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I. INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigación tiene su germen en un curso impartido en el marco del programa de 

doctorado Español y su Cultura: Investigación, Desarrollo e Innovación, a través del 

cual nos iniciamos en los parámetros conceptuales de la Lingüística Cognitiva y, 

particularmente, en los rudimentos de la Teoría de la Metáfora Conceptual como 

herramienta analítica del discurso. Desde entonces hemos mantenido el interés por el 

estudio de esta perspectiva de aproximación al estudio del texto, que fue precisamente 

el enfoque desde el que abordamos el trabajo de acreditación a la investigación y, 

finalmente también, esta tesis doctoral. Durante este período han transcurrido algunos 

años, en los que hemos continuado adentrándonos en el estudio de esta disciplina a la 

que, ahora que hacemos balance, hemos dedicado buena parte de nuestro tiempo. 

 

En nuestra opinión, este modo de abordar el discurso tiene el atractivo de mostrar, con 

la precisión de una fotografía, la efervescencia de lo que ocurre a nuestro alrededor: lo 

que preocupa a los individuos en tanto que miembros de una comunidad, aquello que les 

gusta, aquello que les desagrada, aquello que les duele. La metáfora se comporta, 

entonces, como un mecanismo que focaliza elementos de la realidad circundante que 

centran el interés del individuo, al tiempo que deja en la penumbra, e incluso eclipsa, 

otros aspectos de esa misma realidad. De este modo, la metáfora, y en ello radica su 

atractivo, es una herramienta a través de la cual el usuario, de manera consciente e 
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inconsciente, selecciona, ilumina, criba, escamotea, manipula, oculta la información que 

pretende transmitir en una situación comunicativa específica, mediante operaciones 

cognitivas diversas, entre las que destaca particularmente la elección de dominios fuente 

sobre los que proyecta el tópico del discurso, el establecimiento de correspondencias 

entre los dominios conectados y la asignación de roles; a través de estos mecanismos, la 

metáfora subraya los aspectos que se pliegan a un ideario y que resultan en un cuerpo 

conceptual coherente, revelador de la ideología del grupo social o del individuo que las 

genera. 

 

Las proyecciones metafóricas, por tanto, actúan como un mecanismo de 

conceptualización pero también de valoración, pues, con la selección de dominios y con 

las restantes operaciones cognitivas a las que nos hemos referido, el hablante va 

componiendo su particular narrativa, su particular visión de los acontecimientos. Como 

afirma Lakoff (2006: 119), la metáfora conceptual «[...] have an implicit or explicit 

narrative structure, i.e., they all tell stories with heroes, villains, victims, common 

themes, etc.».  

 

En esta investigación abordamos la conceptualización metafórica de un fenómeno 

complejo, de múltiples aristas, que generalmente aparece en la prensa a través del 

término desahucio. En este sentido, aunque el vocablo técnico apropiado es 

lanzamiento, que tiene lugar tras la ejecución hipotecaria y que se refiere al acto 

mediante el cual por fuerza judicial se despoja a una persona de la posesión material de 

un bien inmueble, lo cierto es que el vocablo desahucio —que en términos rigurosos 

requiere el ejercicio de una acción de desahucio y que solo tiene lugar en los casos de 

arrendamiento en los que no se paga la renta, en los casos en los que expira el término 

del contrato o, por último, en los supuestos de un desahucio por precario— ha 

experimentado en el uso actual una ampliación de su significado y ha pasado a referirse 

no solo a los supuestos de alquiler o arrendamiento, sino también a los procesos 

hipotecarios. 

 

Tal y como señalaremos posteriormente, la recesión económica que tiene lugar a 

comienzos del siglo XXI en España, donde la crisis mundial se acentúa como 

consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria fechada a mediados de 2007, 

desencadena en la sociedad española una serie de dificultades que colocan a buena parte 
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de la ciudadanía en situación de riesgo social. El aumento paulatino del desempleo, los 

recortes en el sistema público, la subida de impuestos, la restricción del crédito y las 

ejecuciones hipotecarias dibujan un panorama en el que el desahucio comienza a 

protagonizar buena parte de las portadas de los medios de comunicación españoles de 

todo signo, haciéndose eco, de este modo, de uno de los principales motivos de 

preocupación, inquietud y sufrimiento compartido por la ciudadanía. 

 

En el periodo comprendido entre septiembre de 2012 y abril de 2013 se agudiza en 

España la crisis social generada por el problema del desahucio, que alcanza su clímax 

cuando los medios de comunicación informan de la muerte por suicidio de algunos de 

los afectados. A este segmento cronológico corresponde precisamente el corpus de 

textos que servirá de punto de partida al análisis que aquí desarrollamos y en el que, en 

buena parte de las ocasiones, la representación del desahucio se efectúa a partir de la 

proyección metafórica de este fenómeno sobre dominios conceptuales diversos, con los 

que el hablante intenta comprender y razonar a propósito de estos acontecimientos. 

Muchos de estos dominios, como veremos, resultan ya arquetípicos a la hora de 

representar elementos que el ser humano interpreta como una amenaza para el bienestar, 

e incluso para la vida, de la comunidad y de sus miembros, porque, como afirma Osborn 

(1967), cuando la sociedad está en crisis, el hablante vuelve su mirada a lo simbólico, a 

lo arquetípico, a lo que representa la esencia inmutable de la identidad humana. 

 

A través de las metáforas que analizamos en este estudio, extractadas de un corpus de 

textos constituido por artículos de opinión aparecidos en la prensa española de mayor 

tirada según la Oficina de Justificación de la Difusión, los miembros de la comunidad, 

reunidos en el escenario de la actividad discursiva, construyen la representación, la 

interpretación y la valoración que hacen de este fenómeno y de los acontecimientos que 

con él se relacionan; la metáfora, de este modo, se manifiesta como un instrumento más 

de la polifonía consustancial al intercambio de pareceres en torno a este problema que 

tiene lugar en los medios, y que cristaliza en este hipergénero que, según Bañón (2002, 

2008), es el debate social generado por las secuencias argumentativas (Adam 1986, 

1992) que contienen los artículos de opinión que conforman el corpus. 

 

Con estos supuestos, comprobaremos cómo las metáforas conceptuales, junto con sus 

instanciaciones lingüísticas, se convierten, en la práctica discursiva, no solo en un 
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mecanismo útil en las operaciones de apoyo y refutación argumental, sino también en 

una forma de acción social, en un discurso ideológico (van Dijk 1996: 25), que sirve 

para sustentar o cuestionar determinadas posiciones sociales, pues, a través de ellas, el 

autor interpreta y valora los hechos, retrata a sus protagonistas y describe las relaciones 

sociales que se establecen entre ellos. 

 

La metáfora se comporta entonces en estos textos como una herramienta eficaz al 

servicio de la técnica argumentativa, como han puesto de manifiesto la retórica clásica 

desde sus orígenes, la nueva retórica, enraizada en la tradición aristotélica (Perelman y 

Olbrechts-Tyteca 1958; Toulmin 1958), y, finalmente, las teorías contemporáneas 

surgidas en el marco de la Lingüística Cognitiva sobre la metáfora conceptual. 

 

En el contexto de las ciencias cognitivas (Lakoff y Johnson 1980, 1999; Johnson 1987, 

1993; Lakoff 2008; Lakoff y Turner 1989; Turner 1991; Sweetser 1990;  Kövecses 

2002, 2005), se señala la metáfora, mecanismo de categorización basado en el 

emparejamiento de dos dominios cognitivos, como parte sustancial del significado del 

discurso, pues ofrece conexiones relevantes para el desarrollo de un argumento. La 

metáfora se entiende entonces como una fórmula de condensación, que permite 

conceptualizar realidades complejas o abstractas en términos de otras más sencillas, más 

concretas y, por ello, más asequibles.  

 

Con estos planteamientos, nos proponemos abordar en esta investigación las metáforas 

conceptuales y lingüísticas que categorizan el desahucio, una esfera de la experiencia 

que provoca reacciones encontradas y que, por ello, genera en los medios de 

comunicación un debate entre interlocutores sociales que sostienen posiciones muchas 

veces encontradas. 

 

Pretendemos un estudio cuantitativo y cualitativo, que descubra tanto el grado de 

frecuencia con el que afloran estas metáforas en el discurso como el hecho de que 

conforman un cuerpo conceptual coherente, que revela la ideología de sus usuarios. La 

elección y el tratamiento de la metáfora actúa entonces como una herramienta de valor 

ideológico (Haynes 1989: 119), en la medida en que cada una de ellas subraya y a la vez 

opaca determinados rasgos, cada una de ellas despliega una distribución de roles 

específica y, finalmente, cada una de ellas provoca emociones y evaluaciones propias.  
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Por todo lo expuesto, los principales objetivos de esta investigación son los siguientes: 

 

1. Identificar las metáforas lingüísticas que aparecen en el corpus para representar 

y valorar el desahucio. 

2. Extraer las metáforas conceptuales que subyacen en las metáforas lingüísticas 

detectadas en el corpus. 

3. Agrupar las metáforas lingüísticas y conceptuales según el dominio fuente sobre 

el que proyectan figuradamente el tópico del discurso. 

4. Analizar las correspondencias ontológicas y epistémicas que se derivan de la 

exportación de la estructura conceptual del dominio fuente al dominio meta, 

tanto aquellas que aparecen explicitadas en la superficie del texto como aquellas 

otras a las que se accede a través de procesos inferenciales. 

5. Determinar, en términos cuantitativos, aquellos dominios fuente de los que con 

mayor frecuencia se nutren los autores del corpus para representar 

metafóricamente el desahucio. 

6. Comprobar si los dominios fuente identificados se presentan en todos los medios 

que integran el corpus o si, por el contrario, es posible detectar diferencias 

imputables a la línea ideológica de la publicación de la que se han extractado. 

7. Corroborar la oportunidad de un marco teórico como el que vamos a utilizar 

como herramienta de análisis del discurso. 

 

Para lograr estos objetivos, hemos distribuido este estudio en cinco apartados. El 

primero de ellos es esta introducción, en la que, tal y como hemos visto, exponemos el 

sentido de nuestro trabajo, los objetivos y, finalmente, la estructura y el contenido de 

cada uno de los capítulos que lo integran. 

 

El capítulo I se ocupa de la descripción de las herramientas conceptuales de las que 

haremos uso para abordar el estudio de las metáforas conceptuales y lingüísticas en 

relación con el desahucio. En este sentido, presentamos un marco teórico en el que 

confluyen herramientas analíticas procedentes de dos disciplinas lingüísticas: la 

Lingüística Cognitiva y el Análisis Crítico del Discurso. Una y otra nos proporcionan 

nociones instrumentales que se irán entrelazando en el examen que llevaremos a cabo. 

Así, de la Lingüística Cognitiva, que concibe el lenguaje como parte indisoluble de las 

capacidades cognitivas del ser humano, tomaremos el concepto de Modelo Cognitivo 
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Idealizado como mecanismo de categorización para centrarnos particularmente en uno 

de ellos, la metáfora conceptual, y, posteriormente, solo en la medida en que puede 

constituir el dominio fuente de algunas de las metáforas localizadas, en otro, el 

denominado esquema de imagen. De la Semántica Cognitiva nos interesa 

particularmente la noción de dominio, según la cual el significado de una categoría solo 

puede comprenderse en el contexto de la estructura de la que forma parte y, por ello, el 

sentido de las expresiones lingüísticas ha se ser necesariamente el resultado de la 

combinación de su significado denotativo con su significado pragmático, contextual, 

cultural o social. Son precisamente estos últimos planteamientos, vinculados a los 

conceptos de modelo mental y modelo cultural, los que conectan con la perspectiva del 

Análisis Crítico del Discurso, cuyo objetivo es el tratamiento y el estudio de los 

problemas sociales en su vertiente discursiva, y, consecuentemente, con el concepto de 

ideología, entendido tanto en términos amplios, como conjunto de creencias y valores 

que proporcionan patrones para actuar y desenvolverse en sociedad (Dirven 1990: 565), 

como en términos precisos, es decir, la ideología en tanto que representaciones que 

contribuyen a establecer, cambiar o mantener las relaciones de poder (Fairclough 2003: 

9).  

 

El capitulo III delimita la composición del corpus sobre el que hemos efectuado el 

análisis. Con este propósito, hemos seleccionado el tipo de corpus más apropiado a los 

propósitos de esta investigación y hemos señalado las propiedades que debe reunir. Con 

tales presupuestos, hemos argumentado la conveniencia de que el corpus esté 

constituido por textos periodísticos pertenecientes al subgénero del artículo de opinión 

extraídos de la prensa española de mayor tirada en los que se construye la identidad 

discursiva de este fenómeno. Los textos que lo integran, por tanto, suponen la 

imbricación del lenguaje político y del lenguaje periodístico (Núñez Ladevéze 1999), en 

tanto que recogen, al mismo tiempo, la voz del político y la voz del periodista, quien 

informa y crea opinión haciéndose eco del discurso de los dirigentes públicos. Se 

caracterizan, además, por su naturaleza argumentativa, y en ellos la metáfora resalta 

tanto por su función ilustrativa o explicativa como por su función persuasiva. 

 

El resultado final de la aplicación de estos principios es un corpus conformado por un 

total de 161 artículos, aparecidos en los diarios El País, El Periódico de Cataluña, ABC 

y La Razón, que han sido seleccionados teniendo en cuenta que responden a líneas 
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editoriales heterogéneas y, consecuentemente, abordan el fenómeno del desahucio desde 

anclajes ideológicos diversos; de este modo, podremos comprobar si estas diferencias 

en la deixis ideológica tienen su reflejo en la conceptualización metafórica del 

desahucio, tanto en la selección de vehículos o dominios sobre los que se proyecta como 

en la evaluación que estos mismos vehículos ocasionan. Una vez delimitado el corpus, 

hemos expuesto el método con el que hemos procedido para la identificación de 

metáforas lingüísticas y para la formulación y análisis de las metáforas conceptuales 

detectadas. 

 

Los resultados del análisis quedan recogidos en el capítulo IV, que contiene el estudio 

cualitativo y cuantitativo de las metáforas conceptuales con sus correspondientes 

instanciaciones, atendiendo a la naturaleza del dominio origen sobre el que proyectan el 

fenómeno objeto de análisis. Al hilo de este estudio, hemos ido descubriendo las 

correspondencias ontológicas y epistémicas que genera cada una de las proyecciones y 

que se identifican mediante el estudio de las estructuras conceptuales que se exportan al 

dominio meta. 

 

Las conclusiones de este análisis se exponen en el capítulo V, donde recapitulamos los 

principales resultados de esta investigación, atendiendo a los dominios conceptuales que 

tienen un mayor rendimiento en el corpus para conceptualizar metafóricamente el 

desahucio; a las metáforas conceptuales que se generan en cada uno de ellos; y a las 

correspondencias ontológicas y epistémicas derivadas de la exportación de la estructura 

conceptual del dominio fuente al dominio meta. 

 

Nuestro estudio se cierra con el listado de referencias bibliográficas y con un anexo, en 

el que incluimos el conjunto de textos que conforman el corpus estudiado, cada uno de 

los cuales se acompaña del enlace del que ha sido extraído y de los datos referidos a 

autor, título y fecha de publicación.  
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II. MARCO TEÓRICO  
 
2.1.  Introducción 

Este trabajo se inscribe en una línea de investigación que se asienta sobre la relación 

triádica existente entre discurso, cognición y sociedad (van Dijk 1997) y que entiende la 

actividad discursiva como el escenario en el que se desarrolla la interacción social, 

mediatizada por procesos cognitivos diversos. El discurso es, entonces, el marco en el 

que se construyen las identidades de los interlocutores sociales, tanto del individuo 

como del grupo social al que pertenece y con el que comparte actitudes, creencias y 

valoraciones (Cameron y Maslen 2010: 3); el discurso es también, como veremos, un 

reflejo de los objetos, fenómenos, inquietudes, preocupaciones y demás aspectos de la 

realidad en la que tiene lugar esta interacción social, y que se manifiestan a través de 

estrategias y procesos de categorización diversos, de los que nos interesa 

particularmente la metáfora conceptual.  

 

Consecuentemente, el trabajo que presentamos supone la concurrencia de dos 

disciplinas heterogéneas pero a la vez complementarias como son el Análisis Crítico del 

Discurso y la Lingüística Cognitiva: ambas contribuyen al estudio del texto, integrando, 

de una parte, la dimensión social e ideológica característica de la primera y, de otra, la 

dimensión individual y cognitiva propia de la segunda (van Dijk 1997, 1998, 2009; 

Chilton 2004, 2005; Wodak 2006). Precisamente una de las parcelas más beneficiadas 

de la fusión entre estos dos enfoques ha sido la del estudio de la metáfora conceptual, 
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mecanismo cognitivo de categorización en el que se centra este trabajo y cuyo análisis, 

como afirma Gibbs (2014: 38), solo puede abordarse desde planteamientos 

sociocognitivos: 

 

Examining real-life discourse offers significant insights into the dynamics of 

metaphor in social life that may also lead to a more social, discursive view of 

metaphor, one that still sees metaphor as part of thought, but as socially 

emergent cognition, not just as private concepts buried inside people’s head. 

 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en los cimientos conceptuales de este marco 

teórico se entrecruzan nociones provenientes de estas dos perspectivas, que se 

comportan como herramientas eficaces para el estudio de la actividad discursiva. 

 

En el seno de la Lingüística Cognitiva se ha desarrollado una herramienta conceptual de 

gran eficacia para el análisis del texto como es el concepto de Modelo Cognitivo 

Idealizado (Lakoff 1987) y, particularmente, la Teoría de la Metáfora Conceptual. En el 

ámbito de esta disciplina, y particularmente en el terreno de la Semántica Cognitiva, han 

aflorado también nociones como dominio, escenario, marco o guión, que, con matices 

diversos, coinciden en el principio de que la comprensión del significado de las 

expresiones lingüísticas ha se ser necesariamente el resultado de la combinación de su 

significado denotativo con su significado pragmático, contextual, cultural o social, 

derivado de nuestro conocimiento enciclopédico del mundo. 

 

Precisamente estos conceptos derivados de la Semántica Cognitiva conectan con esa 

otra dimensión de nuestro marco teórico que se nutre, según lo dicho, del Análisis 

Crítico del Discurso, teoría interdisciplinar que concibe el texto como práctica en la que 

cristalizan las relaciones sociales (Fairclough 1989, 2001, 2005, 2009; Wodak y Chilton 

2005) y a través de la cual se perpetúan o transforman las relaciones de poder. En este 

contexto, en el que abordaremos nociones ineludibles como ideología, modelos 

mentales y modelos culturales, se entiende que los hablantes utilizan su competencia 

comunicativa no solo para estructurar los elementos lingüísticos sino también para 

realizar acciones sociales; y por ello se esfuerza por descubrir o revelar las 
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implicaciones ideológicas y sociales de la utilización de estrategias discursivas 

específicas, que, a menudo, se mantienen ocultas (De la Fuente García 2001).  

Al estudio de estas herramientas conceptuales dedicaremos los próximos epígrafes de 

este capítulo. 

 

2.2. El enfoque cognitivo de la metáfora 

Es sabido que la tradición clásica aristotélica (Aristóteles 1988, 1990) concibe la 

metáfora como un fenómeno exclusivamente lingüístico y particularmente literario, 

cuya función es transmitir el significado de un determinado concepto acudiendo a otro 

distinto —que, en este caso, se utiliza con un sentido diferente del que 

convencionalmente se le atribuye —, sobre la base de la existencia de una relación de 

analogía entre ambos (Lakoff 1993: 202).  

 

Kövecses (2010: 78) ilustra este enfoque tradicional con el ejemplo las rosas en sus 

mejillas. Como él señala, la perspectiva clásica sugiere que el uso del término rosas 

para hacer referencia a las mejillas de un individuo tiene como objetivo la creación de 

un efecto especial en el receptor, cuya aparición se justifica por la existencia de un 

parecido entre el color de algunas rosas, rosa o rojo, y el color de las mejillas de una 

persona de aspecto saludable. No debemos pasar por alto, como indica Kövecses, que 

esta relación de semejanza existe en la realidad extralingüística mucho antes de que el 

hablante emplee el término rosas para hablar de la piel de una persona; por tanto, es este 

parecido preexistente entre dos realidades el que, según el enfoque clásico, restringe las 

posibles metáforas a las que el productor del texto puede acudir a la hora de describir un 

determinado color de la piel; consecuentemente, es también este parecido el que 

ocasiona que la rosa constituya, sin duda, una buena alternativa para lograr los efectos 

pretendidos con la metáfora, que no se alcanzan, sin embargo, con el empleo de otros 

conceptos como cielo en la secuencia el cielo en sus mejillas, puesto que el color azul, 

característica principal de este sustantivo, carece de similitud con el color rosáceo de las 

mejillas de una persona.  

 

Frente a estos planteamientos clásicos, en el contexto de las ciencias cognitivas la 

metáfora es interpretada como un fenómeno conceptual, y «no un simple accidente 

lingüístico» (Soriano 2012: 102), que, consecuentemente, va más allá del lenguaje. Este 

enfoque cognitivo, lejos de considerar el lenguaje —y la metáfora— como un sistema 
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autosuficiente, lo concibe como una facultad que interactúa con otras capacidades 

cognitivas del ser humano, como la percepción, la atención, la memoria, la emoción y el 

razonamiento. Se trata de lo que Lakoff (1990: 40) denominó el compromiso cognitivo, 

que establece que, donde sea pertinente, se deben incorporar nociones y categorías de 

las ciencias cognitivas en la descripción de las lenguas. La lingüística, entonces, aparece 

como parte de una teoría integrada sobre la mente y el cerebro, que agrupa elementos 

descriptivos y explicativos procedentes no solo de la lingüística, sino también de la 

psicología, la biología, la neurología y las simulaciones informáticas (Ruiz de Mendoza 

Ibáñez 2004). Como afirman Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela (2012: 23): 

 

[…] la Lingüística Cognitiva es una corriente lingüística que forma parte por 

derecho propio de las ciencias cognitivas; esto es, las distintas disciplinas que 

estudian la cognición humana, como la psicología cognitiva, las neurociencias, 

la filosofía, la antropología o la inteligencia artificial. 

 

2.3. El concepto de modelo cognitivo idealizado 

Una de las herramientas analíticas más características y productivas de la Lingüística 

Cognitiva es el concepto de Modelo Cognitivo Idealizado, propuesto inicialmente por 

Lakoff (1987). Con él se refiere a una categoría específica de los sistemas semánticos 

humanos, constituida por teorías simplificadas sobre la estructura del mundo, que se 

utiliza para conceptualizar rápidamente nuestro entorno y que frecuentemente contiene 

conocimiento cultural (Valenzuela et al. 2012: 57). Ruiz de Mendoza Ibáñez (2004: 6) 

recoge las características básicas del Modelo Cognitivo Idealizado tal y como se suele 

entender en Lingüística Cognitiva:  

 

(i) constituye una estructura conceptual no simbólica asentada en la experiencia; 

(ii) produce efectos de prototipicidad (puede haber manifestaciones centrales o 

marginales de la misma); (iii) incide en la forma en que comprendemos el 

mundo, sirviendo como filtro de información percibida; (iv) posee propiedades 

gestálticas, es decir, se puede acceder a él de forma global; (v) recoge, de forma 

organizada y convencionalizada, nuestro conocimiento sobre el mundo; (v) sirve 

de patrón regulador de nuestra capacidad inferencial; (vi) se trata de una 

estructura dinámica o cambiante en la medida en que está sujeta a las diferentes 
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formas que los individuos tienen de percibir su entorno y comunicarse acerca de 

él. 

 

Tales modelos comprenden cuatro tipos de estructuras conceptuales, marco, metonimia, 

esquema de imagen y metáfora (Lakoff 1987, 1993), cada uno de los cuales dispone de 

una serie de particularidades. El primero, el marco (Fillmore 1985: 223), se describe 

como una estructura específica de conocimiento, unificada y con consistencia interna, 

extraída de nuestra experiencia, que establece relaciones entre predicados y argumentos. 

El segundo, el esquema de imagen, propuesto por Johnson (1987), supone, según 

especificaremos posteriormente, una representación topológica preconceptual, como las 

que vemos en las nociones de movimiento, en la noción parte-todo, en la de espacio 

tridimensional delimitado o recipiente e incluso en las orientaciones espaciales tales 

como arriba/abajo, delante/detrás o izquierda/derecha. El tercer tipo, la metonimia, 

constituye un tipo de proyección conceptual por la que un dominio representa a otro, es 

decir, se emplea el nombre de un dominio en sustitución del otro. Un último modelo 

cognitivo idealizado se corresponde con la metáfora, que, como veremos, es entendida 

como una proyección o conjunto de correspondencias entre dos dominios conceptuales, 

uno de los cuales, el dominio fuente, se utiliza para comprender y razonar acerca del 

otro, el dominio meta. Es precisamente este modelo cognitivo, la metáfora conceptual, 

la herramienta de categorización que nos proponemos abordar en los próximos 

epígrafes.  

 

2.4. La Teoría de la Metáfora Conceptual 

La Teoría de la Metáfora Conceptual (Johnson 1987, 1993; Koller 2005; Kövecses 

2002, 2005; Lakoff 1987, 2008; Lakoff y Johnson 1980; Lakoff y Turner 1989; Soares 

da Silva 2013, 2016; Stockwell 2002; Sweetser 1990; Turner 1991) se ha convertido en 

estas últimas décadas en una de las más influyentes para el estudio de la metáfora. Esta 

teoría, nacida en el marco de la Lingüística Cognitiva de la mano de Lakoff y Johnson 

con su obra Metaphors We Live By (1980), supone una ruptura radical con los enfoques 

tradicionales, que, según hemos afirmado, abordan la metáfora como una herramienta 

lingüística, como un mero instrumento embellecedor de la lengua y, por tanto, como un 

recurso propio «de los registros formales, de la escritura, y sobre todo de la poesía y de 

algunos géneros narrativos» (Cuenca y Hilferty 1999: 98). 
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La Teoría de la Metáfora Conceptual entiende, por tanto, la metáfora como un 

mecanismo cognitivo que nos permite conceptualizar dominios de la experiencia por lo 

general abstractos y complejos en términos de otros de carácter concreto y, por ello, 

más asequibles.  

 

De acuerdo con estos postulados, los principios que gobiernan las expresiones 

metafóricas no se encuentran realmente en el lenguaje, sino en el pensamiento (Lakoff 

1993); es decir, se trata de unos principios generales que toman la forma de 

proyecciones conceptuales y que se aplican no solo a la lengua literaria, particularmente 

estudiada por la teoría clásica, sino también al lenguaje cotidiano y a todas las 

capacidades cognitivas del ser humano. El siguiente fragmento de Lakoff y Johnson 

(1980: 3) recoge claramente esta idea1: 

 
Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical 
flourish-a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor 
is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than 
thought and action… We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in 
everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual 
system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in 
nature. The concepts that govern our thought […] also govern our everyday 
functioning, down to the most mundane details.  

 

 

En su primera versión de la Teoría de la Metáfora Conceptual, Lakoff y Johnson (1980) 

postulan que el lenguaje y el pensamiento están conectados y que se estructuran, según 

hemos señalado, conforme a nuestra experiencia, es decir, conforme a las características 

del entorno en el que vivimos y del cuerpo con el que lo percibimos. Entendida la 

metáfora como un fenómeno cognitivo, su funcionamiento se basa, según hemos 

señalado, en el establecimiento de una o varias proyecciones, también llamadas 

correspondencias o asociaciones sistemáticas, entre dos dominios conceptuales, con el 

fin de pensar y razonar sobre el tópico del discurso (dominio meta o destino), 

generalmente complejo y abstracto, a partir de la estructura y la lógica que nos prestan 

otros dominios más básicos y conocidos (dominio fuente u origen o vehículo). 
                                                        
1 Mairal Usón et al. (2012: 179) entienden que, aunque la producción metafórica es el resultado de una 
facultad cognitiva que gobierna nuestro modo de pensar y de actuar y, por tanto, un instrumento que no es 
exclusivo de los poetas, no debemos minusvalorar el talento artístico que estos tienen, pues, a pesar de 
disponer de los mismos mecanismos cognitivos para confeccionar expresiones figuradas, no cabe duda de 
que «los poetas los manipulan de forma maestra y logran efectos que van más allá de nuestro uso 
cotidiano del fenómeno metafórico». 
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De este modo, por ejemplo, el hablante interpreta los conceptos abstractos del BIEN2 y 

del MAL (dominios meta) a partir de otros más concretos y sensoriales, la CLARIDAD y la 

OSCURIDAD (dominios fuente) sobre la base de su experiencia sensomotora de que la 

claridad le permite desenvolverse bien, mientras que la oscuridad entraña más riesgos 

(Soriano 2012), como puede observarse en expresiones como verlo todo negro o ser un 

rayo de esperanza.  

 

Prueba de la eficacia de esta herramienta a la hora de facilitar la representación y la 

comprensión de conceptos complejos así como de que la metáfora trasciende los límites 

de la lengua (Castaño y Hilferty 2011) es la analogía del DESPACHO o ESCRITORIO con la 

que los creadores de los sistemas operativos Macintosh, de Apple, y Windows, de 

Microsoft, intentaron solucionar las dificultades que en un primer momento estos 

sistemas plantearon al usuario. En efecto, uno de los inconvenientes que hacía que el 

uso de tales sistemas fuera engorroso eran las líneas de comando en que se basaban, que 

exigían de la persona no experta el aprendizaje de una serie de órdenes difíciles de 

retener. Precisamente con el diseño de un nuevo entorno gráfico, inspirado en la lógica 

de una oficina virtual, resolvieron con éxito estos primeros inconvenientes. De este 

modo, en lugar de escribir las órdenes del sistema operativo con líneas de comando, los 

usuarios debían interactuar con objetos que pueden encontrarse frecuentemente en un 

despacho (archivos, documentos, carpetas, etc.). Como estos autores subrayan, el uso de 

la metáfora hizo posible que un entorno poco accesible como es el de un sistema 

operativo informático se convirtiera en una aplicación intuitiva y sencilla para el 

usuario, quien proyecta su conocimiento experiencial del mundo sobre una actividad 

abstracta como es la de transmitir órdenes mediante un lenguaje binario. 

 

En la búsqueda de evidencias no lingüísticas que fundamenten la existencia de la 

metáfora conceptual, Castaño y Hilferty (2011) nos ofrecen algunas muestras de actos 

cotidianos relacionados, que permiten reconocer algunas de las metáforas conceptuales 

con las que hemos ilustrado el fenómeno. 

 

Una de estas muestras se observa en la aludida correspondencia existente entre el 

dominio VERTICALIDAD y el dominio CANTIDAD, tan enraizada en nuestro sistema 

                                                        
2  A lo largo de estas páginas representaremos los dominios y las metáforas conceptuales con letra 
versalita, de acuerdo con la convención propia de las investigaciones sobre la metáfora conceptual.  
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conceptual. Para mostrar la motivación experiencial que fundamenta esta 

correspondencia, argumentan lo siguiente: si un niño ve el mismo volumen de líquido 

en recipientes de iguales dimensiones, creerá que ambos contienen la misma cantidad de 

líquido; sin embargo, si vertiéramos el líquido de uno de esos recipientes en otro que 

fuera más estrecho, el niño tiende a pensar que el nuevo recipiente contiene mucho más 

líquido que el otro por el simple hecho de haber alcanzado más altura, como se aprecia 

en la figura que nos  ofrecen Castaño y Hilferty (2011: 3): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Relación entre verticalidad y cantidad.  

 

 

Cuenca y Hilferty (1999: 124) nos ofrecen otro ejemplo cotidiano, el del termómetro 

que cuelga de la pared, para corroborar que estos procesos de conceptualización 

metafórica van más allá de la lengua: 

 
Lo más seguro es que el termómetro esté orientado verticalmente. ¿Por qué no está 
puesto en sentido opuesto, es decir, horizontalmente? Desde la perspectiva de la 
metáfora conceptual, la respuesta es evidente. Aunque un termómetro funcionaría  
perfectamente bien orientado de cualquier forma —piénsese en un termómetro 
médico, por ejemplo—, nos parece natural que esté puesto verticalmente, porque así 
resulta coherente con las metáforas conceptuales MÁS ES ARRIBA/MENOS ES ABAJO 
[…]. El grado de temperatura se correlaciona con el nivel alcanzado por el mercurio. 
Esto demuestra claramente que la metáfora […] no es exclusiva del lenguaje, sino que, 
más bien, se trata de un fenómeno que reside en nuestro sistema conceptual. 
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Hasta ahora, la mayor parte de las evidencias que corroboran la naturaleza cognitiva de 

este mecanismo proviene del terreno de la lingüística, cuyas intuiciones, sin duda 

fructíferas y plausibles, han supuesto un argumento en favor de la TMC. Ahora bien, 

por tratarse precisamente de intuiciones y no de datos objetivos, los propios lingüistas 

reiteran incesantemente la conveniencia de trascender las fronteras del lenguaje para 

conocer la naturaleza de la metáfora conceptual (Murphy 1996; Pinker 2007; Castaño y 

Hilferty 2011). 

 

En este sentido, suele decirse que es la Psicología Cognitiva la que puede arrojar más 

luz sobre el funcionamiento de este mecanismo de estructuración conceptual, dado que 

su  metodología específica proporciona una base empírica más sólida y objetiva, que 

posibilitará un avance realmente significativo (Valenzuela 2011: 116). En los últimos 

años, la Psicología Experimental ha multiplicado sus esfuerzos para encontrar 

evidencias empíricas que demuestren que la metáfora es un proceso cognitivo básico y, 

para ello, se han ocupado mayoritariamente de las metáforas primarias o 

correlaciónales, que veremos posteriormente en el apartado correspondiente a la 

tipología de la metáfora conceptual. Con este objetivo, en el dominio meta de las 

emociones, que es uno de los más estudiados de forma experimental, la TRISTEZA se 

conceptualiza como POSICIÓN ABAJO (estar decaído), mientras que la FELICIDAD, como 

POSICIÓN ARRIBA (tener un subidón). Al respecto Meier y Robinson (2004) llevaron a 

cabo una investigación para poner de manifiesto el vínculo existente entre la valoración 

afectiva y la percepción sensomotriz relacionada con el espacio y comprobaron que las 

metáforas que correlacionan el dominio ESPACIO con el dominio AFECTO (BUENO ES 

ARRIBA/MALO ES ABAJO) repercuten sobre las evaluaciones. En su investigación, los 

participantes debían valorar, a través de tres estudios, si los términos que se les 

presentaban en la pantalla del ordenador tenían un significado positivo o negativo. El 

primer estudio permitió constatar que, cuando los participantes evaluaban una palabra 

como positiva, estos eran mucho más rápidos si aparecía en la parte superior de la 

pantalla; de igual modo, cuando la evaluaban como negativa, eran también más rápidos 

si la palabra aparecía en la parte inferior. El segundo estudio mostró cómo se activaban 

las zonas más altas del espacio visual a la hora de valorar una palabra como positiva, 

mientras que las más bajas eran las que se activaban al evaluar una palabra como 

negativa. Finalmente, el tercer estudio reveló que, aunque se movilizaban distintas 

zonas del espacio visual al evaluar un término como positivo o negativo, la posición 
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espacial no era determinante a la hora de hacer evaluaciones. Estos descubrimientos 

sugieren que, cuando se hacen evaluaciones, las personas asumen de forma automática 

que los objetos que se encuentran en la zonal alta del espacio visual son buenos, 

mientras que aquellos que se encuentran en la parte baja son malos. 

 

Por otro lado, Casasanto y Dijkstra (2010) examinaron si el movimiento de los brazos, 

hacia arriba o hacia abajo, tenía algún tipo de efecto sobre el pensamiento y, en 

especial, sobre el tipo de recuerdo, positivo o negativo, que los participantes eran 

capaces de traer a la memoria ante una pregunta neutral3. Los resultados mostraron, una 

vez más, que la activación inconsciente de patrones psicomotores de verticalidad 

condiciona la selección de recuerdos positivos o negativos por parte de los 

participantes: «moving marbles upward […] can cause people to remember more 

positive life experiences, and moving them downward […] more negative experiences» 

(Casasanto y Dijkstra 2010: 184).  

 

Otra de las correspondencias estudiadas experimentalmente es la que se establece entre 

el dominio IRA y el dominio CALOR: LA IRA ES UN LÍQUIDO EN EBULLICIÓN.  Willowski et 

al. (2009) demostraron que existe un vínculo entre la representación conceptual de 

ambos dominios y que su co-activación es automática. En una serie de experimentos 

mostraron cómo una imagen visual de calor facilita en los sujetos el reconocimiento 

lingüístico y facial de la ira, a la vez que una experiencia de ira les incita a juzgar como 

más calientes el clima y la temperatura ambiente. 

 

En una línea semejante, Zhong y Leonardelli (2008) constatan que el dominio 

TEMPERATURA puede correlacionarse con el dominio AFECTO en metáforas conceptuales 

como EL AFECTO ES CALOR. En idéntico sentido, según Williams y Bargh (2008), una 

experiencia de exclusión social puede intensificar la percepción sensorial de frío, 

mientras que un aumento de temperatura podría promover la aparición de un 

comportamiento social más cálido. 

 

                                                        
3 El planteamiento de estas preguntas responde siempre al mismo esquema: cuéntanos algo que haya 
pasado mientras practicabas deporte, cuéntanos algo que haya pasado mientras hablabas con un amigo, 
etc. (Casasanto y Dijkstra 2010). 
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Por su parte, Zhong y Liljenquist (2006) y Meier et al. (2007) han probado la 

estructuración metafórica de determinados conceptos sociales como la MORALIDAD, un 

dominio abstracto que conceptualmente suele relacionarse con marcos concretos como 

la LIMPIEZA y la VERTICALIDAD, para dar lugar, respectivamente, a las metáforas 

conceptuales LA MORALIDAD ES LIMPIEZA/LA INMORALIDAD ES SUCIEDAD (Zhong y 

Liljenquist 2006) y LA MORALIDAD ES ARRIBA/LA INMORALIDAD ES ABAJO (Meier et al. 

2007). 

 

Por último, queremos fijar nuestra atención en el estudio llevado a cabo por Jostmann et 

al. (2009) para constatar que la asociación existente entre la importancia y el peso en 

expresiones metafóricas como es un asunto de peso o es un peso pesado de la empresa 

no solo se manifiesta en el plano lingüístico, sino también en el conceptual. En esta 

investigación, compuesta de cuatro experimentos, los participantes debían completar un 

cuestionario mientras estaban de pie y sostenían una carpeta vacía o llena de papel (a la 

mitad de ellos se les entregó una carpeta vacía, de 657g, y a la otra mitad, una carpeta 

llena de papel, que pesaba 1039g).  

 

Los resultados del primer experimento, en el que los participantes debían calcular el 

valor de distintas monedas extranjeras, mostraron que quienes sostenían una carpeta con 

peso aportaron valores superiores que quienes sostenían una carpeta vacía, lo que 

constituye un primer indicio de que la escala de importancia está influida por la 

experiencia corporeizada del peso. 

 

El segundo experimento reprodujo los efectos del primero utilizando el dominio 

JUSTICIA, con el objetivo de que el dominio IMPORTANCIA no tuviera equivalente con el 

peso real. Como el dominio JUSTICIA es un concepto abstracto prototípico, se consideró 

como variable dependiente el dominio abstracto IMPORTANCIA, en lo que se refiere a la 

circunstancia de tener voz y voto en la toma de decisiones. Pues bien, los resultados 

mostraron cómo la experiencia corporeizada del peso influía sobre las valoraciones de 

los participantes. En este sentido, Jostmann et al. (2009: 1171) señalan que, al estar el 

dominio JUSTICIA «entirely free of concrete experiences of weight, this is strong support 

for an embodied conceptualization of importance».  
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En el tercer experimento de Jostmann et al. (2009), los participantes habían de opinar 

explícita e implícitamente sobre el grado de satisfacción que tenían con Ámsterdam, la 

ciudad en la que se encontraba su universidad. Para ello, elaboraron un cuestionario a 

partir de una pequeña biografía sobre el alcalde de la citada ciudad, sobre la que los 

participantes debían indicar, en primer lugar, hasta qué punto creían que se podría 

describir al alcalde como alguien competente, inteligente, carismático, etc.; en la 

segunda parte del cuestionario, los participantes tenían que indicar en una escala del 1 

(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo) si consideraban que Ámsterdam 

era una gran ciudad y si disfrutaban estando en ella. Los resultados mostraron que las 

valoraciones sobre el alcalde y la ciudad estaban correlacionadas cuando los 

participantes sostenían una carpeta llena de papel, algo que no sucedía al sostener una 

carpeta vacía; lo que, según ellos, no es más que un indicio de que la corporeización del 

peso puede llevar a una mayor elaboración cognitiva.  

 

Con el cuarto experimento, los investigadores quisieron examinar más a fondo esta 

hipótesis de que la corporeización del peso puede conducir a una mayor elaboración4 

cognitiva, midiendo la conformidad de los participantes con argumentos de distinta 

intensidad mientras sostenían una carpeta con o sin peso. Según Petty y Wegener 

(1999), el reflejo de una elaboración elevada puede verse a través de una mayor 

polarización entre una conformidad con argumentos de peso y una disconformidad con 

argumentos burdos o endebles. Los resultados revelaron que los participantes que 

sostenían una carpeta con peso realizaban un mayor esfuerzo cognitivo al dar sus 

opiniones sobre los argumentos contundentes frente a los flojos. Sin embargo, para 

aquellos que tenían una carpeta sin peso, el esfuerzo cognitivo era menor. Por otro lado, 

como consecuencia de este esfuerzo cognitivo, aquellos que sostenían una carpeta con 

peso mostraban mayor seguridad en sus opiniones. 

 

Todas estas investigaciones constituyen, como hemos visto, evidencias sólidas de que la 

metáfora, tal y como defiende la Lingüística Cognitiva, es una herramienta conceptual y 

no solo lingüística. Al respecto, Ruiz de Mendoza (2004), aunque reconoce la 

conveniencia de estos estudios interdisciplinarios para constatar que la metáfora no es 

un fenómeno exclusivo del lenguaje, nos recuerda la importancia de mantener un 

                                                        
4 Los investigadores entienden por elaboración el hecho de que el receptor se implique en pensamientos 
relevantes para un determinado tema. 
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equilibrio entre este tipo de estudios y los puramente lingüísticos por los motivos que a 

continuación expone:  

 
[…] un efecto no tan positivo […] es la excesiva supeditación de los nuevos 
postulados lingüísticos a los avances en otras disciplinas. Son cada vez menos 
abundantes los desarrollos internos efectuados desde premisas puramente lingüísticas. 
Con esto se corre el riesgo de que la lingüística deje de aportar nuevas herramientas 
analíticas o versiones más refinadas de las mismas y de que la Lingüística Cognitiva 
sacrifique plenamente los métodos y procedimientos de análisis tradicionalmente 
lingüísticos, más en particular aquellos en los que se estudia el potencial comunicativo 
de los enunciados en diversos contextos (Ruiz de Mendoza 2004: 4).  

 
 

2.4.1. Formulaciones posteriores de la TMC 

La formulación inicial de la TMC (Lakoff y Johnson 1999) se pule y complementa en 

años posteriores con otras cuatro teorías (Ruiz de Mendoza Ibáñez y Galera Masegosa 

2010): la teoría de la conflación de Johnson (1999), la teoría de la metáfora primaria de 

Grady (1997a), la teoría neuronal de Narayanan (1997) y, por último, la teoría de la 

integración conceptual de Facounnier y Turner (1996).  

 

La primera de ellas (Johnson 1999) advierte dos etapas en el desarrollo de una metáfora 

conceptual: una primera etapa de conflación, en la que el dominio fuente y  el dominio 

meta son co-activados ya que tienden a co-ocurrir en la experiencia; y una segunda 

etapa, en la que ambos dominios llegan a ser diferenciados. En otras palabras, esta 

teoría sostiene que tanto las experiencias y juicios valorativos como las experiencias 

sensomotrices que tienen lugar en los primeros estadios del aprendizaje del ser humano 

surgen de manera conjunta e indiferenciada, de modo que el niño es incapaz de 

distinguir entre ambos tipos. Posteriormente, en la etapa de diferenciación, el individuo 

aprende a distinguir unos de otros. 

 

Esta teoría fundamenta la motivación experiencial de expresiones como un cálido 

abrazo, pues habitualmente el hecho de sentir afecto se correlaciona con el hecho de 

sentir calor, porque el niño lo percibe al estar en brazos de sus padres; en estos casos, 

aunque se trata de experiencias distintas, el niño las percibe como si fueran una sola. 

Estas asociaciones que se establecen durante el primer período de vida siguen 

persistiendo y, además, constituyen la base para crear proyecciones entre dominios.  
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La teoría de la metáfora primaria de Grady (1997a) parte de la distinción entre 

metáforas primarias y metáforas complejas. Las metáforas primarias proceden de forma 

natural y automática de nuestras experiencias cotidianas durante el período de 

conflación (Johnson 1999); no pueden descomponerse en otras más básicas, pues 

forman un marco indivisible que enlaza un número limitado de elementos, de relaciones 

y de propiedades; estas metáforas tienen, además, una motivación 5  experiencial 

independiente y pueden aparecer en distintas expresiones metafóricas.  

 

Por su parte, las metáforas complejas (Grady 1997a) surgen como resultado de la 

combinación de varias metáforas primarias.  Así, por ejemplo, las metáforas que hacen 

referencia al viaje son formas compuestas de la metáfora primaria LOS PROPÓSITOS SON 

DESTINOS; y la metáfora compuesta LAS TEORÍAS SON EEDIFICIOS es producto de la 

combinación de otras metáforas primarias como LA ORGANIZACIÓN ES UNA ESTRUCTURA 

FÍSICA y PERSISTIR ES PERMANECER ERGUIDO.  

 

Según Ruiz de Mendoza y Pérez Hernández (2011: 164), esta explicación de Grady 

sobre la motivación de una metáfora compleja basada en la combinación de metáforas 

primarias presenta dos ventajas: 

 
(a) it has a strong generalizing power (e.g., “LOVE/A BUSINESS/A CAREER/A TASK, ETC. 
IS A JOURNEY” are better accounted for in terms of “PURPOSES ARE DESTINATIONS”: 
cf. “We are going nowhere,” as said by a businessman about his latest business 
venture, students doing teamwork, a couple in crisis, a frustrated athlete that has been 
trying in vain to beat a record and his coach); and (b) the account finds the roots of 
metaphor in the conflation of concepts arising from co-ocurring events in primary 
experience and can thus be straightforwardly linked up with research in psychology 
and the brain sciences […]. 

  

 

La reformulación que aporta Narayanan (1997) con su teoría neuronal sostiene que las 

proyecciones entre dominios conceptuales vienen a ser conexiones neurológicas que se 

generan durante el proceso de conflación y que se mantienen activas en nuestro cerebro. 

Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que muchos idiomas utilizan las mismas 

metáforas conceptuales, motivadas por experiencias sensomotrices comunes. Según 

Narayanan (1997), las asociaciones que tienen lugar en el estado de conflación (Johnson 

                                                        
5 Cuando hablamos de motivación, nos referimos a las causas que pueden dar lugar a la aparición de una 
metáfora (véase sección 2.5.). 
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1999) se producen mediante conexiones neuronales permanentes entre redes que 

definen los dominios conceptuales. Estas conexiones son las que forman la base de las 

activaciones fuente-meta que constituyen los vínculos metafóricos. Por ejemplo, la 

metáfora MÁS ES ARRIBA está motivada, como hemos visto, por la correlación entre MÁS 

y ARRIBA en nuestra experiencia de ver cómo el aumento en cantidad se correlaciona 

comúnmente con una elevación de nivel, como ocurre, por poner por caso, al llenar un 

vaso de agua o al apilar objetos. Esta correlación nos lleva a establecer conexiones entre 

las dos redes conceptuales, caracterizando MÁS como cantidad y ARRIBA como 

verticalidad.  

 

Finalmente, la teoría de la integración conceptual (Fauconnier y Turner 1996) analiza 

cómo diferentes elementos de una estructura conceptual o espacio mental se integran 

mediante un proceso subconsciente denominado integración conceptual o amalgama. 

Según los autores, el modelo de proyección conceptual entre un dominio fuente y un 

dominio meta formulado por Lakoff (1993) es parte de uno más extenso y general 

llamado espacios múltiples. En él se incluyen, además de los dominios fuente y meta, 

un espacio genérico, que contiene una estructura básica de esos dos primeros, y un 

espacio combinado, en el que se crea un nuevo significado a partir de la integración de 

la estructura específica de los dominios proyectados. El clásico ejemplo de amalgama 

Mi cirujano es un carnicero (Grady, Oakley y Coulson 1999) contiene una metáfora 

que establece correspondencias entre el dominio de la carnicería y el de la cirugía y 

relaciona metafóricamente el cirujano en su entorno de trabajo con el carnicero en el 

suyo; el paciente que está en la mesa de operaciones con la pieza de carne que corta el 

carnicero; y, por último, el instrumental de trabajo del cirujano con el del carnicero.  

 

No queremos cerrar este epígrafe sin aludir a las operaciones de revisión a las que ha 

sido sometida la TMC (Ruiz de Mendoza Ibáñez y Pérez Hernández 2011; Gibbs 2011) 

tal y como fue planteada en sus inicios por Lakoff y Johnson (1980). Aunque todas 

ellas, sin duda, han contribuido a mejorar sus planteamientos para convertirla en una 

herramienta de análisis más efectiva y refinada, como afirma Gibbs (2011: 556): 

 

CMT has much empirical merit; and even if it does not necessarily account for all 

aspects of metaphoric thought and language use, this approach has great 

explanatory power, and must be considered to be foundational for any 
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comprehensive theory of metaphor, as well as for broader theories of human 

cognition. 

 

 

2.5. El concepto de metáfora conceptual. Propiedades 

Como ya señalamos en el epígrafe anterior, para la Lingüística Cognitiva, las metáforas 

no son solo «a stylistically attractive way of expressing ideas by means of language, but 

a way of thinking about things» (Ungerer y Schimd 2006: 118). Nos encontramos ante 

una herramienta que nos ayuda a razonar sobre situaciones complejas a partir de la 

estructura y de la lógica que nos prestan conceptos básicos y conocidos. Constituye, en 

consecuencia, un mecanismo ubicuo y convencional de la cognición humana, de cuyo 

empleo el hablante, como señalan Cuenca y Hilferty (1999), en buena parte de las 

ocasiones ni siquiera es consciente. 

 

En consonancia con Lakoff y Johnson (1980: 117), las metáforas conceptuales se 

construyen sobre la base de una relación entre un dominio fuente y un dominio meta: el 

primero hace referencia a un campo conceptual concreto o cercano a la experiencia 

física, mientras que el segundo, a un campo conceptual abstracto y, por lo general, 

complejo.  

