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TEXTO Nº 6 
 
Ada Colau abandera el movimiento contra los desahucios y revoluciona internet 

 
Italo Calvino dice en “Las cosmicómicas” que hubo un momento exacto en que toda la 
materia  del  universo  estaba  concentrada  en  un  solo  punto,  antes  de  empezar  a 
expandirse  en  el  espacio.  Eso mismo  ocurre  en  el  despachito  de  Ada  Colau,  en  el 
Observatori  de Drets  Econòmics,  Socials  i  Culturals,  una  oenegé  donde  a  diario  se 
trabaja en favor de cosas tan revolucionarias como el derecho a la vivienda, a la salud, 
al trabajo o a la educación. El universo también se concentra en la minúscula sede de 
la Plataforma d'Afectats per  la Hipoteca (PAH), a  la que esta barcelonesa de 38 años 
ha puesto rostro desde su desgarradora y altisonante intervención del pasado martes 
en el Congreso para defender la reforma de la ley sobre desahucios. 
 
No es de extrañar que Ada Colau, que empleó expresiones como cínicos, criminales o 
estafa  generalizada  y  que  fue  reprendida  por  el  presidente  de  la  comisión  de 
Economía del Congreso, el diputado del PP Santiago Lanzuela, que vio en sus palabras 
"gravísimas ofensas", hiciera enrojecer a sus señorías. De  indignación, de  impotencia 
o de vergüenza,  según  los  casos. Donde unos vieron amenazas y  coacciones; otros, 
lucidez y vehemencia. En cuanto esta mujer habla, comienza el big bang: el casi millón 
y medio  de  firmas  recogidas  para  aprobar  que  la  entrega  de  la  vivienda  liquide  la 
deuda con el banco,  los 400.000 desahucios registrados en España desde el 2008,  la 
agonía de los peces fuera del agua... 
 
Ada Colau está conmocionada por el último suicidio de una vida hipotecada, ayer en 
Córdoba. Habla,  en  el Parlamento  y  en  la  calle,  con  la misma  incorrección  de  José 
Saramago,  ese  gran  agitador,  a  quien  una  vez  preguntaron  si  era  partidario  de 
legalizar las drogas y respondió que "primero legalizaría el pan, clandestino para gran 
parte de la humanidad". 
 
La portavoz de los desahuciados, convertida en símbolo muy a su pesar, no cambia ni 
una coma de lo que dijo el martes: "Fui prudente y comedida. La realidad es aún más 
radical y violenta, como demuestra la tragedia de Córdoba". La PAH ha impedido más 
de 550 desahucios. Detrás de cada uno hay dramas como el de Mónica, que a veces 
sólo come en todo el día una sopa de sobre. Ella y su marido, ingeniero, están en paro 
y no cobran subsidio porque son autónomos. Y, además,  jóvenes, sin hijos y pueden 
quedarse  sin  casa  de  un  momento  a  otro.  "De  estos  pobres  nadie  habla".
 
Pero también hay casos que  impactan por su mensaje positivo. El de Lluís Martí, por 
ejemplo.  Fue  la  primera  persona  que  logró  frenar  el  desahucio,  en  noviembre  del 
2010. Cuando Lluís  llegó a  la PAH, parecía un enajenado. Decía que no  le quitarían a 
su hijo, que pondría una bomba si era necesario. "Al  recibir ayuda  ‐explica Ada‐, se 
convirtió en el ser más  razonable y  tierno del mundo. Hoy sigue en su casa y se ha 
convertido en uno de nuestros mejores activistas. Catalunya Caixa ha dejado su caso 
por imposible. Ahora que soy madre, lo comprendo todo: el banco no quería negociar 
y los servicios sociales le dijeron que si acababa en la calle, le retirarían la custodia de 
su hijo. Yo también habría enloquecido". Hay personas que prefieren dejar de comer 
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para pagar  la hipoteca.  "Nadie quiere  irse de  su  casa", dice Ada Colau, que  ironiza 
sobre  la  palabra  que  emplea  la  justicia  para  los  desahucios:  lanzamientos  y 
ejecuciones hipotecarias. "A veces, ejecuciones, sin más, en sentido estricto". 
 
