siguiente, dos mujeres que 
decían ser las hijas de la propietaria 
se presentaron en el inmueble para 
acosar e insultar a la familia, llegando 
incluso a meterse por la fuerza en la 
vivienda y negándose a marchar. A 
la mañana posterior, esperaron a 
Jenny a la vuelta de la esquina para 
seguirla por la calle, amenazándola 
e insultándola de manera chulesca 
y actitud macarra durante casi dos 

horas. Días después las propietarias 
-aconsejadas por los especuladores 
de Tecnocasa- deciden llamar a los 
matones de Desokupa, quienes se 
dedicaron a coaccionar a Jenny y sus 
hijos durante más de dos semanas 
para que se fuesen del piso.
Por si esto fuera poco, durante el 
tiempo que la familia vivió en la 
vivienda, tuvo que soportar las 
vejaciones y el intento de humillación 
de parte del vecindario de la finca. 
El día que los Mossos acudieron a la 
llamada de la inmobiliaria, algunas 
vecinas del bloque se presentaron 
también en el piso, espoleadas por 
la presidenta al grito de “¡hay okupas 
en el edificio!”, para gritar, insultar e 
incluso llegar a agredir físicamente a 
Jenny. Además, en las semanas que 
pasaron allí, las malas miradas por la 
escalera, los gritos, el menosprecio 
y la intimidación fueron constantes. 
Como traca final, pocos días antes 
de que la familia dejara el piso, 
-decisión que ya estaba tomada-, 
un día por la mañana al abrir la 
puerta de la casa, se encontraron 
en el felpudo una lengua de vaca 
con alimentos putrefactos a su 
alrededor, no sabemos si como 
una suerte de ritual, amenaza o 
‘simplemente’ como desagradable 
muestra de desprecio.

Incapaces de soportar la situación, 
y con el miedo de que Servicios 
Sociales se quedasen con los menores 
si la familia era desahuciada, Jenny 
decidió abandonar el piso con sus 
hijos e irse a vivir a una habitación 
en la casa de una conocida, lugar en 
el que podían estar poco más de un 
mes desde entonces . 

Este relato es uno más de los que 
muchas (y cada vez más) familias 
viven en Barcelona, incapaces 
de afrontar la subida del precio 
del alquiler, de acceder a una 
vivienda con requisitos imposibles 
o directamente expulsadas de 
sus casas por especuladores. Ante 
esta situación, la o(c)kupación, 
-con k o con c- además de ser un 
movimiento político que lucha 
contra la propiedad privada o una 
herramienta para hacer frente 
a la especulación inmobiliaria, 
muy legítimas y que desde aquí 
defendemos, es la alternativa a la 
que cada vez más personas se ven 
empujadas en nuestros barrios.
Por ello, lo más descorazonador de 
esta historia no es que la inmobiliaria, 
la policía, la propiedad o los matones 
de Desokupa asalten a Jenny y sus 
hijos para que éstos se queden en la 
calle -al fin y al cabo todos defienden 

los intereses de la propiedad-, 
sino la actitud del vecindario, 
carente de empatía y mediada por 
una visión deshumanizada de las 
personas que o(c)kupan. Cuesta 
entender que la gente ‘común’, esa 
que sufre para pagar el alquiler y 
las facturas y/o que ha de dedicar 
su vida a trabajar para ello, sea tan 
insensible ante situaciones de este 
tipo, porque la gente cada vez más 
okupa no porque pertenezcan a una 
banda criminal como los medios 
de (des)información nos venden, 
sino porque el sistema la avoca 
a ello. Porque (casi) nadie está a 
salvo de verse un día una situación 
semejante, en una ciudad cada 
vez más entregada a los grandes 
capitales que especulan con 
nuestras vidas. Por ello, desde aquí 
pretendemos ser un antídoto contra 
la guerra del todos contra todos, 
del individualismo y la meritocracia 
que contamina nuestras mentes día 
a día.  La próxima vez que alguien 
ockupe un piso en nuestro edificio 
o en el de alguien que conozcamos, 
antes de criminalizarlo y atacarlo, 
os invitamos a poneros en su piel 
y preguntaros ¿por qué lo hace? 
¿A quién perjudica con su acción? 
¿Podría encontrarme yo un día en 
su misma situación?