 

La Lingüística Cognitiva mantiene que la motivación de una metáfora conceptual puede 

encontrarse en la existencia de una base experiencial o en la construcción o percepción 

de un parecido entre dos dominios.  

 

Por tanto, toda conceptualización metafórica tiene, desde la perspectiva cognitiva, una 

base experiencial, que puede ser de naturaleza corpórea, resultado de la interacción 

física de nuestros cuerpos con el entorno; o de naturaleza cultural, motivada por la 

pertenencia del hablante a una determinada estructura cultural, que le surte de recursos 

específicos para interpretar figuradamente los acontecimientos (Zinken 2003, 2004)6.  

 

                                                        
6 Por estar fundamentadas en experiencias que resultan de la interacción de nuestros cuerpos con el 
entorno, muchas de las metáforas son universales y, por consiguiente, es frecuente identificarlas en 
distintas culturas; no obstante, aunque puede darse la circunstancia de que un idioma carezca de una 
determinada metáfora, como señala Kövecses (2002: 76; 2010: 86), no es posible localizar 
conceptualizaciones metafóricas cuyos dominios fuente contradigan estas experiencias sensomotoras. 
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Para reflexionar sobre la base experiencial de este mecanismo, Cuenca y Hilferty (1999: 

99) toman de la obra originaria de Lakoff y Johnson (1980: 20) las metáforas 

conceptuales ya citadas MÁS ES ARRIBA y MENOS ES ABAJO, instanciadas, 

respectivamente, en las expresiones siguientes: 

 

(1)  

a. La inflación siempre sube más de lo que dice el Gobierno. 

b. El índice de paro es muy alto en nuestra comarca. 

c. Los elevados costes de producción están obligando a muchas empresas 

a instalar sus fábricas en países donde la mano de obra es más barata. 

 

(2)  

a. Los bancos tendrán que bajar los tipos de interés. 

b. En las rebajas de enero, caerán los precios. 

c. Este año se ha registrado un descenso importante en la intención de 

voto. 

 

Los enunciados que aparecen en (1) y (2) están construidos sobre la base de un proceso 

metafórico en el que la CANTIDAD, fundamentada en la escala MÁS y MENOS, se entiende 

en términos de VERTICALIDAD, fundamentada en la escala ARRIBA y ABAJO. Su 

naturaleza metafórica puede apreciarse enseguida si tomamos en consideración que la 

inflación, los tipos de interés o los precios ni suben ni bajan; no se desplazan 

físicamente en un eje vertical, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Sin embargo, nuestra 

experiencia de encontrarnos con situaciones de nuestra vida cotidiana en las que vemos, 

por ejemplo, cómo el aumento o la disminución de la cantidad de una sustancia 

contenida en un recipiente ocasiona, respectivamente, una subida o una bajada del nivel 

de dicha sustancia nos permite interpretar figuradamente la realidad.  

 

Siguiendo a Lakoff (1993), estas correlaciones que se dan en la vida real constituyen la 

base o la estructura conceptual que nos permitirá establecer correspondencias entre 

aquellos dominios cuya asociación no se fundamenta en experiencias de la vida real. 

Así, a pesar de que la expresión metafórica los precios subieron es una manifestación de 

la metáfora MÁS ES ARRIBA, en la que el dominio MÁS lo entendemos en términos del 

dominio ARRIBA, en este caso no se produce una correlación real entre cantidad y 
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verticalidad, puesto que los precios en la vida real «no se desplazan físicamente en un 

eje vertical, ni hacia arriba, ni hacia abajo, como lo pueden hacer el humo de un cigarro 

o la hoja de un árbol, respectivamente» (Cuenca y Hilferty 1999: 99). Sin embargo, 

como afirma Lakoff (1993: 240), «understanding quantity in terms of verticality makes 

sense because of a regular correspondence in so many cases». 

 

De igual modo, Ruiz de Mendoza y Pérez Hernández (2011) recurren a otro ejemplo 

clásico, EL AMOR ES UN VIAJE (Lakoff y Johnson 1980), para constatar la base corpórea 

así como la cotidianeidad de estos procesos metafóricos. Esta metáfora supone el 

empleo de la noción de movimiento a lo largo de un camino en dirección hacia un 

determinado destino con el objetivo de hablar y razonar sobre ciertos aspectos de las 

relaciones amorosas: así, el dominio fuente VIAJE, mucho más concreto, presta su 

estructura conceptual, para hablar del dominio meta, AMOR, más complejo y abstracto, 

en expresiones lingüísticas de uso común como las que pueden verse en (3): 

 

(3)  

a. No estamos yendo a ninguna parte. 

b. El camino ha sido muy largo, lleno de baches.  

 

Tales expresiones y otras de la misma naturaleza ponen de manifiesto la existencia de 

un sistema de correspondencias entre ambos dominios conceptuales: los amantes se 

corresponden con los viajeros; la relación amorosa se proyecta sobre el vehículo; los 

objetivos que ambos amantes tienen en la relación se corresponden con el destino; los 

baches son impedimentos o dificultades que impiden el avance de la relación, etc.  

 

Aunque las expresiones lingüísticas que hacen uso de esta metáfora suelen hacer 

hincapié en una sola de las proyecciones, las restantes siguen estando conceptualmente 

accesibles a través de procesos inferenciales (Ruiz de Mendoza y Pérez Hernández 

2011). Así, del enunciado (3a), que alude a la falta de dirección para llegar a un 

determinado destino, se pueden inferir las siguientes implicaciones: al principio de la 

relación el hablante creía saber cómo hacer que esta funcionara; en un punto de la 

relación, sin embargo, se da cuenta de que los objetivos como pareja han dejado de estar 

claros. Por el contrario, del enunciado (3b), donde se establece una correspondencia 
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entre las dificultades de la relación y los impedimentos para viajar, se infiere que los 

inconvenientes que la pareja ha tenido ya han sido resueltos. 

 

Asimismo, Ruiz de Mendoza y Pérez Hernández (2011) subrayan que la manipulación 

de estas metáforas da lugar a implicaciones de distinto tipo, lo que tendría 

indudablemente un impacto sobre el discurso. De este modo, si partimos del enunciado 

(3a) y lo completamos de tres modos diferentes, obtendremos interpretaciones también 

diferentes: 

 

(4) 

a. No estamos yendo a ninguna parte, así que deberíamos volver al punto 

donde comenzamos. 

b. No estamos yendo a ninguna parte, pero no quiero abandonar la relación.  

c. No estamos yendo a ninguna parte y, si seguimos de esta manera, no 

tardaremos en estallar.  

 

La extensión de (4a) sugiere que una forma de arreglar un problema en una relación es 

hacer que los amantes fijen su atención en el comienzo de esta, pues es ese el momento 

en el que tenían la confianza o seguridad de que la relación iba a funcionar. El 

enunciado (4b), sin embargo, enfatiza el deseo del hablante de seguir adelante con la 

relación; en este caso, la correspondencia que se establece con el concepto viaje es la de 

una situación en la que tenemos un viajero que no está dispuesto a interrumpir su viaje, 

aunque sea incapaz de ver cuál es el camino correcto para llegar a su destino; otra 

posible implicación que podría derivarse de esta correspondencia sería el hecho de que 

tanto el amante como el viajero van a requerir un nuevo plan para poder alcanzar sus 

objetivos. Por último, vemos que el enunciado (4c) es una reflexión sobre los efectos, 

como el cansancio extremo y la desesperación, que esa situación de no estar yendo a 

ninguna parte ha provocado en los miembros de la pareja.  
 

Al igual que el origen de una metáfora puede venir de la mano de una correlación en la 

experiencia, su motivación puede obedecer también al parecido entre dos dominios. 

Grady (1999: 89) utiliza el término resemblance en contraposición a similarity y afirma 

que, según la óptica clásica (similarity theory), las metáforas son básicamente la 

expresión de una relación de semejanza entre dos conceptos; según la óptica 
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contemporánea (resemblance theory), sin embargo, las asociaciones metafóricas, 

especialmente en el caso de aquellas metáforas fundamentadas en una correlación 

(Grady 1999: 89), se basan en la percepción de aspectos comunes.  

 

Soriano (2012) se refiere a esta distinción y establece una diferencia entre, de una parte, 

el parecido real y objetivo, como el que puede apreciarse entre la forma de un ratón y la 

del accesorio informático con este mismo nombre; de él hemos hablado en el epígrafe 

2.2. a propósito de los planteamientos tradicionales sobre la metáfora, ejemplificados 

con el enunciado las rosas en sus mejillas. De otra, el parecido percibido, que podemos 

captar entre dos dominios objetivamente diferentes, bien porque comparten algún rasgo 

común de acuerdo con nuestros modelos culturales, bien porque nuestro repertorio de 

metáforas conceptuales más básicas nos permite ver una similitud entre ellos.  

 

La metáfora LA VIDA ES UN JUEGO DE APUESTAS, manifestada en expresiones como estoy 

seguro de que podrás hacerlo si juegas bien tus cartas o sus padres apostaron fuerte 

por él, es un ejemplo de un parecido percibido, motivado por la existencia de rasgos 

comunes en la estructura de ambos conceptos. Como se desprende de estos enunciados, 

la vida es conceptualizada en términos de un juego de apuestas, debido, según Kövecses 

(2010: 82), a la percepción de similitudes en la estructura de ambos dominios; son estas 

similitudes las que facilitan la interpretación de una determinada acción y sus 

consecuencias en términos de una situación de juego, en la que una apuesta se 

correspondería con una acción y la victoria o derrota de una partida se correspondería 

con las consecuencias de dicha acción. 

 

Asimismo, como señalamos anteriormente, nuestro repertorio de metáforas más básicas 

puede contribuir a la construcción de un parecido entre dos dominios objetivamente 

dispares. Kövecses (2002: 72-74; 2010: 83-84) nos lo explica como sigue: 

 
In some other cases, the perception of structural similarity7 may be induced by what 
was called “ontological metaphors.” It was observed that ontological metaphors are 
extremely basic ones, in that they give object, substance, or container “shape”, or 
status, to entities and events that are not physical objects, substances, or containers. If 
two concepts (one abstract, the other concrete) share this basic shape or status, this can 
induce the perception of certain structural similarities between the two. 

                                                        
7 El término structural similarity, traducido al español como similitud o parecido estructural, indica que la 
semejanza entre dominios no se da solo en un rasgo, sino en más de uno. 
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La metáfora LAS IDEAS SON ALIMENTOS (Kövecses (2002, 2010) es una muestra de cómo 

construimos esta clase de parecido. Desde un punto de vista objetivo, hay poca 

semejanza entre algo concreto como un alimento y algo abstracto como un pensamiento. 

Sin embargo, nos resulta fácil entender el razonamiento que da cuenta de expresiones 

como Aún estoy digiriendo lo que anoche nos dijo o Eso no hay quien se lo trague, que 

resultan de la combinación de metáforas básicas que nos proporcionan la estructura 

conceptual necesaria para poder construir representaciones más complejas como esta.  

 

Las similitudes estructurales que encontramos entre el dominio ALIMENTOS y el dominio 

IDEAS son las siguientes:  

 

Dominio fuente 

ALIMENTOS 

Dominio meta 

IDEAS 

 
 

- Se cocinan 
 

 
 
- Pensamos o reflexionamos 

sobre ellas 
 

- Se tragan o no se comen 
 

- Las aceptamos o las 
rechazamos  

 
- Se mastican 
 
 

- Las consideramos 
 

- Son digeridos por el 
organismo 

 

- La mente las comprende 
 

- Proporcionan nutrientes para 
nuestro cuerpo 

 

- El entendimiento proporciona 
bienestar mental 

 
 

 

Según Kövecses (2002, 2010), la percepción del parecido entre los elementos que 

conforman cada dominio viene inducida, con toda probabilidad, por ideas básicas que 

tenemos acerca de la mente, que no son más que metáforas ontológicas 8 

interrelacionadas entre sí para describir nuestra forma de concebir la mente y la 

comunicación humana: 

                                                        
8 Según Lakoff y Johnson (1980: 25-32), las metáforas ontológicas nos permiten conceptualizar nuestra 
experiencia en términos de objetos, sustancias y contenedores en general. Para más información sobre 
este tipo de metáforas, véase el epígrafe sobre la tipología de la metáfora (2.7.).  
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LA MENTE ES UN CONTENEDOR 

LAS IDEAS SON OBJETOS 

COMUNICAR ES ENVIAR IDEAS DE UN CONTENEDOR A OTRO 

 

Estas metáforas ontológicas tienen su origen en una serie de conjeturas no metafóricas 

que hacemos sobre el cuerpo humano y sobre los alimentos:  

 

- El cuerpo es un contenedor. 

- Los alimentos están constituidos por objetos y sustancias.  

- Los alimentos vienen del exterior y entran en nuestro cuerpo. 

 

Estas conjeturas que hacemos sobre el cuerpo se proyectan sobre la mente a través de 

metáforas ontológicas que nos permiten hablar y reflexionar fácilmente acerca de las 

ideas de un modo que refleja nuestro conocimiento estructurado sobre los alimentos y el 

cuerpo (Kövecses 2002, 2010).  

 

Por último, cuestión importante que debemos tener en cuenta a propósito de la 

motivación de la metáfora es la dimensión cultural, pues toda representación metafórica 

tiene lugar en un marco cultural específico, que repercute «decisivamente en el tipo de 

metáforas que una comunidad llega a utilizar» (Soriano 2012: 102).  

 

En este sentido, podemos hablar de metáforas universales, que existen y se utilizan en 

las distintas culturas9 y que suelen ser aquellas cuya motivación se fundamenta en una 

base experiencial, como sucede con las citadas metáforas MÁS ES ARRIBA o MENOS ES 

ABAJO: tales metáforas se construyen sobre una serie de experiencias comunes a todos 

los seres humanos, de ahí su componente universal. 

 

Otras muchas proyecciones, por el contrario, quedan fuera de esta denominación, pues 

las experiencias cognitivas que han dado lugar a su aparición son culturalmente 

dependientes. Así, es posible que demos con culturas que comparten una misma 

metáfora; pero que, sin embargo, cada una de ellas resalte rasgos diferentes. Mairal 

                                                        
9 El hecho de que diferentes culturas dispongan de las mismas metáforas no solo se debe al fenómeno de 
la universalidad; la proximidad entre culturas determina también mayores posibilidades de compartir las 
proyecciones analógicas.  
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Usón et al. (2012: 180) acuden a la metáfora LAS PERSONAS SON ANIMALES para 

entender este fenómeno: 

(10) 

María es una vaca 

Juan está hecho un toro 

 

Como puede apreciarse, las expresiones españolas focalizan características físicas tanto 

de Juan como de María: en el caso de María se resalta su peso corporal o su gordura, 

mientras que en el caso de Juan se pretende resaltar el hecho de que es una persona de 

gran envergadura física. No sucede lo mismo, sin embargo, con las expresiones inglesas 

correspondientes, Mary is a cow y John is a bull, en las que el foco de atención no se 

dirige a las características físicas de los individuos, sino a las conductuales: así, de 

María se destaca que es una persona desagradable y antipática, mientras que de Pedro, 

que es torpe. Todo ello evidencia que hay muchos conceptos metafóricos que 

«pertenecen al bagaje conceptual común compartido por los miembros de una cultura 

particular» (Mairal Usón et al. 2012: 180). 

 

Es obvio, entonces, que el factor cultural está siempre presente en las experiencias 

cognitivas que motivan tanto las metáforas universales como las no universales. Sin 

embargo, tales experiencias pueden o no coincidir en culturas no afines, como explica 

Gutiérrez Pérez (2010: 71-72): 

 
Matsuki (1995) sostiene que, a pesar de que el inglés y el japonés comparten todas las 
metáforas de enfado tal como han sido analizadas por Lakoff y Kövecses (1987), 
existe un gran número de expresiones relacionadas con el enfado que se localizan en el 
vientre (hara) en japonés. Según Matsuki, tal conceptualización se da solo en japonés, 
así que la metáfora ‘EL ENFADO ESTÁ EN EL VIENTRE’ es única en ese idioma. No 
obstante, debemos señalar que en español encontramos expresiones como: “se me 
revuelven las tripas”, “me produce dolor de estómago”, etc. que pueden ser 
ocasionadas por el enfado. En inglés también encontramos la expresión “he can’t 
stomach her jokes”, que traduciríamos como “no soporta sus bromas”. La idea de 
pesadez es común en ambas lenguas, pero está localizada en sitios diferentes. En 
inglés se sitúa en el estómago, origen de malestar físico por exceso de alimento, 
mientras que en español se utiliza el verbo soportar que conlleva la imagen de 
aguantar una carga que situamos en los hombros.  

 

Como vemos, la afirmación de Gutiérrez Pérez (2010) viene a confirmar lo señalado por 

Mairal Usón et al. (2012), en el sentido de que la cultura siempre tiene algo que decir a 

la hora de representar metafóricamente nuestras experiencias sensoriales y motoras. Por 
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tanto, se puede afirmar rotundamente que la metáfora no es un fenómeno basado 

exclusivamente en nuestra experiencia sensomotriz; depende, además, de nuestra 

experiencia cultural, de nuestros modelos mentales y culturales, como constataremos en 

epígrafes posteriores.  

 

Todo proceso de metaforización entraña, según hemos manifestado reiteradamente, el 

establecimiento de una o varias correspondencias —también llamadas proyecciones o 

asociaciones sistemáticas— entre elementos de ambos dominios. Tales 

correspondencias, según Lakoff (1990: 47-51; 1993: 206-208), pueden ser de dos tipos, 

esto es, ontológicas y epistémicas. De una parte, las correspondencias ontológicas 

conectan elementos entre dominios con el objetivo de indicar las relaciones analógicas 

existentes entre las partes más significativas de cada uno de ellos. De otra parte, las 

correspondencias epistémicas nos permiten hacer inferencias, esto es, no vinculan 

elementos entre dominios, sino dimensiones del conocimiento comunes a ambos 

dominios. Para ilustrar el funcionamiento de ambos tipos de correspondencias, Lakoff 

(1987: 387-388) emplea la metáfora LA IRA ES EL CALOR DE UN FLUIDO EN UN 

CONTENEDOR10 (Figuras 2 y 3): 

 

Dominio fuente 

HEAT OF A FLUID IN A COTAINER 

 

Dominio meta 

ANGER 

 

Container 

 

Body 

heat of fluid Anger 

container heat  body heat 

  
Figura 2. Correspondencias ontológicas. 

 

                                                        
10 De acuerdo con Lakoff (1987: 383), tanto la metáfora LA IRA ES EL CALOR DE UN FLUIDO EN UN 
CONTENEDOR como la metáfora LA IRA ES FUEGO vienen a ser dos especializaciones de una metáfora más 
general, LA IRA ES CALOR. La metáfora de nuestro ejemplo es el resultado de la combinación de dos 
metáforas básicas: LA IRA ES CALOR y EL CUERPO ES UN CONTENEDOR DE EMOCIONES. Mediante esta 
metáfora, conceptualizamos a las personas como contenedores y a las emociones como un fluido dentro 
de estos, lo que nos permite entender expresiones como me hierve la sangre o echaba humo por las 
orejas. Por otro lado, Soriano (2002) reformula la metáfora básica LA IRA ES  CALOR con la expresión LA 
IRA ES UN FLUIDO CALIENTE, porque, según ella, la formulación de Lakoff (1987) no establece con 
claridad el elemento del dominio IRA que se conceptualiza como fluido. Por tanto, la metáfora de la que 
partimos se indicaría entonces como LA IRA ES UN FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR. 
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Dominio fuente  

HEAT OF A FLUID IN A CONTAINER 

 

Dominio meta 

ANGER 

 
The effect of intense fluid heat is container 

heat, internal pressure, and agitation. 

 
The effect of intense anger is body heat, 

internal pressure, and agitation. 
 

When the fluid is heated past a certain 
limit, pressure increases to the point at 

which the container explodes. 

 
When anger increases past a certain limit, 

pressure increases to the point at which 
the person loses control. 

 
An explosion is damaging to the container 

and dangerous to bystanders. 

 
A loss of control is damaging to an angry 

person and dangerous to other people. 
 

 Figura 3. Correspondencias epistémicas.  

 

Como puede verse en la figura 2, las correspondencias ontológicas relacionan elementos 

del dominio fuente con elementos del dominio meta. Así, vemos que el recipiente se 

relaciona con el cuerpo; el calor de un fluido, con la ira; y la temperatura del recipiente, 

con la temperatura corporal. 

 

La figura 3 recoge las correspondencias epistémicas, que pueden entenderse porque, 

como señala Kövecses (2002, 2010), en el transcurso de nuestra vida hemos acumulado 

una gran cantidad de información sobre el comportamiento de los fluidos calientes en 

recipientes cerrados. Por ejemplo, sabemos que, al aumentar la temperatura del fluido, 

aumenta también el nivel del fluido dentro del recipiente; sabemos que el calor produce 

vapor; sabemos que tanto el fluido como el vapor ejercen presión en las paredes del 

recipiente; sabemos que, pasado cierto tiempo, las paredes del recipiente podrían 

explotar a causa del aumento de la presión; sabemos que el fluido terminará saliendo del 

recipiente a causa de la explosión; sabemos que los trozos del recipiente terminarán 

saltando por los aires; además, sabemos que esto podría ser peligroso, etc. Desde un 

punto de vista objetivo, el concepto físico o concreto del CALOR DE UN FLUIDO EN UN 

RECIPIENTE no guarda ningún tipo de relación con el concepto abstracto de IRA. Ahora 

bien, a pesar de ello, una metáfora como LA IRA ES EL CALOR DE UN FLUIDO EN UN 

CONTENEDOR tiene cabida en nuestro sistema conceptual porque existe realmente una 

relación de analogía entre ambos dominios, que debe entenderse, según hemos 

afirmado, a partir de la noción de corporeización (Soriano 2012). Esto es, muchas 
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metáforas se construyen sobre la base de nuestra experiencia sensomotriz del mundo, es 

decir, están influidas por las características del entorno en que vivimos y del cuerpo con 

el que lo percibimos. Por tanto, «experimentamos la conexión entre dos dominios y esto 

justifica que los asociemos conceptualmente» (Gutiérrez Pérez 2010: 36). 

 

En este caso, la asociación entre IRA y CALOR tiene su base en la experiencia fisiológica 

del aumento de temperatura que acompaña a la emoción; desde muy pequeños, 

experimentamos calor o ausencia de calor en ciertas partes del cuerpo; sentimos calor o 

nos ponemos rojos al enfadarnos; de igual modo, percibimos nuestro cuerpo como 

recipiente del que entran y salen cosas, etc. De todas estas experiencias surge la 

asociación LA IRA ES EL CALOR DE UN FLUIDO EN UN CONTENEDOR. 

 

A propósito de estas correspondencias, debemos tener en cuenta que las proyecciones 

entre elementos del dominio fuente y elementos del dominio meta son siempre 

parciales, es decir, no se proyecta toda la información de un dominio sobre otro, sino 

solo una parte. Como señalan Cuenca y Hilferty (1999: 105-106), la función de la 

metáfora no es vincular dominios exactamente iguales, sino aquellos que, por analogía, 

son parecidos. De lo contrario, la metáfora no cumpliría su función de servir de 

vehículo para el razonamiento analógico, pues, si la proyección entre dominios fuera 

total, nos hallaríamos ante enunciados tautológicos, que afirmarían que «one concept 

would actually be the other» (Lakoff y Johnson 1980: 13), según puede verse en el 

enunciado (8a): 

 

(8)  

a. Un viaje es un viaje. 

 

De acuerdo con Soriano (2012: 104), solo seleccionamos e importamos del dominio 

fuente la «información coherente con la estructura general del dominio meta». Si 

hablamos, por tanto, de correspondencias parciales entre dos dominios relacionados, es 

lógico que encontremos elementos del dominio origen que se proyectan sobre el 

dominio destino y otros que no11. La selección de elementos importados al dominio 

meta obedece al propósito de enfatizar o resaltar uno o varios de sus aspectos y de 

                                                        
11 Lakoff y Johnson (1980: 52) emplean los términos used y unused para hacer referencia respectivamente 
a aquellos aspectos del dominio fuente utilizados o no en la proyección.  
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oscurecer y ocultar otros. Lakoff y Johnson (1980: 10), haciendo uso de la metáfora LA 

ARGUMENTACIÓN ES UNA GUERRA, lo justifican del modo siguiente: 

 
The very systematicity that allows us to comprehend one aspect of a concept in terms 
of another (e.g., comprehending an aspect of arguing in terms of battle) will 
necessarily hide other aspects of the concept. In allowing us to focus on one aspect of 
a concept (e.g., the battling aspects of arguing), a metaphorical concept can keep us 
from focusing on other aspects of the concept that are inconsistent with that metaphor. 
For example, in the midst of a heated argument, when we are intent on attacking our 
opponent’s position and defending our own, we may lose sight of the cooperation 
aspects of arguing. Someone who is arguing with you can be viewed as giving you his 
time, a valuable commodity, in an effort at mutual understanding. But when we are 
preoccupied with the battle aspects, we often lose sight of the cooperative aspects. 

 

Kövecses (2002: 81-82; 2010: 93-94), por su parte, ilustra este proceso con la metáfora  

EL AMOR ES UN NUTRIENTE: 

(9) 

 

 

LOVE IS A NUTRIENT 

 

EL AMOR ES UN NUTRIENTE 

 

I’m starved for affection. 

 

Estoy falto de afecto. 

He thrives on love. El amor le da fuerzas. 

I was given new strength by her love. Su amor me dio nuevas fuerzas. 

She is sustained by love. Se alimenta de amor. 

She’s love-starved. Está hambrienta de amor. 

 

 

Estas expresiones activan y utilizan algunos rasgos del dominio fuente NUTRIENTE 

(Kövecses 2002: 81-82; 2010: 93-94): 

 

a.   El deseo de alimentarse (‘starved’). 

b.  Los efectos positivos de estar bien alimentado (‘sustain’; ‘new strength’; 

‘thrive’). 

c.  Las consecuencias negativas de la falta de nutrientes (‘being starved’).  
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Puede decirse que del concepto NUTRIENTE se utiliza el aspecto hambre/sed y su 

correspondiente deseo/efecto; hay otros muchos atributos de este concepto que no se 

proyectan por resultar irrelevantes para lo que se quiere transmitir con estas 

expresiones. No se proyecta, por ejemplo, la idea de que los nutrientes entran en el 

cuerpo desde el exterior; la idea de que deben ser digeridos para poder ser procesados; 

la idea de que, pasado un determinado tiempo, algunos de estos nutrientes serán 

expulsados del cuerpo; la idea de que es posible que su adquisición requiera salir de 

casa para obtenerlos; la idea de que se conservan en el frigorífico, de que pueden 

caducarse y producir enfermedades, etc.  

 

En definitiva, y como hemos señalado, los elementos del dominio fuente que finalmente 

terminarán utilizándose para establecer correspondencias serán únicamente aquellos que 

resulten coherentes con la estructura general del dominio meta, lo que hará posible que 

podamos estructurar determinados rasgos de un concepto abstracto en términos de una o 

varias características de un concepto concreto o cercano a nuestra experiencia física. 

 

A propósito de la estructura de las metáforas conceptuales, es preciso tener en cuenta 

dos principios esenciales que definen esencialmente este mecanismo conceptual: el 

principio de multiplicidad (Soriano 2012) y el principio de unidireccionalidad (Lakoff 

1993). 

 

El primero de ellos, el principio de multiplicidad, indica que la estructura de un dominio 

meta no ha de construirse necesariamente sobre la base de un único dominio fuente, 

sino que, con frecuencia, debemos recurrir a varios para ello; de igual modo, según este 

principio, un mismo dominio fuente puede servir para estructurar varios espacios meta. 

Como afirma Kövecses (2002: 84; 2010: 96), los marcos fuente y meta están 

constituidos por diferentes rasgos, de modo que los hablantes necesitan «several source 

domains to understand these different aspects of target concepts». Soriano (2012: 105) 

corrobora este fenómeno con la conceptualización metafórica del tiempo a través de 

distintos dominios origen:  

 
[…] el TIEMPO se conceptualiza en términos de ESPACIO, pero también como DINERO. 
Cada dominio fuente enfatiza y a la vez oscurece ciertos rasgos. EL TIEMPO ES 
ESPACIO/MOVIMIENTO enfatiza la idea de cambio (el tiempo pasa, todo llega), pero 
oculta la noción de que el tiempo es valioso; ese, por el contrario, es el foco del 
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significado principal de la metáfora EL TIEMPO ES DINERO (no malgastes el tiempo en 
tonterías). 

 

El segundo, el principio de unidireccionalidad 12 (Lakoff 1993: 245) de la metáfora 

conceptual (Lakoff y Johnson 1980), al que Croft y Cruse (2004: 196) se refieren con el 

término asimetría, establece que un dominio abstracto suele concebirse en términos de 

uno concreto, pero no al revés. La relación conceptual que se establece entre los dos 

marcos se produce normalmente en esta dirección, de lo concreto a lo abstracto, porque 

el marco fuente suele ser mucho más accesible que el meta, lo que permite aprovechar 

«aquellos dominios que están bien delimitados en nuestra experiencia cotidiana y 

utilizarlos para entender otros dominios que resultan menos accesibles para nuestra 

comprensión» (Cuenca y Hilferty 1999: 104). Soriano (2012: 105) lo aclara así: «en la 

metáfora EL TIEMPO ES DINERO, el tiempo se conceptualiza como dinero, pero el dinero 

no se conceptualiza como tiempo».  

 

Antes de cerrar estos contenidos correspondiente al estudio de las propiedades de la 

metáfora conceptual, hemos de hacer referencia a otras dos características esenciales: su 

estructura jerárquica (Lakoff 1993) y su automaticidad e inconciencia (Lakoff y 

Johnson 1980; Lakoff 1993). 

 

La primera de ellas, la estructura jerárquica de la metáfora, señala que las proyecciones 

metafóricas no constituyen fenómenos aislados sino que forman parte de una jerarquía, 

de modo que muchas de ellas no son más que casos específicos de otras más generales, 

cuya estructura heredan las primeras. Tal y como sostiene Lakoff (1993: 222), las 

metáforas «do not occur isolated from one another. They are sometimes organized in 

hierarchical structures, in which “lower” mappings in the hierarchy inherit the structures 

of the “higher” mappings». En este sentido, la metáfora EL AMOR ES UN VIAJE es un caso 

específico de la metáfora UNA VIDA CON OBJETIVOS ES UN VIAJE y esta, a su vez, deriva 

de la metáfora de la estructura del evento (Lakoff 1993: 222-223), que nos ayuda a 

entender, pensar o razonar sobre los diversos aspectos de la estructura de un evento 

(como proceso, acción, causa, cambio, estado, intención, etc.) en términos de fuerza, 

                                                        
12 Con posterioridad a Lakoff y Johnson (1980), Lakoff (1993: 245) formula esta propiedad afirmando 
que la metáfora nos permite entender «a relatively abstract or inherently unstructured subject matter in 
terms of a more concrete, or at least more highly structured subject matter». 
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espacio o movimiento. Esta metáfora, que tiene como dominio fuente el ESPACIO y 

como dominio meta, un EVENTO, establece las siguientes correspondencias: 

 

- LOS ESTADOS SON LUGARES. 

- LOS CAMBIOS SON MOVIMIENTOS. 

- LAS CAUSAS SON FUERZAS. 

- LAS ACCIONES SON MOVIMIENTOS AUTOPROPULSADOS. 

- LOS OBJETIVOS SON DESTINOS. 

- LOS MEDIOS SON CAMINOS QUE NOS CONDUCEN A NUESTRO DESTINO. 

- LAS DIFICULTADES IMPIDEN QUE HAYA MOVIMIENTO. 

- EL PROGRESO ESPERADO ES UN VIAJE PROGRAMADO. 

- LOS EVENTOS EXTERNOS SON OBJETOS GRANDES EN MOVIMIENTO. 

- LAS ACTIVIDADES DE LARGA DURACIÓN CON OBJETIVOS SON VIAJES. 

 

Como decíamos, la metáfora UNA VIDA CON OBJETIVOS ES UN VIAJE  es un caso 

específico de la metáfora de la estructura del evento: de la misma manera que las 

acciones que emprendemos a lo largo de nuestra vida con un objetivo son casos 

particulares de evento, es lógico pensar que los eventos que tienen lugar en una relación 

amorosa sean también casos concretos de los eventos de la vida. Por tanto, la metáfora 

EL AMOR ES UN VIAJE es heredera de la estructura de la metáfora LA VIDA ES UN VIAJE 

(UNA VIDA CON OBJETIVOS ES UN VIAJE). Ambas, a su vez, han heredado, como decimos, 

la estructura del evento.  

 

Conviene destacar de este asunto que la estructura heredada repercute también en la 

motivación de la metáfora, de tal manera que, en aquellos casos en los que la metáfora 

se fundamenta en una correlación en la experiencia, la base experiencial más general se 

aplicará también a la más específica, de manera que esta última también estará 

fundamentada en la misma correlación experiencial, aunque de forma menos directa: 
 

[…] if a generic-level metaphor is grounded in correlated experience (as in the case of 
purposes are destinations), we do not need independent experiential basis for each 
specific-level metaphor that belongs to the generic-level one (as in the case of a 
(purposeful) life is a journey). In sum, some metaphors are grounded in experience in 
less direct ways (Kövecses 2010: 81). 
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La segunda de las características que hemos de abordar finalmente tiene que ver con la 

automaticidad e inconciencia de nuestro sistema conceptual en general: 

 
nuestro sistema conceptual no es algo de lo que seamos conscientes normalmente. En la 
mayor parte de las pequeñas cosas que hacemos todos los días, sencillamente pensamos 
y actuamos más o menos automáticamente de acuerdo con ciertas pautas (Lakoff y 
Johnson 2007: 40). 

 

Al respecto, Soriano (2012) señala que los hallazgos en Psicología Cognitiva y 

Experimental han demostrado, según hemos visto, que esto solo sucede con las 

metáforas motivadas por una base experiencial. Estos estudios experimentales, 

centrados sobre todo en tareas de procesamiento lingüístico, han puesto de manifiesto 

que, en las metáforas de base no experiencial, las asociaciones conceptuales no se 

activan bajo cualquier circunstancia, pues dependen de otros factores:  

 

a. El tipo de actividad: la reflexión consciente sobre el significado de una 

expresión es lo que hace posible que el procesamiento metafórico tenga 

lugar.  

b. La convencionalidad de la expresión: el elemento de extrañeza o sorpresa 

que entraña una expresión creativa nos obliga a prestar más atención a la 

metáfora subyacente y a generar inferencias conectando los dos dominios, 

algo que no sucede tan fácilmente con las expresiones convencionales, que 

pasan más desapercibidas.  

c. El contexto: tanto el contexto lingüístico como situacional que rodea a las 

diferentes expresiones lingüísticas puede activar también su potencial 

metafórico. 

 

Las propiedades atribuidas a la metáfora conceptual y recogidas en este epígrafe quedan 

reflejadas en la figura 4, elaborada a partir de los datos que ofrece Soriano (2012): 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Propiedades de la metáfora conceptual.
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2.6. Metáfora conceptual y metáfora lingüística 

De especial importancia para el análisis que nos proponemos llevar a cabo es la 

distinción entre metáforas conceptuales y metáforas lingüísticas: las primeras son 

esquemas abstractos de pensamiento «acerca de las emociones, de la  sociedad, del 

lenguaje, de la naturaleza de la vida y la muerte […]» (Gutiérrez Pérez 2010: 45) que se 

manifiestan en el lenguaje, pero también en los gestos, en el comportamiento, en la 

pintura, en los objetos que creamos para nuestro uso cotidiano, etc. Las metáforas 

lingüísticas o expresiones lingüísticas metafóricas, sin embargo, constituyen 

manifestaciones concretas de una determinada metáfora conceptual. 

 

De acuerdo con las convenciones de los estudios sobre Lingüística Cognitiva, las 

metáforas conceptuales se indican mediante la fórmula EL DOMINIO META ES EL DOMINIO 

ORIGEN y se representan tipográficamente, al igual que los dominios conceptuales, en 

versalita; las metáforas lingüísticas, sin embargo, se representan en cursiva (Ibarretxe-

Antuñano y Valenzuela 2012: 24-25).  

 

En la base de los enunciados siguientes (Ungerer y Schimd 2006: 123-124), es posible 

reconocer dos metáforas conceptuales que se formulan lingüísticamente de distintas 

formas: 

 

(5) 

a. Con el trabajo preliminar que tienes, puedes construir una 

argumentación lo suficientemente sólida. 

b. Estoy cansado de tus argumentos vacíos.  

c. Tenemos un armazón para una argumentación sólida. 

d. Ese argumento tiene agujeros/fisuras.  

e. Está intentando apuntalar su argumentación con un montón de datos 

irrelevantes, de manera que será muy fácil que se derrumbe ante las 

críticas por ser tan poco firme. 

f. Tu argumentación no tiene mucho contenido.  

 

Así, en los enunciados (5a), (5c) y (5e) se emplean conceptos propios del dominio 

fuente EDIFICIO (construir, sólida, armazón, agujeros, apuntalar, derrumbarse, etc.) 

para pensar y razonar sobre el dominio meta ARGUMENTACIÓN, lo que supone el empleo 
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de la metáfora conceptual LA ARGUMENTACIÓN ES UN EDIFICIO. En los enunciados (5b), 

(5d) y (5f), aunque el dominio meta sigue siendo el mismo, la ARGUMENTACIÓN, se 

recurre al dominio fuente CONTENEDOR para dar lugar a la metáfora conceptual LA 

ARGUMENTACIÓN ES UN CONTENEDOR. Vemos, por tanto, cómo es posible obtener 

múltiples metáforas lingüísticas o expresiones lingüísticas metafóricas que responden a 

una sola metáfora conceptual13.  

 

2.7. Tipología de la metáfora 

La clasificación de la metáfora conceptual es una tarea que se ha abordado desde 

diferentes perspectivas en estos últimos años. Soriano (2012: 108-113) analiza los 

trabajos centrados en este aspecto y nos presenta los siguientes criterios de clasificación 

en los que se basan las distintas tipologías: el número de correspondencias entre 

dominios, la complejidad, la motivación, la función, el grado de generalidad, el grado 

de convencionalidad y la naturaleza del dominio fuente. Seguidamente detallaremos 

cada uno de ellos.   

 

Un primer criterio de clasificación, el número de correspondencias entre dominios, 

permite distinguir metáforas de una sola correspondencia y metáforas de varias 

correspondencias (Ruiz de Mendoza Ibáñez 1997, 2000). Las primeras, también 

llamadas no estructurales, exportan un solo rasgo del dominio fuente, el atributo más 

prominente, junto con sus correspondencias ontológicas más básicas, para destacar un 

aspecto del dominio meta: en el enunciado María es una vaca reconocemos este tipo de 

metáfora, que proyecta el rasgo más sobresaliente de la vaca, su peso, sobre el espacio 

meta, para caracterizar a María como una persona que llama la atención por su peso 

corporal (Mairal Usón et al. 2012: 187-188). Por su parte, las metáforas de varias 

correspondencias o estructurales establecen varias proyecciones tanto epistémicas como 

ontológicas entre los dominios conectados, lo que nos permite estructurar el dominio 

meta de forma más rica y aumentar el número de inferencias. Un ejemplo de este tipo 

podría ser la metáfora TRATAR UNA ENFERMEDAD ES LUCHAR EN UNA GUERRA, de la cual 

                                                        
13 Podría darse el caso de que culturas diferentes compartan una misma metáfora conceptual y que, sin 
embargo, difieran en sus manifestaciones lingüísticas. Como afirma Soriano (2012: 98): 
 

[…] en español podemos decir que alguien ha hipotecado su tiempo, lo cual no es posible en inglés. Sin 
embargo, la misma metáfora existe en inglés expresada mediante otras construcciones como ahorrar 
tiempo (‘save time’) o administrarse el tiempo (‘budget time’). 
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se pueden extraer varias proyecciones: los medicamentos son un arma; el cuerpo 

humano es el campo de batalla; la enfermedad es el enemigo; la infección es un ataque 

por parte de la enfermedad, etc. (Ruiz de Mendoza y Galera Masegosa 2010: 108). 

 

El nivel de complejidad se ha utilizado igualmente para establecer una tipología de la 

metáfora. Desde esta perspectiva, se clasifican las metáforas en primarias, también 

llamadas básicas o simples, y en compuestas o complejas (Grady 1997a, 1997b, 1999; 

Grady et al. 1996; Kövecses 2010: 95-96). Las primarias se fundamentan en 

correlaciones que establecemos entre dos dominios que co-ocurren sistemáticamente en 

nuestra interacción con el mundo. En otras palabras, son el resultado de asociaciones 

que hacemos entre dos dominios en el marco de un escenario experiencial recurrente. 

Tal es el caso de la metáfora EL AFECTO ES CALOR, que, según hemos insistido, integra 

dos experiencias que suelen venir asociadas, esto es, la sensación de calor cuando 

damos o recibimos muestras de afecto y los propios sentimientos de afecto, como 

vemos en la expresión un cálido abrazo (Ruiz de Mendoza y Galera Masegosa 2010: 

108). Por nacer de una correlación experiencial directa entre los dominios, las metáforas 

primarias son indivisibles, algo que no sucede con la metáfora compuesta, resultado de 

la combinación de varias metáforas primarias y que Grady (1997b) ilustra con la 

metáfora LAS TEORÍAS SON EDIFICIOS, divisible en metáforas más básicas, como UNA 

ORGANIZACIÓN ES UNA ESTRUCTURA FÍSICA y PERSISTIR ES PERMANECER ERGUIDO.  

 

Un tercer criterio de clasificación es la motivación, según el cual distinguimos entre 

metáforas correlacionales y metáforas  de parecido (Grady 1999). Las primeras se 

corresponden con las metáforas primarias; las segundas, sin embargo, no se identifican 

con las denominadas compuestas, pues se basan en una semejanza real entre los 

conceptos asociados o en ciertos rasgos comunes que nosotros mismos construimos o 

establecemos entre ellos. Así, la expresión Aquiles es un león, cuyo significado hace 

referencia al valor de Aquiles, pone de relieve un parecido entre la persona y el animal. 

Por nuestro conocimiento del mundo, sabemos que los leones son feroces y valientes, y 

son precisamente estas características las que nos llevan a construir un parecido con 

Aquiles, pues ambos destacan por su valentía (Grady 1999: 87-88).  

 

Según su función, Lakoff y Johnson (1980) distinguen tres tipos de metáforas: 

orientacionales, ontológicas y estructurales. Las primeras tienen la función de 
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estructurar conceptos espaciales como arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás, etc. 

sobre la base de nuestra experiencia física y cultural (pensemos en las ya citadas BUENO 

ES ARRIBA –  MALO ES ABAJO). En otras palabras, estas metáforas, de base experiencial 

(Lakoff y Johnson 1980), dotan a un concepto (como es el caso de MÁS) de orientación 

espacial (ARRIBA), para dar lugar a la metáfora ya citada MÁS ES ARRIBA. Las metáforas 

ontológicas, por su parte, nos permiten conceptualizar dominios abstractos como si 

fueran objetos y sustancias físicas. Lakoff y Johnson (1980: 25) nos lo explican como 

sigue: 

 
Our experience of physical objects and substances provides a further basis for 
understanding —one that goes beyond mere orientation. Understanding our 
experiences in terms of objects and substances allows us to pick out parts of our 
experience and treat them as discrete entities or substances of a uniform kind. Once 
we can identify our experiences as entities or substances, we can refer to them, 
categorize them, group them, and quantify them —and, by this means, reason about 
them.  

 

Es decir, como argumenta Soriano (2012: 110-111), la metáfora LAS EMOCIONES SON 

SUSTANCIAS permite ver las emociones como si fueran «objetos independientes de la 

persona, poseedoras de características intrínsecas y susceptibles de manipulación».  

 

Por último, el criterio de la función permite reconocer metáforas estructurales, aquellas 

que nos facultan para organizar nuestro conocimiento del dominio meta mediante la 

estructura conceptual que importamos del dominio fuente. A este grupo pertenece la 

metáfora conceptual EL AMOR ES UN VIAJE, en la que reconocemos múltiples 

correspondencias: los amantes se identifican con los viajeros; los objetivos de los 

amantes, con el destino; la relación amorosa, con el vehículo en el que viajan los 

amantes, etc. Según Soriano (2012: 110), «las metáforas de varias correspondencias son 

por defecto metáforas estructurales», pues su función, como vimos anteriormente, es 

estructurar elementos del dominio meta en términos de otros elementos del dominio 

fuente.  

 

El grado de generalidad constituye también una quinta pauta de clasificación, según la 

cual distinguimos entre metáforas genéricas y metáforas específicas (Lakoff 1990, 

1993; Lakoff y Turner 1989). Con las primeras, realmente amplias, realizamos 

generalizaciones sobre entidades y eventos en general. Al no disponer de dominios 
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fuente y meta específicos, no es posible agruparlas dentro de un dominio conceptual 

determinado. Como señala Díaz (2008: 57), vienen a ser algo así como «el común 

denominador metafórico» que da cobertura a un número suficientemente amplio de 

expresiones metafóricas. Las metáforas específicas, sin embargo, constituyen casos 

especiales o concretos de metáforas genéricas. Por tanto, en estas circunstancias, 

hablamos de metáforas que sí poseen dominios fuente y meta específicos. La metáfora 

LA IRA ES UN FLUIDO CALIENTE EN UN CONTENEDOR constituye, en este sentido, un caso 

especial de la metáfora genérica LAS EMOCIONES SON FUERZAS.  

 

Otro criterio de clasificación es el grado de convencionalidad, que da lugar a metáforas 

convencionales y a metáforas creativas o noveles. Según Lakoff y Johnson (1980), las 

convencionales son aquellas que cuentan con una larga trayectoria de uso en una 

determinada comunidad, es decir, forman parte de la manera natural de pensar y de 

comprender que tiene un determinado grupo social acerca de un dominio conceptual. 

Frente a ellas, las metáforas creativas no están arraigadas en el uso del lenguaje, no 

forman parte del elenco de metáforas que sirven para estructurar parte de nuestro 

sistema conceptual habitual. Constituyen más bien una nueva forma de pensar o razonar 

sobre algo. Como afirman Lakoff y Turner (1989: 67-72), estas metáforas son el 

resultado de extensiones, elaboraciones y combinaciones de metáforas convencionales. 

Por tanto, no podemos hablar de una separación categórica entre ambas, sino de un 

continuo entre ambos polos, en el que pueden distinguirse distintos grados de 

convencionalidad: en un extremo, encontramos metáforas convencionalizadas como EL 

AMOR ES UN VIAJE; en otro, metáforas no convencionalizadas, como EL AMOR ES UNA 

OBRA DE ARTE COLABORATIVA. Como se desprende de lo dicho hasta ahora, estas 

últimas metáforas constituyen usos marginales de metáforas convencionalizadas, así que 

su vida, dentro de la cultura o subcultura en la que nacen, podría ser muy corta o, por el 

contrario, terminar lexicalizándose para formar parte de nuestro sistema metafórico 

convencional, que es lo que ha sucedido con todas aquellas metáforas convencionales 

con las que contamos hoy.  

 

Por último, es posible catalogar las metáforas según la naturaleza del dominio fuente. 

Con  este criterio discriminamos entre metáforas de imagen  y metáforas imago-

esquemáticas, ninguna de las cuales posee dominios fuente ricos y complejos (Soriano 

2012). Las metáforas de imagen proyectan la estructura esquemática de una imagen 
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sobre la de otra; se basan, por tanto, en correspondencias entre facetas perceptivas del 

marco fuente y del marco meta. En otras palabras, la relación entre marcos se 

fundamenta básicamente en un parecido físico entre ellos. Cuenca y Hilferty (1999: 

104-105) nos ofrecen este ejemplo: 

 

(11) 

Italia es una bota 

 

En esta metáfora se proyecta únicamente la forma global de la bota sobre el contorno 

global de la Península Itálica, es decir, no se establece una perfecta correspondencia 

entre todos los accidentes geográficos de Italia y todas las partes de la bota, sino entre 

aquellos rasgos del contorno global de ambas entidades. 

 

Por otro lado, las metáforas imago-esquemáticas son aquellas cuyo dominio fuente o 

vehículo está constituido por un esquema de imagen, un tipo de modelo cognitivo 

idealizado, según hemos visto, que seguidamente desarrollaremos con amplitud y que 

observamos en el caso de la metáfora SIMILITUD ES CERCANÍA, cuyo vehículo se deriva 

del esquema de imagen CERCA-LEJOS. La diferencia principal entre estas metáforas y las 

denominadas de imagen es que las primeras disponen como dominio origen de un 

esquema de imagen y las segundas, tan solo de una imagen.  

 

Todos estos criterios y las tipologías respectivas a las que han dado lugar quedan 

recogidos en la figura 5, tomada de Soriano (2012: 112): 
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Criterio  

 

 

Tipo  

 

Ejemplo  

Número de 
correspondencias 

De una correspondencia LAS PERSONAS SON ANIMALES 
De varias 
correspondencias 

TRATAR UNA ENFERMEDAD ES 
LUCHAR EN UNA GUERRA 

Complejidad  Primaria EL AFECTO ES CALOR 
Compuesta  LAS TEORÍAS SON EDIFICIOS 

Motivación Correlacional  MÁS ES ARRIBA/MENOS ES ABAJO 
De parecido  LAS PERSONAS SON ANIMALES 

Función Orientacional FELIZ ES ARRIBA 
Ontológica LAS EMOCIONES SON SUSTANCIAS 
Estructural EL AMOR ES UN VIAJE 

Generalidad Genérica LAS EMOCIONES SON FUERZAS 
Específica LA IRA ES UN FLUIDO CALIENTE EN 

UN CONTENEDOR 
Convencionalidad Convencional  EL AMOR ES UN VIAJE 

Creativa  EL AMOR ES UNA OBRA DE ARTE 
COLABORATIVA 

Naturaleza del dominio 
fuente 

De imagen ITALIA ES UNA BOTA 
Imago-esquemática SIMILITUD ES CERCANÍA 

 
Figura 5. Principales distinciones tipológicas. 
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2.8. La noción de esquema de imagen 

Como veíamos en epígrafes anteriores, el esquema de imagen constituye un tipo de 

modelo cognitivo idealizado que puede proporcionar el dominio fuente de las metáforas 

orientacionales (Lakoff y Johnson 1980), que estructuran conceptos espaciales sobre la 

base de nuestra experiencia física y cultural, y de las metáforas imago-esquemáticas 

(Peña 2004, 2012). Se trata de un concepto que, como constataremos a través de nuestro 

análisis, alcanza especial relevancia a la hora de conceptualizar metafóricamente el 

tópico del desahucio y, por ello, creemos necesario dedicarle un apartado en nuestro 

trabajo. 

