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Okupación y desocupación

E scrita con ka, la palabra 
refiere a la ocupación 
pacífica de una vivienda 
abandonada por parte de 

personas que la necesitan para vivir. 
O que la proponen como un espacio 
de barrio donde vecinos y amigos 
pueden reunirse para desarrollar 
actividades culturales, para discutir 
los problemas que los afectan, para 
pasar una tarde de domingo, etc.

La okupación es ilegal, pero 
no todo lo ilegal merece rechazo 
sólo por serlo, porque mucho de 
lo que hoy se considera ilegal, lo 
es por haber sufrido un proceso de 
ilegalización. Es decir, porque una 
ley estableció, en un determinado 
momento, que a partir de un 
determinado momento ese acto 
pasa a ser ilegal.

Admitamos que estos procesos 
fundamentan la organización de 
una comunidad, y que sin ellos la 
vida en sociedad sería imposible 
(quede constancia entonces de mi 
adhesión a la ley). Pero admitamos 
también que en algunos casos el 
proceso de ilegalización se llevó a 

Opinión

cabo para dar satisfacción a ciertos 
intereses minoritarios, y que el 
proceso no miró el interés de la 
mayoría, ni lo hace ahora.

Okupar una casa es ilegal, en 
efecto, pero una casa abandonada 
durante años, en un espacio y en un 
tiempo donde escasea la vivienda 
y donde sólo una pequeña minoría 
puede acceder a ella, es inmoral. Y 
lo inmoral no puede ser legal en una 
sociedad civilizada.

Se sabe de la gran cantidad 
de viviendas que permanecen 
cerradas por voluntad expresa del 
propietario, y también se sabe que 
esta voluntad busca ganar dinero 
por especulación inmobiliaria. 
La Crisis que hoy sacude Europa 
y que ya está afectando a los 
argentinos, demuestra hasta 
qué punto extremo la voluntad 
de especulación y el dinero de la 
especulación son unos tóxicos 
altamente venenosos para un 
número muy grande de personas.

Miles de viviendas cerradas 
allá donde hay miles de personas 
buscando vivienda es sin duda un 
hecho inmoral, injusto, aunque 
legal. La okupación denuncia este 
hecho y demuestra que es necesario 
cambiar la ley porque, en este 
caso, la ley es un lastre pesado que 

impide la navegación, y que incluso 
amenaza con hundir el gran barco 
en el que todos navegamos.

La inmoralidad de la vivienda 
vacía por pura especulación 
inmobiliaria no es sólo inmoral por 
cuanto impide que puedan acceder 
a ella quienes necesitan vivienda. 
Lo es también, y en un grado aún 
mayor, por cuanto es un inmenso 
capital que está inmóvil, no es 
productivo, cuando el capital, sobre 
todo en tiempos de crisis, debería 
estar al servicio de la producción, 
es decir, de la creación de puestos 
de trabajo. Pero no lo está, y esto 
también es una inmoralidad, 
aunque legal.

Lo inmoral, lo injusto, no puede 
ser legal en una sociedad civilizada. 
A la vuelta de casa, en la calle 
Bertrán 106, hay una vivienda, 
un caserón, okupado desde el 3 
de agosto de 2008. Según se dice 
en el barrio, el caserón estaba 
desocupado desde hacía 25 años, tal 
vez 30. Lo okuparon unos jóvenes 
que ahora tendrán que irse por las 
buenas, o por las malas.

Estuve con ellos el domingo, 
por la noche, en la casa okupada, 
y me explicaban que a causa 
del inminente desalojo judicial 
quedará para siempre truncado el 
proyecto que desarrollaban desde 
la okupación. Se trata del Casal 
Popular Manuel de Pedrolo, un 
espacio comunitario cuyo objetivo 
es, según afirman, “dotar a la 
juventud y a los vecinos del barrio 
de un espacio autogestionado 
donde realizar actividades de 
tipo asociativo, lúdico, político, 
social y cultural”. Apuntan que el 
proyecto pretendía ser además 
una contribución para fortalecer 
el asociacionismo del barrio, ya 
de por sí poco activo. Y definen la 
okupación de espacios habitables 
como “un instrumento eficaz de 
denuncia contra la especulación en 
nuestro barrio, y que le impide a los 

jóvenes del barrio el poder buscar 
un futuro allí donde nacieron”.