“Ante el inminente fin de su contrato, el dueño ha decidido subirle 225 euros el alquiler mensual”

Mi historia, por desgracia, es una 
historia compartida por muchas 
otras personas. Es una historia que 
tiene dos antagonistas: laprecarie-
dad laboral y la especulación inmo-
biliaria. Yo, el protagonista, he sido 
expulsado de diferentes lugares por 
la ambición de mis enemigas. De 
una ciudad me tenía que ir porque 
venía la precariedad y cuando esta-
ba instalado en el siguiente lugar, 
llamaba a mi puerta la avariciosa 
especulación en forma de hombre 
trajeado.
Mi historia hasta hoy es una historia 
de huída, de búsqueda de ese pue-
blo galo que resiste a los invasores 
y que protege a sus ciudadanos de 
los enemigos del Estado. Pero estoy 
cansado de huir, no creo que exista 
ese pueblo galo irreductible y eso 
significa que las antagonistas de mi 
historia se han hecho con el poder 
de todo mi territorio.
Así que no me queda otra más que 
enfrentarme a ellas, mirarles a la 
cara y decir que NO, que NO PASA-
RÁN, que No vivirán más de mí, que 
saldré a la calle y que me encontraré 
con otros buscadores cansados ya 
de huir y dispuestos a decir NO de 
manera colectiva.

Este cambio de rumbo viene em-
pujado por el último ataque de mis 
enemigas. Esta mañana un mensa-
jero me trajo en forma de burofax 
la trágica noticia: “Ante el inminen-
te fin de su contrato de alquiler, el 
dueño ha decidido subirle el alqui-
ler mensual 225 euros”.
Hago números con la esperanza de 
poder asumir esta subida, utilizo la 
calculadora del móvil y a la nómina 
le resto todos los gastos necesarios 
para seguir trabajando: alquiler, co-
mida, luz, agua, gas, transporte, in-
ternet..., y finalmente me sale como 
resultado: ¡VETE DE ESTA CASA, GILI-

POLLAS, NO PUEDES PAGARLA!

Podría de nuevo recoger mis bártu-
los en bolsas de Ikea y buscar una 
caja de zapatos donde empezar por 
29ª vez mi hogar, y estar a la espe-
ra de que volviesen mis enemigos. 
Con cada mudanza tendría una vida 
cada vez más precaria, esperanzado 
en que el mercado ya no pudiese 
sacar más de mí. Pero creo que esto 
tampoco haría efecto. Sospecho 
que aún sería útil para algunos de 
sus planes especulativos. Observo 
un liberalismo altamente creativo.

Así que viendo el agónico final de 
mi historia hoy he decidido decir: 
“BASTA, ya está bien, se acabó huir”. 
Pero no quiero cambiar mi historia 
individualmente, no creo en las his-
torias de héroes solitarios -suelen 
morir demasiado pronto-, soy más 
de las heoicidades colectivas. Como 
la huelga general del alquiler que 
ocurrió en Barcelona en 1930, cuan-
do 45.000 personas dejaron de pa-
gar el alquiler y un mes después la 
cifra aumentó a 100.000.
¿Qué les pasaría a mis enemigos si, 
en vez de uno, son 45.000 los que 
se enfrentan a ello, o 100.000? El 
miedo cambiaría de bando. No es-
toy en contra de pagar por la casa 
donde vivo, sé que las cosas valen 
dinero, pero no el precio que pone 
el mercado. Porque cuando el mer-
cado pone el precio y seguimos esta 
regla, dejamos en la estacada a mu-
chas personas, como yo, incapaces 
de asumir alquileres de mercado.

Mi llamada a otros que huían y si-
guen huyendo es una llamada cons-
titucionalista, aunque me pese el 
término; es una llamada para que 
siga respetándose la constitución 
en su Capítulo 3, Artículo 47: “Todos 
los españoles tienen derecho a dis-

frutar de una vivienda digna y ade
cuada. Los poderes públicos promo-
verán las condiciones necesarias...”.

Como parece que los poderes pú-
blicos también están acobardados 
por las mismas antagonistas de mi 
historia, tendremos que ser noso-

tros, los inquilinos, quienes demos 
el paso, como fueron capaces nues-
tros antepasados en 1930, al com-
prender que el drama individual es 
un drama colectivo, y de esta ma-
nera dejaron de huir y miraron de 
frente a sus enemigos en forma de 
huelga de alquiler.
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