 

Tal y como hemos adelantado, la Lingüística Cognitiva ha puesto de manifiesto desde la 

obra seminal de Lakoff y Johnson (1980) la trascendencia que posee la experiencia, o 

interacción de nuestros cuerpos con el entorno, como fundamento de cualquier 

representación conceptual, incluida la metafórica. En este sentido, la noción de esquema 

de imagen es básica en la literatura cognitiva y se define, según afirma Johnson (1987: 

13-14)14, como un patrón dinámico y recurrente de la cognición humana, que emerge de 

la interacción social y corporal que tiene lugar dentro de un amplio conjunto de 

presuposiciones culturales y que proporciona una estructura coherente y significativa 

para conceptualizar aspectos más abstractos de la realidad. Estos modelos cognitivos 

poseen un gran potencial estructurador y por ello, como hemos señalado, pueden 

proporcionar el dominio fuente de las metáforas orientacionales e imago-esquemáticas, 

que se prestan a razonamientos complejos (Ruiz de Mendoza y Otal 2002; Ruiz de 

Mendoza y Pérez Hernández 2011). 

 

Autores varios han propuesto denominaciones alternativas para este concepto, como es 

el caso de Zlatev (2005: 342), quien utiliza el término esquema mimético, que, en su 

opinión, es más transparente porque describe mejor el alcance esencial de estos 

constructos, es decir, el hecho de que estos subyacen en la base del significado 

lingüístico. Por su parte, Correa-Beningfield et al. (2005: 343) proponen la noción ya 

                                                        
14 Johnson (1987: 13-14), pionero en el estudio de los esquemas de imagen, los define como sigue: 
 

A recurring, dynamic pattern of our perceptual interactions and motor programs that gives 
coherence and structure to our experience […] These patterns are embodied and give coherent, 
meaningful structure to our physical experience at a preconceptual level. 
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existente de primitivo complejo de Vandeloise (1994, 2003), que, según ellos, 

proporciona un mayor soporte teórico para estudiar fenómenos como «spatial 

conceptualizations and their linguistic reflections in different languages». 

 

Sea cual sea el término escogido, lo cierto es que numerosos lingüistas cognitivos 

(Correa-Beningfield et al. 2005; Grady 2005; Zlatev 2005) han manifestado la 

necesidad de una descripción precisa de este concepto, para lograr un mayor avance en 

la comprensión de cuestiones importantes sobre la naturaleza de la cognición humana15. 

 

En nuestro caso, partimos de la definición que cuenta con mayor aceptación, como es la 

ya citada de Johnson (1987: 13-14), respaldada por Pauwels y Simon-Vandenbergen 

(1993: 332), Krzeszowski (1993: 10), Cienki (1997: 3-4; 1998: 108) y perfilada más 

recientemente por Peña (2003: 42), quien entiende el esquema de imagen como un 

patrón experiencial, topológico, abstracto y eventivo. El rasgo eventivo indica que estos 

modelos tienen lugar en el espacio pero no se identifican necesariamente con él. De este 

modo, el esquema de imagen PROCESO, por ejemplo, que, de acuerdo con la convención 

tipográfica de los estudios de Lingüística Cognitiva representamos en versalita, no es 

estrictamente espacial sino eventivo. Es decir, los procesos ocurren en el espacio a pesar 

de no ser topológicos y son susceptibles de interpretación en términos del esquema 

CAMINO. La estructura del esquema PROCESO se articula en torno a los siguientes 

elementos: un comienzo, interpretable en términos del origen de un camino; una serie de 

acciones o pasos, identificables como los puntos intermedios que configuran el camino; 

y un resultado, entendido como el destino final de un camino. 

 

Como se desprende de todo lo dicho hasta ahora, nos hallamos ante un mecanismo de 

estructuración cognitiva con el que categorizamos imágenes, percepciones, así como 

conceptos abstractos y complejos. Por tanto, no hablamos de entidades caóticas; al 

                                                        

15 En tal sentido, Grady (2005: 36) afirma lo siguiente:  

It is self-evidence that if researches can agree on a more precise definition of image-schemas  
—or at least acknowledge the parameters that distinguish the variants— we stand to make real 
progress towards understanding important issues. After all, the differences arise not simply 
because everyone recognizes the term’s possible range of referents and chooses a favorite       
—rather, there are important questions about the nature of cognition which make it difficult to 
define image schemas precisely.  
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contrario, poseen una estructura o lógica interna, que se organiza, como hemos visto a 

propósito del esquema PROCESO, «en torno a unos elementos estructurales y las 

relaciones establecidas entre ellos» (Peña 2012: 75). 

 

De las definiciones reseñadas anteriormente (Johnson 1987; Peña 2003),  Peña (2012: 

71-75) extrae los principales rasgos caracterizadores de estos patrones cognitivos:  

 

a) Preconceptuales. Son conocidos antes de ser etiquetados conceptualmente. 

De este modo, mucho antes de aprender el lenguaje y de poder etiquetar 

conceptualmente el mundo que le rodea, el niño experimenta constantemente 

situaciones en las que coloca objetos dentro de espacios tridimensionales y 

los extrae de estos (Dogde y Lakoff 2005; Mandler 2005), lo que da lugar al 

esquema de imagen RECIPIENTE. 

b) Corpóreos. Emergen de nuestra interacción con el mundo, como demuestra 

la característica anterior. 

c) Estructurados. Se organizan sobre la base de unos elementos estructurales y 

de una lógica interna, resultado de las relaciones que se establecen entre 

dichos elementos. 

d) Abstractos o esquemáticos. Nos ayudan a dar sentido y a comprender 

nuestra experiencia de índole más abstracta. Así, de nuestra experiencia con 

objetos que entran y salen de recipientes, abstraemos una serie de elementos 

y una lógica que da forma a las representaciones más elementales del 

esquema RECIPIENTE. 

e) Superimposición. Los esquemas de imagen son entidades que no siempre 

trabajan en solitario, sino que es posible verlos funcionar también en 

compañía de otros. Por ejemplo, la interpretación del enunciado La taza 

estaba llena hasta arriba de café viene guiada por la interacción de dos 

esquemas de imagen: el de RECIPIENTE y el de VERTICALIDAD (Mairal Usón 

et al. 2012: 198). 

f) Dinámicos. Los esquemas de imagen no son entidades estáticas alojadas sin 

más en nuestra memoria a largo plazo; por el contrario, se encuentran sujetos 

a una constante recreación y reformulación durante nuestra actividad 

cognitiva y perceptual (Gibbs 2005: 132); por tanto, tienen lugar en el 

tiempo y a través de él (Rohrer 2005). 
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g) Dimensión cultural. Aunque muchos de estos patrones experienciales 

pueden considerarse universales, por surgir de experiencias que, como 

humanos, compartimos, algunos autores como Kimmel (2005), Kövecses 

(2005, 2006) y Tseng (2007) defienden «la existencia de un sustrato 

universal que bien podría estar modificado o más bien matizado por la 

impronta particular de cada una de las culturas existentes en el mundo» 

(Mairal Usón et al. 2012: 198). En este sentido, Peña (2012: 74) nos ilustra 

cómo la IRA se conceptualiza metafóricamente en términos de CALOR en 

nuestra cultura (y en otras muchas), frente a la cultura china, en la que la 

focalización de esta emoción se encuentra en la presión, y no en el aumento 

de la temperatura corporal.  

h) Axiológicos. Algunos de estos constructos muestran una naturaleza 

axiológica, es decir, su estructura está constituida por dos polos opuestos: 

uno positivo y otro negativo. Esta característica es atribuible únicamente a 

aquellos esquemas de imagen que entrañan algún tipo de orientación, como 

es el caso, según veremos, de ARRIBA-ABAJO, asociado al esquema 

VERTICALIDAD. Por ejemplo, un enunciado como Juan está en la gloria 

describe una situación placentera en la que subyace una orientación vertical 

ascendente, mientras que un enunciado como Laura está hundida en la 

misma miseria describe una situación negativa en la que se reconoce una 

orientación vertical descendente, en tanto que la miseria se conceptualiza 

como algo que se encuentra ABAJO. Como subraya Peña (2003: 261-288), 

este tipo de axiología es solo una tendencia, que podría variar según el tipo 

de interacción que un esquema de imagen tenga con otros. Así, en un 

enunciado como Juan estaba hasta arriba de trabajo y no pudo ir a la fiesta, 

vemos que el adverbio arriba evoca efectivamente una orientación espacial 

hacia ARRIBA, procedente del esquema de imagen VERTICALIDAD. Sin 

embargo, en esta ocasión, no entraña positividad, sino, más bien, algo 

negativo (Mairal Usón et al. 2012: 198). 

 

Puesto que, como observa Peña (2012: 86), no podemos considerar que «todos los 

esquemas de imagen pertenezcan a un mismo nivel de categorización», su descripción 

parte de la distinción (Peña 2003, 2008, 2012) entre esquemas básicos y esquemas 

subsidiarios o dependientes. Estos últimos hacen uso de los primeros, de los que 
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dependen, para poder desarrollar su lógica interna o especificarla de forma más 

detallada. A partir de esta distinción (Peña 2003, 2008, 2012), se señalan tres esquemas 

básicos, REGIÓN DELIMITADA, CAMINO y PARTE-TODO, cada uno de los cuales dispone de 

sus esquemas subsidiarios. Peña (2012: 87) recoge así las relaciones de dependencia que 

se establecen entre unos y otros: 

 

1) REGIÓN DELIMITADA es el esquema básico del que dependen RECIPIENTE y 

SUPERFICIE. Asimismo, RECIPIENTE presta su estructura a LLENO-VACÍO, que, por 

su parte, tiene como subsidiario el esquema EXCESO. 

2) El esquema CAMINO constituye otro patrón básico con respecto al cual otros 

constructos experienciales desempeñan un papel subsidiario: este es el caso de 

FUERZA, PROCESO, DELANTE-DETRÁS, CERCA-LEJOS, VERTICALIDAD y 

CICLO/ESPIRAL. Por su parte, el esquema de imagen FUERZA incluye COMPULSIÓN 

(y sus esquemas dependientes ATRACCIÓN y REPULSIÓN), BLOQUEO y 

CONTRAFUERZA (y su patrón subsidiario DESVIACIÓN) y ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS (junto con su esquema dependiente POSIBILITACIÓN). 

3) Finalmente, el esquema PARTE-TODO se relaciona con las nociones subsidiarias 

de EMPAREJAMIENTO, FUSIÓN, COLECCIÓN, CENTRO-PERIFERIA y ESCISIÓN. 

  

De los 27 esquemas de imagen propuestos por Johnson (1987)16, nos centraremos en el 

análisis de aquellos que, según constataremos, manifiestan especial rendimiento en la 

representación conceptual del desahucio, en la medida en que constituyen el dominio 

fuente al que acuden algunas de las metáforas identificadas en nuestro corpus. Estos 

esquemas de interés para nuestros propósitos son RECIPIENTE, CAMINO, VERTICALIDAD y, 

muy especialmente, FUERZA, pues, como constataremos a lo largo del análisis, es un 

patrón que subyace en buena parte de las metáforas aparecidas en nuestros textos. 

 

2.8.1. El esquema de imagen RECIPIENTE 

El esquema RECIPIENTE (Johnson 1987; Peña 2012), dependiente jerárquicamente, como 

hemos visto, del esquema básico REGIÓN DELIMITADA, está constituido por los 

                                                        
16 La lista de esquemas que Johnson (1987: 126) distingue, traducida por Mairal Usón et al. (2012: 199), 
es como sigue: RECIPIENTE, BLOQUEO, POSIBILITACIÓN, CAMINO, CICLO, PARTE-TODO, LLENO-VACÍO, 
ITERACIÓN, SUPERFICIE, EQUILIBRIO, CONTRAFUERZA, ATRACCIÓN, VÍNCULO, CERCA-LEJOS, FUSIÓN, 
EMPAREJAMIENTO, CONTACTO, OBJETO, COMPULSIÓN, ELIMINACIÓN DE BARRERAS, INCONTABLE-
CONTABLE, CENTRO-PERIFERIA, ESCALA, ESCISIÓN, SUPERIMPOSICIÓN, PROCESO y COLECCIÓN. 
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siguientes elementos estructurales: un interior,  un exterior y un límite. Si atendemos a 

su lógica interna, vemos cómo los límites del recipiente actúan como una especie de 

pared  que impide que las entidades ubicadas en su interior se vean afectadas por 

entidades externas; si una determinada entidad tuviera acceso al interior del recipiente, 

esta afectará positiva o negativamente a las entidades que se encuentran en el espacio 

tridimensional. Por otro lado, podría darse la circunstancia de que las entidades 

ubicadas en el interior posean más fuerza que las procedentes de fuera, en cuyo caso 

serían aquellas las que terminarían afectando a las externas. La relación jerárquica entre 

todos estos patrones se recoge en la figura 6 (Peña y Ruiz de Mendoza 2010: 270): 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Figura 6. Esquema de imagen REGIÓN DELIMITADA 
                                     y esquemas subsidiarios. 
                       

 

Mairal Usón et al. (2012: 201) ilustran el funcionamiento de este esquema con los 

enunciados siguientes: 

 

(12) 

a. Juan se metió en un lío. 

b. María está llena de odio.  

 

RECIPIENTE 

LLENO-VACÍO 

EXCESO 

REGIÓN DELIMITADA 
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En ambas expresiones, como señalan Mairal Usón et al. (2012), subyace el esquema 

RECIPIENTE. Ahora bien, mientras que en (12a) representamos a Juan como un objeto 

que se halla dentro de una situación conflictiva, en (12b) conceptualizamos a María 

como un recipiente en cuyo interior se hallan objetos o sustancias (la emoción ODIO es 

conceptualizada como una sustancia). Según la lógica interna del esquema RECIPIENTE, 

Juan sufrirá la influencia negativa del problema en que se encuentra, y María se hallará 

presa del odio que porta en su interior, algo que también es negativo.  

 

 

2.8.2. El esquema de imagen CAMINO 

CAMINO (Johnson 1987; Peña 2012), como comentábamos más arriba,  supone uno de 

los esquemas básicos que distingue Peña en su propuesta (2003, 2008) y se compone de 

los siguientes elementos estructurales: un punto de partida, una serie de puntos que 

conectan el origen con el destino, una dirección y un destino. Además, es posible 

encontrar obstáculos en cualquiera de los puntos que constituyen el recorrido. Su lógica 

interna se articula en torno a los siguientes postulados: si recorremos un camino desde 

el principio hasta el final, obligadamente tendremos que pasar por cada uno de los 

puntos intermedios del camino; cuanto más lejos nos hallemos del inicio, más tiempo 

habrá pasado desde el comienzo de nuestro desplazamiento. Veamos el funcionamiento 

de este esquema con los siguientes ejemplos  (Mairal Usón et al. 2012: 202; Peña 2012: 

78): 

 

(13) 

a. Está resultando un camino largo y lleno de baches. 

b. Vamos por el camino correcto.  

c. Seguiré adelante a pesar de las dificultades. 

 

En (13a), se describe una situación en la que se ponen de relieve varios elementos 

estructurales del camino, esto es, una serie de obstáculos que dificultan llegar al destino, 

equivalente a la consecución de un objetivo. El enunciado (13b) nos muestra cómo los 

agentes del movimiento son conceptualizados como viajeros que se desplazan a lo largo 

de un camino, que resulta ser el adecuado para conseguir sus objetivos. Finalmente, 

(13c) describe un momento de la vida que se conceptualiza como un camino a través del 
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cual el individuo está determinantemente decidido a avanzar pese a los múltiples 

obstáculos que puedan surgir en la búsqueda de la meta que persigue.  

 

2.8.3. El esquema de imagen VERTICALIDAD 

El esquema de imagen VERTICALIDAD (Peña 2012), subsidiario de CAMINO y asociado 

con la orientación ARRIBA-ABAJO, tiene de particular su valor axiológico inherente, 

resultado de su motivación experiencial, según la cual la orientación ARRIBA se 

relaciona con un valor axiológico positivo y la orientación ABAJO, en cambio, con uno 

negativo. Como afirma Peña (2012), este esquema se distingue también por su relación 

con el modelo cognitivo de CONTROL, procedente de la experiencia cotidiana por la que 

una posición elevada nos permite controlar entidades colocadas en un nivel inferior y 

nos proporciona, consecuentemente, poder sobre estas entidades. Ambas 

especificidades, es decir, su valor axiológico y su vínculo con el modelo de control, 

serán de aplicación en la fase de análisis, como veremos. 

 

2.8.4. El esquema de imagen FUERZA 

El esquema FUERZA (Johnson 1987; Peña 2012), dependiente o subsidiario de CAMINO 

(véase figura 6), posee una lógica interna según la cual todas «las fuerzas poseen una 

direccionalidad, describen una trayectoria de movimiento, tienen orígenes y pueden 

alcanzar diferentes destinos» (Peña 2012: 78-79). Las fuerzas, por tanto, se entienden 

según la lógica del CAMINO. Hasta el punto de que, como subraya Peña (2008: 1050), «it 

would be difficult to understand forces without our experience of paths». 

 

Se trata de un patrón que surge de la experiencia física de ejercer presión y resistencia 

(Moreno Lara 2005: 56), que está constituido por otros siete esquemas dependientes, 

según recogemos en la figura 7 (Peña y Ruiz de Mendoza 2010: 270), que hacen uso de 

su estructura o lógica interna: BLOQUEO, ELIMINACIÓN DE BARRERAS, POSIBILITACIÓN, 

COMPULSIÓN, CONTRAFUERZA, DESVIACIÓN y ATRACCIÓN/REPULSIÓN:  
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Figura 7. Esquema de imagen CAMINO y esquemas subsidiarios. 
 

El esquema BLOQUEO (Peña 2012: 79-81), que hace referencia a la existencia de ciertos 

obstáculos que pueden obstruir algunas fuerzas, se compone de varios elementos 

estructurales: un camino con una dirección definida, un destino no alcanzable, una 

entidad en movimiento y otra entidad que bloquea la fuerza de la entidad en 

movimiento. De acuerdo con su lógica interna, una entidad o fuerza puede bloquear el 

progreso de otra entidad o fuerza en movimiento; si un obstáculo bloquea la fuerza de 

una entidad en movimiento, esta última no podrá llegar a su destino. Consideremos este 

ejemplo (Peña 2008: 1051): 

 

(14) 

a. Uno de los directores impidió su nombramiento. 

 

CAMINO 

FUERZA 

COMPULSIÓN 

ATRACCIÓN 
Y 

REPULSIÓN 

BLOQUEO CONTRAFUERZA 

DESVIACIÓN 

ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS 

POSIBILITACIÓN 
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El enunciado (14a) describe una entidad o fuerza antagónica (uno de los directores) que 

impide que otra entidad o fuerza agónica (en este caso la persona susceptible de ser 

nombrada) avance hacia su destino (Talmy 2000a)17. Por tanto, la entidad con más 

fuerza, la antagónica, actúa como una especie de obstáculo que la fuerza agónica va a 

tener que saltar o vencer si quiere conseguir aquello que se ha propuesto. 

 

El esquema ELIMINACIÓN DE BARRERAS, referido al acto de hacer desaparecer de un 

determinado lugar un obstáculo o barrera, incluye los siguientes elementos 

estructurales: un camino, una direccionalidad, una entidad y un obstáculo que se elimina 

del camino para posibilitar que otra entidad o fuerza pueda avanzar hacia su destino. Su 

lógica interna nos dice que, si eliminamos los obstáculos del camino, estaremos 

permitiendo que otra entidad o fuerza pueda desplazarse a lo largo de este y, en 

consecuencia, pueda alcanzar su destino. Veamos el siguiente ejemplo (Peña 2008: 

1052): 

(15) 

a. Ana dejó caer el libro. 

 

Bernárdez (2001) argumenta que el motivo por el cual el libro cae al suelo se debe a que 

Ana elimina o baja, en un sentido figurado, una especie de barrera. El libro no cae 

porque una superficie, quizá una mesa, actúa como un obstáculo que impide la caída del 

libro por la fuerza de la gravedad. Es Ana la que elimina dicho obstáculo. 

 

Íntimamente ligado a este esquema se encuentra el de POSIBILITACIÓN, pues, desde el 

momento en que se elimina o se hace desaparecer un obstáculo, se posibilita que una 

fuerza o entidad lleve a cabo una determinada acción. Así, en el enunciado la fuerza del 

viento desapareció y Juan pudo continuar su camino hacia el aeropuerto, vemos cómo 

el viento ha dejado de ser un obstáculo en el camino que conduce a Juan hasta el 

aeropuerto, de manera que este ya puede alcanzar su destino sin problema alguno (Peña 

2012: 80-81). 

                                                        
17 Talmy (2000a) es el primero en aludir al sistema de la dinámica de fuerzas, en el que se distingue una 
entidad, denominada agonista, con una tendencia intrínseca hacia el descanso o el movimiento, frente a 
otra, denominada antagonista, que se opone a la primera. La interacción entre ambas entidades da lugar a 
un determinado resultado, que dependerá de cuál de ellas sea la más fuerte y de la tendencia intrínseca del 
agonista. De este modo, si el agonista es el más fuerte, bloqueará la fuerza ejercida por el antagonista y la 
superará.  
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Por su parte, el esquema CONTRAFUERZA se compone de los siguientes elementos 

estructurales: un camino a lo largo del cual viajan dos entidades en direcciones opuestas 

y dos destinos a los que no se puede llegar. Su lógica interna se articula como sigue: si 

dos entidades o fuerzas en movimiento se desplazan en sentidos opuestos a lo largo de 

un mismo camino y llegan a chocar, ninguna podrá seguir avanzando a partir de ese 

mismo momento, con lo que no podrán llegar a sus respectivos destinos. Veamos estos 

ejemplos (Peña 1999: 195-197; Peña 2008: 1052), en los que subyace el esquema 

CONTRAFUERZA: 

 

(16) 

 

a. Su positividad puede contrarrestar esto18. 

b. Los objetivos de los negociadores de Nueva York chocaron contra los 

objetivos de los guerreros del campo de operaciones. 

 

El primero de estos enunciados responde a un caso de CONTRAFUERZA implícita. 

Efectivamente, en (16a), esto es una entidad que se desplaza a lo largo de un camino 

con el objetivo de alcanzar un determinado destino; la positividad del sujeto vendría a 

ser la contrafuerza, es decir, una entidad cinética en forma de emoción que se opone a la 

fuerza ejercida por la primera entidad; existen, por tanto, dos direccionalidades: la 

recorrida por esto y la recorrida por positividad19. Por otro lado, el enunciado (16b) 

describe un caso de CONTRAFUERZA más explícito. Los objetivos de los negociadores de 

Nueva York y los objetivos de los guerreros del campo de operaciones se entienden 

como dos fuerzas que recorren un mismo camino, pero en direcciones opuestas. Como 

ambos tienen objetivos tan diferentes, esto es, pretenden alcanzar distintos destinos, 

chocan los unos con los otros y, como consecuencia, ninguno puede alcanzar la meta.  

 

En cuanto al esquema COMPULSIÓN, está constituido por los siguientes elementos 

estructurales: un punto de partida, un destino, una direccionalidad, una entidad y una 

fuerza externa que pone en movimiento a dicha entidad. De acuerdo con su lógica 

interna, una fuerza externa tendrá la capacidad de hacer mover a una entidad pasiva y 
                                                        
18 La metáfora conceptual que subyace en esta expresión es UNA EMOCIÓN ES UNA FUERZA (Peña 1999: 
190). 
19 De acuerdo con Peña (1999: 196), no hay evidencias de que esta contrafuerza esté apuntando hacia un 
destino específico.  
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ejercer control sobre ella siempre que esa fuerza externa tenga suficiente poder para 

ello: 

(17) 

a. Ana hizo salir al niño. 

 

En (17a), Ana es la fuerza externa (agente) que ejerce una fuerza sobre el niño, el cual 

representa una entidad paciente, esto es, la entidad que se pone en movimiento debido a 

la acción de la fuerza externa. La entidad o fuerza más fuerte (antagónica) obliga a la 

entidad o fuerza más débil (agónica) a moverse. De acuerdo con Bernárdez (2001), la 

acción que Ana realiza va en contra de los intereses o deseos del niño, pues, aunque es 

cierto que el niño puede moverse por sí mismo, el enunciado insinúa cómo este desea 

permanecer inmóvil o, dicho en otras palabras, no salir del lugar en que se encuentra.  

 

DESVIACIÓN es, según señala Peña (2008: 1053), un patrón subsidiario de BLOQUEO y 

CONTRAFUERZA. La lógica del esquema BLOQUEO, recordemos, nos dice que una entidad 

en movimiento puede llegar a detenerse y no alcanzar su destino debido a que otra 

entidad se interpone en su camino actuando como obstáculo; por otro lado, el esquema 

CONTRAFUERZA implica, como hemos visto, la imposibilidad por parte de dos entidades 

de alcanzar sus respectivos destinos después de haber chocado la una contra la otra en 

un punto del mismo camino que ambas vienen recorriendo en sentidos opuestos. Ahora 

bien, junto a estas dos situaciones, existe la posibilidad de que una entidad o fuerza se 

tope con un obstáculo y, en lugar de detenerse forzosamente como en los casos 

anteriores, tenga la opción de desviarse de su meta inicial. Los elementos estructurales 

que componen el esquema DESVIACIÓN son los siguientes: dos entidades o fuerzas; dos 

trayectorias con dos puntos de partida diferentes y dos metas divergentes; y, por último, 

uno o dos nuevos caminos con una o dos metas diferentes a las especificadas 

inicialmente. Según la lógica interna de este esquema, si el progreso de una entidad o 

fuerza se ve bloqueado por otra, una de ellas (a veces las dos) tendrá que desviarse 

forzosamente de su trayectoria inicial; si se llega a crear un nuevo camino (o dos), una 

de las entidades (o ambas) alcanzará un destino distinto del previsto inicialmente. 

Veamos la siguiente secuencia (Peña 2008: 1053): 
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(18) 

a. Su matrimonio se ha salido del camino20. 

 

La expresión (18a) es una de las posibles materializaciones lingüísticas de la metáfora 

conceptual EL  AMOR ES UN VIAJE. En este contexto, la metáfora hace uso del esquema 

DESVIACIÓN, mediante el cual se describe la siguiente situación: unos amantes (viajeros) 

se desplazan juntos a lo largo de un camino (viaje); en un momento dado,  se topan con 

un obstáculo, que los obliga a interrumpir su marcha y a desviarse del camino. Como 

vemos, (18a) no especifica el tipo de impedimento con que se encuentran. Ahora bien, 

sí se insinúa que, al interrumpir su marcha y desviarse de su trayectoria inicial, es muy 

probable que finalmente no alcancen el destino (objetivo) que ambos habían planeado 

alcanzar en conjunto. 

 

En último lugar, haremos referencia al esquema ATRACCIÓN/REPULSIÓN. Nuestra 

experiencia nos dice que hay entidades que se acercan y retienen entre sí (tal es el caso 

del hierro y del imán) y otras que se alejan o repelen (como el agua y el aceite). Según 

Peña (2008: 1054), estas experiencias pueden transferirse también «to our everyday 

interaction with the world giving rise to metaphorical occurrences which express the 

way we are attracted to good or beneficial forces and try to get rid of harmful ones». 

Los elementos estructurales de ATRACCIÓN/REPULSIÓN son un punto de salida, un 

destino, una direccionalidad y una fuerza que hace que una entidad se acerque 

(ATRACCIÓN) o se aleje de esta (REPULSIÓN). Su lógica interna se articula según los 

siguientes postulados: una entidad o fuerza podría ejercer control sobre otra forzándola 

a acercarse o alejarse de ella. Los ejemplos (19) ilustran las fuerzas de atracción y 

repulsión (Peña 2008: 1054): 

 

(19) 

 

a. Los hombres revoloteaban como abejas a su alrededor atraídos por su 

preciosa melena rubia. 

b. Aunque a la gente le repele el mal, también le atrae su poder. 

                                                        
20 La frase idiomática to go off the track que emplea Peña (2008: 1053) en el original suele traducirse 
literalmente al español como salirse de la vía. No obstante, hemos optado por salirse del camino, pues 
nos parece más natural en la cultura meta.  
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En (19a), la melena rubia de la chica es considerada metafóricamente como una fuerza 

que hace que los hombres se muevan hacia ella. En (19b), el mal se conceptualiza en 

términos de una fuerza tanto repulsiva como atrayente; en sentido figurado, la gente se 

acerca o se aleja de él. 

 

 

2.9. Metáfora y argumentación en los artículos de opinión 

Repetidas veces se ha afirmado que la metáfora puede comportarse como una 

herramienta eficaz al servicio de las operaciones de apoyo y refutación argumentativas 

(Piñero et al. 2014), como han puesto de manifiesto corrientes de pensamiento que se 

originan en la retórica clásica y que continúan con la teoría de la metáfora conceptual. 

Precisamente la nueva retórica (Perelman y Olbrechts-Tyteca 195821; Toulmin 1958), al 

tiempo que se nutre de la tradición aristotélica, apunta el concepto de metáfora 

posteriormente desarrollado por la Lingüística Cognitiva e indica el papel trascendente 

que esta figura de pensamiento desempeña en la argumentación, en tanto que supone 

una manera de situar la reflexión en un marco conceptual determinado con el objetivo 

de reforzar la propia tesis o rebatir la ajena. 

 

Ya en el contexto de las ciencias cognitivas (Lakoff y Johnson 1980, 1999; Johnson 

1987, 1993; Lakoff 2008; Lakoff y Turner 1989; Turner 1991; Sweetser 1990; y 

Kövecses 2002, 2005), se señala también la metáfora como parte sustancial del 

significado del discurso, pues ofrece conexiones relevantes para el desarrollo de un 

argumento. 

 

En el subgénero periodístico del artículo de opinión, en el que se inscriben, según 

hemos especificado en la introducción, los textos que integran el corpus objeto de 

análisis en este estudio, la metáfora se comporta también como un mecanismo útil en las 

operaciones de apoyo y refutación argumental que tienen lugar en ese hipergénero del 

debate social (Bañón 2002, 2008) que tiene lugar en los medios de comunicación. En 

este sentido, Musolff (2004: 32-33), a propósito del papel de la metáfora conceptual en 

                                                        
21 Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958:  611) describen la metáfora como el resultado de la fusión de un 
elemento del foro, que es el término concreto, con un elemento del tema o término abstracto y la 
ejemplifican acudiendo a la metáfora aristotélica tarde de la vida para explicar la vejez. 
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el discurso político, estrechamente vinculado, como veremos enseguida, a la 

comunicación periodística, explica: 
 

[…] I propose to regard political metaphors as integral aspects of argumentative 
reasoning, i.e. reasoning which typically aims to prove a contested issue […]. They 
must function in some way like warrants in an argument, i.e. they must appear to give a 
valid justification for using particular premises in order to arrive to a certain conclusion.  

 

Tal y como decíamos, la literatura en torno al lenguaje periodístico suele resaltar como 

rasgo característico de este tipo de discurso su hibridez, es decir, la mezcla con otros 

lenguajes, como el jurídico, el político, el económico y el literario. En nuestro caso, el 

dominio meta de las metáforas conceptuales que estudiamos, el desahucio, está 

especialmente imbricado con la esfera política, de modo que los textos que integran el 

corpus manifiestan particularmente la vinculación existente entre el discurso político y 

la comunicación periodística. A propósito de esta imbricación, Núñez Cabezas (2008: 

192) afirma lo siguiente: 

 
Es imposible hoy en día imaginarse la dialéctica política sin la intervención de los 
medios de comunicación. En la actualidad, la pugna política se ha desplazado a los 
medios informativos, provocando lo que Núñez Ladevéze (1999: 113) llama el cambio 
de la democracia de persuasión directa a la democracia de comunicación indirecta. 
Es decir, que el escenario de la comunicación política se ha transformado: el líder ya 
no solo moviliza mítines, sino que comunica y persuade también a través de los 
medios escritos y audiovisuales. Los medios de comunicación han dejado de ser 
simples vehículos transmisores de noticias políticas. […]  
La inevitable interferencia entre los lenguajes político y periodístico se debe a que el 
periodístico sirve como metalenguaje del lenguaje de los políticos. Esto ocurre porque 
la situación comunicativa predominante en la información periodística consiste en que 
alguien informa sobre lo dicho por otro, generalmente un político. 

 

Ungerer y Schimd (2006) resaltan dos funciones de la metáfora especialmente 

relevantes para nuestro análisis: la función ilustrativa o explicativa y la función 

persuasiva. A propósito de la primera de ellas, ya hemos observado repetidas veces la 

insistencia con que la Lingüística Cognitiva se refiere a esta herramienta conceptual 

como mecanismo que ayuda a entender situaciones abstractas o complejas a partir de la 

estructura y de la lógica que nos prestan conceptos básicos y conocidos. El discurso 

político, entendido en términos amplios como todo acto de habla que incita a hacer (van 

Dijk 1999), ha acudido tradicionalmente a esta estrategia porque proporciona 

importantes beneficios cognitivos (Lippmann 1922, Landau et al. 2010, Crawford 

2014), pues reduce la complejidad y la abstracción de la política a modelos más simples 
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y fáciles de manejar; la metáfora, sostiene Mio (1997: 113), «collapse complicated 

issues into more simplified packets of information that can be easily understood by the 

public». En esta misma línea, Ortony (1975) considera que la metáfora tiene la 

propiedad de ser compacta, lo que permite comunicar gran cantidad de información de 

manera concisa. De modo semejante, Edelman (1971) entiende que este modelo 

cognitivo idealizado implica una relación entre la parte y el todo que lo convierte en un 

procedimiento útil para hacer alusión a asuntos más complejos y amplios. 

 

A propósito de la segunda de las funciones de la metáfora, la función persuasiva, 

Ungerer y Schimd (2006: 150) subrayan su papel primordial, a cuyo servicio queda la 

función explicativa o ilustrativa. Los estudiosos de la metáfora como herramienta de 

persuasión (Mio 1997; Charteris-Black 2005) han señalado la facultad que posee esta 

estructura cognitiva para combinar la ruta central de la persuasión, de carácter lógica y 

racional, con la ruta periférica, de índole emocional e irracional (Burgoon y Bettinghaus 

1980, Burgoon y Miller 1971, Chaiken y Stangor 1987; Petty y Cacioppo 1986): en 

palabras de Mio (1997: 121), la metáfora es capaz de «bridge the gap between logical 

and emotional […] forms of persuasion». 

 

Estrechamente relacionadas con estas apreciaciones se halla la consideración de que una 

de las mayores fuentes de poder de este modelo cognitivo idealizado reside en su 

dimensión valorativa: la metáfora contribuye a establecer la posición actitudinal del 

usuario mediante la expresión del afecto, del juicio ético y de la apreciación a propósito 

de los acontecimientos y de quienes participan en ellos (Martin y White  2005), porque 

mediante las proyecciones no solo exportamos realidades procedentes de los vehículos 

seleccionados, sino también, y lo que es más importante, nuestras creencias, nuestras 

actitudes, nuestras emociones y nuestras valoraciones a propósito de esos mismos 

vehículos. Efectivamente, tal y como afirmamos en secciones anteriores, las 

proyecciones entre dominios no son completas, sino parciales, lo que permite resaltar 

ciertos rasgos de un determinado concepto a la vez que ocultar otros, de manera que la 

metáfora puede llegar a convertirse en una poderosa arma de manipulación ideológica. 

 

De la trascendencia de la metáfora en la retórica política nos habla Lakoff  (2004: XV), 

quien afirma que la intención de buscar el apoyo de la audiencia, de influir 

drásticamente en el pensamiento del destinatario, exige el empleo de un nuevo lenguaje 
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en el que alcanzan especial relevancia las metáforas, hasta el punto de que estas, con 

frecuencia, pueden resultar muy beneficiosas en la búsqueda de soluciones a problemas 

complejos, pues ayudan a crear nuevas concepciones y pueden, incluso, originar 

cambios sociales: 

 
Frames22 are mental structures that shape the way we see the world. As a result, they 
shape the goals we seek, the plans we make, the way we act, and what counts as a 
good or bad outcome of our actions. In politics our frames shape our social policies 
and the institutions we form to carry out policies. To change our frames is to change 
all of this. Reframing is social change.  
You can’t see or hear frames. They are part of what cognitive scientists call the 
“cognitive unconscious” —structures in our brains that we cannot consciously access, 
but know by their consequences: the way we reason and what counts as common 
sense. We also know frames through language. All words are defined relative to 
conceptual frames. When you hear a word, its frame (or collection of frames) is 
activated in your brain.  
Reframing is changing the way the public sees the world. It is changing what counts as 
common sense. Because language activates frames, new language is required for new 
frames. Thinking differently requires speaking differently. 

 

Ahora bien, como apuntan Lakoff y Johnson (1980: 236), de igual modo que las 

metáforas se constituyen en instrumentos valiosos para la acción, su uso también podría 

encerrar ciertos peligros: 
 
Political […] ideologies are framed in metaphorical terms. Like all other metaphors, 
political […] metaphors can hide aspects of reality. But in the area of politics […], 
metaphors matter more, because they constrain our lives. A metaphor in a political 
[…] system, by virtue of what it hides, can lead to human degradation. 

 

Según Goalty (2007), las metáforas convencionales suelen pasar mucho más 

desapercibidas que las metáforas creativas y, por ello, tienen mayor capacidad de  

manipulación. Estas metáforas convencionales, continúa Goalty (2007: 28) «do not 

unsettle our modes of perception or action at all, since they have achieved currency as 

an acceptable way of constructing, conceptualising and interacting with reality». Las 

metáforas creativas, sin embargo, contienen un elemento de sorpresa o extrañeza que 

determina que les prestemos más atención y, por tanto, nos hacen tomar consciencia con 

más facilidad de las verdaderas inferencias que entrañan (Soriano 2012: 107-108). 

Goalty (2007: 29) lo ilustra con la siguiente tabla (Figura 8): 
                                                        
22 La noción de marco o frame, surgida en el contexto de la Semántica de Marcos (Fillmore 1975), 
postula que todo concepto se contextualiza en una estructura coherente de conocimiento producto de 
nuestra experiencia. Se trata, entonces, de una noción similar a la de dominio conceptual. El cambio 
social al que Lakoff (2004) hace referencia requiere, por consiguiente, el uso de marcos o dominios 
distintos de los que se utilizan habitualmente.  
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LANGUAGE INTERPRETATION EFFECT AS METAPHOR EFFECT AS IDEOLOGY 
ORIGINAL METAPHOR Complex: grounds and 

target need working out 
Maximum  Minimal because fleeting 

CONVENTIONAL 
METAPHOR 

More simple: target 
reached through 
disambiguation, grounds 
ignored 

Minimal  Considerable  

LITERAL LANGUAGE Relatively straightforward  Zero  Maximum  
 

Figura 8. Efecto metafórico e ideológico de la lengua. 

 
 
Una muestra clásica del empleo de estas proyecciones analógicas para obtener el 

respaldo de la audiencia en un asunto que, según Lakoff (1992), esconde fines perversos 

lo constituye la denominada metáfora de von Clausewitz, empleada en la Guerra del 

Golfo y que entiende la guerra como un mero cálculo de coste-beneficio. Desde esta 

perspectiva, la guerra no será productiva si los costes superan a los beneficios y, 

viceversa, se podrá continuar con ella siempre que los beneficios superen a los costes. 

Con este razonamiento, dice Lakoff (1992), se argumenta la racionalización del carácter 

irracional que toda guerra implica. Como señalan Cuenca y Hilferty (1999: 122), 

«aunque los costes y los beneficios de la guerra se definen metafóricamente, las 

consecuencias y repercusiones son absolutamente reales»23. 

 

 

2.10. Dominio conceptual, ideología, modelo cognitivo y modelo cultural 

Cerramos nuestro marco teórico abordando otros cuatro conceptos esenciales para 

nuestro trabajo: dominio, modelo cultural, modelo cognitivo e ideología. 

 

Puesto que, según hemos señalado, nos valemos en esta investigación de la Teoría de la 

Metáfora Conceptual como herramienta de análisis del discurso, nuestro marco teórico 

ha de completarse con nociones procedentes de la Semántica Cognitiva, que, según 

hemos reiterado, parte de la consideración general de la lengua como una de las 

dimensiones de las capacidades cognitivas del ser humano (Valenzuela, Ibarretxe-

                                                        
23 En palabras de Ungerer y Schimd (2006: 152): 

 

[…] politicians and military commanders do not see, or do not want to see, what these 
metaphors hide: the reality of pain and death, the long-term effect for the injured, the 
psychological effect on veterans, the environmental effects, not to mention the moral aspects of 
war. 
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Antuñano y Hilferty 2012: 43) y que insiste en la idea de que las expresiones 

lingüísticas solo pueden entenderse convenientemente completando su significado 

denotativo con su significado pragmático.  

 

Con tales presupuestos, la Semántica Cognitiva ha intentado explicar la estructura de 

esta red de conocimientos a través de términos diversos tales como marco (Fillmore 

1982), escenario (Fillmore 1985), dominio (Lakoff 1987) o guión24 (Schank y Abelson 

1977). Se trata de denominaciones que, aunque provienen de planteamientos distintos, 

comparten un núcleo esencial, (Croft y Cruse 2004: 8), pues todas ellas pueden ser 

definidas como un sistema de conceptos relacionados de tal modo que para entender 

uno de ellos es necesario conocer y comprender la estructura de la que forma parte.  

 

Por otro lado, no podemos perder de vista que los conceptos meta y fuente conectados 

mediante la metáfora no se conciben aislados, sino que se enmarcan en modelos 

mentales y culturales, muchos de los cuales, como recuerda Semino (2008: 33), se 

conceptúan a través de metáforas. Los primeros, los modelos mentales, «[…] explican 

el hecho de que las personas construyan sus propias representaciones personales de un 

evento, con su propia perspectiva, sus intereses, su evaluación, sus emociones y otros 

elementos» (van Dijk 2011: 22); los segundos, es decir, los modelos culturales, 

constituyen el conocimiento socialmente compartido y se conciben como estructuras de 

conocimiento que representan la experiencia y el saber colectivos de una comunidad, 

adquiridos y almacenados en la mente de los individuos en tanto que miembros de la 

comunidad a la que pertenecen (Dirven, Wolf y Polzenhagen 2007: 1217). 

 

Las categorías relacionadas a través de la metáfora, por tanto, no pueden ser entendidas 

al margen de estos modelos, al margen de las intenciones, de las convenciones y de los 

comportamientos sociales y culturales de quienes participan en el intercambio 

comunicativo, sino que han de ser valoradas en un contexto cognitivo, social y cultural 

(Palmer 1996; Sharifian y Palmer 2007).  

 

                                                        
24 Croft y Cruse (2004: 17), siguiendo a Schank y Abelson (1977), consideran que el guión es un tipo 
específico de marco o dominio que se distingue por su dinamismo, pues describe una secuencia canónica 
de hechos que resultan presupuestos por una actividad social. 
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Tales modelos, naturalmente, están estrechamente conectados con el concepto de 

ideología, entendida tanto en términos amplios, como conjunto de creencias y valores 

que proporcionan patrones para actuar y desenvolverse en una sociedad (Dirven et al. 

2007), como en términos más precisos, es decir, la ideología como representaciones que 

contribuyen a establecer, cambiar o mantener las relaciones de poder (Fairclough 2003: 

9).  

 

Conviene recordar, al respecto, la ampliación experimentada por el concepto de deixis 

en el marco de la Lingüística Cognitiva (Hawkins 1999), para incluir, no solo las 

coordenadas espaciales y temporales, sino también el anclaje ideológico de los 

participantes en el discurso. A este anclaje ideológico contribuye también la metáfora 

conceptual como parte importante del conjunto de creencias compartidas o ideología 

que caracteriza a un determinado grupo social (Semino 2008: 33). La metáfora, asevera 

Chilton  (1996: 274), es una de las estructuras ideológicas y mitificadoras del discurso, 

que construye una narrativa que privilegia una determinada comprensión  de la realidad 

en detrimento de otras. En este sentido, las proyecciones consustanciales a la metáfora 

no solo exportan realidades del dominio fuente sino también las valoraciones, actitudes, 

creencias y emociones del hablante derivadas de esas mismas realidades (Lakoff y 

Turner 1989: 65).  

 

Una vez establecido el andamiaje conceptual sobre el que se asienta este trabajo, 

procederemos a la descripción del corpus objeto de estudio, al que aplicaremos el 

análisis partiendo de la Teoría de la Metáfora Conceptual que hemos descrito. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS Y DE LA METODOLOGÍA 
 
 
 
3.1. Introducción 

 
Según Charteris-Black (2004), un corpus es una colección representativa de textos 

reales escritos u orales, es decir, textos que no han sido creados específicamente por el 

investigador para ilustrar un determinado fenómeno de la lengua. Este mismo autor 

señala que, aunque no siempre resulta sencillo determinar el tamaño de un corpus para 

que sea representativo, no  existen limitaciones en cuanto a su composición y amplitud, 

salvo las que requieran los propios objetivos del estudio.  

 

Diversas disciplinas vienen realizando desde la antigüedad investigaciones basadas en 

datos obtenidos a partir de corpus con el fin de arrojar luz sobre aspectos heterogéneos, 

tales como el uso de «single lexical items […], typical phraseologies of a discourse 

type, textual cohesion, authorial style, figurative meaning, evaluative meaning, social, 

political, cultural and religious ideologies» (Partington et al. 2013: 6). 

 

El surgimiento de la informática ha hecho posible elaborar estas recopilaciones de 

forma automática, lo que, además de facilitar la tarea del investigador, permite procesar 

y gestionar conjuntos de textos con un mayor número de palabras. Evidentemente, el 

avance de las ciencias tecnológicas ha abierto la puerta a la creación de herramientas 
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más exhaustivas y rigurosas, capaces de confeccionar un conjunto de textos de varios 

millones de palabras. 

 

Los programas con los que se elaboran estos extensos corpus facilitan la observación de 

nuevos fenómenos, la recopilación de nuevos datos, así como el avance o desarrollo de 

la información conocida hasta el momento, de modo que podamos llegar a conclusiones 

que no estén basadas únicamente en las intuiciones del lingüista. Posibilitan, por tanto, 

una separación entre los datos y los presentimientos iniciales del investigador, que 

pueden modificarse si se identifican patrones recurrentes que indiquen lo contrario 

(Charteris-Black 2004: 32). Naturalmente, el tipo de datos obtenido dependerá del 

corpus que confeccionemos, razón por la cual su composición requiere una atención 

especial, pues, como señalan Partington et al. (2013: 133), los resultados del corpus van 

a repercutir necesariamente en las conclusiones alcanzadas.  

 

3.2. Características del corpus  

Deignan y Semino (2010) distinguen entre corpus de carácter general y corpus de 

carácter específico. El primero tiende a ser heterogéneo y suele estar constituido por 

varios millones de palabras como, por ejemplo, el Corpus de Referencia del Español 

Actual, el Corpus Diacrónico del Español o el Corpus del Español, elaborado por Mark 

Davies. Como señala Charteris-Black (2004: 31), estos corpus tienen un «greater 

potential for making claims about language in general» y su elaboración es posible 

gracias a los avances de las ciencias tecnológicas, pues son tan extensos que resulta 

prácticamente imposible elaborarlos a mano. Con ellos, podemos llevar a cabo, a través 

de un software específico, tareas como las señaladas por Deignan y Semino (2010: 

162):  

 

• identifying the part of speech of each word in the corpus, a procedure known as 
tagging or annotation 

• counting the frequencies of each word form in the corpus 
• showing each instance of a word form, with its surrounding context (that is, 

producing a concordance) 
• counting which words frequently co-occur with a particular word (its collocates) 

and giving statistical measures of the significance of this. 
 

 

Por lo que se refiere al segundo tipo, esto es, el corpus específico, es de carácter 

homogéneo y se recopila para investigar usos lingüísticos pertenecientes a un género en 
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particular, de manera que «it is necessary to restrict the corpus to texts that fall within 

these domains» (Charteris Black 2004: 31). Con frecuencia, a esta finalidad se añade 

«the additional aim of comparing this to related genres, or the language as a whole» 

(Deignan y Semino 2010: 162).  

 

En nuestro caso, dado que el objetivo principal de esta investigación es identificar en la 

prensa española las metáforas conceptuales y lingüísticas del fenómeno del desahucio, 

ha sido necesario recopilar un corpus específico de textos en los que sea posible 

localizar abundantes conceptualizaciones figuradas de este dominio meta.  

 

Por otra parte, además, atendiendo a la distinción que establecen Partington et al. (2013: 

6) entre corpus sincrónico y diacrónico, el nuestro es de tipo sincrónico, en tanto que 

está constituido por textos actuales, publicados, por las razones adelantadas y que 

seguidamente ampliaremos, en el segmento cronológico comprendido entre el mes de 

septiembre de 2012 y el mes de abril de 2013; en consecuencia, no está integrado por 

muestras textuales pertenecientes a etapas históricas diversas, dado que no es nuestro 

objetivo desarrollar un análisis diacrónico. 

 

3.3. Composición del corpus 

Con el fin de analizar la conceptualización metafórica del desahucio, hemos 

confeccionado un corpus constituido por textos periodísticos pertenecientes al 

subgénero del artículo de opinión extraídos de la prensa española en los que se 

construye la identidad discursiva de este fenómeno. Tales textos suponen la imbricación 

del lenguaje político y del lenguaje periodístico (Núñez Ladevéze 1999), en tanto que 

recogen, al mismo tiempo, la voz del político y la voz del periodista, quien informa y 

crea opinión haciéndose eco del discurso de los dirigentes públicos. El periodista, por 

tanto, desempeña el papel de mediador entre la sociedad, receptora de los medios de 

comunicación, y los líderes y gobernantes, para quienes los medios constituyen una 

herramienta imprescindible para poder desempeñar eficazmente sus funciones, 

manteniendo así su visibilidad pública y estableciendo un vínculo con la ciudadanía. 

 

De acuerdo con estas observaciones, nuestro corpus está integrado por artículos de 

opinión que tienen como tópico central el desahucio y que han sido extraídos de la 

versión digital de cuatro de los diarios de mayor tirada en España según la Oficina de 
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Justificación de la Difusión (OJD), esto es, El País, El Periódico de Cataluña, ABC y 

La Razón. 

 

En este subgénero del artículo de opinión, definido en términos generales como «aquel 

texto periodístico de opinión que refleja la interpretación que su autor hace sobre 

asuntos de la actualidad informativa» (Yanes Mesa 2004: 3), el autor defiende una tesis 

y la apuntala con una serie de argumentos que, por definición, poseen un carácter 

persuasivo (Adam 1986, 1992), en tanto que orientan al receptor hacia el hacer creer o 

el hacer hacer o ambas cosas al mismo tiempo. Se trata, por tanto, de un subgénero 

argumentativo, en el que, consecuentemente, la función persuasiva adquiere un papel 

primordial, a la que se subordina la función explicativa (Ungerer y Schimd 2006). 

 

No cabe duda de que la metáfora conceptual aglutina ambas funciones, explicativa y 

persuasiva, en tanto que, como hemos señalado en el capítulo precedente, este 

mecanismo que utiliza el productor del texto para convencer supone el empleo de 

conceptos concretos o cercanos a nuestra experiencia con la finalidad de comprender 

otros de carácter más abstracto.  