El  próximo  martes,  el  Congreso  debatirá  la  petición  de  la  PAH,  que  ha  recogido 
1.400.000 firmas para que la ley acepte la dación en pago retroactiva (es decir, que la 
entrega de la vivienda liquide la deuda con el banco), la moratoria de los desahucios y 
el alquiler social. Previsiblemente, el PP aprovechará su mayoría para que la medida ni 
siquiera  sea  admitida  a  trámite.  Mejor  suerte  parece  que  tendrá  otra  iniciativa 
popular,  que  se  discutirá  antes  y  que  ha  recogido  500.000  firmas  ‐casi  tres  veces 
menos‐ para  la defensa de  las  corridas de  toros. En  fin... Ada Colau, que  tiene que 
morderse la lengua, explica que el martes habrá movilizaciones. Y manifestaciones en 
toda  España  por  una  vivienda  digna  el  próximo  día  16.  "Dicen  que  pedimos  cosas 
imposibles, pero sólo pedimos una segunda oportunidad para las personas. Porque, si 
no se  la dan y no  las  liberan de sus deudas, qué  les queda:  la economía sumergida y 
los servicios sociales. Entonces será el país el que se hundirá". Cuando se le pregunta 
cómo  se protege  ante  tantas desgracias,  cómo evita  llevarse  los problemas  a  casa, 
responde que confía en no acostumbrarse jamás a la injusticia, a la barbarie. "Somos 
muchas  voces,  cada  vez más,  y  no  sólo  nos  sacrificamos  por  una  causa  justa.  Esta 
lucha  saca  a  relucir  lo  mejor  del  ser  humano.  Demostrar  que  la  presión  social 
comienza a dar frutos y que David puede derrotar a Goliat recompensa de sobra". 
 
El paro sigue aumentando,  la vivienda es el principal gasto de  las familias, que hasta 
ahora han  contado  con el  colchón  familiar, pero el  colchón esta  cada vez peor y  la 
crisis no da tregua. Miles de nuevos desahucios se perfilan en el horizonte. "Esta no es 
una lucha ideológica, sino de derechos humanos", afirma la portavoz de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca, quien, por cierto, vive de alquiler. Ada Colau se desespera 
cuando  oye  que  hemos  vivido  por  encima  de  nuestras  posibilidades,  cuando  se 
criminaliza al más débil y "cuando se olvida que durante años  los bancos y el Estado 
negaron la crisis y aseguraban que el ladrillo era una inversión segura. Nadie dio la voz 
de alarma. Ni los notarios ni las tasadoras. Sólo se desgravó la compra de pisos, no el 
alquiler.  El  Banco  de  España  actuó más  como  la  patronal  del  sector  que  como  un 
regulador  público.  Las  personas  tenían  una  necesidad  básica,  un  derecho 
fundamental, el acceso a la vivienda, y les dijeron que sólo podían llegar a puerto con 
una hipoteca. Y ahora todos se lavan las manos". 
 
Todos no. Ada Colau confía en que algún día saldrá el sol, ya sea a través de una ley o 
de un decreto. No sabe cuántas personas más tendrán que sufrir el "tremendo dolor" 
de perder la casa, pero suspira. Y confía. Dice Italo Calvino, a propósito de los átomos 
que  formaron  el  universo  antes  de  su  expansión:  "Para  contar  hay  que  poder 
separarse un poquito uno de otro, y nosotros ocupábamos  todos el mismo punto". 
Ese punto es ahora un despachito donde cabe todo el sufrimiento y también toda  la 
esperanza del mundo. 
 

1. Haz un esquema con el contenido del texto. 
2. ¿Qué significan las palabras subrayadas? 
3. Escribe un texto expositivo acerca del tema de “los desahucios”. 