Tengo constancia que en el 
Casal Popular se desarrollaban 
actividades de acceso libre como 
debates, proyección de películas 
y reuniones y comidas donde 
enriquecerse los unos a los otros con 
la mutua participación. Pero ellos 
prefieren definir el Casal como “un 
frente desde el cual se denuncian 
los abusos y el menosprecio de los 
poderes públicos, y las injusticias 
que nos han tocado vivir en estos 
tiempos difíciles, pero llenos de 
oportunidades para fortalecer la 
cohesión social, la solidaridad y 
la construcción de alternativas 
políticas”.

El discurso puede parecer vacío, 
grandilocuente o agresivo, pero 
los okupas me parecieron todo lo 
contrario: gente normal, amables y 
de espíritu constructivo. El rato que 
estuve en el caserón okupado me 
permitió comprobar que allí reinaba 
un orden aceptable y una higiene 
razonable. El ambiente resultaba 
agradable y acogedor, y convidaba 
a la curiosidad intelectual el buen 
número de libros que se veían por 
aquí y por allá.

Consideran que la actitud del 
propietario, de dejar la casa en 
situación de abandono absoluto, 
lo que resulta destructivo según 
pude comprobar, es una forma 
de menosprecio hacia las nuevas 
generaciones del barrio. Éstas 
necesitan estímulos y alternativas, 
y sobre todo necesitan que 
quien tenga un capital, que no lo 
tenga abandonado. Es decir, que 
quien tenga con qué hacer algo 
constructivo, que lo haga. O que 
permita que lo hagan los demás.

Pero nada de permitir: el 
desalojo forzoso, la desocupación, 
parece inevitable. Y seguramente 
que el propietario mandará tapiar 
las puertas y las ventanas del 
caserón para que allí sólo habiten 

las ratas, y para que la especulación 
inmobiliaria continue con su lento 
pero eficaz roer de ratas.

El Casal Popular debe su 
nombre al escritor catalán Manuel 
de Pedrolo (1918-1990), un 
intelectual íntegro que escribió 
y vivió comprometido con las 
necesidades de su tiempo y de su 
tierra. En 1979 recibió el Premio 
de honor de las letras catalanas, 
el principal galardón que en este 
sentido otorga el país. Suele ser de 
lectura obligada en los colegios, 
mucho de lo que escribió se dirige 
al público juvenil.

Pero de nada le sirve al Casal 
el evocar la memoria de un 
hombre ilustre y reconocido por su 
compromiso social, porque la ley 
está del lado del especulador. Y el 
especulador tiene los ojos vendados, 
y las orejas tapadas, no sabe no 
contesta.

El especulador, con sus 
maniobras para ganar sin producir, 
nos ha llevado al ridículo de la 
situación actual, en la cual miles 
de personas quieren una vivienda 
porque la necesitan, y los bancos 
acumulan miles de viviendas vacías 
que no quieren ni necesitan. La 
paradoja es cruel, es evidente que 
hay que entender que lo inmoral no 
puede ser en modo alguno legal.

La okupación, entonces, es 
una forma de denuncia, es un 
alegato contra una situación 
injusta, inmoral. La ley protege 
esta situación, pero más debería 
proteger al más débil, y no tanto al 
más fuerte. 

La Crisis hace estragos entre la 
población más débil y ya comienza 
a roer la tierra argentina: la tijera, y 
tal vez la guadaña, ya están prontas. 
Quienes más caro pagarán las 
maniobras especulativas, ya sean 
inmobiliarias o del mercado de 
valores, serán los más débiles. Pero 
éstos son mayoría, y la mayoría es 
poderosa.
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