 

A la luz de estos planteamientos, hemos partido de la consideración de que el artículo 

de opinión constituye la tipología textual más adecuada para obtener un inventario 

abundante de metáforas, debido a dos razones fundamentales.  

 

En primer lugar, porque, en este tipo de texto, el articulista dispone de lo que Martínez 

Albertos (1983) denomina estilo de solicitación de opinión o editorializante, es decir, el 

autor no persigue informar al lector, sino formar su opinión sobre hechos de actualidad 

para persuadirlo de sus propios planteamientos, circunstancia que, según hemos 

indicado, favorece el uso de metáforas conceptuales25. 

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que uno de nuestros intereses principales es 

conocer el componente valorativo que incorpora cada una de las metáforas, hemos 

                                                        
25 No obstante, no debemos olvidar que los textos informativos, concebidos tradicionalmente como una 
mera reproducción, descripción o codificación objetiva de hechos (Martínez Albertos 1978: 81-86), no 
están exentos de subjetividad y, por tanto, de intención persuasiva, pues, como señala Olza Moreno 
(2008: 214), «todo proceso comunicativo apela —aunque en dosis muy diversas— a la subjetividad del 
hablante y del oyente». 
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tenido en consideración que el género de opinión se caracteriza por una elevada 

participación de la subjetividad del autor, quien goza de libertad absoluta para emitir 

juicios y opiniones, así como para elegir la perspectiva y el tono con los que dirigirse al 

lector; no olvidemos, en este sentido, que el artículo de opinión, a diferencia de la 

noticia, es un complemento de ella; es decir, aunque se halla estrechamente vinculado a 

la actualidad informativa (Abril Vargas 1999: 167), su materia prima no está constituida 

por los sucesos sino por la emanación ideológica que estos producen (Martínez Albertos 

1974: 142). 

 

Según autores como De Miguel (1982) y León Gross (1996), el término artículo hace 

referencia a una concepción globalizadora de todos los textos de opinión, que eclipsa la 

clara falta de consenso que rodea su definición (Martínez Albertos 1974; Gutiérrez 

Palacio 1984; Martín Vivaldi 1998; Abril Vargas 1999; Hernando Cuadrado 2000). Al 

respecto, León Gross (1996: 150) afirma que se trata de «un género de límites 

imprecisos que generalizadamente recibe la consideración de un “cajón de sastre”», lo 

que, según De Miguel (1982: 33), hace prácticamente imposible una clasificación válida 

para todos. Estas circunstancias determinan que podamos encontrar tantas tipologías de 

artículos como autores consultemos y que observemos criterios diversos a la hora de 

establecer estas clasificaciones. 

 

Algunos de estos autores establecen una tipología del artículo que atiende al criterio del 

contenido. Tal es el caso de León Gross (1996), quien considera que este género puede 

agruparse en cinco categorías: descriptivo-noticioso, descriptivo-valorativo, valorativo-

expositivo, expositivo-especulativo y, por último, fantástico-construcción de 

imaginarios. Por su parte, Armañanzas y Díaz Noci (1996), atendiendo igualmente al 

contenido, clasifican los artículos en cuatro tipos: ensayo, tribuna abierta, artículo 

costumbrista y artículo retrospectivo. En la misma línea, Martín Vivaldi (1986: 374) 

establece una clasificación cuatripartita del texto de opinión: informativo, interpretativo, 

convincente e inductivo.  

 

Otros estudiosos, como Yanes Mesa (2004) y García Núñez (1985), nos ofrecen 

tipologías fundamentadas en el criterio de la autoría. El primero de los estudiosos 

citados establece una clasificación, en la que distingue columna, editorial, artículo 

firmado y, por último, obituario. Por su parte, García Núñez (1985) señala una 
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clasificación tripartita, en la que reconoce editorial, columna y comentario de 

especialista.  

 

Ante la abundancia y variedad de propuestas para clasificar el género del artículo, 

hemos optado por la tipología tripartita de García Núñez (1985)26, que, según hemos 

constatado, distingue tres modalidades y excluye el obituario: columna, comentario de 

especialista y editorial.  

 

La columna, que recibe esta denominación por el espacio de la página del periódico que 

ocupaba en su origen, se caracteriza porque su autor, que puede ser escritor o periodista 

de prestigio, dispone de ubicación, extensión y periodicidad fijas en el medio en el que 

trabaja. Por su parte, el comentario de especialista, también llamado artículo de fondo, 

artículo firmado, tribuna o tribuna libre (López Cubino et al. 2012), se distingue porque 

su autor —sea o no periodista, es un profesional experimentado y reconocido— es ajeno 

al medio en el que escribe y, consecuentemente, no cuenta con ubicación, extensión ni 

periodicidad fijas. Ambas modalidades, columna y comentario de especialista, van 

firmadas y sus autores gozan de gran libertad para emitir juicios u opiniones sobre los 

asuntos que consideren oportunos, lo que favorece, como ya hemos señalado, el 

ejercicio de la función persuasiva y la presencia de la dimensión valorativa (van Dijk 

1999; Martin y White 2005). 

 

El editorial, sin embargo, a pesar de ser una variante más del artículo, presenta ciertas 

diferencias, en tanto que constituye la voz oficial del medio y, consecuentemente, suele 

disponer de una menor dosis de subjetividad, pues su autor, que es siempre anónimo y 

nunca rubrica su texto, no dispone del mismo grado de libertad. Como señala Hernando 

Cuadrado (2001: 281), el carácter mayestático que con frecuencia adopta el editorial 

obedece a la intención de mantener la moral y el buen nombre del periódico mediante 

un tono contenido y un uso formal del lenguaje, de modo que «ciertos giros 

desenfadados, toques humorísticos o desgarrados, que pueden tener cabida en un 

comentario, un ensayo, una crónica o una crítica, no se admiten fácilmente en el 

editorial». Esta intención provoca la desaparición del uso de la primera persona del 

singular en favor de la primera persona del plural, y el aumento de la impersonalización, 

                                                        
26 En efecto, la clasificación de García Núñez (1985) no tiene en consideración la modalidad del obituario 
o necrológica, cuyo objetivo es realizar una semblanza de un personaje con motivo de su fallecimiento. 



 75 

que implica un tratamiento más frío y distante de los asuntos que el que se observa en la 

columna o el artículo. 

 

Teniendo en cuenta estos tres tipos de artículo que distingue García Núñez (1985), y 

con el propósito de garantizar la homogeneidad, limitaremos nuestro corpus a la 

columna y al comentario de especialista, pues estas dos modalidades comparten, según 

hemos constatado, la presencia de la rúbrica del autor, quien, por otra parte, goza de 

mayor libertad expresiva (García Núñez 1985) y acude con frecuencia al empleo de 

metáforas como herramienta de conceptualización y persuasión (Burgoon y Bettinghaus 

1980; Burgoon y Miller 1971; Chaiken y Stangor 1987; Edelman 1971; Mio 1997; 

Ortony 1975; Petty y Cacioppo 1986). 

 

Por otro lado, los textos que integran nuestro corpus proceden de varias publicaciones, 

porque solo es posible descubrir y evaluar «the particular features of a discourse type by 

comparing it with others» (Partington et al. 2013: 12). En un intento de sistematizar las 

diferentes formas de comparación, Partington et al. (2013: 13) distinguen la 

comparación simple, la comparación en serie, la comparación múltiple y, finalmente, la 

comparación diacrónica. Entre ellas establecen las diferencias siguientes: 

 

[…] simple comparison could contrast, for example, a set of articles on the European 
Union from Newspaper (a) with one from Newspaper (b) (perhaps a political rival), 
whereas a serial comparison would entail measuring the article set from Newspaper 
(a) first against those from Newspaper (b), then against those from Newspaper (c), and 
so on […] a multiple comparison would involve comparing the article set from 
Newspaper (a) against a corpus containing the article sets from a number of 
newspapers – Newspaper (b), (c) … (n) – all grouped together […] a diachronic 
comparison entails comparing discourse from one source with discourse from the 
same or similar source at a different period of time. 

 

 

Partiendo de la consideración de que no es posible utilizar un solo medio para llegar a 

conclusiones definitivas, hemos confeccionado un corpus en el que están representadas 

publicaciones de ideología heterogénea como son, según hemos especificado, El País, 

El Periódico de Cataluña, ABC y La Razón; esta circunstancia permite la posibilidad de 

analizar no solo la conceptualización metafórica del desahucio, sino, además, a través 

de una comparación en serie (Partington et al. 2013: 13), la óptica ideológico-política 
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desde la cual los autores de los artículos seleccionados enfocan o encuadran (Canel 

Crespo 1999) el fenómeno del desahucio27. 

 

Una vez detalladas las dos consideraciones principales de las que partimos —esto es, la 

pertenencia de los textos al género de los artículos de opinión y su procedencia de 

publicaciones de ideología diversa— y con vistas a la elaboración efectiva del corpus, 

hemos establecido como criterio de búsqueda el término desahucio para localizar en la 

sección de opinión de cada una de las publicaciones seleccionadas los artículos que 

encajan en la descripción de la columna y el comentario de especialista que versan 

sobre este fenómeno. En esta primera fase de elaboración del corpus constatamos que 

algunos de los diarios seleccionados, como es el caso de El País y La Razón, solo 

disponían en su hemeroteca de un buscador general y, por tanto, no permitían realizar la 

recogida de datos acudiendo directamente a la sección de opinión. Por ello, los datos 

proporcionados por esta primera búsqueda precisaban de una posterior comprobación 

para determinar si pertenecían o no al género de opinión. Consecuentemente, en una 

segunda fase, revisamos manualmente los textos resultantes de dicha búsqueda, con el 

fin de seleccionar los artículos de opinión y rechazar los meramente noticiosos. 

 

Seguidamente, y puesto que el criterio de búsqueda descrito sí aseguraba que los 

artículos localizados contuvieran la palabra desahucio, pero no garantizaba que este 

fuera el tema central del artículo, hubo que leer detallada y minuciosamente todos los 

artículos con el fin de desechar aquellos que trataban el desahucio de forma tangencial 

y, consecuentemente, seleccionar solo aquellos que, desde diversas perspectivas, se 

centraban en este fenómeno. La lectura detenida de todos estos textos nos permitió 

identificar un volumen importante de textos que giraban en torno al escrache, término 

procedente de Argentina y Uruguay (DLE 2017), que hace referencia a una 

manifestación popular de denuncia llevada a cabo por activistas contra un personaje 

público, al que se le acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción. Este 

tipo de manifestación constituye una acción directa, que consiste en acudir al domicilio 

del denunciado, o a cualquier otro lugar público en el que se encuentre, con el fin de dar 

                                                        
27  En este sentido, Baker (2006: 182) señala que la comparación entre un corpus y otro no tiene 
necesariamente por qué tener por objeto la búsqueda de diferencias, pues la forma en que las diferencias y 
las similitudes interactúan entre sí es «an essential part of any comparative corpus-based study of 
discourse». 
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a conocer los reclamos a la opinión pública. La estrecha relación existente entre este 

fenómeno del escrache y el desahucio nos condujo finalmente a tomar la decisión de 

incorporar a nuestro corpus los textos protagonizados por esta práctica, pues, 

sistemáticamente, estaban asociados al tema del desahucio. 

 

Como resultado de este proceso de selección que hemos descrito, hemos recopilado un 

corpus constituido por un total de 87.531 palabras, distribuidas en 161 artículos 

aparecidos en las citadas publicaciones durante el periodo comprendido entre el mes de 

septiembre de 2012 y el mes de abril de 2013. El número de artículos procedente de 

cada uno de los diarios es, según consta en la tabla 1, el siguiente:  

 

 

El País El Periódico de 
Cataluña 

ABC La Razón 

59 23 29 50 

 
Tabla 1. Procedencia de los artículos que conforman el corpus. 

 

Los artículos del corpus están firmados por un total de 105 autores, que hemos agrupado 

teniendo en cuenta la publicación en la que intervienen: 
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El País El Periódico  de 
Cataluña 

ABC La Razón 

 
-A. Villagómez C. 
-Almudena Grandes 
-Antonio Elorza 
-Carlos C. F. 
-Concha Caballero 
-David Trueba 
-Enric Morera 
-Enrique Gil C. 
-Félix Ovejero 
-Fernando Savater 
-Fernando Senent A. 
-Gabriela Cañas 
-Gregorio Marañón 
-Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández 
-Javier Olaverri 
-Joaquín Pérez A. 
-José García M. 
-José Ignacio N. 
-José Juan T. 
-José Manuel A. 
-Josep Ramoneda 
-Juan José M. 
-Juan Torres L. 
-Julio Máñez 
-Manuel Rivas 
-Manuel Vicent 
-Manuela Carmena 
-Manuela Carmena/Eduardo Leira 
-Maruja Torres 
-Mercé Ibarz 
-Miguel T. R. 
-Odón Elorza 
-Patricia Gabancho 
-Patxo Unzueta 
-Pedro Pablo V. 
-Rodrigo Tena/Matilde Cuena 
Casas 
-Román Orozco 
-Rosa Montero 
-Ruth Porta 
-Santiago Carbó 
-Segismundo Á. 
-Susana Fortes 
-Vicente Molina F. 
-Violeta Assiego C. 
-Xavier Vidal-F. 

 

 
 
-Antón Costas 
-Antón Losada 
-Emma Riverola 
-Enric Hernández 
-Jaume Badia 
-Joan Carles Ollé 
-José Antonio B. 
-Josep María F. 
-Josep María Q. 
-Mercé Freiria 
-Olga Merino 
-Salvador Giner 
-Santiago Vidal 
-Toni Sust 
-X. Glez. de Rivera 

 
 
-Álvaro Ybarra P. 
-Antonio Burgos 
-Antonio García B. 
-Félix Madero 
-Fernando Seco 
-Hermann Tertsch 
-I. San Sebastián 
-Ignacio Camacho 
-Iñaki Ezkerra 
-J. Carlos Girauta 
-J. Manuel de Prada 
-Jaime González 
-Jon Juaristi 
-M. Ángel Martín 
-Melchor Millares 
-Miguel Martín F. 
-R. Pérez-Maura 
-S.Á. Royo-Villanova 

 
 
-Agustín de Grado 
-Alfonso Merlos 
-Alfonso Ussía 
-Ángela Vallvey 
-C. Gurruchaga 
-C. Rodríguez Braun 
-C.L. Schlichting 
-Ely del Valle 
-Enrique López 
-Fernando de Haro 
-Iñaki Zaragüeta 
-Irene Villa 
-J. A. Álvarez Gundín 
-J.L. Alvite 
-J.M. Aznar Botella 
-Javier Glez. Ferrari 
-Jorge Urosa 
-José Clemente 
-Julián Cabrera 
-Lucas Haurie 
-Manuel Durán 
-Martín Prieto 
-P. Damián de Diego 
-Paloma Pedrero 
-S. González-Varas 
-Santiago Talaya 
-Toni Bolaño 
 

 
Tabla 2. Relación de autores de los artículos del corpus. 

 

 

3.3.1. La línea editorial de los medios seleccionados  

Uno de los objetivos de esta investigación, como hemos señalado en otros momentos, 

consiste en analizar si la deixis ideológico-política desde la que los autores de los textos 

abordan el fenómeno del desahucio provoca diferencias en su conceptualización 

metafórica, tanto en la relación de vehículos o dominios sobre los que se proyecta como 

en la evaluación que estos mismos vehículos ocasionan. Para lograr este objetivo, 

nuestro corpus se ha elaborado, según hemos repetido, a través de textos procedentes de 

medios de ideología diversa: El País, El Periódico de Cataluña, ABC y La Razón. 
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Partimos de la premisa de que el enfoque reflejado en el texto está muy vinculado a la 

línea editorial del medio en el que se inserta, ya que, como afirma Canel Crespo (1999: 

116), la credencial del periodista consiste en «saberse identificar con la empresa 

contribuyendo a la creación de un producto coherente, en línea con la imagen que de la 

mancheta tienen los lectores». La imagen o identidad corporativa, constituida por la 

acumulación de enfoques a lo largo de la vida del periódico, hace que «la mancheta de 

cada diario tenga connotaciones diferentes para los lectores españoles» (Canel Crespo 

1999: 97). Precisamente es esto lo que los receptores esperan, pues son conscientes de 

que cada diario responde a unos intereses concretos. 

 

Por línea editorial entendemos, por tanto, el perfil ideológico del medio, explicitado a 

través de los editoriales; la política informativa, en cambio, se corresponde con la 

actitud adoptada por la publicación a la hora de tratar ciertos temas, enfatizando, 

mitigando e, incluso, ocultando aquello que considere oportuno en un determinado 

momento. De acuerdo con Aguado Terrón y Martínez Rodríguez (2005), la formación 

de opinión, resultado principal del hacer periodístico, es fruto de la combinación de la 

línea editorial y de la política informativa propias de cada medio.  De vital importancia 

para nuestra investigación es este razonamiento, pues la presencia de la metáfora 

conceptual en el discurso periodístico se puede convertir en arma de manipulación 

ideológica, en tanto que el autor, como consecuencia de la naturaleza parcial de las 

proyecciones metafóricas entre dominios a la que hemos aludido en el marco teórico, 

descubre su intención de resaltar o eclipsar, por razones de credo, determinados 

aspectos de la realidad que interesan a su particular perspectiva (Cuenca y Hilferty 

1999; Lakoff y Johnson 1980). En los epígrafes siguientes, abordaremos la línea 

editorial de los medios a partir de los cuales se ha confeccionado el corpus. 

 

 

3.3.1.1. El País 

Aunque los orígenes de El País se remontan al año 1972, su primera edición no pudo 

ver la luz hasta el 4 de mayo de 1976 por los impedimentos de Franco para evitar que 

saliera adelante. Según Edo (1994: 41), el diario se define desde sus comienzos como 

un periódico comprometido con el progresismo: 
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[…] en líneas generales y desde una situación de independencia, El País postuló, de 
forma sistemática, la tesis del PSOE, fue comprensivo con el Partido Comunista, se 
mostró crítico y severo de UCD y actuó como implacable —y a veces injusto— 
martillo sobre AP. En el delicado tema religioso, se mostró descarada y 
militantemente laico y, en ocasiones, anticlerical. 

 

 

Desde el primer número, Juan Luis Cebrián, fundador y director del diario hasta 1988, 

puso de manifiesto que El País había nacido sin ningún tipo de vinculación política, 

pues su objetivo era crear «un periódico independiente, capaz de rechazar las presiones 

que el poder político y el dinero ejercen de continuo sobre el mundo de la información» 

(Cebrián 1976). En el mismo sentido, Córdoba Hernández (2009: 227) indica que el 

periódico no surge como vocero de un determinado partido, sino que pretende ser una 

respuesta a la necesidad que la sociedad española del momento tenía de libertad de 

expresión y de un periodismo de calidad. Tal objetivo, sin embargo, terminó 

diluyéndose (Córdoba Hernández 2009: 232-233), pues, una vez superada la crisis 

interna de carácter ideológico que tuvo lugar entre los accionistas fundacionales entre 

1983 y 1984, el periódico comenzó a caracterizarse precisamente por apoyar al gobierno 

socialista de Felipe González, tercer presidente del Gobierno de España desde la 

reinstauración de la democracia, entre 1982 y 1996.  

 

En muy poco tiempo, el recién nacido periódico comenzó una trayectoria ascendente, 

hasta llegar a ocupar el primer lugar en las ventas, puesto del que no ha sido posible 

reemplazarlo hasta tiempos muy recientes. 

 

El éxito del periódico obedecía a factores varios, como «una seria organización 

empresarial que lo respaldaba económicamente, instalaciones y maquinarias modernas, 

la calidad profesional de los redactores y un selecto equipo humano» (Córdoba 

Hernández 2009: 227). De acuerdo con Alférez (1986: 244), otro de los factores que 

facilitó el vertiginoso ascenso del diario fue precisamente el mal momento empresarial 

que atravesaban los diarios nacionales, que no supieron adaptarse a las exigencias 

periodísticas del final de la dictadura. Por otra parte, además, El País se caracterizó por 

tener un estilo transgresor y opuesto al de los diarios nacionales desde la etapa del 

franquismo, lo que hizo que un amplio segmento de lectores de ideologías diversas —

para los que el diario era «tan hiriente como atractivo»— comenzara a apostar 

fuertemente por él (Córdoba Hernández 2009: 228). 
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Efectivamente, este aflujo de lectores de trasfondos ideológicos tan distintos estaba 

estrechamente vinculado a esa necesidad progresista que hemos comentado. Monteira 

(1986: 181) pone de manifiesto, en este sentido, que el quid de dicho éxito obedece a la 

identificación del periódico con la era democrática. En esta misma línea, Antonio Caño 

declara que la existencia de El País se debe principalmente a su aportación, «modesta 

pero insustituible, a la convivencia, a la democracia y al progreso» (Mateo 2015). 

 

En definitiva, la línea editorial de El País se ha caracterizado desde sus comienzos por 

su temple progresista, reflejado desde su primer editorial, donde se describe a sus 

lectores de la siguiente manera (Cebrián 1976): 
 

No son de derechas ni de izquierdas o mejor dicho, y precisamente, son de derechas y 
de izquierdas, pero ninguno opta por expender patentes de patriotismo, ni piensa que 
la mejor manera de convivir sea la que desgraciadamente se nos ha querido enseñar en 
el pasado: la supresión del adversario. Porque nacemos con talante y concepción 
liberales de la vida —en lo que de actual y permanente tiene la palabra y en lo que 
significa el respeto a la libertad de los hombres— la tribuna libre de El País estará 
abierta a cuantas gentes e ideologías quieran expresarse en ella, con una sola 
condición de que sus propuestas, por discutibles que sean, sean también respetuosas 
con el contrario y propugnen soluciones de convivencia entre los españoles. 

 
 

 
3.3.1.2. El Periódico de Cataluña 

El Periódico de Cataluña fue fundado por Antonio Asensio Pizarro en 1978, dos años 

después de que este hubiera creado Ediciones Z, empresa editora de la revista Interviú. 

Fue tal el éxito de esta revista que los editores se animaron a lanzar al mercado su 

segundo gran acierto editorial y actual pulmón del Grupo Zeta, esto es, El Periódico, 

que, por su marcado carácter gráfico, supuso un nuevo concepto de periódico impreso. 

 

El Periódico vino a cubrir un espacio mediático prácticamente vacío en Cataluña. Por 

un lado, se trataba de un diario de ideología catalanista y progresista redactado 

completamente en castellano. Por otro, dio gran cobertura a informaciones cercanas a la 

realidad catalana que no tenían mucho espacio en otros diarios generalistas. Esto es 

precisamente lo que lo ha convertido en un diario de referencia no solo en las 

poblaciones que conforman el cinturón industrial de Cataluña sino también en el resto 

de España. 
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Una de las apuestas más significativas de la empresa fue sacar al mercado, en 1997, la 

edición en catalán. Desde entonces ha sido posible adquirir El Periódico tanto en 

castellano, con la tradicional cabecera en color rojo, como en catalán, con la cabecera en 

color azul. 

 

En lo que se refiere a su línea editorial, El Periódico es un diario cuya seña de identidad 

ha sido desde el primer momento su compromiso con el progresismo y con la libertad. 

Rafael Nadal, director del diario entre 2006 y 2010, en el acto de entrega del premio a la 

mejor Iniciativa Solidaria 2007, recuerda tal compromiso, señalando algunos de los 

principios fundacionales recogidos en el Estatuto de la Redacción de El Periódico de 

Catalunya (Nadal 2008): 

 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA (EPC) nació con el compromiso de ser un medio 
de comunicación democrático, para contribuir en primer lugar a la construcción de un 
régimen de libertades y ayudar después a consolidarlo, y para abonar la incorporación 
de Catalunya y España al proyecto de una Europa unida. 
EPC nació con el compromiso de ser un periódico plural, progresista, laico, no 
dogmático, respetuoso con las decisiones de las mayorías y defensor activo de los 
derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de la ONU y en la 
Convención Europea de los Derechos Humanos.  
 

 

Cinco años después, Enric Sala, jefe de opinión de El Periódico, recalcó, en un artículo 

publicado con motivo del 35 aniversario del rotativo, la fidelidad del diario con los 

valores fundacionales (Sala 2013): 
 

El diario ha evolucionado a la par que la sociedad —es decir, los lectores—, y eso se 
nota de forma meridiana tanto en la selección como en la presentación de la 
información. Por el contrario, no es una rémora sino un gran activo haber mantenido 
la fidelidad a los valores de referencia fundacionales. El diario se siente 
particularmente satisfecho de defender hoy los mismos principios y las mismas 
convicciones que en el momento de su creación, sin que su línea editorial haya sufrido 
vaivenes y oscilaciones. El compromiso con los valores de la democracia y los 
derechos humanos, el respeto a la diversidad de creencias políticas y religiosas y la 
sintonía con los intereses de la mayoría estaban presentes en 1978 y siguen estando 
presentes hoy. Los editoriales, donde se refleja la toma de posición del diario, han 
mantenido una línea de coherencia con esas señas de identidad, lo que ha significado 
lealtad con los lectores y, recíprocamente, la complicidad de estos con el periódico. 
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3.3.1.3. ABC 

Aunque ABC comenzó a publicarse como diario en 1905, su nacimiento tuvo lugar dos 

años antes como periódico semanal bajo la dirección de Torcuato Luca de Tena y 

Álvarez-Ossorio. Desde estos comienzos, el control total de Prensa Española, sociedad 

editora del diario, estuvo en manos de la familia Luca de Tena, hasta que, en septiembre 

de 2001, se fusionó con la empresa editorial vasca Grupo Correo con el nuevo nombre 

de Vocento. De manera que ya eran tres las familias accionistas del periódico: los 

Bergareche y los Ybarra (Grupo Correo) y los Luca de Tena (Prensa Española). 

 

José Bergareche, Consejero Delegado de Vocento entre 2001 y 2007, rechazaba la idea 

de que ABC fuera un periódico tan comprometido ideológicamente, pues no se 

identificaba con una bandera tan españolista como había sido la cabecera de ABC; así 

que comenzó a hacer cambios de acuerdo con su visión, cuyos resultados, según 

Córdoba Hernández (2009: 240), suscitaron un declive importante en las ventas, que 

tuvo como consecuencia la ruptura entre las dos familias vascas, esto es, los Ybarra y 

los Bergareche. Finalmente, los Ybarra se alinearon con los Luca de Tena, de modo que 

Prensa Española volvió a hacerse cargo de los puestos ejecutivos de Vocento. Fue a 

partir de este momento (Córdoba Hernández 2009: 240) cuando los Luca de Tena se 

marcaron como objetivo «reafirmar la línea tradicional de ABC con los matices de la 

evolución natural de la historia». 

 

Los principios editoriales por los que se ha regido ABC pueden identificarse a través de 

los editoriales publicados a lo largo de su historia (Edo 1994: 177-178). Así, en el 

editorial del número 1 de la edición diaria publicada el 1 de junio de 1905, Don 

Torcuato declara desde ese mismo instante la línea fundamental que pretende llevar a 

cabo, esto es, un periódico independiente, liberal y monárquico (ABC 01.06.1905):  

 
[…] En política no seguirá bandera alguna para no mermar su independencia, dentro 
de la cual se propone vivir, sin abdicar uno solo de sus fueros […] El éxito que hemos 
conseguido, y del que nos sentimos orgullosos, lo debemos en primer término, a no 
haber presidido nuestra labor otro deseo que el de hacer un periódico ajeno a todo 
interés de negocio y de partido político. 

 
 

Con motivo del 75 aniversario del diario, Guillermo Luca de Tena, nieto del fundador, 

se dirigió a los lectores en una carta que rezaba de las dificultades a las que se 
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enfrentaba la empresa para mantener los principios editoriales de ABC, recordándoles lo 

siguiente (De Tena 1980): 

 
Al actual director de ABC le alegra y le enorgullece sobre todo comprobar que en 
1980, a los sesenta y cinco años de su nacimiento, el periódico que su abuelo fundara 
con unos propósitos definidos, con unas fórmulas determinadas, sigue siendo fiel a la 
intención y al estilo que lo impulsaron y lo mantuvieron. […] El liberalismo de ABC, 
muchas veces combatido con saña, ha sido y sigue siendo su razón de existir, su 
última y más preciada trinchera. Inmediatamente detrás de esta vinculación de ABC a 
las más auténticas raíces españolas —y muchas veces entrañablemente enredada a 
ellas— está su firme y apasionada entrega a la causa de la monarquía. Nos cabe a los 
de esta casa de ABC la satisfacción de que el nombre de nuestro periódico se ha ligado 
tan profundamente en la imaginación popular con la institución que defendemos. […] 
España y su Monarquía. Estas han sido las dos líneas determinantes de ABC a lo largo 
de tres cuartos de siglo de existencia. Y al mismo tiempo, de acuerdo con ese espíritu 
liberal que siempre nos inspira, continuamos en el permanente intento de encontrar un 
tono civilizado para la discusión dentro de la convivencia. El liberalismo […] no es un 
sistema de principios, no es un credo político determinado, sino una constante actitud 
de tolerancia, una respetuosa manera de ser y de estar en la realidad española de todos 
los días.  

 

 

Cuando en 1975 murió Franco, el diario era reconocido como uno de los diez más 

importantes del mundo. Con unas ventas de 253.958 ejemplares, ocupaba el primer 

lugar de difusión en nuestro país. Sin embargo, durante los años de la Transición 

española, el periódico experimentó un descenso en las ventas por motivos varios. Entre 

ellos, el más significativo fue la competencia de El País, medio surgido, como hemos 

advertido, al final de la dictadura, que «a solo tres años de su fundación en 1978, ya 

superaba en ventas por una pequeña diferencia a ABC y en 1982, lo aventajaba 

claramente con 297.000 ejemplares contra 127.000» (Córdoba Hernández 2009: 237). 

 

El diario, sin embargo, comenzó a recuperarse cuando Luis María Ansón ocupó el cargo 

de director durante el periodo 1983-1997. De hecho, según Medel Vicente (2009: 54), 

fue él quien hizo que el diario volviera a «convertirse en el periódico de referencia de la 

derecha española», pues elevó el índice de ventas mediante una fuerte inversión 

profesional y mediante una renovación tecnológica. Tales esfuerzos, no obstante, como 

señala Córdoba Hernández (2009: 237), no le permitieron superar «al diario de PRISA y 

ha tenido que contentarse con el segundo y tercer lugar en las ventas».  
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Tras  un fuerte enfrentamiento con Guillermo Luca de Tena y a pesar de los logros 

alcanzados, Ansón fue destituido en 1997 al frente del periódico y sustituido por 

Francisco Jiménez-Alemán, quien ocupó el cargo hasta 1999. Desde entonces, ABC ha 

conocido distintos directores, como José Antonio Zarzalejos (1999-2004; 2005-2008), 

Ángel Expósito (2008-2010) y Bieito Rubido (2010-hoy). 

 

3.3.1.4. La Razón 

El periódico La Razón fue fundado en 1998 por Luis María Ansón, tras ser despedido, 

según acabamos de señalar, del diario ABC, a raíz del citado enfrentamiento con el 

dueño de Prensa Española, Guillermo Luca de Tena.  

 

En un primer momento, la dirección cayó en manos de Joaquín Vila; luego, en el año 

2000, fue ocupada por José Antonio Vera hasta 2005, año en que asume dicha 

responsabilidad José Alejandro Vara. En la actualidad, sin embargo, es Francisco 

Marhuenda quien dirige la publicación desde el año 2008. 

 

El accionista fundacional mayoritario fue Antonio Asensio Pizarro, del Grupo Zeta, 

cuyas publicaciones han tenido siempre talante progresista y se han alineado, en 

múltiples ocasiones, con las tesis del PSOE. Sin embargo, aunque la idea de Ansón era 

imbuir al nuevo diario de una línea conservadora casi idéntica a la de la veterana 

cabecera de ABC, esta circunstancia no impidió que se sumara al proyecto Asensio, 

quien veía en Ansón la posibilidad de hacer realidad su deseo de tener un periódico en 

Madrid. 

 

Pero los enfrentamientos entre ambas partes no se hicieron esperar (Medel Vicente 

2009: 65), tanto por la tensión ideológica existente entre ambos como por las 

importantes e ininterrumpidas pérdidas que el diario sufrió en sus primeros años. Estas 

dos circunstancias impulsaron un cambio accionarial en mayo del año 2000, de modo 

que el Grupo Planeta, propiedad de la familia Lara, se convirtió en el accionista 

mayoritario del periódico, lo que provocó la inmediata salida del Grupo Zeta, que 

vendió todas sus acciones. 

 

De acuerdo con Medel Vicente (2009: 66), la entrada en 2004 del Grupo Planeta en el 

Avui, diario catalán republicano e independentista, determinó que Ansón se 
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desvinculara definitivamente de La Razón por motivos ideológicos, dado que este 

asunto le causaba graves problemas de conciencia (El País, 16.02.2006). 

 

La Razón se declaró desde su primer número como un periódico liberal conservador, 

apartidista, moderado, laico, partidario de la Monarquía constitucional y defensor de la 

unidad de España (El País, 06.11.1998). Años más tarde, Alfonso Ussía, colaborador 

del diario, reafirma estos principios fundacionales en uno de sus artículos (Ussía 2013): 

 
Nos señalan de «derechas» —y tienen razón en lo que respecta a nuestra ideología, 
valores y principios— […] ¿Por qué razón se ha convertido en un periódico de 
referencia y cabrea como  monas a la izquierda antisistema y a la derecha troglodita? 
[…] y por su defensa a ultranza de España, de la Corona, de la Constitución, del 
humanismo cristiano, de la libertad de mercado, de los valores de nuestras Fuerzas 
Armadas, de las víctimas del terrorismo y de la culminación, aún no lograda, del 
proyecto europeo […] La Razón, obviamente, está más identificado con el PP que con 
el PSOE. Negarlo sería mentir […] En «La Razón de» han tenido sitio y lugar todos 
los ministros socialistas interesados en exponer sus ideas, y solo hemos recibido 
respuestas negativas de los dirigentes nacionalistas y separatistas que nos consideran 
radicalmente españoles, consideración acertadísima, por otra parte. 
 
 
 

3.4. Contextualización del corpus 

Como señalamos anteriormente, los textos que componen nuestro corpus presentan 

como tópico central el fenómeno del desahucio y aparecen en las publicaciones 

españolas citadas en el periodo comprendido entre septiembre de 2012 y abril de 2013. 

Es precisamente en estos momentos en los que en España se agudiza la crisis 

inmobiliaria, cuyo estallido puede fecharse a mediados de 2007, intensificada, además, 

por la crisis financiera mundial que se origina ese mismo año. En nuestro país, la 

confluencia de ambas crisis desencadena una serie de dificultades, como aumento del 

desempleo, recortes en el sistema público, subida de impuestos, restricción del crédito, 

ejecuciones hipotecarias, etc., que colocan a buena parte de la ciudadanía en situación 

de riesgo social. 

 

Con el fin de contextualizar nuestros textos, haremos un repaso somero de los orígenes 

de la crisis financiera mundial y de sus particulares efectos sobre la economía española; 

seguidamente, revisaremos los acontecimientos sociales que se produjeron en España en 

este periodo y que dieron lugar a la publicación de los textos que componen el corpus. 
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3.4.1. La situación de crisis en España 

La crisis financiera mundial de la que hablamos tiene su origen en la fase expansiva que 

experimenta la economía entre 1992 y 2007 y, particularmente, en el periodo 

comprendido entre 2004 y 2007 (Villar Mir 2009: 21). Tras la finalización de esta etapa 

de gran crecimiento, «la economía mundial se va a situar en una profunda crisis» (Villar 

Mir 2009: 22), la más grave desde el crack del 29, que se inicia en Estados Unidos con 

fallos sustantivos y regulatorios y con el hundimiento, en agosto de 2007, de las 

denominadas hipotecas subprime28 (2010: 10). 

 

En lo que a nuestro país se refiere, a mediados de 2007 se pone en marcha la fase 

descendente de su ciclo económico, propiciada por la particular evolución del sector de 

la construcción, que experimentó un crecimiento constante entre 1997 y 2007 (Villar 

Mir 2009: 34-35). Tal crecimiento es provocado por factores diversos (Villar Mir 2009), 

como son, entre otros, unos tipos de interés en mínimos históricos y la especificidad 

cultural de nuestro país, en el que, como sabemos, la vivienda como objeto de inversión 

tiene un peso considerable.  

 

Tales factores dieron lugar a la formación de la denominada burbuja inmobiliaria, cuyo 

alcance fue especialmente significativo en España (Villar Mir 2009: 35), donde el 

precio de la vivienda creció en un 193% en el periodo 1998-2008, hasta el punto de que, 

durante los últimos años del boom, la construcción de viviendas alcanzó un ritmo de 

700.000 anuales, cuando lo habitual era alrededor de la mitad de esta cifra. 

 

Este crecimiento de la demanda de viviendas obedece a la facilidad que ofrecen los 

bancos para conceder créditos a unos tipos de interés muy bajos; y esta elevada 

demanda provoca, a su vez, una subida significativa del precio de la vivienda. Muestra 

de lo que decimos es que, según los datos que figuran en el Boletín del Observatorio de 

Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento publicado en 2013, el precio nacional 

general del m2 experimenta una subida que va de 893,3 euros en el año 2000 a 2.085,5 

euros en el 2007. Esta elevada demanda, unida a estos precios tan altos, incita a los 
                                                        
28 El término subprime alude a las hipotecas de baja calidad, es decir, a aquellas que se conceden «a 
prestatarios con garantías dudosas por un importe que en ocasiones excedía al coste de la vivienda […]. 
El crecimiento de estos créditos hipotecarios […] se sustentaba en la idea de precios inmobiliarios en 
continuo ascenso que proporcionaban garantía creciente (la vivienda valía cada vez más)» (Torrero 
Mañas 2010: 10). Tales hipotecas permiten obtener financiación adicional, empleada, a menudo, para la 
compra de una vivienda mejor o para el consumo. 
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promotores a construir casas y para ello solicitan créditos a los bancos, de manera que 

las familias y las promotoras se endeudan y los españoles comienzan a vivir por encima 

de sus posibilidades. 

 

De lo dicho hasta ahora se desprende que la construcción de viviendas fue el modelo de 

crecimiento que ha caracterizado la economía española en los años previos a la crisis; 

sin embargo, tal modelo «no era sostenible a largo plazo» (Villar Mir 2009: 36), pues 

una vez que la demanda se normalizara y volviera a unos niveles más acordes con su 

evolución a largo plazo, quedaría al descubierto un exceso de capacidad producida que 

conduciría a un notable ajuste en el nivel de actividad y de empleo. Y esto es 

precisamente lo que sucedió, pues la disminución de la demanda provocó la caída de los 

precios, de manera que los promotores, al no ver perspectivas de venta a precios que 

generaran beneficios, dejaron de construir.  

 

Todo ello dio lugar a una brusca paralización del sector de la construcción y de otros 

vinculados a ella, de manera que, en el periodo 2007-2013, se produce en España una 

gran cantidad de despidos29. La pérdida de empleo por parte de numerosas familias y las 

escasas ventas de las empresas provocan que muchos de los clientes de bancos y cajas 

de ahorro no puedan hacer frente al pago de los préstamos e hipotecas, así que las 

entidades financieras dejaron de conceder nuevos créditos y dieron lugar a la 

paralización del crédito en nuestro país. 

 

En medio de este declive, las empresas comienzan a cerrar y se produce un elevado 

número de desahucios (Obeso Muñiz 2014), de manera que buena parte de las familias 

españolas comenzaron a vivir un verdadero drama. Una idea de la magnitud de la 

tragedia nos la proporciona el siguiente gráfico del Instituto Nacional de Estadística 

(2016), que muestra la evolución de las ejecuciones hipotecarias entre 2003 y 2014 y 

que alcanzan su pico más alto en el bienio 2006-2007:  

 

                                                        
29 Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de parados asciende de 1.942.000 en el cuarto 
trimestre de 2007 (tasa de paro del 8,57%) a 5.935.600 en el cuarto trimestre de 2013 (tasa de paro del 
25,73%). 
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Tabla 3. Ejecuciones hipotecarias por año de inscripción de la hipoteca. 

 

3.4.2. Acontecimientos sociales relevantes de este periodo en España 

Una vez esbozado el origen de la crisis financiera mundial y sus efectos en la economía 

española, haremos un breve relato de los acontecimientos sociales que esta situación 

desencadenó en nuestro país, con el fin de contextualizar con precisión las 

especificidades de los textos que integran el corpus. 

 

En el año 2004, tres años antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, el gobierno 

español, en manos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidido por José 

Luis Rodríguez Zapatero, fue incapaz, según Naredo (2008b), de «tomar consciencia ni 

de plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario», lo 

que, consecuentemente, le impidió planificar medidas que amortiguaran los 

devastadores efectos de la crisis.  

 

La insatisfacción de la sociedad ante la gestión de la crisis de parte del gobierno 

socialista ocasionó que, en las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 

2011, obtuviera la victoria el Partido Popular, cuyo líder, Mariano Rajoy, se convierte 

el 21 de diciembre de 2011 en el sexto presidente del Gobierno de la democracia de 

España. 

 

El gobierno del Partido Popular impone políticas de recortes que no terminan de ser 

bien recibidas por los españoles. La presión social se encuentra en estado de ebullición 

y, en su primer año de mandato, en 2012, tiene lugar la convocatoria de dos huelgas 

generales, que se producen el 29 de marzo y el 14 de noviembre. 
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En los días previos y posteriores a la huelga del 14 de noviembre, la prensa se hace eco 

de la indignación de la ciudadanía ante los casos de suicidios provocados por la 

desesperación en que se ven inmersos los desahuciados que no pueden hacer frente a la 

hipoteca; y de la indignación, también, ante los precios de saldo en que quedan las 

viviendas de las familias desahuciadas. En estos mismos días, se incorpora a la 

actualidad informativa la intención del Partido Popular de vetar la Iniciativa Legislativa 

Popular (ILP)30 que pide la dación en pago31, circunstancia a partir de la cual podemos 

destacar tres momentos esenciales. 

 

En primer lugar, en febrero de 2013, comienza a sonar con fuerza el nombre de Ada 

Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 32 , tras su 

intervención en el Parlamento, en la que acusa de criminal y supuesto experto en 

desahucio a Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario general de la Asociación 

Española de la Banca (Colau y Alemany 2013a: 17). En segundo lugar, ese mismo mes, 

unos días más tarde, la crispación social aumenta cuando los medios de comunicación 

se hacen eco de la admisión a trámite de la ILP para declarar la tauromaquia como bien 

de interés cultural, frente al rechazo, en la misma sesión parlamentaria, de la ILP que 

pide la dación en pago.  En tercer y último lugar, en marzo de 2013, la prensa recoge 

como asunto destacado el escrache o medida intimidatoria ya señalada llevada a cabo 

por los miembros de la PAH para ejercer presión acudiendo al domicilio de personajes 

públicos, por lo general miembros del Partido Popular, con el objetivo de que estos 

cedan ante sus reclamos. 

 

La situación que acabamos de dibujar constituye el contexto social en el que se gestan 

los textos que componen nuestro corpus, en los que se construye, a través de 
                                                        
30 La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puede definirse como la potestad que constitucionalmente se 
atribuye a uno o más órganos de un estado o territorio para iniciar un procedimiento de trámite de forma 
válida que culmine en la aprobación, modificación o derogación de una determinada ley. 
31 Según Colau y Alemany (2013b: 108), la dación en pago es una medida urgente y excepcional a la 
situación de emergencia provocada por la crisis, que consiste en la entrega a la entidad financiera de la 
propiedad de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria en aquellos casos en los que se trata de la 
vivienda habitual y en los que resulta imposible asumir el pago de la hipoteca por causas ajenas a la 
voluntad. Esta medida tiene como objetivo evitar que los ciudadanos queden endeudados de por vida y 
puedan empezar de cero. 
32 La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es una asociación y un movimiento social a favor 
del derecho a la vivienda digna, que surge en febrero de 2009 en Barcelona y que está presente en toda la 
geografía española. Agrupa tanto a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran 
en proceso de ejecución hipotecaria, como a todos los que se solidarizan con esta problemática, y tiene la 
finalidad de ofrecer asesoramiento y ayuda para encontrar apoyos tanto en aspectos prácticos como 
emocionales.  
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mecanismos diversos de entre los que nos interesa particularmente la metáfora 

conceptual, la imagen discursiva del desahucio. 

 

3.5. Metodología 

Con el fin de identificar las metáforas analizadas en el corpus, hemos acudido a la 

estrategia de búsqueda manual descrita por Stefanowitsch (2006: 2) para extractar las 

metáforas lingüísticas o expresiones que manifiestan metáforas conceptuales, pues, 

como él mismo afirma, «conceptual mappings are not linked to particular linguistic 

forms». 

 

Una vez identificadas las expresiones metafóricas, hemos aplicado el procedimiento 

denominado de arriba abajo, descrito por Krennmayr (2013: 7-8) y empleado, entre 

otros, por Chilton (1996), Koller (2004) y Musolff (2004). La aplicación de este método 

supone, una vez inferida, a través de la lectura del texto, la presencia de metáforas 

conceptuales, determinar las expresiones lingüísticas en las que estas se materializan. A 

partir de ellas, nuestro análisis se ha desarrollado en tres fases: 

 

1. Formulación de las proyecciones conceptuales halladas en el texto. 

2. Identificación de los dominios cognitivos sobre los que se perfila 

metafóricamente el tópico del discurso. 

3. Finalmente, análisis de la red de correspondencias epistémicas y ontológicas 

que se establecen entre los dominios fuente y diana. 

 

Una primera lectura completa del corpus nos hizo constatar la necesidad de establecer 

criterios claros que garantizaran que la extracción de segmentos con metáforas 

lingüísticas obedecía a pautas sistemáticas y objetivas que eliminaran el riesgo de 

subjetividad de parte del investigador. 

 

En este sentido, y puesto que la metáfora se comporta como una estrategia de indirecta 

verbal (Fernández Lagunilla 1999: 69), hemos excluido de la consideración de 

metáforas todas las conceptualizaciones o definiciones directas y literales del desahucio, 

así como aquellas expresiones que solo contienen una calificación directa del fenómeno. 

Por consiguiente, la consideración de una metáfora lingüística debe exigir 

ineludiblemente una interpretación del desahucio en sentido figurado. De este modo, 
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quedan excluidas del inventario de metáforas expresiones muy frecuentes en el corpus 

en las que no hay proyección del fenómeno sobre marcos de contenido concreto ajenos 

a la propia estructura conceptual del desahucio, sino que se trata de definiciones o 

valoraciones literales y explícitas como las siguientes: el desahucio es una injusticia, el 

desahucio es una sinrazón, el desahucio es un dislate, el desahucio es una 

irracionalidad, el desahucio es un problema, el desahucio es un mal,  el desahucio es    

perdición, el desahucio es extrañamiento, etc. 

 

Por otra parte, y puesto que somos conscientes de que con frecuencia identificamos 

expresiones que en su origen fueron metafóricas pero que, sin embargo, desde una 

perspectiva sincrónica no pueden concebirse como tales porque han experimentado un 

proceso de lexicalización, hemos recurrido a un criterio que nos garantice la mayor 

neutralidad en la toma de decisiones: este criterio exigirá que el marco sobre el que se 

proyecta figuradamente el dominio meta no responda a ninguna de las acepciones 

literales que nos proporciona el Diccionario de la lengua española (RAE 2017) o el 

Diccionario de uso del español de María Moliner (2008), al que hemos acudido cuando 

la definición en el primero no resultaba del todo transparente. De este modo, no habrá 

duda de que las metáforas lingüísticas y conceptuales identificadas lo son desde una 

perspectiva sincrónica. La aplicación de este criterio implica, por tanto, la exclusión de 

la nómina de metáforas lingüísticas de expresiones como el desahucio es una 

encrucijada, pues, aunque esta expresión tiene su origen en el empleo figurado del 

lenguaje, ha experimentado un proceso de lexicalización tal que nos impide considerarla 

como metáfora conceptual desde una perspectiva actual, como demuestra el hecho de 

que el DLE (RAE 2017) atribuya al supuesto dominio fuente, esto es, al vocablo 

encrucijada, en su acepción número tres, un valor en absoluto metafórico: ‘situación 

difícil en que no se sabe qué conducta seguir’. 

 

Dado que, según hemos afirmado, las metáforas seleccionadas deben contener una 

interpretación no literal del desahucio, las proyecciones conceptuales reclutadas como 

tales deberán contar, según especifican las definiciones de este modelo cognitivo 

(Soriano 2012: 97), con un dominio fuente concreto, que no designe, por tanto, una 

realidad inmaterial. En este sentido, el dominio fuente debe ser siempre distinto al 

dominio meta, lo que significa que aquellos conceptos que forman parte, con un vínculo 

más o menos estrecho, de la estructura conceptual del dominio meta no pueden 
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considerarse, como es natural, dominio fuente y, por tanto, no puede interpretarse la 

presencia de metáforas. Así, en expresiones tales como el desahucio es dolor no 

identificamos metáfora conceptual, pues entendemos que el supuesto dominio fuente, 

además de carecer de la consideración de concreto, está vinculado, de un modo más o 

menos estrecho, a la estructura conceptual del desahucio. 

 

Naturalmente, el concepto de desahucio lleva aparejada una estructura conceptual que 

incorpora entidades, acciones, agentes sociales y roles diversos, cada uno de los cuales 

se proyecta sobre distintos dominios fuente en los que se van generando variadas 

correspondencias. En este sentido, cuando pensamos en el concepto de desahucio, se 

activan en nuestra mente categorías y roles diversos, tales como agente del desahucio, 

víctima del desahucio, entidades financieras, ley hipotecaria, hipoteca, medidas 

legislativas para paliar el desahucio, etc. Cada una de estas realidades del dominio meta 

se asocia, en el dominio origen, con otras tantas a través de correspondencias 

ontológicas y epistémicas. De todas estas correspondencias, nuestra investigación se 

centra propiamente en el desahucio, aunque, naturalmente, al hilo del análisis de los 

contextos del corpus en los que se instancian las metáforas lingüísticas relacionadas con 

este fenómeno, nos veremos obligados a mencionar otras proyecciones analógicas, pues 

toda estructura conceptual, sea cual sea el término con el que nos refiramos a ella, es 

entendida, como ha puesto de manifiesto la Lingüística Cognitiva, como un sistema de 

conceptos relacionados de tal modo que para entender uno de ellos es necesario conocer 

y comprender la estructura de la que forma parte.  

 

Una adecuada comprensión de la categoría que analizamos exige, consecuentemente, 

completar su significado denotativo con su significado pragmático, contextual, cultural 

o social, derivado de nuestro conocimiento enciclopédico del mundo (Valenzuela et al. 

2012: 43). Como sucede con todo marco conceptual (Fillmore 1968, 1975, 1982, 1985), 

el dominio con el que trabajamos se resiste muchas veces al establecimiento de 

divisiones estancas y, además, ocurre a menudo que la proyección metafórica del 

desahucio no siempre aflora a la superficie textual sino que se activa inferencialmente a 

través de otras correspondencias explicitadas en el contexto. 

 

Seguidamente, de acuerdo con los criterios expuestos, abordaremos el análisis 

cuantitativo y cualitativo de las representaciones conceptuales del desahucio que 
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resultan de la aplicación de un modelo cognitivo idealizado como es la metáfora 

conceptual, a la que recurren los autores del corpus con el fin de razonar y reflexionar 

sobre este dominio abstracto y complejo mediante su proyección sobre otros marcos 

concretos y más asequibles.  
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IV. ANÁLISIS DEL CORPUS 
4.1. Introducción 

Una vez descrito el corpus, y de acuerdo con la metodología especificada en las páginas 

precedentes, expondremos en este capítulo los resultados del análisis que hemos 

efectuado. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las metáforas identificadas, todas 

ellas han sido agrupadas atendiendo al dominio fuente sobre el que proyectan el 

fenómeno del desahucio. Así, cada uno de los epígrafes en que hemos dividido este 

capítulo albergará todas las analogías lingüísticas que acuden al mismo vehículo para 

representar metafóricamente el desahucio.  

 

Todas las metáforas detectadas aparecen en este capítulo extractadas de sus textos 

respectivos y acompañadas de una porción de co-texto suficiente como poder valorarlas 

debidamente, con independencia de que el lector interesado pueda consultar el texto 

completo en los anexos que figuran en el segundo volumen del trabajo que presentamos, 

que contiene el corpus completo. 

 

Con esta distribución, en cada uno de los epígrafes correspondientes a los distintos 

marcos origen hemos procedido, a partir del fragmento extractado, con el análisis y la 

valoración de las correspondencias ontológicas y epistémicas que se activan a partir de 

la exportación de la estructura conceptual del dominio fuente al dominio meta, 

atendiendo tanto a aquellas que se explicitan en la estructura de superficie del texto 
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como a aquellas otras que se activan en la mente del receptor a través de procesos 

inferenciales. 

 

Buena parte de las metáforas identificadas son de naturaleza imago-esquemática y, en 

consecuencia, proyectan el tema sobre un esquema de imagen que se constituye en su 

dominio fuente. Todas ellas han sido agrupadas en un primer epígrafe, en el que se han 

clasificado, a su vez, atendiendo al esquema de imagen específico sobre el que se perfila 

el desahucio. El resultado es una distribución tripartita, en la que distinguimos un 

apartado dedicado a las metáforas cuyo dominio fuente es el esquema básico CAMINO; 

otro dedicado a las metáforas perfiladas sobre el esquema de imagen VERTICALIDAD, 

subsidiario de CAMINO; y, por último, las que responden al esquema de imagen FUERZA. 

 

Los restantes dominios fuente, de naturaleza heterogénea, han sido ordenados 

atendiendo a la representación cuantitativa con la que cuentan en el corpus, de tal 

manera que los que disponen de un mayor número de instanciaciones aparecen en 

posiciones precedentes; aquellos que presentan menor rendimiento aparecen recogidos 

en los últimos epígrafes del análisis. 

 

Con el fin de facilitar la sistematización de los datos, cerramos cada uno de los 

epígrafes con una tabla que recapitula las metáforas conceptuales y lingüísticas 

localizadas en cada uno de los escenarios fuente. 

 

Como resultado del análisis, hemos identificado un total de 27 dominios origen, que 

hemos agrupado estableciendo una distinción básica. Por un lado, aquellos que 

responden a la definición de esquema de imagen y que, por tanto, dan lugar a metáforas 

imago-esquemáticas, porque proyectan el dominio destino sobre el esquema de imagen 

básico CAMINO o sus subsidiarios FUERZA o VERTICALIDAD: 6 metáforas lingüísticas se 

proyectan sobre el esquema básico CAMINO; 18 lo hacen sobre el subsidiario FUERZA; y, 

por último, 10 se perfilan sobre el también subsidiario VERTICALIDAD. 

 

Por otro lado, recogemos todas aquellas metáforas cuyo dominio origen no responde a 

la definición de esquema de imagen. Se trata, como observamos en la relación siguiente, 

de un inventario heterogéneo, que contiene 24 marcos conceptuales, en el que, a través 

del análisis, iremos descubriendo valoraciones e interpretaciones compartidas. Todos 
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ellos han sido ordenados, como acabamos de precisar, según la frecuencia de aparición 

en el corpus, aspecto este en el que se detectan discrepancias sustanciales: 

 

Dominio fuente MUERTE (21) 

Dominio fuente HERIDA (16) 

Dominio fuente LÍQUIDO (13) 

Dominio fuente ENFERMEDAD (7) 

Dominio fuente NADA (6) 

Dominio fuente CASTIGO (5) 

Dominio fuente LUGAR (5) 

Dominio fuente ROSTRO (4) 

Dominio fuente ANIMAL (3) 

Dominio fuente SUEÑO (3) 

Dominio fuente ESPECTÁCULO (2) 

Dominio fuente PECADO (2) 

Dominio fuente SUSTANCIA (2) 

Dominio fuente ALIMENTO (1) 

Dominio fuente ESCLAVITUD (1) 

Dominio fuente ESPEJO (1) 

Dominio fuente ESTAFA (1) 

Dominio fuente FRÍO (1) 

Dominio fuente GUERRA (1) 

Dominio fuente LIBRO (1) 

Dominio fuente OLVIDO (1) 

Dominio fuente OSCURIDAD (1) 

Dominio fuente TIMBRE DE ALARMA (1) 

Dominio fuente CERTIFICADO DE EVAPORACIÓN (1) 

 

Al estudio cualitativo y cuantitativo de cada uno de ellos dedicaremos los próximos 

epígrafes, atendiendo a la distinción señalada entre dominios fuente constituidos por 

esquema de imagen y aquellos otros vehículos que no responden a la definición de este 

modelo cognitivo idealizado. La expresión que contiene la metáfora se ha destacado con 

letra negrita y cursiva, de manera que pueda ser fácilmente localizada en el contexto 

respectivo 
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4.2. Dominio fuente esquema de imagen 

El análisis del corpus nos ha permitido constatar la presencia de metáforas imago-

esquemáticas, que, según hemos señalado en el marco teórico, tienen como marco 

fuente un esquema de imagen. Tal y como hemos señalado, recogemos aquí tres 

epígrafes que agrupan, respectivamente, las metáforas que proyectan el desahucio sobre 

el esquema de imagen básico CAMINO y las que lo proyectan sobre sus subsidiarios 

FUERZA y VERTICALIDAD. 

 

4.2.1. Dominio fuente esquema de imagen CAMINO 

Las metáforas lingüísticas que categorizan la naturaleza abstracta del desahucio 

proyectándolo sobre el esquema de imagen CAMINO (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 

2012) constituyen un total de 6, en las que cristaliza la metáfora conceptual EL 

DESAHUCIO ES UN CAMINO.  

 

Tal y como hemos advertido en páginas precedentes, la lógica del esquema CAMINO 

(Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012) se compone de una serie de elementos 

estructurales, como son un punto de partida, una dirección, un destino y una serie de 

puntos que conectan el punto de partida con la meta. Naturalmente, y como podremos 

constatar también en nuestro corpus, la acción de recorrer ese camino puede presentar 

obstáculos en cualquiera de los puntos que conectan el origen con el destino.  

 

En los dos fragmentos siguientes, el esquema CAMINO se pone en funcionamiento en la 

mente del receptor con el uso del vocablo estación, definido como un ‘sitio en que se 

detiene habitualmente un tren u otro vehículo’ (Moliner 2008): 

    

  (1) 
Pero Ada Colau fue capaz con su verbo urgente de sacudirse la mentira que los asocia 
con organizaciones filoetarras y hasta de recordar que la primera víctima de un 
escrache fue la ministra socialista Beatriz Corredor, efímera responsable de un 
departamento de Vivienda que terminó por ser desahuciado de los consejos de 
ministros socialistas cuando se les quemó el rancho de las políticas sociales. Venció 
porque todos sus contrincantes estuvieron de acuerdo en que la dación en pago es la 
estación final del escándalo de los desahucios en España. Y ahí es precisamente 
donde el Gobierno se muestra inflexible. Tras derrotar y degradar la iniciativa 
legislativa popular en el Parlamento, ha dejado a sus diputados desnudos ante el 
escarnio social, pero al mismo tiempo, si logra que la protesta transgreda las líneas de 
aceptación democrática, puede apuntarse la victoria final. El debate ya se ha 
trasladado al escrache, primera derrota del movimiento ciudadano (Texto 40 El País). 



 99 

   (2) 
Mirar a los hijos también duele. Porque crece el temor de no poder ofrecer nada de lo 
que un día fue imaginado y de que esa nada acabe siendo un pozo insaciable que lo 
engulla todo. Y entonces, cuando domina la inquietud, cuando atormenta un pasado 
que se escapó, la tristeza amenaza con convertirse en la única compañía. La depresión 
aumenta a medida que se ennegrece el porvenir, que crece la impotencia, que se 
dispara la angustia. Las calles engalanadas llamando al consumo se tornan una burla 
para el que teme que el asfalto sea su última estación. Solo queda pensar en el 
presente. Enlazar una cuerda de salvamento hecha del día a día. Libre del pasado y de 
un futuro que aún no existe. Tal vez así, libres del miedo, podamos pintar un mañana 
de esperanza (Texto 16 El Periódico). 

 

Este modelo imago-esquemático CAMINO (EL DESAHUCIO ES UN CAMINO) genera, en las 

muestras extractadas, un haz de correspondencias, según las cuales el desahucio se 

concibe como un viaje en el que reconocemos diversas estaciones: en la muestra (1) el 

desahucio se identifica metafóricamente con una estación anterior al destino final de 

este viaje, que a su vez se proyecta sobre la dación en pago. La muestra (2), 

especialmente significativa desde la perspectiva de la valoración (Martin y White 2005), 

conceptúa el desahucio como la última estación de un viaje cuya meta es el asfalto; se 

trata de una conceptualización estrechamente vinculada con algunas de las 

categorizaciones que proyectan el desahucio sobre el dominio LUGAR y que, como 

veremos en el epígrafe correspondiente, se instancia en el término intemperie. En ambos 

casos hablamos de metáforas congruentes en tanto que ilustran, con matices similares, 

la situación en la que se coloca al desahuciado tras el desalojo, condenado a vivir en el 

asfalto o a la intemperie. La metáfora, como vemos, dibuja de forma plástica e 

impactante el destino final del camino recorrido por el desahuciado, es decir, la calle, el 

asfalto y, por ende, la indigencia.  

 

Si, como hemos señalado, el desahucio se concibe como un viaje que se inicia, en el 

dominio meta, con la orden de desahucio y que culmina con el desalojo, en la muestra 

(3) este viaje se instancia a través del sustantivo escapada, cuyo significado nos remite 

rápidamente a esa noción de huida de un peligro o encierro que el verbo escapar entraña 

(DLE 2017): 
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  (3) 
 

Por eso es de aplaudir que los socialistas, y anteayer lo hacía en Murcia, María 
González Veracruz, un tanto oportunistamente, se sumen a la propuesta aprobada hace 
meses por el Gobierno para que la dación en pago, como mal menor, se cumpla. Un 
desahucio es el final de la escapada, una tragedia en clave superlativa, porque no es 
cambiar de casa a gusto de todos sus miembros, sino abandonar la única que se tiene 
por la nada y en la que se quedan pegados al suelo y las paredes todos los recuerdos de 
una vida. La dación en pago es insuficiente. Hay que ir más allá, estudiar caso por 
caso. Pero bienvenido sea un acuerdo nacional sobre este delicado asunto. Muchos 
más que se produjeran (Texto 7 La Razón). 

 

En efecto, con el vocablo escapada la muestra alude a la concepción del desahucio 

como un viaje motivado por el deseo de huir para evitar un daño, que en este caso se 

proyecta sobre el desahucio. En este camino que emprende el viajero para evitar el 

abandono de un hogar en cuyas paredes y suelo van a quedar pegados todos los 

recuerdos de una vida, identificamos una serie de puntos intermedios que se 

corresponden, aunque no se expliciten, sobre la búsqueda de soluciones que emprende 

el desahuciado para evitar un destino, que, sin embargo, se presenta ineludiblemente: el 

desahucio es el final de la escapada y, por tanto, el destino inexorable de ese viaje. 

 

Por otra parte, la representación metafórica del desahucio como un camino se 

materializa también en nuestros textos mediante sintagmas nominales como laberinto 

sin salida, puerta de perdición y atolladero, que, sirviéndose de la lógica del camino, 

focalizan dimensiones distintas del espacio meta. 

 

Así, el autor de la muestra (4) utiliza el término laberinto, definido como ‘lugar 

formado artificiosamente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en 

él, de modo que no pueda acertar con la salida’ (DLE 2017), con el objetivo de 

identificar, a nuestro juicio, el acoso que ejercen los bancos sobre los clientes que 

incumplen sus compromisos hipotecarios con un camino confuso, y en el que es muy 

difícil orientarse para salir de él. Como señala la muestra, en efecto, este laberinto sin 

salida está hecho a base de facturas impagadas, que son las que van enredando y 

confundiendo a la víctima: 
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  (4) 
 
Hay días en que los problemas, como cuentas de rosario, se ciñen a la garganta, 
anudan las palabras y ciegan la mirada. Son días en los que pensar en el futuro duele 
tanto que nubla la facultad de razonar; días en los que la línea del horizonte no se 
vislumbra, tan solo un trazo negro sobre un fondo negro. Son días que, para 
demasiadas personas, se han convertido en semanas, meses, años incluso. Es el tiempo 
en que la desesperación se arroja por la ventana ante la inminencia de un desahucio, 
en el que las facturas impagadas enredan un laberinto sin salida, en el que se cuenta 
por horas el momento de bajar la persiana… Adiós a las ilusiones, adiós a los sueños 
(Texto 16 El Periódico). 

 

El fragmento (5) contiene nuevamente el dominio fuente del esquema de imagen 

CAMINO, en cuyo recorrido encontramos esta vez una puerta de perdición: 

 
  (5) 

 
El desahucio es un extrañamiento vertiginoso, un exilio brutal hacia la nada. Y el 
rellano no es un rellano en realidad, sino otra puerta, una de perdición, bien conocida, 
que insta a abandonar toda esperanza. Por eso la sola posibilidad del desahucio, y 
luego su anuncio, y más tarde su proximidad, y por fin su inmediatez, pueden resultar, 
literalmente, insoportables (Texto 7 ABC). 

 

Observamos que el punto de salida del camino se proyecta en el dominio meta sobre la 

puerta del inmueble que debe abandonar el desahuciado; el destino final de ese camino 

se proyecta metafóricamente sobre la idea de perdición, de ‘condenación eterna’ (DLE 

2017), que, como señala el texto, supone el abandono de toda esperanza de vida una 

vez traspasada esa puerta. 

 

El fragmento (6), finalmente, activa de nuevo la estructura del CAMINO mediante el 

término atolladero ‘lugar cenagoso donde se atollan o atascan los carros’ (Moliner 

2008), que identifica el desahucio con un obstáculo que surge en el recorrido: 

 

  (6) 
Es posible que haya otros caminos para salir del atolladero, pero el hecho de que 
todos estén en manos de quienes cebaron al monstruo, unos por avaricia, otros por 
desidia, y los más por la irresponsabilidad de pensar que cualquier tiempo venidero 
iba a ser más rentable, no tranquiliza en absoluto, y únicamente nos reafirma en la 
certeza de que aquel mercado inmobiliario de la España próspera de antaño, a la hora 
de la verdad, sólo estaba conformado por miles de castillos en el aire que ahora se 
derrumban llevándose por delante todo lo que pillan (Texto 19 La Razón). 
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Naturalmente, el camino aquí se corresponde metafóricamente con la vida, 

proporcionándonos así la estructura organizativa preconceptual de la metáfora LA VIDA 

ES UN CAMINO o LA VIDA ES UN VIAJE. 

 

 

Los datos correspondientes a este esquema se recogen en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

 
              EL DESAHUCIO ES UN CAMINO 

 
El desahucio es un viaje/camino (Texto 40 El 
País) 
El desahucio es la última estación de un camino 
que acaba en la calle (Texto 16 El Periódico) 
El desahucio es un laberinto sin salida (Texto 16 
El Periódico) 
El desahucio es una puerta de perdición (Texto 7 
ABC) 
El desahucio es el final de la escapada (Texto 7 
La Razón) 
El desahucio es un atolladero/obstáculo en el 
camino (Texto 19 La Razón) 

 
Tabla 4. Metáforas correspondientes al dominio fuente CAMINO 

 

4.2.2. Dominio fuente esquema de imagen FUERZA  

El análisis de los textos de nuestro corpus nos ha permitido constatar que otro de los 

dominios con los que los autores de nuestros textos estructuran el fenómeno de los 

desahucios lo constituye el esquema de imagen FUERZA junto con su subsidiario 

COMPULSIÓN (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012); sobre ellos se perfila un total de 

18 metáforas lingüísticas, bajo las cuales subyace una misma metáfora conceptual: EL 

DESAHUCIO ES UNA FUERZA QUE DESTRUYE/GOLPEA.  

 

Como hemos adelantado en el marco teórico, las fuerzas se entienden en términos de la 

lógica del CAMINO, porque poseen direccionalidad, describen la trayectoria de un 

movimiento, tienen un origen y son capaces de alcanzar un destino (Johnson 1987; Peña 

2003, 2008, 2012); se trata, naturalmente, de una estructura heredada por todos sus 

esquemas subsidiarios: COMPULSIÓN, ATRACCIÓN/REPULSIÓN, BLOQUEO, CONTRAFUERZA, 
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DESVIACIÓN, ELIMINACIÓN DE BARRERAS y POSIBILITACIÓN (Peña y Ruiz de Mendoza 

2010: 270). 

 

En los fragmentos siguientes, el esquema de imagen FUERZA se pone en funcionamiento 

a través de verbos como romper ‘separar con más o menos violencia la parte de un todo, 

deshaciendo su unión’ o de su sinónimo quebrar, así como a través de calificativos y 

sustantivos derivados de estos mismos verbos, tales como roto, quiebra, ruptura, 

estropicio y destrozo. En todos estos casos, el desahucio se presenta como una fuerza 

que causa daño y que se identifica en el dominio destino con el banco; la fuerza recorre 

una trayectoria; y tiene como destino las personas, las familias e incluso el estado de 

bienestar, que resultan gravemente dañados como consecuencia del poder destructivo 

que posee dicha fuerza:  

 
   (1) 
 

En la mayor parte de las ocasiones, nos advierten, los bienes embargados permanecen 
años y años sin ocupar, sin darles más finalidad que disminuir la cifra de impagados 
del banco, mientras 350.000 familias se quedan sin techo y con las vidas rotas (Texto 
2 El País). 

 
   (2) 
 

En ese territorio del desahucio, de la desposesión, estamos ya en la cuenta de las bajas 
mortales, con gente rota que acaba de romperse del todo por despidos injustos y por 
el mecanismo de las ejecuciones hipotecarias. En el último año, se han incrementado 
en un 25% los lanzamientos, las expulsiones de gentes de sus viviendas o locales de 
trabajo. Legal, sí, pero criminal (Texto 3 El País). 

 
(3) 
 
Un hombre de 45 años se ahorcó desesperado ante la inminencia de un desahucio. Fue 
en L’Hospitalet, en plena calle, hace exactamente dos años y tres días. Desde entonces, 
el sufrimiento se ha ido extendiendo hasta todos los rincones del país. Muchos que 
entonces lloraron aquella muerte viéndose reflejados en la desesperación, 
probablemente ya han perdido su hogar. Muchos otros que también han sido 
desahuciados o sobre los que ahora pende una orden de desalojo, entonces ni siquiera 
imaginaban que el mundo podía quebrarse bajo sus pies. Al fin, la trágica realidad se 
ha impuesto para recordarnos nuestra fragilidad (Texto 10 El Periódico). 

     
              (4) 
 

Con o sin dación en pago, el freno a la oleada de desalojos constituye una necesidad 
perentoria de la política real, la que entiende el pueblo. Sin un sistema financiero 
viable no habrá recuperación económica pero ésta tampoco servirá si se levanta sobre 
miles de quiebras individuales o familiares. Rescatar a las personas además de a los 
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bancos puede parecer un simplismo populista, pero pobre es la política a la que puede 
derrotar una frase (Texto 2 ABC). 
 

   (5) 
 

El desahucio visualiza con máxima aspereza la ruptura del statu quo burgués en 
que España se había instalado durante la etapa de bonanza y certifica la evaporación 
de la prosperidad y de la cohesión (Texto 5 ABC). 
 

    (6) 
 
El reciente informe de una comisión de jueces es demoledor. Atribuye esta situación a 
la “ligereza y mala praxis” bancaria. Pero mientras el dinero público, sustraído a los 
ciudadanos, se destina a sanear las cuentas de los causantes del estropicio, nadie 
detiene la apisonadora (Texto 3 El País). 

 
   (7) 
 

Acierta el PP cuando asevera que hoy se hace inevitable poner freno a unas 
penalidades desgraciadamente extendidas: toca paliar los destrozos que otros 
ocasionaron o no supieron contener; toca demostrar que los políticos están para ser 
útiles y no inútiles, para resolver problemas y no crearlos (Texto 8 La Razón). 

 
 
Con idéntico propósito, el esquema FUERZA cristaliza en vocablos de raíz común como 

golpear ‘dar un golpe o golpes repetidos’ y golpe ‘acción de dar con violencia un 

cuerpo contra otro’, y en el sustantivo de significado equivalente batacazo ‘golpe fuerte 

y con estruendo que da alguna persona cuando cae’ (DLE 2017). Como vemos, el 

desahucio se conceptualiza como una fuerza violenta que recorre un camino hasta llegar 

a un destino final, identificado con las familias y con el país, que, en la muestra (11), 

aparece personificado (EL PAÍS ES UNA PERSONA). La llegada de esta fuerza a su destino 

se describe como un encuentro violento, subrayado por el adverbio comparativo más, 

que impacta sobre las entidades pasivas. Por otra parte, observamos que el término 

batacazo de (11) no solo activa el esquema FUERZA, sino también el esquema 

VERTICALIDAD, pues el golpe fuerte que entraña este término sucede como consecuencia 

de un movimiento descendente que experimenta la entidad pasiva, esto es, España, a 

causa de la caída: 

 
 
   (8) 
 

Las medidas extraordinarias sobre los desahucios no alteran el principio del 
cumplimiento de las obligaciones. Hay que adoptar más, evaluándolas con celo y 
atendiendo a los más golpeados por la crisis (Texto 16 El País) (Título del artículo). 
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(9) 
 
Lo más razonable, por tanto, es aplicar la propuesta que comparten Rajoy y 
Rubalcaba: hacer más transparente la ley y negociar con los bancos una reforma del 
Código de Buenas Prácticas, la excelente iniciativa aprobada hace seis meses, pero 
que aún puede dar mejores resultados. La clave es que la banca abra la mano, sobre 
todo con las familias más golpeadas (Texto 4 La Razón). 

 
   (10) 
 

La posición que ha defendido el Partido Socialista en la Comisión Negociadora ha 
sido la de intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno que, por un lado, ofreciera 
soluciones urgentes para evitar más desahucios de la vivienda habitual a todas las 
familias vulnerables golpeadas por la crisis y, por otra parte, concretase el alcance y el 
objeto de las reformas legislativas necesarias para equilibrar los derechos entre el 
hipotecado y la entidad financiera (Texto 19 El País).   

 
   (11) 
 

España se ha despertado, se ha caído del guindo y se ha dado un batacazo. Los 
desahucios han entrado, con toda su crudeza, en nuestras vidas. Los suicidios de dos 
personas que iban a perder su casa han despertado conciencias (Texto 12 La Razón). 

 
 

La conceptualización del desahucio en términos de una fuerza que destruye se concreta 

también en nuestros textos a través de términos como bomba ‘artefacto explosivo 

provisto de un dispositivo para que estalle en el momento conveniente’ (DLE 2017) y 

estallar ‘romperse la envoltura de una cosa saliendo al exterior el contenido con 

violencia y ruido’ (Moliner 2008), mediante los cuales el tópico del discurso se 

conceptúa como una bomba que explosiona y que libera energía de forma brusca y con 

una onda expansiva de gran alcance. En nuestra opinión, lo realmente interesante de 

esta noción de explosión es la capacidad destructiva de la onda expansiva que provoca 

la bomba. Es precisamente esta onda expansiva la que activa en la mente del lector, 

además del esquema de imagen FUERZA, el esquema subsidiario COMPULSIÓN, mediante 

el cual el desahuciado se interpreta como la entidad pasiva destruida por una fuerza 

arrolladora (la onda expansiva), esto es, el desahucio. La identificación del desahucio 

tanto con la onda expansiva como con la propia bomba pone de manifiesto que nos 

hallamos ante una metáfora de base correlacional (Lakoff y Johnson 1980; Grady 1999), 

que, según hemos afirmado, permite integrar en una sola experiencia otras dos que     

co-ocurren sistemáticamente, esto es, la experiencia de la explosión y la de la onda 

expansiva que esta libera.  
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Por otra parte, conviene resaltar que el autor de (12) califica esta bomba de 

especulativa, para poner de manifiesto, junto a la capacidad destructiva del desahucio 

(la bomba), la noción de estafa que imputa a las entidades bancarias, a las que culpa  por 

pretender hacer negocio con los desahucios. En efecto, el 30 de octubre de 2012, un día 

antes de la publicación del artículo del que fue extraída la muestra (12), El País publica 

una noticia que versa precisamente sobre cómo bancos y cajas han llegado a paralizar 

ejecuciones «a la espera de conseguir un mejor precio» (García de Blas 2012):  

 
 
   (12) 
 

Esta es nuestra crisis. La estafa de unos y el castigo de los más indefensos. Bombas 
especulativas de destrucción masiva contra la población civil. Una oligarquía 
anclada en sus privilegios, cuyos peones políticos justifican un ataque letal a la 
dignidad y a la democracia. Los ciudadanos movilizados son una minoría. La mayoría, 
adormecida por años de bienestar, noqueada por el quebranto de lo que nunca creyó en 
riesgo y por el miedo de acabar perdiéndolo todo, busca salidas de emergencia. Pero 
en este combate no hay refugios. Solo cabe despertar nuestro poder dormido (Texto 2 
El Periódico). 

 
        (13) 
 

Hemos escuchado muchos argumentos en contra de que se flexibilicen las ejecuciones 
hipotecarias y muchas explicaciones sobre el encarecimiento de los créditos que 
supondría la generalización de la dación en pago […] Pero desde que todo el asunto 
estallara también hemos sabido que los españoles somos gente que, en un porcentaje 
altísimo, cumplimos con nuestras obligaciones hipotecarias. No conviene que los 
jueces sigan resolviendo, según su personal criterio, los casos problemáticos. Hay que 
seguir trabajando (Texto 23 La Razón). 

 

De igual modo, el esquema COMPULSIÓN se reproduce en la muestra (14) a través de dos 

vocablos distintos: sacudir, definido como ‘mover violentamente algo a una y otra 

parte’, y zarandear, definido como ‘agarrar a alguien por los hombros o los brazos 

moviéndolo con violencia’ (DLE 2017). Con el verbo sacudir observamos que la 

entidad pasiva se corresponde metafóricamente con el individuo sobre el que pesa una 

orden de desahucio, quien es sacudido violentamente por esa fuerza (desahucio) hasta el 

punto de quitarle la vida. El verbo zarandear, sin embargo, genera unas 

correspondencias diferentes, pues aquí el suicidio por desahucio se conceptualiza como 

un sujeto que realiza un recorrido hasta llegar a su destino, es decir, la consciencia 

social, identificada aquí con la ciudadanía a la que dicho sujeto, aplicando toda su 

fuerza, agarra por los hombros y mueve violentamente: 
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(14) 
 
El problema es la vulnerabilidad. El suicidio es la tragedia episódica que culmina en 
ocasiones un panorama dramático, pero ni siquiera es necesario que concurra ese 
clímax fatal para que los desahucios se hayan convertido en el síntoma de una 
sociedad angustiada. Una sociedad cuya psicología colectiva se ve superada por la 
evidencia de un rápido empobrecimiento que está destrozando el tejido de la clase 
media, y cuya opinión pública ha identificado en ciertos casos de desesperación 
terminal el emotivo timbre de alarma de su estado crítico. Esas sacudidas trágicas, 
por más que inevitablemente respondan a desequilibrios individuales extremos, han 
zarandeado la conciencia social y situado a la gente común ante el desasosiego de su 
propia debilidad (Texto 5 ABC). 

 

Las muestras (15) y (16) nos remiten al escenario de la máquina, definida como un 

‘artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza’ (DLE 2017), 

mediante el cual se pone en funcionamiento el esquema FUERZA y su subsidiario 

COMPULSIÓN. En el fragmento (15), vemos que la sustancia lubricante aplicada a la 

máquina, que, en este caso, se identifica con el aparato burocrático de la ley hipotecaria, 

permite disminuir el rozamiento de sus partes, lo que aumenta la rapidez de la acción de 

su fuerza, proyectada metafóricamente sobre el desahucio; el punto de partida de esa 

fuerza, por consiguiente, lo encontramos en la máquina, que, una vez encendida, la pone 

en funcionamiento para iniciar un recorrido hasta llegar a su destino, el individuo sobre 

el que pesa una orden de desahucio y que es aquí, una vez más, la entidad pasiva a la 

que esta fuerza de carácter arrollador termina desplazando, o sea, desahuciando. Por 

otra parte, hemos detectado que el verbo detener, definido como ‘impedir que alguien o 

algo sigan adelante’ (DLE 2017), activa también otro esquema de imagen, BLOQUEO, 

mediante el que la iniciativa comunista se presenta como una fuerza o entidad en 

movimiento que pretende bloquear el progreso de otra fuerza en movimiento, o sea , el 

desahucio, para que esta no alcance su destino, que es desahuciar.  

 

Del mismo modo, el término apisonadora, definido como ‘máquina automóvil que 

rueda sobre unos cilindros muy pesados, y que se emplea para allanar y apretar caminos 

y pavimentos’ (DLE 2017), reproduce en la muestra (16) el esquema COMPULSIÓN para 

conceptualizar el desahucio con una fuerza con poder destructor, que actúa sobre la 

entidad pasiva, que ahora es la familia. El haz de correspondencias que genera esta 

metáfora es, a nuestro juicio, demoledor, pues dibuja un escenario de destrucción, en 

tanto que la apisonadora aplasta todo aquello que encuentra a su paso y que, en este 

caso, son las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas: 
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  (15)  
 

La iniciativa comunista en la Junta de Andalucía para detener el flujo de lanzamientos 
que engrasó el PSOE es calificada por sus opositores de populista o chavista. No sé 
por qué (Texto 39 La Razón). 

 
   (16) 
 

El reciente informe de una comisión de jueces es demoledor. Atribuye esta situación a 
la “ligereza y mala praxis” bancaria. Pero mientras el dinero público, sustraído a los 
ciudadanos, se destina a sanear las cuentas de los causantes del estropicio, nadie 
detiene la apisonadora (Texto 3 El País). 

 
 
Finalmente, el esquema FUERZA y su subsidiario COMPULSIÓN se hacen presentes en 

nuestros textos mediante vocablos como presión, que se define como la ‘acción de 

apretar o comprimir’, y bola, definido como un ‘cuerpo esférico de cualquier materia’ 

(DLE 2017). En el fragmento (17) el desahucio se identifica con una fuerza que se 

mueve desde un origen, el banco, a un destino, las víctimas del desempleo, a lo largo de 

un camino; estas víctimas se identifican con una entidad pasiva, a la que dicha fuerza 

oprime y aprieta, produciéndole agobio, desasosiego y angustia. Por otra parte, el autor 

de la muestra (18) identifica el desahucio con una bola que ejerce una fuerza capaz de 

arrastrar, en su recorrido, lo que encuentra a su paso, es decir,  las personas sobre las 

que pende una orden desahucio, identificadas aquí con esa entidad pasiva desplazada 

por esta fuerza arrolladora. De este modo, cada persona arrastrada aumenta el tamaño de 

la bola: 
 

(17) 
 
El problema de los desahucios se ha convertido en una prioridad social inexcusable. 
Por más razón legal que asista a las demandas de incumplimiento hipotecario —pacta sunt 
servanda— es imposible que la gente acepte el incremento unilateral de la presión sobre 
las víctimas del desempleo. Máxime cuando todo el país conoce los millonarios 
requerimientos de socorro a un sector financiero que no parece precisamente agradecido. 
No hay demagogia en el planteamiento de un necesario quid pro quo entre los favores que 
la sociedad presta a los bancos y los que recibe de ellos. Y si la hay es inevitable por la 
evidencia de un flagrante desequilibrio ante el que el Gobierno ha de intervenir en favor 
de la parte más débil (Texto 2 ABC). 
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   (18) 
 

Los desalojos de sus viviendas de quienes han dejado de pagar la cuota del préstamo 
hipotecario se han convertido en el mayor drama social que tiene España en este 
momento y ha tenido su máxima expresión en los suicidios de dos personas cuando 
iban a ser expulsadas de sus casas. Es un asunto que venía coleando desde la anterior 
legislatura y que el PSOE no supo apreciar en toda su intensidad. Después, el PP trató 
de afrontarlo al llegar al Gobierno cuando en marzo aprobó el Código de Buenas 
Prácticas para que los bancos aceptaran la dación en pago en casos concretos. No ha 
resultado eficaz porque su vinculación era voluntaria y porque la bola era ya 
demasiado grande y los casos muy diferentes unos de otros, con lo que la dación no 
los solucionaba (Texto 9 La Razón). 

 
 

Tal y como venimos haciendo, recapitulamos los datos correspondientes al dominio de 

esquema de imagen FUERZA en la tabla siguiente: 

 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

 

 

 
EL DESAHUCIO ES UNA FUERZA QUE 

DESTRUYE/GOLPEA 

El desahucio es rompimiento/quebrantamiento 
(Texto 2 y 3 El País; Texto 10 El Periódico; Texto 
2 y 5 ABC) 
El desahucio es un estropicio (Texto 3 El País) 
El desahucio es destrozo (Texto 8 La Razón) 
Desahuciar es golpear/un golpe (Texto 16 y 19 El 
País; Texto 4 La Razón) 
El desahucio es un batacazo (Texto 12 La Razón) 
El desahucio es una bomba especulativa de 
destrucción masiva (Texto 2 El Periódico) 
El desahucio es una explosión (Texto 23 La 
Razón) 
El desahucio es una sacudida/desahuciar es 
zarandear (Texto 5 ABC) 
El desahucio es una máquina (Texto 39 La Razón) 
El desahucio es una apisonadora (Texto 3 El País) 
El desahucio es una bola (Texto 9 La Razón) 
El desahucio es presión (Texto 2 ABC) 

 
Tabla 5. Metáforas correspondientes al dominio fuente  FUERZA 

 
 

4.2.3. Dominio fuente esquema de imagen VERTICALIDAD 

El esquema de imagen VERTICALIDAD (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012), tal y 

como revela el análisis de los textos, constituye otro de los dominios fuente que 

contribuye a formar el tejido conceptual con el que se estructura el desahucio en 

nuestros textos; en torno a este esquema hemos localizado 10 metáforas lingüísticas, en 
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las que cristaliza la metáfora imago-esquemática MALO ES ABAJO (Lakoff y Johnson 

1980: 16).  

 

Como hemos advertido en el marco teórico, el esquema VERTICALIDAD (Peña 2003, 

2008, 2012) es subsidiario de CAMINO, pues se sirve de muchos de los elementos 

estructurales de su lógica interna, esto es, un punto de partida, una dirección y un 

destino. Por otra parte, conviene recordar la orientación espacial ARRIBA-ABAJO que 

caracteriza a este esquema, en tanto que nos permite distinguir entre un camino vertical 

frente a otro con orientación horizontal o circular. Las especificidades que diferencian 

VERTICALIDAD de CAMINO son su valor axiológico inherente, ya que la orientación 

ARRIBA se relaciona con una axiología positiva, mientras que la orientación ABAJO, con 

una axiología negativa; y su vinculación con el modelo cognitivo de CONTROL, pues una 

posición elevada «nos permite controlar entidades que están situadas en un nivel 

inferior» (Peña 2012: 78) y, consecuentemente, nos da poder sobre ellas.  

 

En los dos fragmentos que reproducimos a continuación, la activación de este esquema 

se produce con el empleo del vocablo abismo, definido como una 'profundidad grande, 

potente y peligrosa […]’ (DLE 2012): 

 
   (1) 
 

Los “antisistema”, los “perroflautas”, los “golpistas” y demás manifestantes, 
descritos como poco menos que terroristas en las tertulias del TDT Party, apoyados 
tan solo por la no menos denostada izquierda y los aún más anatemizados sindicatos, 
han logrado primero llamar la atención de los jueces, y después que los servidores de 
los intereses de los mercados —esto es, el gobierno español—, agache la cabeza […] 
Esta victoria demuestra que la movilización es útil, y esa es una buena noticia, porque 
nunca ha hecho tanta falta como ahora. La “línea roja”, esa teórica frontera de los 
abismos infranqueables, está ya a nuestra espalda. Las reformas emprendidas por el 
gobierno Rajoy han degradado las condiciones de vida de los españoles hasta sumir en 
la pobreza a un porcentaje vergonzoso de la población (Texto 10 El País). 

 
   (2) 
 

El desahucio es un género, una aséptica forma del terror que se presenta con su léxico 
y sus trámites y su comisión judicial. Y aunque en el terror no cabe la belleza —diga 
lo que diga Shelley—, estos abismos burocráticos empeoran las cosas porque tiñen de 
una vaga vergüenza las tragedias personales de los atrapados. El desahucio es un 
empujón a ninguna parte, no es extraño que uno prefiera quedarse quieto para siempre. 
A ver cómo me echáis de ahí (Texto 7 ABC). 
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Como vemos, el autor de la muestra (1) acude al término abismo para proyectar sobre el 

espacio meta esa noción de profundidad grande y peligrosa a la que España se aproxima 

y que debe evitar a toda costa, como se infiere del calificativo infranqueable; de lo 

contrario, el país traspasaría esa línea roja, o sea, esos abismos infranqueables, que 

acabarían sumiendo a la población en la pobreza.  

 

En cuanto a la muestra (2), el autor acude a la noción de abismo para identificar el 

protocolo burocrático de la ley hipotecaria con un lugar profundo e inmenso donde reina 

la oscuridad, para subrayar no solo la tragedia personal que experimenta la víctima del 

desahucio, sino también la culpabilidad y vergüenza que tal tragedia le provoca.  

 

En la muestra (3), la metáfora se instancia insistentemente en vocablos como descenso, 

definido como una ‘bajada’;  infierno, definido como un ‘lugar donde los condenados 

sufren después de la muerte’ y que en la cultura occidental se asocia con estar ABAJO, 

frente al cielo, asociado a estar ARRIBA; y hundimiento,  relativo a hundir ‘meter en lo 

hondo’ (DLE 2017): 

 

               (3) 
 

Las muertes provocadas por los desahucios han servido para apreciar la intensidad de 
la crisis. No se trata solo de un descenso a los infiernos en la economía, sino que ese 
hundimiento se ve agudizado por una gestión donde ni siquiera en casos extremos 
tiene cabida la justicia social (Texto 15 El País). 

 

Como vemos, el autor de la muestra (3) identifica la situación de crisis económica del 

país con un hundimiento o una bajada a un lugar hondo o profundo, así como también 

con una bajada a los infiernos, es decir, con ese lugar en el que las almas sufren 

tormento eternamente. Es esta noción de infierno —al que se desciende  por la crisis 

económica— la que se corresponde metafóricamente con el desahucio, que es el 

escenario que provoca un encadenamiento de sucesos que conduce al desahuciado a las 

puertas del infierno. 

 

Por otra parte, en la muestra (4), el esquema VERTICALIDAD se materializa 

lingüísticamente con el verbo cavar, definido como ‘hacer un pozo, zanja, etc.’ 

(Moliner 2008), así como con el término agujero negro, que se define como un ‘lugar 

invisible en el espacio cósmico que […] absorbe por completo cualquier materia o 
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energía situada en su campo gravitatorio’ (DLE 2017). Ambas expresiones nos remiten 

a esa orientación espacial ABAJO, pues, de acuerdo con nuestra experiencia cotidiana 

habitual, los pozos y los agujeros se orientan en el espacio de ese modo. Según se 

desprende de la muestra, son las entidades bancarias las que cavaron, con su mala praxis, 

el agujero de los desahucios. El esquema VERTICALIDAD comporta en este caso un valor 

de control, pues la noción de condena que entraña la idea del infierno pone al 

descubierto el control de los bancos sobre los condenados o desahuciados: 

 
               (4) 
 

La semana pasada el drama se hizo un poco más insoportable con el suicidio de Amaia 
Egaña en Barakaldo. Otros ciudadanos se han lanzado al vacío desesperados. Sus 
gestos pesarán sobre las conciencias de directivos de bancos y cajas que han recibido 
indemnizaciones millonarias después de haber dirigido sus entidades hacia unos 
resultados desastrosos. Hombres y mujeres que recibían unos bonos obscenamente 
generosos mientras cavaban el agujero negro en el que hoy estamos. No es tolerable, 
se mire como se mire, que una entidad financiera que ha recibido miles de millones de 
dinero público para tapar este pozo sin fondo presione a miles de familias, algunas de 
las cuales no pueden soportar tanta humillación y desesperación y se lanzan al vacío 
(Texto 8 El Periódico). 

 

La orientación espacial ARRIBA-DEBAJO de la que da cuenta el esquema VERTICALIDAD 

se materializa también con el vocablo pozo ‘hoyo profundo […]’ (DLE 2017) en la 

muestra (5), que representa el desahucio como un pozo con las propiedades de un ser 

vivo insaciable, que lo engulle todo:  

 
     (5) 
 

Hay días en que los problemas, como cuentas de rosario, se ciñen a la garganta, 
anudan las palabras y ciegan la mirada. Son días en los que pensar en el futuro duele 
tanto que nubla la facultad de razonar; días en los que la línea del horizonte no se 
vislumbra, tan solo un trazo negro sobre un fondo negro. Son días que, para 
demasiadas personas, se han convertido en semanas, meses, años incluso. Es el tiempo 
en que la desesperación se arroja por la ventana ante la inminencia de un desahucio, 
en el que las facturas impagadas enredan un laberinto sin salida, en el que se cuenta 
por horas el momento de bajar la persiana… Adiós a las ilusiones, adiós a los sueños. 
Mirar a los hijos también duele. Porque crece el temor de no poder ofrecer nada de lo 
que un día fue imaginado y de que esa nada acabe siendo un pozo insaciable que lo 
engulla todo (Texto 16 El Periódico). 

 

Con  un propósito parecido, el autor del fragmento (6) identifica el marco meta con un 

pozo, o sea, con un hoyo profundo, cuya parte más profunda (MALO ES ABAJO) se 

identifica con la nada, con el objetivo de subrayar precisamente esa ‘inexistencia total o 
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carencia absoluta de todo ser’ (DLE 2017), que entraña el concepto nada y que veremos 

a propósito del domino NADA: 
 
              (6) 
 

Me gustaría que alguien me explicara el concepto «extrema necesidad». O dicho de 
otra manera: ¿existe una necesidad menor y una mayor? La necesidad implica 
necesariamente una urgencia, la imposibilidad de contemplar una alternativa que no 
pase por satisfacer todo aquello que forma parte de las cosas de las que no podemos 
prescindir. En la definición del diccionario, por ejemplo, se equiparan el nombre 
estricto (necesidad) y la locución adjetiva que incluye la inminencia (de primera 
necesidad). No hay, pues, margen para el matiz, para una gradación de la necesidad. 
Todas son las primeras, aquellas sin las cuales no puedes sobrevivir. No es lo mismo 
que un deseo. El deseo puede satisfacerse o no. Puedes pensar que te gustaría mucho 
tener un coche nuevo y puede ocurrir que no lo tengas nunca. Y continúas viviendo y 
circulando con el viejo. Pero no puedes decir que necesitas un tratamiento que te 
salvará la vida y no acceder a él, porque entonces caes en el pozo de la nada (Texto 9 
El Periódico). 
 
 

En la muestra (7), el autor identifica el desahucio con el término caída, relativo a caer 

‘perder el equilibrio hasta dar en tierra o cosa firme que lo detenga’ (DLE 2017), con el 

propósito de definirlo como esa pérdida del equilibrio; según la lógica del esquema 

VERTICALIDAD, observamos una serie de correspondencias, mediante las cuales el punto 

de partida de esa caída se proyecta en el dominio meta sobre la pérdida del empleo; el 

trayecto que recorre el individuo durante la caída se proyecta sobre el impago de la 

hipoteca, el acoso de los bancos y la orden de desahucio; y, finalmente, el destino de esa 

caída se empareja en el dominio meta con el desahucio, que, en opinión del autor, 

conduce a la nada: 

 
(7) 
 
Un hombre de 45 años se ahorcó desesperado ante la inminencia de un desahucio. Fue 
en L’Hospitalet, en plena calle, hace exactamente dos años y tres días. Desde entonces, 
el sufrimiento se ha ido extendiendo hasta todos los rincones del país. Muchos que 
entonces lloraron aquella muerte viéndose reflejados en la desesperación, 
probablemente ya han perdido su hogar. Muchos otros que también han sido 
desahuciados o sobre los que ahora pende una orden de desalojo, entonces ni siquiera 
imaginaban que el mundo podía quebrarse bajo sus pies. Al fin, la trágica realidad se 
ha impuesto para recordarnos nuestra fragilidad. El apoyo masivo a la iniciativa de EL 
PERIÓDICO en favor de una moratoria hipotecaria (ya van cerca de 75.000 firmas) 
constata hasta qué punto la sociedad se ha concienciado de la dramática dimensión 
social del problema. Como una hilera de piezas de dominó dispuestas una frente a la 
otra, ya sabemos que el despido propio o el de un familiar al que avalamos puede 
iniciar una caída vertiginosa hacia la nada (Texto 10 El Periódico). 
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El mismo esquema se instancia en la muestra (8) mediante el término vacío, definido 

como un ‘abismo, precipicio o altura considerable’ (DLE 2017), para identificar el 

futuro del desahuciado, con toda la axiología negativa de este esquema, con un abismo 

o precipicio de tal profundidad que no permite ver el fondo: 

 

(8) 
 
El caso es que los pisos, que se reparten entre el Consell Comarcal y Regesa, no tienen 
comprador. En la ventana de una casa vecina, antigua, cuelga una pancarta que pone: 
“Caixa Catalunya patrocina este desahucio” y sobre el alféizar descansa un par de 
zapatillas. El detalle hace que la escena sea más desolada, porque es la vida cotidiana 
contra el vacío del futuro. De hecho, a dos pasos está Ciutat Meridiana, un polígono 
de viviendas, ahora barrio, que es, de toda Barcelona, donde más gente ha perdido la 
casa (Texto 22 El País). 

 
 
Finalmente, los extractos (9) y (10) ponen en funcionamiento el esquema VERTICALIDAD 

mediante el uso del lexema verbal hundir ‘meter en lo hondo’ (DLE 2017); el proceso 

del desahucio, de este modo, se identifica con la orientación espacial ABAJO a través de 

la noción de hundimiento, cuyo origen o punto de partida (ARRIBA) se corresponde con 

la orden de desahucio y continúa con un recorrido descendente hasta llegar a lo más 

profundo (ABAJO), que es, metafóricamente, el desahucio: 

 
              (9) 
 

No sé hasta dónde van a llegar los desahucios en España, pero ya van varios 
muertos, personas desesperadas que han preferido quitarse la vida, antes que entregar 
su vivienda. No se trata de estar contra la ley, ni de echarse a la espalda los compromisos 
firmados, ni —de momento— de ponerse como el protagonista de «El embargo», pero 
algo habrá que hacer. El Gobierno, los jueces, los bancos, todos, porque pueden, 
habrán de buscar una solución que no acabe, como está acabando en algunos casos, en 
suicidios. Diariamente llegan manos aporreando puertas con una orden de desahucio, y 
no todo el mundo tiene fuerzas —ni techo posible— para hacerle frente, sin hundirse 
en la desesperación, a un papel firmado por el juez y con origen bancario. Los bancos 
españoles han pedido ayudas y se las han dado, pero el banco, que no tiene alma, no la da 
como la necesitamos (Texto 3 ABC). 

 
   (10) 
 

El oportunismo y la hipocresía de este PSOE se agigantan por momentos, y por 
asuntos; especialmente cuando son los más sangrantes, los más acuciantes. Son 
impresentables declaraciones de dirigentes como la señora Valenciano urgiendo a 
Rajoy a «rescatar ya a las familias». A la jefaza socialista quizá le importe ahora tres 
pimientos quién hundió a esos padres y madres, o abuelos, o jóvenes que, de repente, 
necesitan un salvavidas. ¡Qué más da! Se silencia la responsabilidad, se le echa el 
muerto encima al Gobierno y sanseacabó. ¡¿Se puede ser más cínico?! (Texto 8 La 
Razón). 
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Los resultados correspondientes a este dominio se recogen en la tabla siguiente: 

 
 
 

 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

 

 
MALO ES ABAJO 

 
El desahucio es un abismo (Texto 10 El País; 
Texto 7 ABC) 
El desahucio es un descenso/hundimiento en los 
infiernos de la economía (Texto 15 El País) 
El desahucio es un agujero negro (Texto 8 El 
Periódico 
El desahucio es un pozo insaciable que lo engulla 
todo (Texto 16 El Periódico) 
El desahucio es el pozo de la nada (Texto 9 El 
Periódico) 
El desahucio es una caída hacia la nada (Texto 10 
El Periódico) 
El desahucio es el vacío del futuro (Texto 22 El 
País) 
El desahucio es hundimiento (Texto 3 ABC; Texto 
8 La Razón) 
 

 
Tabla 6. Metáforas correspondientes al dominio fuente VERTICALIDAD 

 

4.3. Otros dominios fuente  

Seguidamente, recogemos todos aquellos vehículos que no responden a la definición del 

modelo cognitivo idealizado del esquema de imagen y sobre los que se perfila la 

representación metafórica del desahucio. Se han ordenado atendiendo al número de 

instanciaciones con el que se manifiestan en el corpus y a ellos dedicamos los próximos 

epígrafes.  

 

4.3.1. Dominio fuente MUERTE 

A la hora de estructurar la naturaleza abstracta del desahucio sobre la base de un 

componente de nuestra experiencia que haga posible captar su esencia, tal y como los 

productores de los textos desean, hemos observado que uno de los dominios fuente de 

mayor rendimiento en el corpus es MUERTE ‘cesación o término de la vida’ (DLE 2017), 

sobre el que se perfila un total de 21 metáforas lingüísticas. Todas ellas conceptualizan 

el desahucio como el fin de la vida de la persona que lo padece. En algunas ocasiones, 
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como veremos, se identifica con la muerte física y, en otras, con la muerte de 

dimensiones esenciales al ser humano, como es el caso de la muerte social. 

 

Estas correspondencias, aunque comparten la proyección del desahucio sobre el mismo 

dominio origen, pueden agruparse en dos bloques: de una parte, aquellas que identifican 

el tópico del discurso con la fase previa a la muerte, con un anuncio de la muerte, y 

cuya metáfora conceptual hemos formulado como EL DESAHUCIO ES LA ANTESALA DE LA 

MUERTE (5 en total); de otra, las que identifican el dominio meta con la propia muerte y 

no con sus preliminares, en las que subyace la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES 

MUERTE (16 en total). Unas y otras, como veremos, subrayan la angustia, el 

padecimiento y el dolor del individuo en situación de desahucio, con la intención de 

persuadir a la audiencia de la necesidad de solidarizarse emocionalmente con este, así 

como de buscar soluciones que pongan fin a este drama, pues, como afirma Chilton 

(1996: 320), «the way people conceptualize and communicate is an intrinsic part of 

policy and action». 

 

4.3.1.1. La metáfora EL DESAHUCIO ES LA ANTESALA DE LA MUERTE 

La primera de estas proyecciones conceptuales, EL DESAHUCIO ES LA ANTESALA DE LA 

MUERTE, se instancia en cinco metáforas lingüísticas que aluden a la idea de que el 

desahucio amenaza con interrumpir la vida del ciudadano con dificultad para hacer 

frente al pago de su hipoteca. Para formular el dominio fuente de esta proyección 

conceptual hemos escogido el sintagma LA ANTESALA DE LA MUERTE, porque, aunque es 

cierto que la metáfora no cristaliza en estos términos en ninguna de sus instanciaciones, 

en todas ellas se activa el significado del sustantivo antesala ‘lo que precede 

inmediatamente a una cosa o es el principio de ella’ (Moliner 2008), pues hacen 

referencia precisamente a esa idea de precedencia, de prioridad en el tiempo. 

 

En tres de ellas, como se observa en las muestras (1), (2) y (3), el dominio LA ANTESALA 

DE LA MUERTE se verbaliza mediante expresiones diversas (amenaza de muerte, 

corredor de la muerte y empujón al suicidio), cada una de las cuales enfatiza, como 

veremos, matices distintos sobre el estado de las personas que están a punto de sufrir un 

desahucio.  
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   (1) 
La pregunta se la hacía hace veinte siglos Cicerón en términos retóricos que hoy 
evocan trágicamente nuestros desahucios: ¿tengo que devolver la espada al amigo que 
me la prestó si después ha enloquecido y amenaza con matarme? La respuesta, 
entonces y ahora, es obvia: no (Texto 12 El País). 
 

  
En la muestra (1), el autor emplea tanto el verbo amenazar ‘dar a entender con actos o 

palabras que se quiere hacer algún mal a alguien’ como el verbo matar ‘quitar la vida a 

un ser vivo’ (DLE  2017), para representar figuradamente el anuncio del desahucio 

como el anuncio de la muerte; en efecto, desde su particular visión, la amenaza que 

percibe el desahuciado de perder su única vivienda y de verse repentinamente en la calle 

con una deuda de por vida a la que, en muchos casos, jamás podrá hacer frente, se 

identifica con la muerte a través de la proyección metafórica. 

 

Asimismo,  la presencia en la superficie del texto de vocablos como espada, amigo y 

enloquecer permite reconocer otras correspondencias relacionadas con el marco del 

desahucio, que, a nuestro juicio, añaden cierto grado de crudeza a esta 

conceptualización, en tanto que el desahuciado experimenta una muerte violenta a 

manos de quien un día se mostró amigo. En efecto, el término espada ‘arma blanca, 

recta, aguda, cortante, con guarnición y empuñadura’ se proyecta sobre el préstamo 

hipotecario para subrayar la idea de que aquello que un día fue concebido como 

instrumento para aportar seguridad y estabilidad al prestatario se transforma, 

finalmente, debido a sus cláusulas abusivas, en el arma empleada por el banco para 

arrebatarle la vida. Por su parte, el vocablo amigo, relativo a amistad ‘afecto personal, 

puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato’, 

se corresponde, en el espacio meta, con el banco, para reprobar con ironía el 

comportamiento engañoso y perverso de una institución que, con un trato 

aparentemente amable y desinteresado, no tiene reparo alguno en haber ofrecido al 

desahuciado un préstamo ocultando o, al menos, escamoteando sus pegas, lo que supone 

ir en contra de las reglas de buena fe que se recogen en nuestro Código Civil. 

Finalmente, la metamorfosis que experimenta la entidad bancaria, el cambio de actitud, 

se categoriza mediante el lexema verbal enloquecer ‘volverse loco, perder el juicio’ 

(DLE 2017), para poner de manifiesto la falta de juicio que supone atribuir la 

responsabilidad del desahucio a las familias españolas en lugar de atribuirla a la 

especulación incontrolada de banqueros y constructores, fomentada y propiciada por los 
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gobiernos de uno y otro signo (PP y PSOE), quienes permitieron que las viviendas 

pasaran de ser un bien de primera necesidad a convertirse en un producto comercial 

sometido a los vaivenes del mercado libre.  

 

Con este mismo propósito de identificar el dominio meta con el momento previo a la 

muerte,  el autor de la muestra (2) emplea la expresión corredor de la muerte33 ‘galería 

de una prisión, especialmente de Estados Unidos, reservada a los condenados a muerte’ 

(Moliner 2008), con el fin de subrayar de nuevo la idea de muerte, pero muy en especial 

la angustia y el padecimiento que se siente durante la espera de esa muerte:  

 
   (2) 
 

Lo que necesitamos todos es, precisamente, dos años de moratoria, 24 meses de 
indulto o 700 días de libertad condicional y sacudirnos esa tensa vigilia como de 
corredor de la muerte que nos atenaza. Han hecho bien los bancos suspendiendo los 
desahucios hasta 2014. Pero habría que generalizar la medida, empezando por 
concederle cierto cuartelillo al Gobierno de Rajoy, atrapado entre una hipoteca que no 
firmó y unos vencimientos que le imponen desde Bruselas. La huelga general de hoy 
es tan insensata y frustrante como un desahucio en caso de extrema necesidad: no 
beneficia a nadie y crea dos problemas donde sólo había una angustia (Texto 14 La 
Razón). 

 

El impacto retórico de esta expresión dibuja con mucha plasticidad la idea de angustia 

que el autor quiere trasladar al lector, pues activa en su mente la imagen de la celda en 

la que se encuentra el reo esperando a ser ejecutado, que aquí se proyecta sobre el 

desahuciado, quien, de este modo, se representa como un individuo que habita en una 

prisión que tendrá que abandonar para ser ejecutado, para ser conducido a la muerte34. 

El empleo de los vocablos tensa, relativo a tensión ‘estado anímico de excitación, 

impaciencia, esfuerzo o exaltación’, y vigilia ‘estado de quien se halla despierto o en 

vela’ (DLE 2017), contribuyen a dibujar la imagen de esa angustia a la que nos hemos 

referido, poniendo de manifiesto el estado anímico de exaltación que experimenta el 

preso (desahuciado) a la espera de ser ejecutado y que no le permite conciliar el sueño, 

por carecer de la paz y la tranquilidad que la angustia y el temor a la nueva situación le 

roban. 

                                                        
33 Aunque entendemos que el dominio CORREDOR DE LA MUERTE presenta rasgos comunes con otros 
dominios conceptuales como PRISIÓN, hemos preferido analizar esta muestra bajo el paraguas del campo 
conceptual MUERTE para evitar la excesiva atomización de nuestro estudio. 
34 El escenario de la prisión revela otra conceptualización metafórica del desahucio, EL DESAHUCIO ES 
UNA CONDENA, que abordaremos más adelante. 
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La instanciación lingüística que observamos en la muestra (3), empujada al suicidio, es 

otro caso específico del dominio ANTESALA DE LA MUERTE:  
 
   (3) 
 

Actualmente, con los aterradores porcentajes de paro que sufrimos, «el pan civil» 
también debe ofrecerse si no queremos que la sociedad reviente de impotencia y 
miseria. El pan civil es, por ejemplo, detener los desahucios y ofrecer una moratoria 
en los casos en que gente honrada y cumplidora, golpeada por la crisis y la falta de 
trabajo, se vea empujada al suicidio o a la calle (Texto 17 La Razón). 

 

En este fragmento, el lexema verbal empujar ‘hacer fuerza contra alguien o algo para 

moverlo, sostenerlo o rechazarlo’ (DLE 2017) pone en funcionamiento, a través de su 

transitividad, el esquema de imagen FUERZA, que hemos descrito en el capítulo anterior 

y que conceptualiza el desahucio como una entidad en movimiento capaz de alcanzar un 

destino que, en este caso, es el suicidio. Se trata de un vocablo que verbaliza lo que 

Mandler (1992) denomina caused-motion para describir la experiencia de un objeto 

movido o empujado por otro. La transitividad de este verbo convierte sistemáticamente 

al desahuciado en objeto que experimenta la acción efectuada por aquellos que aplican 

las ejecuciones de desalojo. Este vocablo activa, además del esquema de imagen 

FUERZA, el esquema subsidiario COMPULSIÓN (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012): 

el desahuciado es la entidad pasiva obligada a salir de la vivienda, que activa el 

esquema de imagen RECIPIENTE, por una fuerza arrolladora, con suficiente poder para 

desplazarla, esto es, el desahucio. De este manera, la conceptualización del desahuciado 

como paciente del proceso verbal, y no como agente, manifiesta el deseo del productor 

del texto de categorizarlo como víctima de una situación ocasionada por la crisis y la 

consecuente pérdida del puesto de trabajo, de la que no es responsable.  

 

Bajo el paraguas de la metáfora EL DESAHUCIO ES LA ANTESALA DE LA MUERTE hemos 

incluido otras dos instanciaciones lingüísticas que, a nuestro juicio, condensan esta 

misma representación del desahucio como anterioridad a la muerte. Ambas contienen el 

vocablo guillotina ‘máquina inventada en Francia para decapitar a los reos de muerte’ 

(DLE 2017), que, tal y como es empleado en las dos muestras en que aparece, no alude 

a la idea de haber sido efectivamente utilizada sino a la posibilidad de emplearla. Una 

vez más, por tanto, se reitera esa conceptualización del desahucio como fase previa a la 

muerte, en tanto que no se alude al empleo de la guillotina como una acción perfectiva y 

ya ejecutada sino a la amenaza y, por tanto, a la potencialidad de ser utilizada para 
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acabar con la vida del desahuciado. En esta ocasión, el dominio al que acuden los 

productores de los textos es OBJETO QUE MATA, con el fin de subrayar precisamente que 

el desahucio es un procedimiento legal capaz de destruir para siempre a quienes lo 

padecen de un modo tal que no hay lugar para empezar de nuevo, circunstancia que 

queda perfectamente dibujada con el marco de la decapitación, en tanto que entraña el 

término definitivo y violento de la vida. En este sentido, se aprecian diferencias de 

conceptualización sustanciales con el dominio HERIDA QUE SANGRA que posteriormente 

veremos, pues una herida sangrante no deviene necesariamente en muerte sino que abre 

la posibilidad de que el sujeto que la sufre continúe con vida una vez curado.  

 

De la proyección establecida entre guillotina y desahucio se infiere también la idea de 

que este es una pena o castigo impuesto merecidamente por la entidad bancaria a 

quienes no cumplen con el pago de su hipoteca, es decir, el desahucio (guillotina) es un 

castigo por haber cometido una culpa (incumplir con el pago de la hipoteca). 

Naturalmente, el autor aquí no pretende validar esa idea de pena merecida, sino 

reproducir, aunque de forma implícita, la voz de los bancos: 

 

   (4) 
Pero ese discurso ya no existe y se ha impuesto la convicción de que es inaceptable 
que los bancos acorralen a sus clientes. Los amenazados por la guillotina bancaria 
han sufrido un cambio que la portavoz de la PAH, Ada Colau, destacaba hace tiempo: 
«Antes la gente nos llegaba avergonzada. Ahora vienen con rabia». La sociedad, cada 
vez más, abraza el discurso de que algo hay que hacer con tanta ciudadanía paralizada: 
«Si los ciudadanos no pueden volver a empezar, el país no podrá volver a empezar». 
Ella afirma que no puede haber un cuarto rescate bancario mientras no se atiende a los 
afectados. Y se felicita por la «presión social» contra los desahucios, el apoyo de la 
gente a la causa, las mociones de ayuntamientos en favor de la dación en pago. «Es un 
clamor popular. El cambio de la ley está cada vez más cerca», sostiene (Texto 4 El 
Periódico). 

 
                 (5) 
 

La dación en pago, que viene de EE UU, es como si te dan a elegir entre la guillotina 
y la horca, que es menos sanguinolenta (Texto 6 La Razón). 

 

Por otro lado, en la muestra (5) resulta interesante el uso del adjetivo sanguinolento 

‘que echa sangre’ (DLE 2017), con el que el autor, una vez identificado el dominio meta 

con la muerte, dibuja un escenario que revela una muerte sucia, que salpica todo a su 

alrededor; en el fragmento extractado, esta conceptualización contrasta con la 

proyección LA DACIÓN EN PAGO ES LA HORCA, en la que el dominio meta se identifica 
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con una muerte más limpia que la provocada por la guillotina, esto es, por el desahucio. 

Al mismo tiempo, del contraste entre ambas correspondencias se infiere que morir 

guillotinado supone una muerte rápida e indolora, mientras que morir en la horca 

constituye una muerte más lenta y angustiosa, pues el sujeto que la padece experimenta 

consciente y paulatinamente la pérdida de la vida. 

 

4.3.1.2. La metáfora EL DESAHUCIO ES MUERTE 

Como decíamos, las instanciaciones lingüísticas que dan cuenta del dominio MUERTE no 

solo dibujan un escenario previo a la muerte, sino también la propia muerte. En estos 

casos, hemos observado que los autores de nuestros textos materializan esta concepción 

del desahucio como muerte acudiendo a dos subdominios, que podríamos formular 

como SUJETO QUE MATA y como FUERZA QUE MATA. 

 

Bajo el dominio SUJETO QUE MATA incluimos aquellas metáforas lingüísticas que 

indican acciones o actos que solo pueden ser realizados por sujetos animados; bajo el 

dominio FUERZA QUE MATA incluimos, por el contrario, actos que ejecutan sujetos no 

animados. Hemos de reconocer al respecto, como seguidamente constataremos, que no 

siempre ha resultado sencillo discriminar con absoluta nitidez una circunstancia de otra. 

 

La primera de las analogías localizadas que acude al dominio fuente SUJETO QUE MATA 

se particulariza con el lexema verbal arrebatar ‘quitar con violencia y fuerza’ y con el 

complemento vida ‘fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee’ 

(DLE 2017). A través de esta personificación, que otorga al desahucio cualidades 

propias del ser humano, no solo se representa el tópico del discurso como un sujeto que 

desaloja de su vivienda al individuo sobre el que pesa una orden de desahucio, sino 

además, y mucho más importante, como un acto que implica el empleo de fuerza y 

violencia, lo que activa en la mente del lector un escenario en el que el desahuciado 

opone resistencia: 

 

  (6) 
Se me cae la cara de vergüenza. Rompo los borradores de otros artículos ante esta 
noticia. Un vecino del barrio granadino de La Chana se ha ahorcado unas horas antes 
de ser desahuciado de su vivienda y del pequeño negocio en el que había trabajado 
casi toda su vida. Cuando la policía llegó a su domicilio para ejecutar el desalojo solo 
encontraron el cadáver de José Miguel Domingo. A fin de cuentas, debió pensar, ya 
que iban a arrebatarle la vida, mejor que el banco la obtuviera por completo, con su 
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cuerpo incluido, como un nuevo tributo a los mercaderes del dinero, al único poder 
verdadero que no atiende a razones, que ni siquiera infringe la ley porque ha hecho 
cada uno de sus artículos a la medida de su avaricia (Texto 2 El País). 

  

Por otro lado, en este fragmento (6) el término vida se proyecta sobre la vivienda del 

desahuciado para poner de relieve que este espacio físico no representa simplemente un 

lugar, sino que recoge también todas las vivencias y todos los vínculos afectivos que se 

han ido construyendo en ese mismo espacio a lo largo de los años y que determinan que 

la vivienda cobre vida. Desde la perspectiva particular del autor, el desahucio implica 

mucho más que ser expulsado de un espacio físico; se trata, por tanto, de ser expulsado 

de la vida que el desahuciado ha forjado entre esas paredes. 

 

En la muestra (7) el vocablo crimen ‘acción voluntaria de matar o herir gravemente a 

alguien’ (DLE 2017) proyecta sobre el desahucio esta misma idea de muerte: 

 
(7) 

 
Una persona se suicida al día por esta sinrazón. No hay derecho a mantener la ley ni 
un día más. De todos los crímenes de esta estafadora crisis, el más repugnante es 
contemplar a todo el aparato del Estado —jueces, policías y funcionarios— abriendo 
expedientes, dictando resoluciones y arrastrando a los desahuciados por las escaleras 
de su piso mientras que los gestores bancarios contemplan la ciudad desde la atalaya 
de sus asépticos rascacielos. “Algún día todo esto será mío”, deben pensar, satisfechos 
ante el espectáculo medieval y siniestro que abre su función todos los días, en 
cualquier rincón de nuestra geografía (Texto 2 El País). 

 

La propia definición del término crimen focaliza la idea del desahucio como un acto 

totalmente voluntario e intencionado de un agente animado, que en este caso se concreta 

en el sector bancario. La descalificación ética y moral del desahucio se extiende aquí a 

aquellos que se consideran agentes de esos crímenes, pues se explicita que esta tragedia 

que experimenta nuestro país tiene su origen en la avaricia de la banca, para la que, 

según este autor, los desahucios son un negocio redondo, a través de los cuales obtiene 

ganancia por partida doble: por la venta de esas viviendas y por la continuación del 

pago de la deuda de parte de los afectados. 

 

En otras ocasiones, nuestros textos particularizan el dominio SUJETO QUE MATA por 

medio de sintagmas nominales como ejecución, carnicería, sacrificio antihumano, 

genocidio financiero y ataque letal. Todos ellos, además de señalar el dolor que 

experimenta la ciudadanía, deslegitiman (Chilton y Schaffner 1997; Van Dijk 1998) la 
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concepción de los banqueros de que la muerte (el desahucio) es un justo castigo que se 

aplica al ciudadano por haber cometido el delito de no cumplir con sus compromisos 

hipotecarios. Buena parte de estas instanciaciones, como veremos, añaden, además, la 

noción de exterminio colectivo para denunciar el hecho de que se trata de un fenómeno 

generalizado, que ha irrumpido en la sociedad de nuestro país como consecuencia de la 

crisis financiera mundial y del estallido de la burbuja inmobiliaria en España. 

 

En las muestras (8) y (9) se observa una dilogía a propósito del concepto ejecución, que 

en un mismo enunciado puede ser interpretado en dos sentidos diferentes, para aludir, 

de una parte, a la ejecución hipotecaria ‘acción para exigir el pago de deudas 

garantizada mediante hipoteca’ (DEJ 2017); y, de otra, a la acción de ‘dar muerte al reo’ 

(DLE 2017); con esta dilogía se denuncia y se condena, como ocurría en muestras 

anteriores, la óptica del banquero, según la cual el desahucio, la muerte, es un castigo 

que se inflige merecidamente al ciudadano que no paga su hipoteca; tal concepción se 

explicita en la muestra (9) con el término reo ‘persona que por haber cometido una 

culpa merece un castigo’ (DLE 2017), proyectado en el dominio meta sobre la persona 

en situación de desahucio: 

 

(8) 
Ayer, hoy y desgraciadamente también mañana, muchos ciudadanos están siendo 
expulsados de sus casas con la indiferencia administrativa de un auto judicial que tiene 
como referencia una ley que se aprobó en esa España donde había ejecuciones 
públicas que se practicaban con el garrote vil, y a las que los padres llevaban a sus 
hijos para que vieran lo que le pasaba a la gente por ser mala. Ahora, lo vil no es el 
garrote, es la pasividad de los Gobiernos y la avaricia de los bancos. Las ejecuciones 
siguen, aunque ahora se llaman ejecuciones hipotecarias. Fruto, quizás, de esta nueva 
España, también en decadencia, que tanto precisa de un ideal regeneracionista (Texto 
18 El País). 

 
(9) 

 
Es tramposo achacar directamente a la ejecución hipotecaria, por traumático que 
siempre resulte semejante trance, la decisión terrible de quitarse la vida pero tampoco 
será del todo casual el uso de la misma palabra, «ejecución», en este contexto que en 
el acabamiento del reo condenado a muerte (Texto 24 La Razón). 

 

El fragmento (10) revela igualmente la concepción del desahucio como sacrificio 

‘matanza de personas, especialmente en una guerra o por una determinada causa’ (DLE 

2017), calificado aquí de antihumano ‘contrario a la naturaleza humana’ (DLE 2017); la 

noción de muerte se acompaña de un proceso tácito de deshumanización del 
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desahuciado, quien recibe el trato propio de un animal o de una cosa cuando se le aplica 

un castigo como es el procedimiento de ejecución hipotecaria; con esta metáfora 

negativa, el hablante transgrede la Gran Cadena del Ser (Lovejoy 1936), que se 

comporta aquí como una herramienta ideológica (Lakoff 1987) que revela la capacidad 

de dominio de los que se consideran a sí mismos humanos, esto es, la clase dirigente y, 

especialmente, los banqueros, quienes permiten el sufrimiento del desahuciado35: 

 

(10) 
El relato de un desahucio es un Vía Crucis con catorce estaciones, las últimas de un 
sacrificio antihumano: vaciar los armarios, recoger el peluche de la almohada, 
recorrer los últimos metros del pasillo y cerrar para siempre la puerta de la calle (Texto 
21 ABC). 

 

A esta concepción del desahucio como muerte se suma en las muestras siguientes esa 

idea de exterminio colectivo que hemos adelantado. Así sucede en los fragmentos (11) y 

(12), que acuden al vocablo carnicería ‘destrozo y mortandad de gente causados por la 

guerra u otra gran catástrofe’ (DLE 2017) para representar figuradamente el desahucio. 

De su definición se desprende que estas instanciaciones también podrían tener cabida en 

el dominio FUERZA QUE MATA, pues, aunque las guerras son producto de la mano del 

hombre, las catástrofes no tienen por qué serlo necesariamente. No obstante, y con el fin 

de no atomizar excesivamente el estudio, hemos preferido ubicarla en este dominio, 

cuyo significado, como decimos, se complementa con la noción de muerte colectiva: 

 

       (11) 
 

Que este país de corruptos y sinvergüenzas no sea capaz de parar la carnicería de los 
desahucios es un abuso inadmisible. Malditos sean los que hoy votan que no. Espero 
que por lo menos tengan pesadillas (Texto 26 El País). 

 
   (12) 
 

La gente es buena, en fin, y lo es pese a la contumaz cerrazón de nuestros dirigentes. 
Ni el PSOE ni el PP hicieron nada por paliar la carnicería de los desahucios; si algo 
se mueve ahora es gracias a la presión popular. No es de extrañar que el 81% de los 
españoles confíe en las plataformas sociales para solucionar este drama, mientras que 
en el PP solo confía un 11% y en el PSOE, un 10%. Se han mostrado tan 
recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que se han ganado a 
pulso que les peguen unos cuantos gritos en el portal (Texto 36 El País). 

 
                                                        
35 Por otra parte, además, en esta misma muestra (10) puede verse el esquema de imagen CAMINO 
(Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012), instanciado en la metáfora lingüística El relato de un desahucio 
es un Vía Crucis con catorce estaciones, ya analizada en el apartado correspondiente.  
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Como ocurre con todo el tejido conceptual localizado en el corpus a propósito del 

desahucio, estas metáforas lingüísticas adquieren una axiología negativa, que se 

constata no solo en la expresión metafórica sino también en el contexto  lingüístico en el 

que se insertan. En este sentido, el autor de la muestra (11), al mismo tiempo que 

orienta al lector a esa idea de carnicería que tiene del desahucio, muestra su indignación 

hacia aquellos que quieren vetar la ILP con su voto negativo calificándolos de malditos. 

En la muestra (12) esta axiología negativa se refuerza con la acusación que el autor 

lanza a los dirigentes políticos del PSOE y del PP, a quienes les imputa su inacción a la 

hora de introducir modificaciones en la ley hipotecaria con la expresión 

recalcitrantemente sordos; el autor, como vemos, se posiciona a favor de la ciudadanía 

que sufre la realidad del desahucio, así como también de las plataformas sociales que, a 

su juicio, son las que están desarrollando actuaciones encaminadas a la búsqueda de 

soluciones. 

 

En nuestros corpus, la representación del fenómeno del desahucio como un exterminio 

colectivo se materializa lingüísticamente también, como ya señalábamos antes, en las 

muestras (13) y (14) con la aparición de sintagmas nominales como genocidio 

financiero y ataque letal, que representan, con matices diferentes, esa noción de muerte 

que los autores quieren imprimir en la conciencia colectiva de sus lectores:  

 

(13) 
La señora Colau quiere «recuperar los pisos vacíos». No sé qué piensa usted de ese 
verbo, pero no suena a respeto por la propiedad ajena. Aquí va otra muestra del 
delicado y preciso lenguaje de esta nueva heroína del progreso: «Desde aquí hacemos 
un llamamiento a todos los partidos políticos a votar a favor de la iniciativa legislativa 
popular y tramitarla de manera urgente. Si no lo hacen, les señalaremos como 
responsables del genocidio financiero que estamos sufriendo y tendrán que atenerse a 
las consecuencias» (Texto 28 La Razón). 

 
   (14) 

Esta es nuestra crisis. La estafa de unos y el castigo de los más indefensos. Bombas 
especulativas de destrucción masiva contra la población civil. Una oligarquía anclada 
en sus privilegios, cuyos peones políticos justifican un ataque letal a la dignidad y a 
la democracia. Los ciudadanos movilizados son una minoría. La mayoría, adormecida 
por años de bienestar, noqueada por el quebranto de lo que nunca creyó en riesgo y 
por el miedo de acabar perdiéndolo todo, busca salidas de emergencia. Pero en este 
combate no hay refugios. Solo cabe despertar nuestro poder dormido (Texto 2 El 
Periódico). 
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El empleo que hace la muestra (13) del término genocidio ‘exterminio o eliminación 

sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o 

nacionalidad’ (DLE 2017) proyecta sobre el desahucio, como en el resto de los casos, 

esa noción de exterminio de aquellas personas con dificultades para hacer frente a sus 

compromisos hipotecarios, ejecutado en este caso por la banca, como se desprende del 

adjetivo financiero. De la lectura del fragmento se infiere que el autor del texto, 

haciendo uso del mecanismo de la intertextualidad (Bajtín 1979; Kristeva 1969), recoge 

la voz explícita de Ada Colau con el fin de refutarla, de apartarse de ella. Estas 

consideraciones, junto a la referencia irónica que se hace a la fundadora de la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca como nueva heroína del progreso, muestran 

el anclaje ideológico conservador del productor del texto, coherente, como hemos visto 

con otros casos, con la línea editorial del medio en el que participa, o sea, La Razón.  

 

El autor de la muestra (14) también hace suya la metáfora EL DESAHUCIO ES UN SUJETO 

QUE MATA añadiendo nuevamente esa noción de muerte colectiva a través de la 

expresión ataque letal, que, consecuentemente, no solo ‘perjudica, daña y destruye’ 

(DLE 2017) sino que llega, incluso, a ocasionar la muerte de la democracia y de la 

dignidad. Como señala el autor, este ataque letal (el desahucio) viene instado por la 

clase política, a la que acusa de estar al servicio del poder económico, esto es, de la 

banca y de los grandes empresarios, y favorecido por la actitud de la mayoría de la 

ciudadanía, que se encuentra, en su opinión,  adormecida. 

 

Como ya decíamos, la noción de muerte que los autores de nuestros textos desean 

proyectar sobre el desahucio no solo se conceptúa como un SUJETO QUE MATA, sino 

también como una FUERZA QUE MATA, para incluir aquellos casos en los que la acción 

de matar es ejecutada por sujetos no animados. Todos ellos coinciden en subrayar la 

dificultad, el dolor, el padecimiento, la angustia y el temor como rasgos definitorios de 

la vida de un desahuciado, con la intención de persuadir a sus lectores de la necesidad 

de solidarizarse con él, así como de buscar soluciones que pongan fin a su sufrimiento.  

 

El fragmento (15) conceptualiza el desahucio como una fuerza que provoca la muerte 

social del desahuciado, a quien se representa como una nueva forma de esclavitud, en 

tanto que no solo pierde su casa, sino que, además, queda endeudado con la entidad 

bancaria. De nuevo se atribuye al afectado por desahucio la condición de víctima 
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condenada a la precariedad, pues, una vez desahuciado, se ve obligado a destinar de por 

vida los escasos ingresos de los que dispone a saldar su deuda con el banco: 

 

(15) 
La ILP tiene detrás 1,4 millones de firmas, pero el PP ya ha dicho que la va a vetar. 
Lo cual implica apoyar esa nueva forma de esclavitud que consiste en perder la casa y 
por añadidura quedar endeudado de por vida con el banco. Una verdadera muerte 
social que en ocasiones conduce, en su ciega desesperación, a la muerte real: el último 
suicidio, por ahora, fue el de F. J. L. en Córdoba hace cuatro días: 36 años, una hija, se 
arrojó por la ventana con la orden de desalojo en la mano (Texto 26 El País). 

 

La correspondencia establecida entre el desahucio y la muerte social no solo hace 

referencia a la condena a la precariedad a la que hemos aludido, sino también a la 

imposibilidad de incorporarse nuevamente al mercado laboral y, consecuentemente, a la 

incapacidad de hacer frente a los compromisos económicos adquiridos antes de ser 

desahuciado. Recordemos que todo ello supone el reclutamiento del desahuciado en la 

lista de morosos de la Asociación Nacional de Establecimiento Financieros de Crédito 

(ASNEF) y, con ello, la imposibilidad de realizar transacciones económicas hasta que 

no sea excluido de ella, salvo, naturalmente, las que tengan lugar en el mercado negro, 

que, como trataremos más adelante, constituye otro agente que forma parte del universo 

cognitivo del desahucio. 

 

Sin embargo, el dasahucio, como hemos señalado al comienzo, no solo se representa 

como muerte social sino también, como sucede en las muestras (16), (17), (18), (19) y 

(20), como muerte física, en tanto que tiene la capacidad de desatar en sus víctimas el 

deseo de quitarse la vida, como muestran las expresiones desahucios letales, 

desahucidios, cobrar vidas, costar vidas y arrasar con las ganas de seguir viviendo. 

 

Así, pues, el uso del calificativo letal en la muestra (16), relativo a mortífero ‘que 

ocasiona o puede ocasionar la muerte’ (DLE 2017), pone de manifiesto, como indica la 

propia definición del diccionario, que el desahucio es una fuerza que mata: 

 

(16) 
Desahucios letales (Título del artículo) (Texto 2 La Razón). 

 

El autor de la muestra (17) hace uso del neologismo desahucidios para concienciar al 
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lector, desde su particular visión, de la estrecha imbricación que existe entre el 

desahucio y el suicidio: 

 
(17) 

 
Los bancos españoles han pedido ayudas y se las han dado, pero el banco, que no tiene 
alma, no la da como la necesitamos. ¿Quién nos ayuda a nosotros? ¿Vamos a consentir 
que sigan suicidándose personas que no pueden pagar su hipoteca? Ya se han pro-
nunciado secretarios de juzgados. ¿Se negarán un día jueces y policías? ¿Aguantará la 
gente ese desmadre de desahucios que, por buscar un neologismo, están convirtiéndose 
en «desahucidios»? ¿Habrá alguien que diga, cuando vayan a echarlo: «...que 
nenguno sea osao / de tocali a esa cama ni un pelo, / porque aquí lo jinco, / delante usté 
mesmo...»? Una solución. Ya (Texto 3 ABC). 

 

Desde esta perspectiva, la creación de este neologismo permite inferir que el dominio 

FUERZA QUE MATA tiene en la mente del autor una base correlacional (Lakoff y Johnson 

1980; Grady 1999), pues el hecho de que los medios se hayan hecho eco del suicidio de 

personas que se encontraban en situación de desahucio permite activar un marco donde 

se integran en una sola experiencia dos circunstancias que co-ocurren a menudo, es 

decir, la experiencia de ser desahuciado y la experiencia de quitarse la vida. 

 

Del mismo modo, el fragmento (18) dibuja el tópico del discurso como una fuerza que 

se cobra vidas ‘llevarse víctimas’ (DLE 2017) o que, como ocurre en la (19), cuesta 

vidas ‘ocasionar una cosa ciertos disgustos, molestias o perjuicios’ (Moliner 2008). Tal 

representación supone atribuir la responsabilidad de estas muertes, no a las víctimas, no 

a los desahuciados, sino a todos aquellos que han originado su situación: 
 

(18) 
 

El drama de las ejecuciones hipotecarias, que se han cobrado ya varias vidas y 
amenazan el bienestar y el futuro de 350.000 familias españolas, tiene que terminar 
(Texto 12 El País). 

 
(19) 

 
Los políticos son especialistas en subirse a la cresta de la ola. O al menos de intentarlo. 
Es lo que hemos visto tras la explosión del hartazgo de la ciudadanía en el tema de los 
desahucios que, entre otros miles de dramas, ha costado tres vidas humanas (Texto 
17 El País). 

 
   

Por otra parte, la secuencia arrasan hasta con las ganas de seguir viviendo del 

fragmento (20) subraya con gran impacto retórico la conceptualización del desahuciado 

como una víctima que no es dueña de su propio destino; la responsabilidad de estos 
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casos de suicidio se atribuye a una fuerza que arrasa ‘destruir o devastar un edificio, un 

territorio, etc.’ (Moliner 2008) con todo aquello que se interpone en su camino, con lo 

que se dibujan con mucha plasticidad los tonos oscuros que entraña la 

conceptualización del desahucio en términos de una fuerza que mata: 

 

(20) 
Hoy, el drama social se multiplica con una altísima tasa de desempleo, emergencia 
nacional, pero sobre todo con los desahucios que no sólo arruinan vidas, sino que 
arrasan hasta con las ganas de seguir viviendo. Como el Estado del bienestar está 
para ayudar a quienes lo han perdido todo, los partidos deben unirse y dar solución a 
los desahucios, drama que sólo interesa a los bancos quienes, precisamente, originaron 
este desastre por ofrecer créditos de manera irresponsable (Texto 1 La Razón). 

 

El verbo arrasar activa el esquema de imagen FUERZA (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 

2012) y su esquema subsidiario COMPULSIÓN (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012), 

pues, de una parte, se conceptualiza el desahucio como una entidad en movimiento 

capaz de alcanzar un destino, esto es, de desahuciar (matar); y, de otra, se categoriza a 

la víctima del desahucio como una entidad pasiva destruida o devastada por una fuerza 

arrolladora cuyo objetivo final no es otro que matar (desahuciar). Por otro lado, el 

adverbio hasta pone de manifiesto cómo esta fuerza destruye todo aquello que se 

encuentra en su camino, incluidas las ganas de seguir viviendo del desahuciado. Una 

vez más, al igual que sucedía con los casos anteriores, se hace recaer la responsabilidad 

de estas muertes sobre quienes han provocado el drama de los desahucios y no sobre las 

víctimas, a quienes en algunos casos los medios de comunicación, para justificar o 

entender estos hechos, han atribuido ciertos desequilibrios emocionales. Se trata, por 

consiguiente, de un procedimiento eficaz para lograr la adhesión de la audiencia con las 

víctimas, despertando en ella sentimientos de solidaridad con quien sufre este drama.  

 

La muestra (21), finalmente, haciendo uso del verbo asemejarse, establece una 

comparación explícita —que, a efectos cognitivos, supone la misma proyección (Lakoff 

1987) entre el desahucio y la muerte de un ser querido. Una vez más, por tanto, se 

conceptúa el dominio meta como FUERZA QUE MATA:  
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(21) 
 
Pocas cosas suceden en la vida de las personas más desagradables y tristes que la 
muerte de un ser querido, pero si hay alguna que se le asemeje por el desarraigo que 
conlleva esa es, sin duda, el desahucio. Ver cómo un agente judicial se planta ante tu 
casa y tu familia para comunicarte que te quedan tres días para desalojarlo todo es 
materia exclusiva de almas templadas, porque las que no lo son acaban como el mítico 
boxeador José Manuel Ibar, «El Morrosko de Cestona», conocido popularmente como 
«Urtain», que dos días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona se 
lanzaba desde un décimo piso en el madrileño barrio de El Pilar, después de oír el 
timbre de su casa de la que le iban a desahuciar (Texto 7 La Razón). 

 

Tal comparación se fundamenta, en opinión del autor, en la noción de desarraigo que 

comparten ambos acontecimientos. El uso de este término, relativo a desarraigar 

‘separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos 

que tiene con ellos’ (DLE 2017) descubre los aspectos que se quieren proyectar sobre el 

desahucio (o muerte), entendido entonces como aquel acontecimiento que impide al 

desahuciado volver al lugar donde ha construido su vida y, por tanto, como suceso que 

corta definitivamente sus vínculos afectivos con ese lugar.  

 

A modo de recapitulación del dominio MUERTE, recogemos en la siguiente tabla las 21 

metáforas lingüísticas del desahucio que se generan sobre el dominio MUERTE, 

agrupadas teniendo en cuenta las dos proyecciones conceptuales identificadas: EL 

DESAHUCIO ES LA ANTESALA DE LA MUERTE y EL DESAHUCIO ES LA MUERTE, en la que 

hemos distinguido, a su vez, entre sujeto animado y sujeto no animado: 
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METÁFORA CONCEPTUAL 

 
METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. EL DESAHUCIO ES LA ANTESALA DE LA MUERTE 
2. EL DESAHUCIO ES MUERTE 

2.1. EL DESAHUCIO ES UN SUJETO QUE MATA 
2.2. EL DESAHUCIO ES UNA FUERZA QUE MATA 

 

El desahucio es una amenaza de muerte (texto 12 
El País) 
El desahucio es el corredor de la muerte (texto 14 
La Razón) 
El desahucio es un empujón al suicidio (texto 17 
La Razón) 
El desahucio es la guillotina del banco (texto 4 El 
Periódico; Texto 6 La Razón) 
El desahucio es un sujeto/fuerza que 
mata/arrebata la vida (texto 2 El País)  
El desahucio es un crimen (texto 2 El País) 
El desahucio es una ejecución (texto 18 El País; 
Texto 24 La Razón) 
El desahucio es una carnicería (texto 26, 36 El 
País) 
El desahucio es un genocidio financiero (texto 28 
La Razón) 
El desahucio es un sacrificio antihumano (texto 21 
ABC) 
El desahucio es un ataque letal (texto 2 El 
Periódico) 
El desahucio es un ‘desahucidio’ (texto 3 ABC) 
El desahucio es muerte social y real (texto 26 El 
País) 
El desahucio es letal (texto 2 La Razón) 
El desahucio es un cobrador de vidas (texto 12, 17 
El País) 
El desahucio es fuerza que arrasa las ganas de 
vivir (texto 1 La Razón) 
El desahucio es muerte (texto 7 La Razón) 

 

Tabla 7. Metáforas correspondientes al dominio fuente MUERTE 

 

 

4.3.2. Dominio fuente HERIDA 

El análisis de los textos que integran el corpus pone al descubierto que los productores 

recurren con frecuencia el dominio HERIDA para presentar el desahucio a través de la 

metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UNA HERIDA SANGRANTE. Sobre este escenario se 

hace uso de una imaginería de valor axiológico negativo y se descubre la intención del 

usuario de ponerse del lado de aquellos ciudadanos que sufren un desahucio, así como 

también de llamar la atención sobre la clase dirigente para que tome consciencia de la 

necesidad de buscar una solución inmediata que ponga fin a este drama. Se trata, por 

tanto, de un discurso comprometido (Bañón 2008), en tanto que incita a la acción (van 

Dijk 1999) y se convierte en práctica social, pues los autores, al tiempo que manifiestan 
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su rechazo a la mala praxis bancaria y a las políticas en torno a estos desalojos, 

muestran su respaldo al desahuciado mediante la práctica discursiva. 

 

La metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UNA HERIDA SANGRANTE, instanciada en un 

total de 16 metáforas lingüísticas, parte también de la personificación del país (EL PAÍS 

ES UNA PERSONA) (Lakoff 1991), concebido entonces como un ser vivo que soporta una 

herida sangrante, proyectada figuradamente sobre el desahucio. Esta metáfora convive 

con otro proceso metafórico que Ferrari (2007) define como la fisicalización de estados, 

acontecimientos, sentimientos y emociones y que particularmente en nuestro corpus se 

concreta en la metáfora EL SUFRIMIENTO ES DOLOR FÍSICO36. 

 

La concepción del desahucio como un asunto que causa daño a la sociedad y a las 

familias se materializa con gran plasticidad en una herida sangrante, instanciada en 

vocablos diversos, de categorías gramaticales también diversas, tales como los adjetivos 

sangrante y sangriento y los sustantivos herida, sangría y hemorragia.  

 

En la mayoría de las ocasiones, la metáfora EL DESAHUCIO ES UNA HERIDA cristaliza 

lingüísticamente en el adjetivo sangriento ‘que sangra’ (DLE 2017) y, muy 

especialmente, en su sinónimo sangrante, como sucede en las dos muestras siguientes: 
 

   (1) 
Uno de los signos de la crisis económica más descorazonadores y sangrantes es 
el  fenómeno de los desahucios motivados por impago de las obligaciones crediticias 
de numerosas familias ahogadas en la tremenda situación en que nos encontramos 
(Texto 5 La Razón).  

 

 
(2) 
 
Los desahucios han entrado, con toda su crudeza, en nuestras vidas. Los suicidios de 
dos personas que iban a perder su casa han despertado conciencias. 500 desahucios al 
día son muchos, se mire por donde se mire. La crisis seguirá apretando y no hay visos 
de que afloje. Se requieren nuevas soluciones para un problema que es endémico y 
sangrante (Texto 12 La Razón). 

 

 

                                                        
36  Ferrari (2007) se refiere a este proceso metafórico como physicalization y formula la metáfora 
conceptual como BEREAVEMENT IS PHYSICAL PAIN. 
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En los dos extractos siguientes, (3) y (4), sus respectivos autores, además de proyectar 

sobre el desahucio la imaginería procedente de la herida, recalcan la idea de que esta es 

todavía más sangrante cuando se trata de aquellos casos en los que las personas son 

desahuciadas de su vivienda habitual y no de una segunda vivienda, que, naturalmente, 

reduce el dolor provocado por la herida, en tanto que esta última no constituye una 

necesidad básica: 
 

   (3) 
Pero lo que resulta sangrante es lo que sucede con el colectivo que compró una 
vivienda porque la necesitaba. Cuando pierden el empleo se encuentran no solo sin 
vivienda, sino endeudados de por vida con esos bancos que tan hábilmente les 
tendieron la celada (Texto 7 El País). 

 
 
(4) 
 
En cualquier caso, la solución no es sencilla. Ofrece demasiados flecos. ¿Cómo se 
diferencian unos de otros deudores de hipotecas? ¿habrá retroactividad? ¿qué pasa con 
quienes ya han perdido la vivienda? y un sinfín de interrogantes más, que nuestros 
gobernantes deben plantear y superar con urgencia, como expresaba ayer el editorial 
de LA RAZÓN, teniendo en cuenta los casos más sangrantes. Las entidades 
financieras han recibido ingentes cantidades de euros como para irse de rositas (Texto 
10 La Razón). 

 

Las metáforas que contienen los fragmentos (5) y (6) resultan especialmente 

interesantes porque permiten reconocer el posicionamiento ideológico del autor con 

respecto al desahucio, quien en estos casos se identifica con la línea editorial del diario 

en el que trabaja y construye un producto congruente con la imagen que el lector tiene 

de este (Canel Crespo 1999). Así, los autores de estos textos, aparecidos en La Razón, 

acusan al PSOE, actualmente en la oposición, de inacción, de pasividad, por no tomar 

las medidas necesarias durante su etapa de gobierno para prevenir e impedir la grave 

situación provocada por los abundantes desahucios; es ahora cuando está en la 

oposición, según los autores, cuando este partido parece hacerse cargo del problema y 

no mientras gobernaba en el periodo previo a la investidura de Mariano Rajoy como 

presidente del gobierno, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2011: 

 

   (5) 
El oportunismo y la hipocresía de este PSOE se agigantan por momentos, y por 
asuntos; especialmente cuando son los más sangrantes, los más acuciantes. Son 
impresentables declaraciones de dirigentes como la señora Valenciano urgiendo a 
Rajoy a «rescatar ya a las familias». A la jefaza socialista quizá le importe ahora tres 
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pimientos quién hundió a esos padres y madres, o abuelos, o jóvenes que, de repente, 
necesitan un salvavidas. ¡Qué más da! Se silencia la responsabilidad, se le echa el 
muerto encima al Gobierno y sanseacabó. ¡¿Se puede ser más cínico?! (Texto 8 La 
Razón).  

 
 
(6) 
 
Es el sino de este Gobierno. Su fatalidad y al mismo tiempo su necesario camino. 
Arreglar lo que otros han destruido. Reparar lo que otros dejaron siniestro total. 
Gestionar y solucionar problemas sangrantes y acuciantes, que estaban ahí a la vista 
de todos, y ante los que casi nadie hacía nada de nada. Y ahora le toca a los 
desahucios (mañana, ¡vaya usted a saber!) (Texto 29 La Razón).  

 

 

Otras veces, sin embargo, los usuarios construyen una argumentación que no es 

coherente con la línea editorial de los diarios donde publican sus textos, en tanto que 

critican la actuación de los partidos con los que normalmente suelen identificarse estas 

publicaciones.  

 

En este sentido, el texto 34 de El País contiene una crítica a las actuaciones de la Junta 

de Andalucía, gobernada por el PSOE, por no adoptar medidas encaminadas a proteger 

los derechos de los consumidores y a evitar abusos, especialmente en el caso de los 

desahucios: 

 

   (7) 
 
Andalucía, según el artículo 58 del Estatuto, tiene competencias exclusivas en materia 
de defensa de los derechos de los consumidores. Nada impide a la Junta de Andalucía 
ejercer una eficaz protección de estos derechos en el caso sangrante de los desahucios 
de forma directa, evitando los abusos y tomando parte en las causas cuando así se 
determine (Texto 34 El País).  

 

De igual modo, los autores del texto 21 de La Razón (muestra 8) y del texto 10 de El 

País (muestra 9) no se posicionan a favor de ninguno los dos partidos mayoritarios en 

España, o sea, el PP, de ideología conservadora, y el PSOE, progresista, sino que 

acusan a los dos de mostrar pasividad ante el drama de los desahucios. No obstante, en 

el último de estos, en el texto 10 de El País, se aprecia un apoyo a los movimientos 

antidesahucios, cuya ideología suele alinearse con posiciones izquierdistas, aunque de 

carácter más radical que las defendidas habitualmente por el grupo al que pertenece El 

País: 
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   (8) 
 
Parece mentira que se haya tardado tanto en afrontar este asunto. Ni partidos ni 
sindicatos han abierto la boca durante años. Parece mentira que en un mundo donde se 
dice que la justicia es la base de la democracia, unos señores banqueros puedan, en 
concordia con la Ley, expulsar de su casa a familias enteras. Que puedan, también, 
dejarlos endeudados de por vida. Que puedan además malvender, o dejar tirada, esa 
vivienda que un día personas compraron con toda su ilusión, que fue su cobijo. Y con 
todo el derecho, señores, porque es un derecho tener un lugar donde habitar. Se han 
necesitado unos cuantos suicidios para que el poder político se haya puesto a pensar 
en una realidad tan sangrante (Texto 21 La Razón).  

 
 
(9) 
 
Durante la pasada legislatura dos formaciones políticas, ICV y BNG, intentaron 
impulsar en el Parlamento una reforma de la ley hipotecaria que permitiera la dación 
en pago. El gobierno del PSOE rechazó ambas, en ambos casos con el apoyo del PP. 
Que los dos partidos mayoritarios escenifiquen ahora su comprensión y solidaridad 
hacia las víctimas del capítulo más sangrante del monumental escándalo de la banca 
española, es un triunfo de la calle. Los “antisistema”, los “perroflautas”, los 
“golpistas” y demás manifestantes, descritos como poco menos que terroristas en las 
tertulias del TDT Party, apoyados tan solo por la no menos denostada izquierda y los 
aún más anatemizados sindicatos, han logrado primero llamar la atención de los jueces, 
y después que los servidores de los intereses de los mercados —esto es, el gobierno 
español—, agache la cabeza (Texto 10 El País).  

 

En el término sinónimo sangriento se instancia la metáfora en el fragmento (10), que 

hace referencia no solo a los desahucios por impago de la hipoteca, sino también a 

aquellos que se producen por embargo o arrendamiento de inmuebles, considerados por 

el autor tan dramáticos como los primeros: 

 

  (10) 
Negar el drama personal y familiar que conllevan los desahucios sería de ciegos. Y 
aún es más dramático cuando los deudores actúan de buena fe y, aun así, se ven 
forzados a incumplir sus obligaciones por causas imprevistas o de fuerza mayor, como 
la crisis económica. Por otra parte, no olvidemos que los desahucios no se dan solo 
como consecuencia de ejecuciones hipotecarias. También se pueden dar por un 
embargo y en el caso de los arrendamientos de inmuebles. En estos supuestos, los 
desahucios pueden ser igual de sangrientos (Texto 14 El Periódico). 

 

Al igual que en adjetivos, la metáfora se concreta en sustantivos a través de vocablos 

como herida, sangría, ulceración y hemorragia. El primero de ellos, herida 

‘perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo’  (DLE 2017), muestra 

al país como persona que se desangra y que corre el riesgo de perder la vida, porque el 

gobierno, liderado por el Partido Popular, y el parlamento, de mayoría popular, se 
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niegan a cauterizarla, es decir, se niegan literalmente a permitir que el parlamento 

debata  esta cuestión imponiendo su asfixiante mayoría absoluta:  

 

  (11) 
Es posible, e incluso probable, que la asfixiante mayoría absoluta del PP aborte 
prematuramente el debate, aplazándolo una vez más hasta no se sabe cuándo y 
negándose a cauterizar una herida por la que este país y cientos de miles de personas 
se desangran diariamente. Es probable. Lo que es imposible ya, para lo que no existe 
vía de escape, es para ignorar un debate que se ha instalado en la conciencia colectiva 
de la ciudadanía y que nadie, armado de mayoría absoluta o no, puede pretender cerrar 
en falso (Texto 19 El Periódico).  

 

Efectivamente, el empleo de los lexemas verbales negarse ‘excusarse de hacer algo o 

rehusar el introducirse o mezclarse en ello’ y cauterizar ‘quemar una herida o destruir 

un tejido con una sustancia cáustica, un objeto candente o aplicando corriente eléctrica’ 

(DLE 2017) contribuyen a dramatizar—y, además, de manera muy gráfica— la 

representación del desahucio en términos de una herida abierta que, consecuentemente, 

pierde mucha sangre. Naturalmente, el tratamiento que el autor propone para paralizar 

este brote de sangre, la cauterización, añade intensidad, pues supone quemar la herida o 

destruir los tejidos alrededor de ella, que se corresponden, en sentido literal, con todos 

aquellos instrumentos legales que posibilitan el desahucio y, con ello, permiten el 

sufrimiento de tantas familias. En esta muestra, además, se reconoce el anclaje 

ideológico del autor, quien, como se desprende del contexto, valora negativamente la 

posibilidad de que el parlamento, con mayoría del Partido Popular, no acepte los 

reclamos de la ILP hipotecaria, es decir, regular la dación en pago con carácter 

retroactivo, paralizar los procesos de desahucio y fomentar un mercado social de 

alquiler. Asimismo, el uso del vocablo asfixia ‘suspensión o dificultad en la respiración’ 

(DLE 2017) para hacer referencia a la mayoría absoluta del Partido Popular indica la 

existencia de otra metáfora que forma parte del universo cognitivo de este fenómeno, 

esto es, EL PARTIDO POPULAR ES UN SUJETO QUE AHOGA, y que manifiesta el descontento 

del usuario ante la circunstancia de que este partido gobierne con mayoría absoluta.  

 

La metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UNA HERIDA SANGRANTE se verbaliza en 

nuestros textos, como hemos señalado, mediante otro sustantivo, sangría ‘acción y 

efecto de arrojar sangre’ (DLE 2017), que se inserta en tres muestras distintas, para 

subrayar esa misma idea que subyace en las metáforas lingüísticas anteriores, es decir, 
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el sufrimiento de quienes padecen a causa del desahucio por no poder hacer frente al 

pago de sus compromisos hipotecarios:  

  

   (12) 
Una sangría creciente (Título del artículo) (Texto 4 El Periódico). 

 
(13) 
 
Soy juez desde hace casi 25 años, y por fin puedo decir en voz alta que me llena de 
orgullo serlo. De forma sorprendente, una parte mayoritaria de la judicatura, siempre 
tan conservadora, ha manifestado de forma inequívoca a los poderes legislativo y 
ejecutivo que si no cumplen con su deber de escuchar la voluntad del pueblo y no 
detienen esta inadmisible sangría harán desobediencia civil. ¿Cómo? Paralizando la 
aplicación de la ley porque es manifiestamente injusta. Es un hecho nunca visto en el 
mundo judicial español. Ya era hora de que los jueces recordáramos en voz alta que la 
ley no es un fin legítimo en sí misma, pues está al servicio de los ciudadanos y hay 
que reformarla cuando solo protege los intereses de los más poderosos frente a los más 
desvalidos (Texto 12 El Periódico). 

 
   (14) 

 
La solidaridad familiar ha tocado techo y ya no hay lugar en la casa de los abuelos y/o 
demás parientes: solo hay sitio para la mohína y la degradación social. Hay que 
remitirse a «La busca», de Pío Baroja, para encontrar este retrato cruel, pero entre 
rascacielos. Tiene que haber una solución para esta sangría que fluye por las 
ventanas. O si no, la solución de los jemeres rojos: regreso al agro, todos al campo a 
levantar un chamizo y criar un cerdo, que para eso no hace falta ni investigación ni 
desarrollo (Texto 6 La Razón).   

 
El contexto en el que cada una de estas muestras se produce añade matices diferentes. 

Así, el autor de la muestra (12), procedente de El Periódico, pone de relieve el aumento 

que experimenta el desahucio, pues desde 2008 hasta el momento en el que el autor 

escribe este artículo se han producido unos 190.000 desahucios en España. La muestra 

(13), procedente  también de El Periódico, revela la valoración axiológica negativa que 

hace el autor a propósito de esta situación de los desahucios, que considera inaceptable 

y que debe solventarse mediante una reforma de la ley, que debe ponerse al servicio de 

toda la ciudadanía y no tan solo de unos pocos. La muestra (14), extractada de La Razón, 

contiene nuevamente el sustantivo sangría, esta vez acompañado del circunstancial por 

las ventanas; con ello, el autor pretende, a nuestro juicio, activar el escenario muerte en 

la mente del lector para, precisamente, subrayar la idea de que una situación de 

desahucio y, en consecuencia, el sufrimiento que esta genera, propicia que las personas 

afectadas, ante la impotencia de no saber cómo afrontarla, opten por quitarse la vida 

arrojándose por la ventana. Se trata, en nuestra opinión, de una imagen de gran impacto 
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retórico, de una potente fuerza emocional, pues intensifica con gran plasticidad los 

tonos oscuros, enfatizan el padecimiento, el temor y la ansiedad como la quintaesencia 

de la vida del desahuciado.  

 

Dos últimos sustantivos, ulceración ‘solución de continuidad con pérdida de sustancia 

en los tejidos orgánicos, acompañada ordinariamente de secreción de pus y sostenida 

por un vicio local o por una causa interna’ y hemorragia ‘flujo de sangre por rotura de 

vasos sanguíneos’ (DLE 2017), reproducen la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES 

UNA HERIDA SANGRANTE. En el segundo caso, la noción de rotura consustancial a la 

herida va unida a una sangre que fluye, esa sustancia que es la que aporta vida al 

organismo ejerciendo sus funciones de transportar el oxígeno y los alimentos (Moliner 

2008): 

 

   (15) 
En primer lugar porque todo el debate se está focalizando en los desahucios por 
impago de hipotecas, préstamos que en número tal vez elevado se concedieron 
irresponsablemente por las entidades bancarias. Sin embargo, no es menos cierto que 
muchas de esas hipotecas se solicitaron también sin la menor prudencia ni valoración 
de riesgos sobrevenidos a medio plazo por parte de los deudores, cegados 
posiblemente por su condición de nuevos propietarios. Por tanto, no se trata de no 
hacer nada y de obviar una ulceración social que indudablemente existe; ahora bien, 
se habrá de hilar muy fino para que queden razonablemente compensados los 
elementos de solvencia, responsabilidad y riesgo moral que toda relación crediticia 
implica (Texto 11 La Razón). 

 

   (16) 
El decreto habrá de taponar la hemorragia, impidiendo que se queden aún más 
familias en la calle, mientras que la elaboración de la nueva ley se toma ese tiempo 
imprescindible que se precisa para hacer una buena norma, respondiendo a 
razonamientos diversos y apoyada en datos ciertos, evitando volver a repetir lo 
ocurrido en el 2000 y lo que ha acontecido con los fallidos decretos del 2011 o del de 
hace escasos meses. Solo tras la aprobación de la nueva legislación se habría de 
levantar la suspensión de lanzamientos en vivienda habitual (Texto 14 El País). 

 

Un análisis detenido de las correspondencias a las que da lugar la metáfora indica que el 

desahucio se conceptualiza como una entidad que provoca una rotura o herida; los 

edificios y viviendas se conceptualizan en términos de una vena o vaso sanguíneo; y, 

finalmente, las personas, como la sangre. La lógica que subyace en tales 

correspondencias es la siguiente: una vivienda vacía no es nada si no hay quien la 

habite; son los individuos o las familias que la habitan los que hacen que estos 



 139 

habitáculos cobren vida, de la misma manera que un organismo no tiene vida, a menos 

que la sangre fluya por sus vasos sanguíneos. 

 

Si prestamos atención a estas correspondencias, podría pensarse que el desahucio no es 

la hemorragia, sino el agente que la provoca. Ahora bien, ¿por qué motivo entonces se 

conceptualiza el desahucio como si fuera la propia hemorragia? Creemos que esto se 

debe a que esta metáfora tiene una base correlacional (Lakoff y Johnson 1980; Grady 

1999), la cual permite integrar en una sola experiencia otras tres que co-ocurren 

sistemáticamente, esto es, la experiencia de la sangre que fluye por las venas, la 

experiencia del corte de una vena y, por último, la experiencia del flujo de sangre que 

sale a partir del corte. Son tres experiencias muy comunes, con las que estamos muy 

familiarizados. Pensemos, por ejemplo, en una tubería en cuyo interior fluye una 

corriente de agua; si agujereamos o rompemos dicho conducto, el agua comenzará a 

salir inmediatamente.  

El texto en el que se inserta esta metáfora lingüística (el decreto habrá de taponar la 

hemorragia […]) cuenta con una imagen (figura 9) que arroja mucha a luz a la hora de 

entender la conceptualización metafórica del desahucio en términos de una hemorragia: 

 

                                        
Figura 9. Imagen que acompaña al Texto 14 El País. 

 

Como se puede apreciar en la imagen, el desahucio viene a ser la entidad causante de la 

rotura que da lugar a la hemorragia; el edificio se correspondería con las venas o vasos 

sanguíneos, los cuales expulsan sangre como consecuencia del corte; la sangre, por 

último, se proyecta sobre las familias expulsadas de sus hogares, que son las que dotan 

de vida, como decíamos anteriormente, a estos habitáculos. 
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Esta misma metáfora lingüística permite también establecer otro tipo de 

correspondencias, pues podríamos identificar las viviendas con organismos vivos, por 

cuyas venas fluye la sangre, proyectada sobre las familias que las habitan. De esta 

manera, la imagen que se desprende es todavía más desgarradora: el organismo vivo (el 

edificio) recibe un corte de una profundidad tal (el desahucio) que rompe las venas o 

vasos sanguíneos (familias) que hay en su interior, provocando así la hemorragia. De 

este modo, de la expresión taponar la  hemorragia es posible inferir que, a menos que 

se actúe a tiempo, se producirá un desangramiento que terminará provocando la muerte 

de las familias.  

 

La metáfora EL DESAHUCIO ES UNA HERIDA SANGRANTE pone de manifiesto la 

categorización del fenómeno como una entidad capaz de romper. Esta idea permite 

reconocer en el dominio fuente HERIDA SANGRANTE la presencia del esquema de imagen 

FUERZA (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012), del que ya nos hemos ocupado, y 

particularmente de su esquema subsidiario denominado COMPULSIÓN. La lógica interna 

de este esquema indica que una fuerza externa tiene suficiente poder para hacer mover a 

una entidad pasiva y ejercer el control sobre ella. Aplicado a nuestro caso, el desahucio 

(fuerza externa) tiene tanto poder que obliga a la entidad pasiva (la víctima del 

desahucio) a salir de su hogar. Es más, su poder es tal que rompe a la entidad pasiva, 

provocándole una herida que podría dar lugar a la muerte.  

 

Los resultados de este dominio HERIDA se recogen, como es habitual, en la tabla 

siguiente: 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 
EL DESAHUCIO ES  UNA HERIDA QUE SANGRA 

 

 
El desahucio es sangrante (Texto 7, 10, 14 y 34 El 
País; Texto 14 y 19 El Periódico; Texto 5, 8, 10, 
12, 21 y 29 La Razón) 
El desahucio es sangriento (Texto 4 El Periódico) 
El desahucio es una sangría inadmisible (Texto 12 
El Periódico; Texto 6 La Razón) 
El desahucio es una ulceración social (Texto 11 
La Razón). 
El desahucio es una hemorragia (Texto 14 El 
País) 
 

 
Tabla 8. Metáforas correspondientes al dominio fuente HERIDA 
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4.3.3. Dominio fuente LÍQUIDO 

El análisis de los textos nos ha permitido constatar que LÍQUIDO, término aplicable ‘al 

estado de las sustancias que, como el agua, no tienen forma propia y se adaptan a la 

cavidad que las contiene […]’ (Moliner 2008), constituye otro de los dominios fuente al 

que acuden los autores de las cuatro publicaciones integrantes del corpus para 

conceptuar metafóricamente el fenómeno objeto de nuestro estudio, con el propósito de 

obtener de la audiencia la adhesión a su particular forma de comprenderlo. Se trata de 

un dominio sobre el que se perfila un total de 13 metáforas lingüísticas, que aluden a 

una misma metáfora conceptual, EL DESAHUCIO ES UN LÍQUIDO, y que comparten la 

intención de deslegitimar el desalojo presentándolo como un fluido que, en la mayoría 

de las ocasiones, se constituye en un desastre natural por cuanto inunda y arrasa todo 

aquello que se interpone en su camino. 

 

La conceptualización metafórica construida sobre la base de dominios que hacen 

referencia a líquidos o fluidos ha constituido una estrategia bastante recurrente en los 

medios de comunicación con amplio recorrido en el mundo occidental para representar 

aquellos aspectos de la realidad social que el hablante, desde su singular perspectiva, 

considera una amenaza o un peligro para su bienestar y para la cohesión social. Así, por 

ejemplo, el retrato del fenómeno migratorio que nos ofrece el discurso xenófobo y el 

discurso sobre el racismo documentado en los años sesenta en las intervenciones de 

Martin Luther King o Malcolm X (Santa Ana 2002; Piñero et. al 2014; Piñero y Moore 

2014, 2015) se nutre reiteradamente de este dominio fuente (Semino 2008:89), en 

combinación con otros como los relacionados con DESASTRES NATURALES o 

ENFERMEDADES, para representar metafóricamente la llegada de inmigrantes en 

cantidades abundantes. Con ello manifiestan una estimación negativa de la inmigración, 

al tiempo que explotan emocionalmente el impacto retórico de estas imágenes con el fin 

de persuadir a sus receptores de la necesidad de evitarla.   

 

No obstante, se ha de señalar también que no siempre tal dominio lleva aparejada una 

valoración negativa del fenómeno sobre el que se proyecta, como ha puesto de 

manifiesto recientemente Salahshour (2016: 79) en un estudio sobre la construcción de 

la identidad discursiva de la inmigración en periódicos neozelandeses, en el que 

concluye que las metáforas de líquido —en contraposición a la idea generalizada de que 

sistemáticamente se destinan a la representación de aspectos negativos de los 
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movimientos migratorios— «do not possess fixed and inherently negative meanings but 

rather it is the social, political, geographical and historical circumstances in which they 

are appropriated which determines how these metaphors are interpreted». 

 

En nuestro corpus, sin embargo, este marco sí forma parte del arsenal de metáforas 

negativas a las que recurren nuestros textos para desacreditar el fenómeno representado, 

que se concibe entonces como una sustancia líquida que fluye incesantemente y que, en 

buena parte de los casos, pone en riesgo de inundar todo aquello que encuentra a su 

paso. El dominio, entonces, se comporta como una herramienta para deslegitimar el 

desahucio, que, de este modo, se presenta como un tipo particular de desastre natural, 

caracterizado por la presencia de un fluido abundante que representa para quienes lo 

sufren un peligro mayor o menor, dependiendo, como seguidamente veremos, de los 

términos en los que se instancia la metáfora, pues cada uno de ellos aporta un grado de 

peligro más o menos acentuado: flujo, océano, marea, ola, oleada, tsunami, tormenta, 

aguacero, crecida, ascenso del nivel del agua y, por último, aguas revueltas.  

 

La primera de las instanciaciones de la metáfora EL DESAHUCIO ES UN LÍQUIDO la 

encontramos en la muestra (1), donde se materializa a través del término flujo37 ‘acción 

de correr o brotar un fluido u otra cosa’ (Moliner 2008), con el fin de aludir a la 

abundancia de estos lanzamientos que se comportan como un líquido que fluye 

incesantemente. Este sustantivo, como vemos, se acompaña de un adjetivo de discurso, 

en el que figura el verbo engrasar ‘untar ciertas partes de una máquina con aceites u 

otras sustancias lubricantes para disminuir el rozamiento’ (DLE 2017): 

 

   (1) 
La iniciativa comunista en la Junta de Andalucía para detener el flujo de lanzamientos 
que engrasó el PSOE es calificada por sus opositores de populista o chavista. No sé 
por qué. Las villas miseria de Caracas proporcionan la munición que la convierte en la 
capital más peligrosa del mundo; bajo el perenne peronismo, los arrabales de Buenos 
Aires albergan a los cartoneros en condiciones infrahumanas; en La Habana se caen 
salitradas las manzanas y los barrios; y en Corea del Norte vemos por televisión 
pueblos de adobe y paja. Ni en la extinta URSS se distinguió el socialismo real por su 
política de vivienda (Texto 39 La Razón). 

                                                        
37 Aunque este término se define en una de sus acepciones también como ‘movimiento ascendente de la 
marea’ (Moliner 2008), consideramos que no es el escenario que el autor quiere activar en la mente del 
lector, pues el verbo engrasar, lexema verbal integrante de la subordinada adjetiva que complementa al 
sintagma nominal el flujo de lanzamientos, pone de manifiesto que no se está hablando del movimiento 
ascendente de la marea, sino de la rapidez de los trámites conducentes al lanzamiento.  
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Aunque la idea de sustancia líquida se activa en la mente del lector con ambos términos 

(flujo y engrasar), cada uno de ellos focaliza realidades distintas. Así, pues, el vocablo 

flujo se proyecta sobre el desahucio con el propósito de subrayar la noción de un líquido 

que corre o brota de forma progresiva e ininterrumpida, es decir, que avanza 

gradualmente. El término engrasar, sin embargo, se corresponde con el aparato 

burocrático del estado, que propicia las ejecuciones hipotecarias, conceptuado entonces 

como un mecanismo sobre el que se aplica una sustancia aceitosa que posibilita que ese 

flujo de lanzamientos circule con mayor rapidez38. No es extraño, en este sentido, que la 

máquina, entendida como ‘artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una 

fuerza’ (DRAE, 2001), disponga de un amplio alcance metafórico y, por ello, se active 

en la categorización figurada de variados dominios meta, pues la fuerza de la que 

hablamos puede aplicarse a objetivos muy heterogéneos. Según el texto del que procede 

la muestra, esa sustancia aceitosa se corresponde en el espacio meta con medidas como 

la figura del desahucio exprés o la creación de juzgados especiales para abrir espacios 

en alquiler auspiciadas por la ex ministra de Vivienda del PSOE, Carme Chacón, en el 

periodo comprendido entre 2007 y 2008, a quien el autor del texto alude 

peyorativamente y con ironía mediante el verbo presumir y el vocablo chica (La chica 

así presumía de que así abría espacios en alquiler con los inquilinos en la calle). Este 

mismo posicionamiento ideológico contrario a las posiciones del PSOE se manifiesta, 

nuevamente, cuando el autor se alinea claramente de parte de los detractores de la 

iniciativa de la Junta de Andalucía de expropiar las viviendas de los bancos para poner 

fin al creciente número de desahucios, quienes la califican despectivamente de 

comunista, chavista o populista.  

 

Por otra parte, y tal y como hemos señalado, las analogías que suministra esta noción de 

líquido surgen en buena parte de las ocasiones para guiar la atención del receptor hacia 

un aspecto en particular, relacionado con el aumento, el crecimiento del número de 

desahucios en nuestro país. En este sentido, los autores de nuestros textos emplean una 

imaginería que despierta en la mente del lector un escenario constituido por masas de 

agua que resultan, como veremos, en un cuerpo conceptual coherente, pues activan un 

                                                        
38 A propósito de este concepto de alcance metafórico, Kövecses (2005:154) señala lo siguiente: «The 
scope of a conceptual metaphor refers to the number of target domains to which a particular source 
domain can apply». 
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marco que, en mayor o menor proporción, entraña riesgo para la seguridad de los 

individuos. 

 

Así, pues, en la secuencia (2) el empleo del vocablo océano ‘grande y dilatado mar que 

cubre la mayor parte de la superficie terrestre’ (DLE 2017) revela la magnitud que el 

autor atribuye al hecho del desahucio: 

   

  (2) 
Desde el caso de Martí, y a tenor de los datos de la propia PAH, desde el suyo el grupo 
ha parado ya 453 desahucios. Son muchos, uno cada dos días. Pero por desgracia, una 
gota en el océano a la vista del último y trágico récord de desalojos: 532 al día en el 
segundo trimestre del 2012, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 
Dicho así parecen solo números, pero son algo más: desde enero ha habido en España 
94.502 desahucios. Desde el 2008, más de 190.000. El proceso ha ido a peor, como la 
propia crisis, y si hay algo positivo a lo que cogerse es el cambio de chip que ha 
vivido la sociedad respecto de esta cuestión (Texto 4 El Periódico). 

 

El dominio meta se concibe entonces como un mar que cubre todo el territorio español y 

que se proyecta sobre el desahucio para recalcar precisamente el crecimiento paulatino 

que ha experimentado su número desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta el 

momento en el que este artículo es publicado. En la misma muestra, además, 

identificamos otra referencia a la idea de líquido con el término gota ‘pequeña porción 

de un líquido con forma esferoidal’ (DLE 2017), que se corresponde en el espacio meta 

con los 453 desahucios que la PAH ha logrado paralizar en un intervalo temporal y que 

representan, efectivamente, solo una gota, solo una mínima parte, de ese mar inmenso 

de desahucios que se ejecutan diariamente. 

 

Nótese que, a diferencia de lo que observaremos a propósito del dominio LUGAR, que 

supone la identificación del desahucio con una extensión de límites precisos como es el 

territorio español, en tanto que el término alude a una ‘porción de la superficie terrestre 

perteneciente a una nación, región o provincia’ (DLE 2017), el concepto líquido, por el 

contrario, no apunta a esa idea de delimitación, sino que, con la noción de 

derramamiento que conlleva, revela, según Marrero y Trajtenberg (2009: 37), un 

carácter inestable y amorfo, que anula la esperanza de encontrar puntos o marcos de 

referencia estables. Frente a la noción de un desahucio que, como veremos a propósito 

de LUGAR, se extiende en los límites precisos del territorio español, aparece la 
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representación del desahucio como un líquido amorfo e inestable, sin límites ni 

contenciones, que inunda el país. 

 

Con el mismo propósito de insistir en el creciente número de desahucios, los autores de 

las muestras (3) y (4) se valen del término marea ‘movimiento periódico y alternativo 

de ascenso y descenso de las aguas del mar, producido por la atracción del sol y de la 

luna’ (DLE 2017), para proyectar sobre el escenario meta, definido por el elevado 

número de desahucios, el ascenso que experimentan las aguas del mar: 

 

   (3) 
Se equivoca parte de la izquierda en tratar de buscar auxilio a su fracaso en las urnas 
apuntándose a la bronca callejera. Se sabe dónde comienza, pero nunca dónde termina. 
Y menos todavía si la marea de los desahucios se inició con el Gobierno socialista de 
Zapatero, bajo una media anual de más de 50.000 ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 
2011, a las que respondieron, con Carmen Chacón como ministra de Vivienda e 
inspiradora, con la creación de nuevos Juzgados para agilizar y acelerar el proceso de 
poner en la calle a quienes no podían pagar (Texto 29 ABC). 

 
   (4) 
 

Los vecinos han colocado algunas velas y una pequeña fotografía de recuerdo. Se 
forma un pequeño grupo y alguien llora. Los demás contemplan la escena con los ojos 
redondos que se nos ponen cuando la indignación es tan grande como la pena que 
sentimos. Pero nos estamos acostumbrando a convivir con el horror, como los 
alemanes se acostumbraron a vivir entre las cenizas de los campos de concentración. 
Nos hemos habituado a cerrar las puertas, limpiar los residuos, agradecer que esta 
marea de injusticia absoluta no haya atravesado todavía el umbral de nuestra casa 
(Texto 2 El País). 

 

Tal y como sucede con todas las muestras que dan cuenta de este dominio, estas dos 

incorporan una evaluación negativa, que se intensifica en el caso de la secuencia (4), en 

la que el sustantivo marea aparece calificado por el segmento preposicional de 

injusticia absoluta; por medio de este complemento del nombre el autor funde el 

aumento creciente de desahucios con una marea de injusticia que amenaza, según reza 

el texto, con atravesar el umbral de nuestra casa para transmitirnos la evaluación 

negativa de los acontecimientos que valora. 

 

La muestra (3), por su parte, explicita el anclaje ideológico del autor, quien lanza un 

argumento a favor del gobierno del PP al reconocer que la marea de desahucios se 

inició en una etapa anterior, estando el PSOE en el gobierno, y quien critica las acciones 
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de escrache llevadas a cabo por miembros de la izquierda que, en su opinión, tratan de 

buscar auxilio a su fracaso en las urnas apuntándose a la bronca callejera. 

 

Las expresiones ola y oleada que se hallan en los siguientes fragmentos, (5), (6) y (7), 

vuelven a hacer alusión a esta misma idea del elevado número de desahucios. En esta 

ocasión, se trata de vocablos que despiertan en la mente del lector una imaginería que 

intensifica y dibuja con más plasticidad esta noción: 

 

   (5) 
El recién alcanzado principio de acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la 
oposición para buscar remedio a la alarmante ola de desahucios no puede ser más 
oportuno ni más acorde con el sentir popular: el 95% de la ciudadanía reclama un 
cambio urgente de la legislación que regula las hipotecas. Un abrumador 96 % 
recrimina además al Banco de España no haber vigilado más de cerca, en su momento, 
la forma en que fueron concedidas hipotecas que conllevaban un riesgo excesivo. 
(Texto 9 El País). 
 
(6) 

 
Con o sin dación en pago, el freno a la oleada de desalojos constituye una necesidad 
perentoria de la política real, la que entiende el pueblo. Sin un sistema financiero 
viable no habrá recuperación económica pero ésta tampoco servirá si se levanta sobre 
miles de quiebras individuales o familiares. Rescatar a las personas además de a los 
bancos puede parecer un simplismo populista, pero pobre es la política a la que puede 
derrotar una frase (Texto 2 ABC). 
 
(7) 
 
Pocas cosas hacen más daño a la confianza institucional que la falta de acuerdo de los 
grandes partidos en las cuestiones de mayor relevancia colectiva. Y en las dos más 
inmediatas —la oleada de desalojos y el desafío secesionista catalán— ese 
compromiso sigue sin cuajar a pesar de existir un primordial criterio común apto 
para materializarlo. Impera el clientelismo oportunista, el cálculo electoral, el recelo 
del adversario. Ante la alarma de los desahucios el Gobierno al menos ha afrontado, 
por segunda vez tras la intentona fallida de confiar en los bancos, una parte de su 
responsabilidad. Limitada en efecto y en efectos, pero aun así va ganando por dos a 
cero (Texto 10 ABC). 

 

La muestra (5), con el uso del término ola ‘onda de gran amplitud que se forma en la 

superficie de las aguas’ (DLE 2017), proyecta sobre el desahucio esa onda de gran 

amplitud con la finalidad de condensar de forma plástica la magnitud del fenómeno. Del 

mismo modo, los autores de las secuencias (6) y (7) hacen corresponder también el 

desahucio sobre esta misma noción de grandeza con el uso del vocablo oleada, que, a la 

luz de su definición, ‘embate y golpe de la ola’ (DLE 2017), añade un matiz que aporta 
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más crudeza al concebir el fenómeno en términos de una ola de gran amplitud que 

golpea rápida e impetuosamente. En efecto, este golpe violento que distingue la oleada 

activa en la mente del lector el esquema de imagen COMPULSIÓN, subsidiario, como ya 

hemos advertido, de FUERZA (Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012) y mediante el cual 

el ciudadano español con problemas para pagar su hipoteca se constituye en la entidad 

pasiva golpeada por una fuerza arrolladora, el desahucio, con suficiente poder para 

desplazarla; del desahucio, a su vez, se infiere la idea de caused-motion (Mandler 1992), 

en tanto que son las entidades financieras las que lo ejecutan mediante la puesta en 

funcionamiento de toda la maquinaria burocrática ya aludida. 

 

La violencia del embate de la ola alcanza su culminación en la muestra (8), en la que, 

bajo esa imaginería relacionada con el mar, identificamos el término tsunami ‘ola 

gigantesca producida por un maremoto o una erupción volcánica en el fondo del mar’ 

(DLE 2017), que realza aún más tanto la extraordinaria magnitud del fenómeno del 

desahucio como, muy especialmente, la violencia con la que irrumpe: 

 

(8) 
Mientras que con el fresh start (o Ley de Segunda Oportunidad) el pasivo pendiente 
quedaría condonado y el deudor podría “volver a empezar” una nueva actividad 
productiva, la propuesta con la que el Gobierno pretende desactivar este tsunami —la 
exoneración parcial de las deudas en unos plazos determinados (un 35% si paga la 
diferencia en cinco años y un 20% si lo hace en 10 años)— es un parche que 
paradójicamente genera los mismos inconvenientes que la dación en pago: 
discriminación, despilfarro y distorsiones (es decir, injusticia) con el inconveniente de 
que no resuelve además ningún problema (Texto 45 El País). 

  

Teniendo en cuenta los efectos desastrosos que un tsunami entraña, el uso de este 

término proyecta sobre la masa de desahucios que ha causado en España el estallido de 

la burbuja inmobiliaria la imagen de una erupción volcánica o de un maremoto, que, 

como es sabido, agita violentamente las aguas del mar como consecuencia de una 

sacudida del fondo que se propaga hasta la costa y la inunda. 

 

Tal y como hemos dicho, el grado de amenaza que estas masas de agua entrañan varía, 

según sea el vocablo en que se instancia. Así, frente al grado extremo que representa el 

tsunami que acabamos de analizar, otras muestras insisten en la idea de que el desahucio 

experimenta un crecimiento continuo a través de otros vocablos pertenecientes al 

dominio LÍQUIDO, que atenúan, sin hacerla desparecer, la idea de riesgo. Tal es el caso 
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de la muestra (9), donde el desahucio se identifica con una tormenta ‘perturbación 

atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o 

granizo’, (DLE 2017), que, con el objetivo de no atomizar excesivamente el estudio, 

hemos incluido en este apartado a pesar de ser conscientes de que, como se indica en su 

definición, no siempre se relaciona con un líquido, puesto que podemos concebir 

también tormentas de nieve, de viento o de granizo: 

 
   (9) 
 

La penúltima victoria argumental la acaba de ganar la izquierda en Andalucía con el 
decreto de expropiación de viviendas a los bancos. Compatible o no con la legalidad, la 
medida posee un devastador impacto de opinión pública. Mientras el PP bracea en 
complejos equilibrios tratando de compaginar la protección a los desahuciados con el 
mantenimiento de la seguridad jurídica, la coalición socialcomunista andaluza descuelga 
el traje de Robin Hood para repartir casas vacías entre los pobres. Es una decisión tan 
simple que ni siquiera necesita llevarse a efecto, para lo que probablemente tropezará con 
un sinfín de trabas legales. Pero su mera formulación, su puesta en escena, tiene un 
sensacional efecto propagandístico en medio de una sociedad amedrentada por el 
empobrecimiento. Borra el fracaso de los sucesivos planes autonómicos de vivienda 
—para eso hay que saber gestionar— y presenta al mundo una audaz opción casi 
revolucionaria. La nueva versión de aquel «ea, tó pal pueblo» de Alfonso Guerra en el 
83: una sobredosis de adrenalina populista que además deja al adversario obligado al in-
grato papel de señalar sus inconvenientes y quedar como paladín de un falso darwinismo 
social, defensor de los privilegios de los plutócratas frente a una dramática tormenta 
de embargos (Texto 25 ABC). 

 
  
El ingente número de desahucios producidos en España se identifica entonces con una 

tromba de agua que el cielo descarga sobre la tierra con toda su fuerza con el propósito 

de insistir, como las anteriores, en lo elevado de este número. Por otra parte, además, 

esta imagen activa en la mente del lector el oscurecimiento del cielo que lleva aparejada 

la tormenta y que conecta con una metáfora arquetípica (Osborn 1967), que, en este 

caso, identifica el desahucio con la oscuridad para proporcionarnos un retrato 

eminentemente lúgubre del fenómeno objeto de valoración. Se trata de una metáfora de 

una sola correspondencia, que hunde sus raíces en la experiencia sensomotriz del 

mundo que tiene el hablante, quien percibe la oscuridad como un factor de riesgo que le 

impide desenvolverse convenientemente. Se trata, además, de una metáfora conectada 

con la moral, enraizada en  nuestra experiencia sobre el bienestar o el malestar, y que 

asocia la moralidad con la luz y la inmoralidad con la oscuridad (Lakoff  2008: 93-110). 

 

El hecho de que el autor califique la tormenta de dramática, adjetivo relativo a drama 

‘suceso infortunado de la vida real, capaz de conmover vivamente’ (DLE 2017), deja al 
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descubierto la axiología negativa de los elementos que acompañan esta analogía, pues 

saca a relucir el padecimiento y el dolor que sufren las familias a causa de esta incesante 

tromba de agua, o de embargos en el dominio meta. 

 

Por otro lado,  de la muestra se infiere claramente el posicionamiento ideológico del 

autor, que deslegitima, dudando de su legalidad, la medida adoptada por la Junta de 

Andalucía en su decreto de expropiación de viviendas a los bancos y deslegitima 

igualmente a sus impulsores, a los que acusa de que, con esta actuación, descuelgan el 

traje de Robin Hood para repartir casas vacías entre los pobres y ofrecen una 

sobredosis de adrenalina populista. 

 

En la misma línea de focalizar esta noción de descarga violenta de agua que se proyecta 

sobre el desahucio, el fragmento siguiente usa el vocablo aguacero ‘lluvia repentina, 

abundante, impetuosa y de poca duración’ (DLE 2017), que, a tenor de su definición, 

añade a todo lo dicho el planteamiento de que no solo se trata de una descarga violenta 

de agua sino, además, repentina, para poner de manifiesto que este aguacero de 

desahucios constituye un hecho sobrevenido, inesperado, con el que los ciudadanos no 

contaban; de hecho, como es sabido, muchos españoles se aventuraron a firmar 

hipotecas porque jamás imaginaron que se verían en situación de perder su empleo y de 

no poder encontrar otro: 

              (10) 
 

Las familias en riesgo de desahucio tienen hoy más protección que ayer. No toda la 
protección y no todas las familias, cierto. ¿Es positivo? Sí. ¿Es suficiente? No. 
Muchas condiciones, muy acotadas y muy restrictivas; apenas un pequeño paraguas 
abierto en medio de un aguacero de incertidumbre. Un paliativo para ganar tiempo; 
si el Gobierno hubiese decidido reformar por decreto en una semana tres o cuatro leyes 
de la complejidad de la Hipotecaria o la Concursal estaríamos ante un caso 
paroxístico de improvisación política. En situaciones de tan acusada sensibilidad la 
tentación retórica es por igual sugestiva y peligrosa; conlleva demoledores efectos 
secundarios. Cualquier tornillo flojo en la arquitectura jurídica del sistema 
crediticio puede provocar un desmoronamiento en cadena. Pero queda pendiente un 
compromiso estructural inexcusable que acompase la velocidad legislativa a la velo-
cidad social (Texto 10 ABC). 

 

El escenario del aguacero se define con otras proyecciones especialmente plásticas 

derivadas de este mismo marco, como es la analogía introducida con el uso del vocablo 

paraguas ‘utensilio portátil para resguardarse de la lluvia […] que puede extenderse y 

plegarse’ (DLE 2017), identificado en el espacio meta con el Real Decreto-ley 27/2012, 
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de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores 

hipotecarios, en el que se contempla una moratoria de dos años de los lanzamientos 

judiciales o desahucios hipotecarios. Las correspondencias ontológicas y epistémicas 

derivadas de esta metáfora activan en la mente del lector un escenario en el que 

encontramos un cielo que está descargando agua con toda su fuerza y ante el que el 

ciudadano solo cuenta con la protección de un pequeño paraguas, de un paliativo, de 

donde se infiere otra correspondencia, establecida, en este caso,  entre la acción de ser 

mojado y la acción de ser desahuciado. Nótese, además, que el uso del calificativo 

pequeño aplicado a este paraguas, o a este Real Decreto en el dominio meta, denuncia 

la escasa utilidad de la medida, como la de este paraguas pequeño en medio de un 

aguacero, pues, una vez más, deja en la intemperie a buena parte de la ciudadanía, que 

no puede acogerse a ella. La pequeñez del paraguas se corresponde, por tanto, con los 

requisitos restrictivos que el decreto establece, discriminando a colectivos igualmente 

vulnerables como los jubilados o las familias con dos hijos mayores de tres años; tales 

restricciones explican, además, el hecho de que no nos encontremos ante un aguacero 

común, sino ante un aguacero hecho a base de incertidumbre, derivada de la publicación 

reciente del Real Decreto aludido, que impide al usuario de esta muestra determinar con 

certeza qué familias podrán, finalmente, resguardarse de la lluvia o, lo que es lo mismo, 

del desahucio. 

Coherente con el escenario de un líquido que inunda resultan las dos instanciaciones 

siguientes de la metáfora, en las que el desahucio se identifica, en la número (11), con la 

crecida de un río, y, en la (12), con una inundación: 

 

   (11) 
La crecida de lanzamientos, con más suicidios de los que se cuentan, como un daño 
colateral, sume en el lumpenproletariado a las familias que lo sufren y es inhumano e 
inmoral (Texto 6 La Razón). 

 
   (12) 
 

Sigamos con la letra pequeña. Tanto Amaia como su marido tenían trabajo y habían 
avalado a un familiar, lo que significaría que ya no solo son familias en el límite de la 
exclusión social las afectadas por la crisis: el nivel del agua va ascendiendo y alcanza 
ya el meollo de la clase media. Ojo, mucho ojo (Texto 7 El Periódico). 

 

Ambos fenómenos, en efecto, comparten la idea de masas de agua que experimentan un 

incremento y que amenazan con inundar lo que se interpone en su camino. Así, 

observamos en la muestra (11) que el término crecida, definido como ‘aumento del 
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caudal de los ríos y arroyos’ (DLE 2017), se proyecta en el espacio meta sobre el 

aumento del número de desahucios, ocasionado por una tormenta o por una lluvia 

abundante, que, según se desprende del contexto, se corresponde con la situación de 

crisis actual, cuyo rostro más visible es el desempleo. 

 

La idea de inundación derivada, según hemos señalado, de buena parte de las metáforas 

que se perfilan sobre el vehículo LÍQUIDO se hace especialmente visible en el fragmento 

(12), en el que la perífrasis ir + gerundio aporta ese valor durativo y progresivo que 

ilustra el modo en que, paulatinamente, se produce la subida del nivel del agua, 

proyectado sobre el número de desahucios, como sucede en el contexto objeto de 

análisis, en el que el desbordamiento de las aguas comienza por afectar a familias en el 

límite de la exclusión social para continuar propagándose entre la clase media. Esta idea 

de desbordamiento activa en la mente de los lectores la imagen de aguas violentas que 

arrastran todo lo que encuentran a su paso, lo que incluye, como indica la muestra, la 

vida de quienes optan por suicidarse antes de verse desalojados de sus viviendas. 

Asimismo, la noción de inundación se proyecta en las muestras sobre la situación de 

exclusión social en la que quedan las familias desahuciadas, que, consecuentemente, 

como se afirma en el fragmento (11), quedan sumidas en el lumpenproletariado y 

despojadas de su condición humana cuando se les aplica una medida inhumana como es 

el desahucio, que las degrada a niveles inferiores de la Gran Cadena del Ser (Lovejoy 

1936; Lakoff y Turner 1989). 

 

Por último, pone fin a las instanciaciones que dan cuenta del dominio LÍQUIDO el 

sintagma nominal aguas revueltas del fragmento (13), con el que el usuario 

conceptualiza el tópico del discurso en términos de aguas ‘turbias por haberse levantado 

el sedimento del fondo’ (DLE 2017): 

 

   (13) 
 

En el tema de los desahucios hay mucha tragedia que sólo conocen quienes lo están 
viviendo, pero también mucha mala cabeza de quienes se embarcaron en el sueño del 
ladrillo creyendo que todo el monte era orégano y una gran dosis de demagogia por 
parte de quienes intentan vendernos que el hecho de que alguien se quede en la calle 
por no poder hacer frente a lo que se comprometió a pagar obedece a una especie de 
contubernio del actual Gobierno para acabar con el bienestar social. El argumento es 
tan burdo como falso pero sobre él se ha edificado un clima de revuelta que sólo 
beneficia a los que lo utilizan como cebo para pescar en aguas revueltas. Los 
desahucios de primera vivienda no alcanzan el 10% del total. El drama existe pero no 
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alcanza las proporciones que algunos pretenden hacernos creer, y quienes lo sufren no 
se merecen la utilización que se hace de su desgracia. Ni el acoso les va a devolver su 
casa ni quienes se han erigido salvadores de la república independiente de la vivienda 
embargada les van a pagar la suya (Texto 46 La Razón). 

 

La imagen supone la concepción del desahucio como unas aguas que se encuentran 

revueltas porque, en opinión del autor, asociaciones como la PAH y Stop Desahucios 

han removido el sedimento depositado en su fondo; esto es, intencionadamente, tales 

agrupaciones utilizan como cebo para pescar en aguas revueltas, para ganar adeptos y 

obtener votos,  la falsa idea de que la situación actual de los desahucios «obedece a una 

especie de contubernio del actual Gobierno para acabar con el bienestar social» y no, 

como sostiene el autor del texto, a la situación producida por la crisis. No hay duda de la 

deixis ideológica del autor, cuya argumentación va encaminada a destapar la estrategia 

utilizada, desde su perspectiva, por la PAH y Stop Desahucios para producir, en 

palabras del autor, un clima de revuelta para extraer beneficio político de la desgracia 

que muchas familias en situación de desahucio están experimentando. 

 

Como viene siendo habitual, la tabla 9 recoge los datos relacionados con el empleo que 

hace el corpus del vehículo LÍQUIDO para conceptualizar metafóricamente el desahucio. 

En este marco reconocemos la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UN LÍQUIDO, 

instanciada en 13 ocasiones, buena parte de las cuales especifica que tal líquido tiene la 

particularidad de inundar: 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

 

 
EL DESAHUCIO ES UN LÍQUIDO 

 
El desahucio es un líquido (Texto 39 La Razón) 
El desahucio es un océano (Texto 4 El Periódico) 
El desahucio es una marea (Texto 29 ABC; Texto 
2 El País) 
El desahucio es una ola (Texto 9 El País) 
El desahucio es una oleada (Texto 2 y 10 ABC) 
El desahucio es un tsunami (Texto 45 El País) 
El desahucio es una tormenta (Texto 25 ABC) 
El desahucio es un aguacero (Texto 10 ABC) 
El desahucio es una crecida del río (Texto 6 La 
Razón) 
El desahucio es inundación (Texto 7 El Periódico) 
El desahucio son aguas revueltas (Texto 46 La 
Razón) 

 
Tabla 9. Metáforas correspondientes al dominio fuente LÍQUIDO 
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4.3.4. Dominio fuente ENFERMEDAD 

El análisis del tratamiento que los productores de nuestros textos hacen del fenómeno 

del desahucio indica que uno de los dominios fuente más recurrentes para representarlo 

figuradamente es ENFERMEDAD ‘alteración más o menos grave de la salud’ (DLE 2017), 

sobre el que se perfila un total de 7 metáforas lingüísticas, que responden a una sola 

metáfora conceptual: EL DESAHUCIO ES UNA ENFERMEDAD. Se trata de una 

conceptualización que unas veces se identifica con una enfermedad en particular y que, 

por otra parte, incorpora una interpretación del desahucio similar a la que hemos visto a 

propósito del dominio HERIDA, en tanto que lo representa como una realidad que pone 

en peligro la salud y el bienestar del individuo. 

 

Tal y como señala Musolff (2004), la conceptualización metafórica enraizada en el 

dominio fuente de la ENFERMEDAD dispone de larga tradición en la cultura occidental y 

suele formar parte del arsenal de metáforas negativas con las que el hablante categoriza 

aquellos elementos de la realidad que, según su valoración, entrañan algún tipo de 

amenaza para su supervivencia o bienestar. En este sentido, es frecuente identificar su 

presencia, junto a otros tantos dominios cognitivos tales como el de los DESASTRES 

NATURALES (Semino 2008: 89), en el discurso xenófobo para conceptualizar la 

inmigración como un elemento que pone en riesgo el bienestar de los países receptores 

de inmigrantes (Santa Ana 2002). 

 

En nuestro corpus, la enfermedad se proyecta sobre el espacio meta (EL DESAHUCIO ES 

UNA ENFERMEDAD) para dar lugar a una serie de correspondencias ontológicas y 

epistémicas específicas, entre las que se incluye una personificación de la sociedad 

española y del país, representados así como una persona que padece una enfermedad (EL 

PAÍS ES UNA PERSONA ENFERMA). Se trata, naturalmente, de una conceptualización que 

contribuye al establecimiento de la posición actitudinal del usuario, quien de este modo 

manifiesta su desafección a propósito de los acontecimientos que valora y de quienes 

participan en ellos (Martin y White 2005). 

 

La correspondencia metafórica EL DESAHUCIO ES UNA ENFERMEDAD se instancia 

lingüísticamente mediante distintos elementos pertenecientes a las diversas categorías 

gramaticales, como sustantivos (síntoma, plaga, curación, ulceración y cáncer), 

adjetivos (endémico y terminal) y verbos (paliar), que en algunos casos explicitan en la 
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superficie del texto el concepto de enfermedad a través de vocablos diversos y que, en 

otros, llevan implícita la capacidad de activar en la mente del receptor ese marco 

escénico. Así sucede en la primera muestra, en la que la metáfora se instancia mediante 

el sustantivo síntoma ‘manifestación reveladora de una enfermedad’ (DLE 2017), 

proyectado metafóricamente sobre la angustia que padece la sociedad a causa de los 

desalojos para dar a entender que estos constituyen un problema social de profundo 

calado, que debilita el ánimo de la población, como consecuencia del rápido 

empobrecimiento que experimenta y de los suicidios que con frecuencia desencadena 

este empobrecimiento. El fragmento (1) recoge tal idea: 

 

(1) 
El problema es la vulnerabilidad. El suicidio es la tragedia episódica que culmina en 
ocasiones un panorama dramático, pero ni siquiera es necesario que concurra ese 
clímax fatal para que los desahucios se hayan convertido en el síntoma de una 
sociedad angustiada (Texto 5 ABC).  

 

El intento que los productores de los textos hacen para guiar al lector hacia la 

concepción del desahucio como una enfermedad se constata también en los dos 

extractos siguientes, (2) y (3), en los que se hace uso del sustantivo curación ‘acción y 

efecto de curar o curarse’ (DLE 2017) y del lexema verbal paliar ‘mitigar la violencia 

de ciertas enfermedades’, para proyectar sobre el dominio DESAHUCIO la idea de alivio 

o solución. El vocablo curación, por su parte, entendido como superación de la 

enfermedad y, por tanto, como recuperación de la salud, activa igualmente el mismo 

marco de la enfermedad, padecida en este caso por el país, que, mediante la 

personificación, se conceptúa como una persona que padece la enfermedad del 

desahucio: 
 
    (2) 
 

No, no somos un país desahuciado. Ni mucho menos. Somos una resabiada gente algo 
maníaca, con prontos de autodestrucción, aires de venir de vuelta de todo y 
tentaciones de no querer ir a ningún sitio. Pero nadie nos puede convencer de que no 
tengamos curación, ni de que nos puedan poner los muebles en la calle por no pagar 
nuestras deudas. Pero nos amenazan con hacerlo. Ahora ya sabemos que la deuda es el 
problema (Texto 8 ABC). 

 

Especialmente significativo resulta el empleo, en la muestra (3), de paliar, pues, 

atendiendo a la definición que nos da el DLE (2017), este vocablo entraña el alivio de 

enfermedades que resultan violentas, de manera que aquí el autor nos deja ver su visión 
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particular del desahucio. Asimismo, es interesante ver cómo el empleo de estos dos 

vocablos permite reconocer el anclaje ideológico de los autores en el debate político y 

social en torno a este tópico, pues, de algún modo, aunque reconocen —al igual que los 

autores de las restantes publicaciones— la fatalidad del desahucio, están alineados con 

las iniciativas del Partido Popular para solucionar el problema, lo que choca 

troncalmente con la ideología de la PAH, para la cual la derecha es, básicamente, el 

origen de este problema. Además, el hecho de que ambos autores publiquen en ABC, 

que, como hemos señalado, es el periódico de referencia de la derecha en España 

(Medel Vicente 2009: 54), revela su identificación «con la empresa contribuyendo a la 

creación de un producto coherente, en línea con la imagen que de la mancheta tienen los 

lectores» (Canel Crespo 1999: 116). 

 

(3) 
Embargos y desahucios fueron incidentes consuetudinarios en la España rural del 
XIX, pauperizada por la desamortización de comunales. Con todo, la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 1881 había vetado ya las confiscaciones judiciales de mobi-
liario cuando Gabriel y Galán concibió su poema, que tiene por ello un sabor arcaico e 
inactual sin perder un ápice de su fuerza emotiva. La Restauración permitió así a los 
desahuciados salvar los muebles. En una atmósfera mucho más tensa y patética que 
la evocada por el poeta del Guijo, el Gobierno ha aprobado un decreto para paliar el 
atroz impacto social de los desalojos, que consiste en una mera moratoria —dos 
años— del lanzamiento para aquellos casos en que se den una serie de condiciones 
salariales y familiares de los deudores (Texto 12 ABC). 

 

En el fragmento (4), la enfermedad se concreta en el adjetivo endémico, relativo a la 

endemia ‘enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca’ 

(DLE 2017), para poner de manifiesto que nos hallamos ante una enfermedad, el 

desahucio, que en el caso español no es ocasional sino habitual, pues es este 

precisamente el rasgo distintivo que aporta este vocablo; aunque, naturalmente, el 

desahucio también tiene lugar en distintas partes del mundo a causa de la crisis 

financiera mundial, es especialmente endémico en España, donde la crisis se intensifica 

por el estallido de la burbuja inmobiliaria (Villar Mir 2009): 

 
   (4) 

Los desahucios han entrado, con toda su crudeza, en nuestras vidas. Los suicidios de 
dos personas que iban a perder su casa han despertado conciencias. 500 desahucios al 
día son muchos, se mire por donde se mire. La crisis seguirá apretando y no hay visos 
de que afloje. Se requieren nuevas soluciones para un problema que es endémico y 
sangrante (Texto 12 La Razón). 
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Otras veces, la conceptualización del desahucio en términos de una enfermedad que 

merma la salud de la sociedad se cristaliza en vocablos que especifican el tipo de 

enfermedad de la que se trata. Así, los restantes vocablos en que se instancia la 

metáfora (plaga 39, cáncer y terminal) tienen en común el hecho de incorporar la 

precisión significativa de que se trata de una enfermedad muy comprometida para la 

salud y, como seguidamente veremos, introducen una gradación ascendente que va 

intensificando la gravedad de la dolencia hasta alcanzar su grado máximo con terminal. 

Sin duda, el usuario podría haber optado por resaltar otras dolencias leves, pero es 

evidente que estas no imprimen ese carácter de gravedad y seriedad que quiere 

proyectar sobre el desahucio. 

 

Por su parte, el vocablo plaga ‘daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien’, 

(DEL 2017) introduce la precisión de que la enfermedad del desahucio es inesperada, 

sobrevenida, en congruencia con el modo como los españoles han experimentado el 

fenómeno. En este sentido, recordemos, como habíamos señalado en la 

contextualización del corpus, que si el sector de la construcción había experimentado 

un crecimiento constante entre 1997 y 2007 fue precisamente porque los tipos de 

interés se encontraban en mínimos históricos y por la especificidad cultural de nuestro 

país, donde se considera la vivienda como objeto de inversión (Villar Mir 2009); todo 

ello pone de manifiesto el hecho de que la ciudadanía no era consciente de la 

posibilidad de que se diera esta situación, que, finalmente, acabó convirtiéndose en una 

realidad: 

 

  (5) 
Según cálculos de expertos y jueces que han investigado el problema, el año se cerrará 
con cien mil desahucios, cifra que puede duplicarse en 2013. Por eso estuvo acertado 
el presidente del Gobierno al tomar en consideración la oferta del líder socialista de 
pactar una salida, porque en el empeño también está en juego el prestigio del 
Congreso. Nada les haría más feliz a los «indignados» que hacen la Carrera de San 
Jerónimo que la inoperancia de los diputados ante la plaga que muestra el rostro más 
doliente de la crisis (Texto 4 La Razón). 
 

 

                                                        
39 Esta metáfora lingüística podría tener cabida también dentro de un dominio como DESASTRE NATURAL, 
pues el DLE (2017) no solo define este vocablo como enfermedad sino también como ‘aparición masiva y 
repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o 
vegetales’ o incluso como ‘calamidad grande que aflige a un pueblo’. Sin embargo, y con el fin de no 
atomizar en exceso nuestro análisis, hemos preferido integrarla dentro del dominio ENFERMEDAD. 
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La gravedad de la enfermedad se acentúa con la identificación del desahucio con un 

cáncer ‘enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células, que 

proliferan de manera anormal e incontrolada’ (DLE 2017), que, en la sociedad actual se 

identifica como uno de los problemas de salud que mayor riesgo conlleva: 

 
(6) 
 
Incluso en Cataluña, en una campaña impregnada por el debate secesionista e 
identitario, los desahucios han entrado en la agenda. Todos los partidos son 
conscientes de este cáncer social. Hasta CiU lo ha hecho —48 horas más tarde que el 
resto— para afirmar solemnemente que una Cataluña con estado propio ya habría 
legislado sobre esta materia. Mas no ha concretado ni cómo ni con qué medidas 
(Texto 12 La Razón). 

 
Finalmente, la gradación intensificadora culmina con el establecimiento de una 

correspondencia entre el desahucio y una enfermedad que, además de grave, es 

terminal, en tanto que tiene la capacidad de poner término a la vida de quien la padece. 

En tales casos, el autor proyecta sobre el tópico del discurso la idea de muerte, aludiendo 

a aquellas personas que, víctimas de un desahucio, han optado por quitarse la vida. Como 

vemos, y según hemos especificado al comienzo del análisis, el dominio origen 

ENFERMEDAD, cuando se identifica particularmente con una enfermedad terminal, ‘dicho 

de un enfermo o un paciente que está en situación grave e irreversible y cuya muerte se 

prevé muy próxima’ (DLE 2017), exhibe estrechas relaciones con el dominio MUERTE. Por 

otra parte, además, el co-texto revela la valoración que el usuario hace de estos casos, dado 

que, aun reconociendo que son situaciones trágicas, los atribuye a desequilibrios 

individuales extremos, lo que choca con el discurso de la PAH, para la cual los suicidios 

son productos directos del desahucio: 

 

  (7) 
Una sociedad cuya psicología colectiva se ve superada por la evidencia de un rápido 
empobrecimiento que está destrozando el tejido de la clase media, y cuya opinión 
pública ha identificado en ciertos casos de desesperación terminal el emotivo timbre 
de alarma de su estado crítico. Esas sacudidas trágicas, por más que 
inevitablemente respondan a desequilibrios individuales extremos, han zarandeado 
la conciencia social y situado a la gente común ante el desasosiego de su propia 
debilidad (Texto 5 ABC). 
 

 
Los datos de este dominio ENFERMEDAD quedan recogidos, como es habitual, en la tabla 

siguiente: 
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METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 
               EL DESAHUCIO ES  UNA ENFERMEDAD 
 

 
El desahucio es una enfermedad (Texto 5, 8, y 12 
ABC) 
El desahucio es una plaga (Texto 4 La Razón) 
El desahucio es endemia (Texto 12 La Razón) 
El desahucio es un cáncer (Texto 12 La Razón) 
El desahucio es una enfermedad terminal de la 
sociedad  
(Texto 5 ABC) 

 
Tabla 10. Metáforas correspondientes al dominio fuente ENFERMEDAD 

 
 
 
4.3.5. Dominio fuente NADA  

Estrechamente vinculado al dominio muerte se encuentra el escenario NADA 

‘inexistencia total o carencia absoluta de todo ser’ (DLE 2017), sobre el que se perfilan 

también 6 de las correspondencias metafóricas a las que recurre nuestro corpus para 

representar el dominio meta del desahucio. Este escenario, en efecto, comparte con 

muerte la ausencia de vida, si bien está desprovisto de la idea de término.  

 

Abre este escenario la secuencia (1), que incluye el vocablo nada para representar el 

desahucio como un tránsito hacia la nada: 

 

     (1) 
Un desahucio es el final de la escapada, una tragedia en clave superlativa, porque no 
es cambiar de casa a gusto de todos sus miembros, sino abandonar la única que se 
tiene por la nada y en la que se quedan pegados al suelo y las paredes todos los 
recuerdos de una vida. La dación en pago es insuficiente. Hay que ir más allá, 
estudiar caso por caso. Pero bienvenido sea un acuerdo nacional sobre este delicado 
asunto. Muchos más que se produjeran (Texto 7 La Razón). 

 

El dominio meta se representa, entonces, como el final de un proceso, el final de una 

escapada, que conduce al desahuciado al abandono forzoso de sus recuerdos, que, como 

señala el texto, quedan pegados al suelo y a las paredes de la vivienda que ha de 

desalojar. El desahuciado, entonces, observa cómo su vida se esfuma, se queda atrás. 

Ahora bien, el uso que el autor hace del dominio NADA no solo planea sobre la vida 

pasada del desahuciado —sobre las experiencias vividas a lo largo de los años en su 

casa— sino también sobre su presente y su futuro: en este sentido, el presente se 

materializa en las alusiones al hecho de que la vivienda que arrebatan al desahuciado es 
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la única que posee en ese momento; el futuro, por su parte, aunque no aparece explícito 

en la muestra, permanece conceptualmente accesible a través de procesos inferenciales 

(Ruiz de Mendoza y Pérez Hernández 2011), puesto que el desahuciado, como hemos 

visto con anteriores instanciaciones del dominio MUERTE, está endeudado de por vida 

con el banco, lo que le impide emprender proyectos futuros. 

 

La secuencia (2), sin embargo, sí que verbaliza esta correspondencia de forma muy 

explícita con el uso de adiós, interjección empleada ‘para despedirse’ (DLE 2017), 

mediante la cual el autor subraya cómo la nada se instala en el futuro del desahuciado, 

cifrada en ese adiós a las ilusiones, adiós a los sueños: 

(2) 
 
Hay días en que los problemas, como cuentas de rosario, se ciñen a la garganta, 
anudan las palabras y ciegan la mirada. Son días en los que pensar en el futuro duele 
tanto que nubla la facultad de razonar; días en los que la línea del horizonte no se 
vislumbra, tan solo un trazo negro sobre un fondo negro. Son días que, para 
demasiadas personas, se han convertido en semanas, meses, años incluso. Es el tiempo 
en que la desesperación se arroja por la ventana ante la inminencia de un desahucio, 
en el que las facturas impagadas enredan un laberinto sin salida, en el que se cuenta 
por horas el momento de bajar la persiana… Adiós a las ilusiones, adiós a los sueños. 
Mirar a los hijos también duele (Texto 16 El Periódico). 
 

 
El dominio NADA se instancia otras veces en secuencias como un exilio brutal hacia la nada 

(3) y un empujón a ninguna parte (4), que nos remiten igualmente a la idea de vacuidad, en 

tanto que hay ‘carencia absoluta de todo ser’ (DLE 2017). En estas muestras, además, se 

activa el esquema de imagen COMPULSIÓN, que, como hemos visto, es subsidiario de FUERZA 

(Johnson 1987; Peña 2003, 2008, 2012): 
 
    (3) 
 

El desahucio es un extrañamiento vertiginoso, un exilio brutal hacia la nada. Y el 
rellano no es un rellano en realidad, sino otra puerta, una de perdición, bien conocida, 
que insta a abandonar toda esperanza. Por eso la sola posibilidad del desahucio, y 
luego su anuncio, y más tarde su proximidad, y por fin su inmediatez, pueden resultar, 
literalmente, insoportables (Texto 7 ABC). 

 

    (4) 

El desahucio es un empujón a ninguna parte, no es extraño que uno prefiera quedarse 
quieto para siempre. A ver cómo me echáis de ahí (Texto 7 ABC). 
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En ambos fragmentos el desahucio se conceptualiza como una entidad en movimiento 

con capacidad de alcanzar un destino, esto es, la nada o ninguna parte. Como sucedía 

con la muestra (3) perteneciente al dominio LA ANTESALA DE LA MUERTE, las personas 

en situación de desahucio se comportan aquí como entidades pasivas a las que una 

fuerza con carácter arrollador, el desahucio, las fuerza a salir de su casa, que, como ya 

hemos visto, activa el esquema de imagen RECIPIENTE.  

 

El escenario de la nada se instancia nuevamente en la secuencia (5), en la que el autor 

define el dominio meta como un paso del ser al no ser, es decir, nuevamente se 

representa como una transición, como el final de un proceso que arrastra la carencia 

absoluta de todo ser y que inunda, como hemos constatado, el presente, el pasado y el 

futuro del desahuciado:  
 

(5) 
 
Venga, hombre, que sólo es un paso. Ya, pero es el paso que nos desplaza para siempre 
del recibidor de casa al rellano de la escalera. Es un paso del ser al no ser, del 
despertar o no despertar mañana en esa parte del yo que nos fue incrustada, la que 
conforman la estantería esquinera, la sombra que deja la lamparilla en el armario, el 
eco del correteo de los niños por el pasillo (Texto 7 ABC). 

 

Vemos en este extracto que un solo paso ‘distancia recorrida en cada movimiento al 

andar’, el que conduce al desahuciado del recibidor de casa al rellano de la escalera, 

condensa la frontera, la transición entre la vida, identificada con el sustantivo casa, y la 

muerte, proyectada sobre el término calle. Una vez más, la vivienda no es solo un 

espacio físico sino que representa, como puede verse mediante el uso de ser y no ser, de 

despertar y no despertar, todo aquello que dota de existencia o de vida a un individuo, 

pues en ella, como veíamos en casos anteriores, se incrusta, según dice el texto, una 

parte de quien la habita. 

 

Por otra parte, la existencia, sustanciada en el verbo ser, se corresponde en el texto, de 

modo subyacente, con la solvencia económica del individuo, que es la que le permite 

disponer de una vivienda y desenvolverse libremente en la sociedad de la que forma 

parte. El adverbio no que precede a este verbo niega todas estas correspondencias que 

supone la vida, el ser, en coherencia con las proyecciones que otros autores realizan 

sobre el desahucio.  
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Cierran las metáforas lingüísticas del desahucio generadas en el vehículo NADA la 

aparecida en la muestra (6), en la que la conceptualización del desahucio mediante un 

escenario que reduce la vida de sus víctimas a la nada se apuntala con una instanciación 

de gran impacto retórico, pues intensifica con mucha más plasticidad esa noción de 

nada: 

   (6) 
José Domingo no quiso contemplar el espectáculo de su desahucio: sus enseres 
desparramados en la acera de la calle, su papelería convertida en una mella oscura de 
la calle, con sus revistas y objetos de escritorio desperdigados en el suelo. Ni siquiera 
tuvo fuerzas para pedir a organizaciones como Stop Desahucios que le ayudarán a 
resistirse frente a la orden de desalojo. Él mismo daba por desahuciada su existencia 
porque nunca pensó que llegaría un tiempo en el que pudiesen borrar, como si se 
tratase de una pizarra, toda una vida de trabajo, de afectos, del paisaje cotidiano que 
se abría cada día al levantar la persiana metálica de su comercio (Texto 2 El País). 

 
 
En este caso, el autor acude al verbo borrar ‘hacer desaparecer por cualquier medio lo 

representado con tinta, tiza, lápiz, etc.’ (DLE 2017) para definir el efecto que produce la 

acción de desahuciar sobre la vida del desahuciado, proyectada aquí sobre la pizarra, y 

que no es otro que hacerla desaparecer, convirtiéndola en nada, de igual modo que el 

borrador hace desaparecer lo representado sobre la pizarra. Desde esta perspectiva, 

observamos que el término pizarra, en su acepción de ‘trozo de pizarra pulimentado, de 

forma rectangular, usado para escribir o dibujar en él con pizarrín, yeso o lápiz blanco’ 

(DLE 2017), se proyecta figuradamente sobre las familias en situación de desahucio 

para insistir en esa misma idea que el resto de los autores ha querido subrayar: lo que 

dota de existencia, de vida, a las familias es el cúmulo de experiencias cotidianas que 

tienen lugar en el hogar. Son los miembros de la familia, entonces, los que cada día van 

escribiendo sobre ella sus experiencias vitales —introducidas en el texto como toda una 

vida de trabajo, de afectos, del paisaje cotidiano que se abría cada día al levantar la 

persiana metálica de su comercio—que el desahucio borra hasta dejarlas en blanco, en 

nada.  

 

La tabla 11 recoge, tal y como hemos venido haciendo con los dominios anteriores, la 

metáfora conceptual y las correspondientes instanciaciones lingüísticas del dominio 

NADA: 

 

 



 162 

         

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 
 

EL DESAHUCIO ES LA NADA 

El desahucio es la nada (Texto 7 La Razón) 
El desahucio es un adiós a las ilusiones/a los 
sueños (Texto 16 El Periódico) 
El desahucio es un exilio hacia la nada (Texto 7 
ABC) 
El desahucio es un empujón a ninguna parte 
(Texto 7 ABC) 
El desahucio es pasar del ser al no ser (Texto 7 
ABC) 
El desahucio es un borrador de pizarra (Texto 2 El 
País) 

 
Tabla 11. Metáforas correspondientes al dominio fuente NADA 

 

4.3.6. Dominio fuente CASTIGO 

Integrante de la matriz de dominios sobre los que se dibuja metafóricamente la 

naturaleza abstracta del desahucio en nuestros textos es CASTIGO ‘pena que se impone a 

quien ha cometido un delito o falta’ (DLE 2017); sobre él se perfila un total de 5 

metáforas lingüísticas, que reiteran la misma metáfora conceptual: EL DESAHUCIO ES UN 

CASTIGO.  

 

Conceptualmente, la recurrencia a este dominio supone la representación del 

desahuciado como un individuo que, por no cumplir con sus compromisos hipotecarios, 

ha cometido un delito o una falta por la que debe pagar mediante la aplicación de un 

castigo, el desahucio, que le imponen las entidades bancarias. Sin embargo, como 

veremos en las muestras, los autores del corpus se posicionan del lado del desahuciado, 

a quien representan positivamente como víctima inocente de un castigo injusto, el 

desahucio, porque entienden que ese aparente quebrantamiento de la ley que supone el 

impago de las letras de su hipoteca no es el resultado de una negligencia intencionada, 

sino de una circunstancia sobrevenida, imputable a otros responsables y, naturalmente 

también, a la crisis económica que el país atraviesa. 

 

En consecuencia, acudiendo a esta imaginería, los usuarios nos ofrecen una 

representación positiva del desahuciado, quien queda retratado como una víctima 

inocente de un castigo inmerecido; de este modo, subrayan, con potente impacto 

retórico, el dolor, el padecimiento y la angustia de las víctimas para alinearse, como 

decimos, del lado de este grupo social. Se trata, una vez más, de un discurso 
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comprometido (Bañón 2008), que se convierte en práctica social, pues los autores, 

mediante la práctica discursiva, se distancian de la interpretación de los acontecimientos 

que nos ofrece el sector de la banca para manifestar su respaldo hacia el desahuciado.  

 

Pues bien, esta noción de castigo impuesta al individuo que no puede hacer frente al 

pago de las letras de su hipoteca se particulariza en nuestros textos mediante vocablos 

diversos, entre los que se identifican expresiones como condenar al mercado negro o 

sustantivos como infierno, tortura y vía crucis. En una de las muestras, observaremos 

que el autor, aunque no explicita en la estructura de superficie la noción de castigo, sí 

introduce elementos, como indulto o libertad condicional, que, a través de procesos 

inferenciales, activan esta noción de pena de cárcel. 

De este modo, la muestra (1) emplea el lexema verbal condenar ‘pronunciar sentencia, 

imponiendo al reo la pena o dictando en juicio civil, o en otras jurisdicciones, fallo que 

no se limite a absolver de la demanda’ (DLE 2017), con el propósito de representar el 

desahucio como una condena o un castigo impuesto al desahuciado por el 

quebrantamiento de la ley, que se corresponde con el impago de la hipoteca. En este 

caso, el desahuciado es condenado al mercado negro, al ‘tráfico clandestino’ (DLE 

2017):  

 

    (1) 
Supongo que no corresponde al CGPJ cambiar la Ley, pero para eso está el 
Parlamento. Para eso lo votamos. Ya está bien, la gente no puede estar quitándose la 
vida mientras la banca recauda beneficios año tras año. La sociedad española, con un 
parado entre cada cuatro personas, está sosteniéndose gracias al esfuerzo de las 
familias. ¿Acaso no merece esta institución el mismo esfuerzo que las entidades 
financieras? Hay padres que se ven en la calle con sus hijos porque eran avalistas. No 
sólo pierden los hijos todo lo invertido en el piso, es que sus progenitores pagan 
también y todos quedan en la lista de morosos, sin poder acceder ni a una tarjeta 
bancaria40. Se les condena para siempre al mercado negro, porque sus sueldos serán 
embargados de por vida y jamás podrán pagar la deuda. Si no hacemos algo, una parte 
demasiado amplia de la sociedad será foco no sólo de suicidios, sino de delincuencia y 
rémora económica (Texto 2 La Razón). 

 

En este caso, como se indica en el fragmento, la pena que se impone al desahuciado es 

la de vivir para siempre en el mercado negro41, en tanto que la víctima del desahucio ha 

                                                        
40 El autor alude al hecho ya señalado de que el desahuciado, al no poder hacer frente a la deuda contraída 
con el banco, será incluido en la lista de morosos de la Asociación Nacional de Establecimiento 
Financieros de Crédito (ASNEF), lo que le impedirá tener acceso a tarjetas bancarias y a cualquier tipo 
de crédito.  
41 A propósito del adjetivo negro conviene tener presente el análisis del dominio OSCURIDAD. 
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de desenvolverse en esa economía sumergida, en esa clandestinidad laboral, que lo 

obliga a la búsqueda de trabajos furtivos, o sea, aquellos en los que no se le dé de alta en 

la Seguridad Social, para evitar que su sueldo sea embargado. Esta condena al mercado 

negro supone el reconocimiento de la dificultad, según se afirma en la muestra, del 

desahuciado de conciliar el pago de la deuda con el pago de un alquiler y con los gastos 

que supone seguir adelante con su vida. 

 

En este sentido, la condena al mercado negro arrastra, según el autor, otros riesgos 

añadidos, que amenazan al desahuciado con convertirse en el foco de un suicidio, en un 

foco de delincuencia, pues muchos de ellos se verán obligados a robar para poder vivir, 

y, por último, con transformarse en rémora económica, en la medida en que algunas de 

las víctimas del desahucio no podrán cumplir con sus obligaciones tributarias y, por 

tanto, supondrán un agravio para las cuentas de la Seguridad Social. Ante esta condena 

injusta de la que es víctima el desahuciado, el autor del texto insta a su audiencia a 

buscar medidas urgentes que solucionen este drama. 

 

En cuanto a la muestra (2), observamos que el castigo impuesto al desahuciado se 

concreta esta vez en una pena de cárcel, pues, aunque este sintagma no aflora a la 

superficie del texto, sí lo hacen otros vocablos que giran en torno a este marco y que de 

manera indirecta activan en la mente de los lectores el escenario de la prisión ‘cárcel o 

sitio donde se encierra o asegura a los presos’ (DLE 2017): 

 

   (2) 
 

Lo que necesitamos todos es, precisamente, dos años de moratoria, 24 meses de 
indulto o 700 días de libertad condicional y sacudirnos esa tensa vigilia como de 
corredor de la muerte que nos atenaza. Han hecho bien los bancos suspendiendo los 
desahucios hasta 2014 (Texto 14 La Razón). 

 

En efecto, en la superficie del texto se localizan tres elementos que inferencialmente 

dibujan el marco PENA DE CÁRCEL: el sustantivo indulto ‘gracia por la cual se remite 

total o parcialmente o se conmuta una pena’; el sintagma nominal libertad condicional 

‘beneficio de abandonar la prisión que puede concederse a los penados en el último 

periodo de su condena; que está sometido a la posterior observancia de buena 
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conducta’, (DLE 2017); y, por último, corredor de la muerte42 ‘galería de una prisión 

[…] reservada a los condenados a muerte’ (Moliner 2008). Los dos primeros, esto es, 

indulto y libertad condicional, se proyectan en el espacio meta sobre el Real Decreto-

ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los 

deudores hipotecarios, en tanto que tal decreto supone un alivio de la pena impuesta al 

desahuciado. Es decir, para el individuo que se encuentra en prisión esperando a ser 

ejecutado, o sea, para el ciudadano sobre el que pesa una orden de desahucio, este 

decreto representa un alivio y un descanso, que le permitirá sacudirse esa tensa vigilia 

que supone saberse condenado al desahucio. Por su parte, esta idea de salir de la cárcel 

en libertad condicional, que el autor, como decíamos, proyecta sobre la moratoria de los 

desahucios, pone de manifiesto la concepción de que el Real Decreto aludido no 

constituye una solución definitiva, en tanto que no libra al condenado de regresar a la 

cárcel, lo que subraya la incertidumbre en la que se ve sumido el preso —o el 

desahuciado en el dominio meta—, hasta que finalice el periodo de dos años que 

contempla el decreto, durante el cual se pospone la ejecución del lanzamiento.  

 

En otras ocasiones, los autores de nuestros textos acuden al dominio CASTIGO para 

activar en la mente del lector condenas distintas a la pena de cárcel que acabamos de ver 

en la muestra anterior. En estos casos, el dominio CASTIGO cristaliza en los vocablos 

infierno ‘lugar donde los condenados sufren, después de la muerte, castigo eterno’ y 

tortura ‘grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios 

diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo’ (DLE 

2017): 
   
    (3) y (4) 
 

Vengan puertas y escaleras a la pesadilla, porque los infiernos imaginables suelen 
sugerirlas y porque las peores torturas abundan en la repetición infinita de ciertos 
materiales de la realidad, rincones a los que nos vemos reducidos. Mucho antes de que 
le vengan con la diligencia de lanzamiento, el ánimo del desahuciado ya lleva tiempo 
transitando inconcebibles escaleras como las de Piranesi, cuyas líneas siniestras 
derivan menos de su índole carcelaria que de su absoluta inutilidad (Texto 7 ABC). 

 

                                                        
42 Véase el dominio MUERTE para un análisis detallado del sintagma corredor de la muerte que figura en 
esta instanciación y que, según hemos señalado en el apartado correspondiente, identifica el desahucio 
con una pena de muerte capital.  
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Con ambos términos el autor alude al estado de angustia, intranquilidad y agitación 

interna en el que comienza a sumergirse el desahuciado desde que es emitida la orden 

de desahucio hasta que se hace efectiva; es precisamente este estado, esta tortura 

psicológica que supone imaginar qué va a ser de su vida una vez desahuciado, el que le 

provoca pesadillas43o sueños angustiosos. 

 

En efecto, ambos vocablos comparten el propósito de subrayar el padecimiento y la 

angustia que atraviesan las víctimas de un desahucio. El primero, infierno, identifica el 

desahucio con un castigo que recae sobre los condenados, sobre quienes pesa una orden 

de desahucio, consistente en un sufrimiento que tiene lugar tras la muerte. Esta idea de 

infierno, enraizada en la doctrina cristiana, va asociada a su condición de eterno y se 

proyecta sobre la realidad del desahuciado, quien, según el autor, mantiene su deuda 

con la entidad bancaria de por vida, para poner de manifiesto que el castigo del 

desahuciado es una condena perpetua en tanto que nunca podrá saldar su deuda.  

 

El segundo vocablo, tortura, alude igualmente a un castigo que provoca dolor físico o 

psicológico, motivado, en el dominio destino, por ese proceso que experimenta el 

desahuciado cuando imagina su situación después de ser desalojado, de modo que son 

los propios pensamientos del desahuciado los que se identifican con los instrumentos de 

tortura. A través de estos pensamientos, el desahuciado dibuja en su mente la imagen 

del lanzamiento, que lo coloca en esas escaleras como las de Piranesi. A nuestro juicio, 

estas escaleras constituyen la representación gráfica del momento en el que el 

desahuciado, una vez desalojado, se ve a sí mismo transitando por un lugar que, a través 

de una metáfora intercultural (Zinken 2003, 2004), se identifica con las escaleras 

siniestras de Piranesi, que, como la vida del desahuciado, no conducen a ninguna parte. 

Estas escaleras representan, según nuestra experiencia cultural, espacios oscuros, 

claustrofóbicos y angustiosos; un mundo subterráneo, infernal, sobrecogedor, que 

muchos han descrito como un espacio de muerte y caos (Carreiro 2007).   

 

Con idéntico propósito de subrayar el sufrimiento del desahuciado durante ese periodo 

comprendido desde el momento en que es emitida la orden de desahucio hasta que se 

                                                        
43 Este término lo trataremos más adelante en el dominio fuente que hemos formulado como PESADILLA, 
pues se han localizado otras metáforas lingüísticas que acuden a este marco para conceptualizar 
metafóricamente el desahucio.  



 167 

hace efectiva, el autor de la muestra (5) acude al ámbito religioso para proyectar, con 

gran plasticidad, el término vía crucis ‘camino señalado con cruces o altares’ (DLE 

2017) sobre la angustia, el dolor y el sufrimiento que acarrea el desahucio y, muy 

especialmente, el colofón del lanzamiento: 
 
     (5) 
 

El relato de un desahucio es un Vía Crucis con catorce estaciones, las últimas de un 
sacrificio antihumano: vaciar los armarios, recoger el peluche de la almohada, 
recorrer los últimos metros del pasillo y cerrar para siempre la puerta de la calle (Texto 
21 ABC). 

 

En efecto, mediante otra metáfora intertextual (Zinken 2003, 2004), el vía crucis pone 

en funcionamiento el esquema de imagen CAMINO (Johnson 1987; Peña 2012), que, 

como hemos señalado en el marco teórico, comprende un origen (pena de muerte), una 

serie de puntos que conectan el origen con el destino, una dirección y un destino 

(sepulcro). En este caso, el autor identifica el punto de partida, la pena de muerte, con la 

orden de desahucio; y el sepulcro, que es el destino final, con el momento del 

lanzamiento, en el que el desahuciado es desalojado de su vivienda.  

 

El momento final de la muerte de Cristo en la cruz, que se corresponde con la estación 

decimotercera del vía crucis, se identificaría con el momento en el que el desahuciado 

es forzado a abandonar el inmueble. Se trata de una metáfora lingüística de un impacto 

retórico potente, pues cada una de las estaciones del vía crucis describe de forma 

desgarradora el sufrimiento de Cristo hasta llegar al Monte Calvario. Del mismo modo, 

el autor quiere concienciar a su audiencia de la tortura psicológica y emocional que el 

desahuciado comienza a vivir desde el momento en que es conocedor de su sentencia de 

muerte (orden de desahucio), pues desde este instante es plenamente consciente de que 

al final del camino solo le espera la muerte, una vida vacía, pues todas sus ilusiones y 

proyectos futuros le han sido arrebatados.  

 

Por otra parte, resulta interesante poner de manifiesto que el autor ha querido  resaltar la 

idea de que este vía crucis solo está constituido por catorce estaciones y no por quince, 

que son las establecidas a partir de la reforma efectuada en 1991 por el Papa Juan Pablo 

II; con la exclusión de esta decimoquinta estación, correspondiente a la resurrección de 

Cristo, el autor manifiesta que las circunstancias que giran en torno al desahucio no 
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contienen, de ninguna manera, la alegría de la resurrección, proyectada aquí sobre la 

superación de las dificultades que paralizarían el desahucio y, por tanto, evitarían la 

muerte del desahuciado; no dan opción a la posibilidad de resucitar de entre los 

muertos, como sí lo hizo Cristo al tercer día. Por consiguiente, desde su perspectiva, la 

noción de ser sepultado, que se corresponde con la estación decimocuarta, implica la 

muerte definitiva, el fin de este sacrificio antihumano. 

 

La recapitulación del dominio CASTIGO la encontramos en la tabla siguiente: 

 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 
EL DESAHUCIO ES UN CASTIGO 

El desahucio es una condena al mercado negro 
(Texto 2 La Razón) 
El desahucio es una pena/castigo penitenciario44 
(Texto 14 La Razón) 
El desahucio es una tortura (Texto 7 ABC) 
El desahucio es un infierno (Texto 7 ABC) 
El desahucio es un vía crucis/un calvario con 14 
estaciones (Texto 21 ABC) 

 
Tabla 12. Metáforas correspondientes al dominio fuente CASTIGO 

 

  

4.3.7. Dominio fuente LUGAR 

Otro de los dominios fuente al que los productores de nuestros textos acuden para 

representar figuradamente el fenómeno del desahucio es LUGAR, entendido como 

‘porción de espacio’ (DEL 2017), que se concreta en el corpus a través de vocablos que, 

como seguidamente constataremos, añaden matices diversos, como territorio, calle, 

intemperie y coto. Sobre este dominio se perfila un total de 5 metáforas lingüísticas, que 

son instanciaciones de una misma metáfora conceptual, formulada en términos amplios 

como EL DESAHUCIO ES UN LUGAR. Se trata, como veremos, de un dominio 

especialmente eficaz desde la perspectiva de la valoración (Martin y White 2005), pues 

aunque en un principio tal conceptualización no supone evaluación negativa alguna, el 

co-texto que la rodea añade sistemáticamente adjetivaciones que especifican y ponen al 

                                                        
44 En el texto no aparece un dominio concreto como CÁRCEL, PENA o CASTIGO. Pero, al comparar el autor 
los dos años de moratoria con un indulto o la libertad condicional, está claro que, implícitamente, el 
desahucio se conceptualiza como PENA o CASTIGO en la CÁRCEL.  
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descubierto el juicio negativo que el usuario de estas proyecciones hace en tono al 

dominio meta.  

 

Así, en la primera de las analogías localizadas, la metáfora conceptualiza el desahucio 

como el territorio de la desposesión, de manera que ese lugar que en un principio se 

presenta como una realidad neutra aparece inmediatamente descalificado mediante el 

complemento del nombre de la desposesión: 

 

              (1) 
Entre nosotros, en confianza, esto y aquello empiezan a sumar demasiado. La cifra de 
parados, que avanza implacable hacia un invierno de seis millones de personas, tiene 
ya esa dimensión de lo indescifrable. Allí donde se pierde la cuenta. En lo desalmado. 
En ese territorio del desahucio, de la desposesión, estamos ya en la cuenta de las 
bajas mortales, con gente rota que acaba de romperse del todo por despidos injustos y 
por el mecanismo de las ejecuciones hipotecarias (Texto 3 El País). 

 

Mediante el empleo de los sustantivos territorio, definido como ‘porción de la 

superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.’, y desposesión, 

relativo a desposeer, ‘privar a alguien de lo que posee’ (DLE 2017),  se identifica el 

desahucio con un lugar esencialmente definido por privar de sus posesiones a sus 

habitantes. Nótese que el concepto de territorio, cuya definición conlleva, según hemos 

visto, la noción de pertenencia, se corresponde con España, país que, de este modo, 

queda deslegitimado, desacreditado por privar a sus ciudadanos de posesiones que le 

confieren su condición de humanos, como son el empleo o la vivienda. En efecto, como 

puede verse en el pre-texto y el post-texto, ese territorio, que despoja a la gente de todo 

lo que tiene, cuenta ya con un invierno de seis millones de personas en paro, algunos de 

los cuales, a causa de la desesperación de verse en la calle por no poder hacer frente a 

sus compromisos hipotecarios, han terminado por quitarse la vida. 

 

De igual modo, se instancia la metáfora en la secuencia (2) mediante el empleo del 

sintagma nominal una calle llamada marginalidad: 

 
  (2) 

 
Para ello, expropiará temporalmente el uso de las viviendas (de bancos y empresas, no 
de las personas físicas) cuando la familia que la habita corra el riesgo de exclusión 
social al no poder pagar la hipoteca. Es decir, de quedarse en mitad de una calle 
llamada marginalidad. También se penalizará hasta con 9.000 euros a los propietarios 
de viviendas que no las pongan en el mercado de alquiler (Texto 52 El País). 
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Una vez más, el lugar sobre el que se proyecta el desahucio, en principio aséptico y sin 

calificación de ninguna clase, queda definitivamente deslegitimado cuando se concreta 

en mitad de una calle, en mitad de la vía pública, con el propósito de concienciar a la 

audiencia de que la calle constituye precisamente el presente y el futuro de estas 

personas. El autor, además, bautiza esa calle con el nombre de marginalidad, un 

término cuyo significado, ‘situación de marginación o exclusión social de una persona o 

de una colectividad’ (DLE 2017), define esencialmente y con gran efecto retórico lo que 

supone el desalojo para sus víctimas, de modo que quienes tienen su domicilio en esta 

calle están excluidos del cuerpo social, pues el desahucio las deja 

en condiciones sociales, políticas y legales de inferioridad. 

 

Esta noción de exclusión social en la que pueden verse las personas sobre las que pende 

una orden de desahucio se proyecta metafóricamente, en la muestra (3), con el sintagma 

nominal exento intemperie social: 

 

    (3) 
Si no puedes vencer a la Semana Santa, únete a ella, podría decirse de algunos 
españoles. Son aquellos que participan en los actos celebratorios con un sentido de 
pertenencia al pueblo de origen, de continuidad con tradiciones locales y de vínculo a 
lo cercano en un mundo que cada vez fomenta más la intemperie social. Pese a que el 
ritual es religioso, la lectura correcta tendría que sumarle elementos lúdicos, 
catárquicos y de raigambre (Texto 40 El País). 

    
    
Una vez más, ese lugar sobre el que se proyecta el desahucio queda definido 

negativamente con el término intemperie, que insiste nuevamente en la idea apuntada en 

la muestra anterior, según la cual el desahuciado se encuentra en mitad de una calle 

llamada marginalidad, pues ahora queda colocado en un lugar desprotegido, 

desintegrado del grupo al que pertenece, ‘a cielo descubierto, sin techo ni otro reparo 

alguno’, expuesto, por tanto, a las inclemencias del tiempo. 

 

La metáfora se instancia de nuevo, en el fragmento que reproducimos a continuación, a 

través del sustantivo coto ‘terreno acotado’ (DLE 2017), complementado por el 

segmento preposicional de la angustia humana: 
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   (4)  
 

Las ejecuciones hipotecarias se han convertido en la cara más áspera de la dramática 
crisis económica y financiera que estamos sufriendo. Desgraciadamente, tienen que 
ocurrir situaciones fatales, como el suicido de un afectado por desahucio ocurrido en 
Granada, para que de nuevo se intente mejorar la situación actual. No creo que sea ni 
el momento, ni el asunto para intentar sacar ventaja política. El PSOE no tiene 
ninguna legitimidad para dar lecciones en este tema, ni el resto de la oposición tiene 
una postura que no sea la de agitar banderas para intentar cazar votos en el coto de la 
angustia humana. Por lo tanto, si es deseable la visión de Estado, y la unión de las 
fuerzas políticas para resolver los problemas en general, mucho más lo es para 
resolver este problema «humanitario» con consecuencias económicas (Texto 3 La 
Razón). 

 

Mediante el vocablo coto, que, además de la acepción aséptica que acabamos de 

reproducir, Moliner (2008) define como ‘terreno de caza o zona de pesca cercados o 

donde está prohibido cazar o pescar’ (Moliner 2008), en combinación con el verbo 

cazar ‘buscar o perseguir aves, fieras y otras muchas clases de animales para cobrarlos 

o matarlos’ (DLE 2017), el usuario identifica el desahucio con un terreno destinado a la 

caza, no de animales, como sería lo habitual, sino de personas víctimas del desahucio. 

De esta manera, el autor denuncia el modo en que la clase política, con la actitud que 

mantiene ante el problema del desahucio, despoja a estos seres humanos de su 

condición de personas y los degrada a niveles inferiores de la Gran Cadena del Ser, para 

identificarlos con animales (Lovejoy 1936; Lakoff y Turner 1989).  

 

Esta visión deshumanizada del desahuciado es refutada por el autor del texto, quien 

delimita ese coto por medio del complemento del nombre de la angustia humana, con el 

fin de concienciar a la audiencia de la idea contraria, es decir, de que ese terreno, ese 

coto, no está poblado por animales, sino por personas que sufren y padecen a causa de 

las consecuencias que la crisis ha desatado sobre sus vidas. Tal y como se constata en la 

muestra, el autor recrimina a la clase dirigente por querer sacar provecho del 

sufrimiento de estas personas para conseguir votos y obtener así beneficios políticos. El 

autor, ante estas actitudes, insta a la clase política a unir sus fuerzas para buscar una 

solución conjunta a este problema humanitario, que, además, tiene consecuencias 

económicas. Como vemos, del procedimiento de relieve gráfico aplicado al adjetivo, 

que aparece entrecomillado, se desprende el refuerzo positivo de la misma noción que 

ha querido transmitir con la metáfora (Eubanks 2000).  
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Finalmente, la analogía se instancia en el extracto siguiente, en el que ese lugar, ese 

territorio del desahucio, se identifica con la patria del banquero: 

 

      (5) 
 

Sin embargo, ha quedado claro —lo afirma el informe de los jueces desvelado ayer 
por este diario— que la patria del banquero es El Desahucio. Mejor dicho: el 
territorio Desahucio. Si uno de nuestros banqueros empezara a caminar ahora mismo 
por uno de los 350.000 pisos arrebatados a otros tantos propietarios, llegaría aún más 
lejos de nosotros de lo que está. Imaginen. Abriendo la puerta (con su propia llave), y 
realizando los movimientos habituales de quien se introduce en una vivienda por 
primera vez (vestíbulo, salón-comedor, habitaciones de los niños, dormitorio principal, 
¡chequeo de instalaciones en los baños!)... Recorriendo uno tras otro los hogares 
perdidos por esas familias gracias a una ley feroz de 1909. Si ello hiciera, estoy en 
condiciones de afirmar que ese buen hombre, el banquero, cuando cerrara la última 
puerta del último piso a sus espaldas, habría envejecido unos cinco años y obtenido 
medio millón de pisos ajenos más, porque esto no lo arregla ni Dios, y desde luego 
Gallardón tampoco, ni mucho menos De Güindows, que ya produjo su ruboroso e 
inútil Código de Buenas Prácticas, sacándoselo hace unos meses del gemelo del puño 
de su camisa (Texto 1 El País). 

 

Como vemos, el territorio desahucio se define como la patria del banquero para poner 

de manifiesto la descomunal magnitud del número de desahucios. El autor pone de 

relieve esta magnitud mediante una subordinación condicional que introduce la idea de 

que, en el caso de que un banquero decidiera recorrer ese territorio, esto es, en el caso 

de que tal banquero recorriera el total de viviendas desalojadas, al final de este proceso 

habría envejecido unos cinco años y obtenido medio millón de pisos ajenos más. 

 

Por otra parte, además, el término territorio, entendido como ‘porción de la superficie 

terrestre perteneciente a una nación, región o provincia’ (DLE 2017), añade a esta idea 

de espacio infinito la noción de que tal espacio pertenece a los banqueros con el fin de 

poner de relieve que la existencia de ese inmenso territorio desahucio es imputable a las 

entidades financieras, que, como señala el informe de los jueces publicado en El País el 

día 24 de octubre de 2012 al que se refiere el autor, son las causantes de que tantas 

familias hayan sido desahuciadas; tal informe, en efecto, señala que la causa de esta 

superabundancia de desalojos reside en la mala práctica generalizada de los bancos 

españoles, que no solo han concedido créditos hipotecarios sin valorar las posibilidades 

reales del deudor, sino que también han comercializado de manera irresponsable 

productos financieros complejos.  
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Por último, esta noción de pertenencia, esta idea de que el desahucio es obra del 

banquero se intensifica con el empleo del sintagma patria del banquero, que identifica 

el desahucio con la tierra a la que se siente ligada la banca por vínculos jurídicos, 

históricos y afectivos (DLE 2017). 

 
De nuevo recapitulamos en la tabla 13 los datos correspondientes al dominio LUGAR, en 

el que se han localizado cinco metáforas lingüísticas: 

 

 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 
 

          EL DESAHUCIO ES UN LUGAR  

El desahucio es el territorio de la desposesión 
(Texto 3 El País) 
El desahucio es una calle que se llama 
marginalidad (Texto 52 El País) 
El desahucio es intemperie social (Texto 40 El 
País) 
El desahucio es el coto de la angustia humana 
(Texto 3 La Razón) 
El desahucio es el capítulo más sangrante del 
monumental escándalo de la banca española 
(Texto 1 El País) 
 

 
Tabla 13. Metáforas correspondientes al dominio fuente LUGAR 

 

4.3.8. Dominio fuente ROSTRO 

Tal y como indica el análisis del tratamiento que los productores de nuestros textos 

hacen del desahucio, otro de los vehículos fuente integrante de la matriz de dominios 

con los que se representa metafóricamente este fenómeno lo constituye ROSTRO, 

instanciado en 4 metáforas lingüísticas, que dan cuenta de una misma metáfora 

conceptual: EL DESAHUCIO ES EL ROSTRO/CARA DE LA CRISIS.  

 

La metáfora se instancia a través de los vocablos cara y rostro, definidos como ‘parte 

anterior de la cabeza humana’ (DLE 2017). Aunque, como sucede con buena parte de 

los dominios origen analizados, esta categoría no comporta, en principio, una 

deslegitimación del dominio meta, los elementos que la complementan añaden una clara 

axiología negativa y transforman el desahucio en el rostro de realidades dañinas: 
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  (1) 
No cesamos de hablar y escribir de los desahucios, últimamente. No son cosa de ahora, pero 
ahora se han recrudecido, presentando la cara quizá más trágica de esta crisis, que es 
económica, claro, pero más aún política, moral, ética (Texto 14 ABC). 

 
    (2) 
 

Las ejecuciones hipotecarias se han convertido en la cara más áspera de la dramática 
crisis económica y financiera que estamos sufriendo. Desgraciadamente, tienen que 
ocurrir situaciones fatales, como el suicido de un afectado por desahucio ocurrido en 
Granada, para que de nuevo se intente mejorar la situación actual (Texto 3 La Razón). 

 
  
 
   (3) 

 
Con el dolor de decenas de miles de familias que pierden sus casas no caben 
politiqueos de bajo vuelo, ni populismo, ni ensañamiento. Según cálculos de expertos 
y jueces que han investigado el problema, el año se cerrará con cien mil desahucios, 
cifra que puede duplicarse en 2013. Por eso estuvo acertado el presidente del 
Gobierno al tomar en consideración la oferta del líder socialista de pactar una salida, 
porque en el empeño también está en juego el prestigio del Congreso. Nada les haría 
más feliz a los «indignados» que hacen la Carrera de San Jerónimo que la inoperancia 
de los diputados ante la plaga que muestra el rostro más doliente de la crisis (Texto 4 
La Razón). 

 
(4) 
 
Nada como la presión social para que la clase dirigente mueva las nalgas sobre la silla. 
Desde que esta brutal crisis económica comenzase a asomar allá por 2008, —ya saben, 
poco antes de ese debate electoral Solbes-Pizarro que perdió el que sí tenía razón— no 
pocos se vinieron preguntando con qué cara comenzaría a manifestarse el drama a 
nivel social […] Esa cara nos la ha mostrado, a mayor gloria de la ceguera de 
sucesivos gobiernos, el episodio de los desahucios. Y aquí el oportunismo político no 
ha tardado en aflorar en dirigentes sabedores de que Gobierno y partido socialista ya 
se habían puesto las pilas por la cuenta que le trae (Texto 22 La Razón). 

 

Efectivamente, el contenido neutro del concepto de rostro se carga, en los cuatro 

fragmentos, de valoraciones negativas mediante la adición de adjetivos de lengua y de 

discurso para convertirlo en la cara más trágica de la crisis, en la cara más áspera de 

la dramática crisis, en el rostro más doliente de la crisis y, finalmente, como sucede en 

la muestra (4), en el rostro de la crisis: 

 

La proyección, como vemos, surge de una metáfora madre que supone la 

personificación de la crisis económica por la que atraviesa el país (LA CRISIS 

ECONÓMICA ES UNA PERSONA) y cuyo rostro se corresponde con el desahucio. Si 

tenemos en cuenta que suele ser el rostro aquella parte del cuerpo por la que 



 175 

reconocemos e identificamos a las personas, en el caso que nos ocupa, el rostro de la 

crisis, el rasgo característico por el que lo distinguimos es, como decimos, el desahucio. 

 

El rostro, por otra parte, es aquella parte del cuerpo que suele exhibir y explicitar los 

sentimientos de la persona. En las muestras extractadas, el rostro de la crisis, 

naturalmente, manifiesta sentimientos que remiten a tragedia, aspereza y dolor, y que 

son un reflejo del sufrimiento y la angustia que se refleja en el rostro del desahucio y, 

consecuentemente, en las víctimas que lo sufren. 
 

Recapitulamos los datos correspondientes al dominio ROSTRO: 
 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 

 
EL DESAHUCIO ES EL ROSTRO DE LA CRISIS 

 
El desahucio es la cara trágica de la crisis (Texto 
14 ABC) 
El desahucio es la cara áspera/dramática de la 
crisis (Texto 3 La Razón) 
El desahucio es el rostro doliente de la crisis 
(Texto 4 La Razón) 
El desahucio es la cara de la crisis (Texto 22 La 
Razón) 
 

 
Tabla 14. Metáforas correspondientes al dominio fuente ROSTRO 

 

 

 

4.3.9. Dominio fuente ANIMAL 

Otro de los escenarios fuente de los que se sirven los productores de nuestros textos 

para estructurar conceptualmente su percepción del desahucio es el dominio ANIMAL 

‘ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso’ (DLE 2017), en torno al 

cual giran 3 metáforas lingüísticas, bajo las que subyace la misma metáfora conceptual: 

EL DESAHUCIO ES UN ANIMAL. 

 

La recurrencia al dominio fuente ANIMAL para perfilar metáforas deslegitimadoras se ha 

aplicado desde antiguo a colectivos de individuos, que, a través de procesos de 
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depreciación, quedan despojados de su condición de humanos y degradados a niveles 

inferiores de la Gran Cadena del Ser (Lovejoy 1936; Lakoff y Turner 1989) como son 

los animales. Así ha venido sucediendo tradicionalmente en el discurso político en torno 

a la inmigración, en el que esta estrategia suele orientarse hacia la deslegitimización del 

colectivo de inmigrantes, de los otros, de las minorías sociales, frente a la legitimación 

del nosotros (van Dijk 1999, 2005, 2006; Casero 2007; Semino 2008; Santa Ana 1999, 

2002; Flores 2003; Cisneros 2008). En el discurso político de los medios de 

comunicación, Moreno Lara (2005) ha observado también la conceptualización del 

político y de ciertas entidades políticas como animales, algunas veces empleadas para 

deslegitimar y otras para legitimar, según sea la cualidad que quiera focalizarse con la 

metáfora.  

 

En nuestro corpus, sin embargo, este dominio se concreta a menudo en un tipo 

específico de animales, del que se focaliza su condición de violento para proyectarlo 

sobre el desahucio. En este caso, la metáfora conceptual confiere a un elemento no 

animado como es el desahucio la condición de animado, lo animaliza y lo adscribe al 

mundo de las fieras, de las bestias, distinguidas por su violencia, ejercida en este caso 

sobre el desahuciado.  

 

Así ocurre en las dos primeras secuencias extractadas, en las que la analogía se instancia 

mediante los adjetivos feroz, aplicado a animales violentos ‘que atacan y devoran a 

otros’ (Moliner 2008), y brutal, referido a los que se reconocen ‘por su violencia e 

irracionalidad’ (DLE 2017): 

 

    (1) 
 

Desde que empezó la crisis, se han ejecutado 350.000 desahucios. Estamos en un 
momento extremo, en tiempos tales como no se han conocido jamás. Es decir, estamos 
necesitados y obligados a reinventarnos. ¿Acaso va a esforzarse toda la sociedad en 
aceptar recortes y cambios inauditos y lo único que va a seguir exactamente igual en 
este país son las hipotecas? ¿Pero qué burla es esta? Y encima para nada, porque a los 
bancos ya no les interesa añadir un piso más a los miles que tienen. ¿No sería mejor 
para todos intentar nuevas vías? Los desahucios no sólo son feroces y abusivos, sino 
también insensatos. Tanto dolor para obtener tan poco y no somos capaces de 
cambiarlo (Texto 4 El País). 
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(2) 
 
En primer lugar hay fórmulas legales que son más adecuadas que otras. Muchos 
estudios económicos han destacado la importancia de la seguridad jurídica y la 
protección de los contratos como aspectos fundamentales para explicar el nivel de 
desarrollo de los países. Cualquier modificación legislativa que signifique menoscabar 
estos principios puede tener significativas consecuencias económicas. Ciertamente 
tienen razón los que señalan que el procedimiento legal de ejecución hipotecaria es 
brutal con los deudores, pero así lo quiso el legislador (Texto 5 El País). 

 

En ambos casos, los autores acuden a estos calificativos para identificar el desahucio 

con un animal violento y agresivo, que devora despiadadamente a sus presas, 

identificadas en el escenario meta con los individuos sobre los que pesa una orden de 

desahucio. De este modo, los usuarios explicitan su juicio sobre el procedimiento legal 

de ejecución hipotecaria, que se comporta de manera brutal con los deudores y que, 

consecuentemente, consideran un abuso en tanto que no solo les arrebata el inmueble, 

sino que, además, los deja en la desprotección más absoluta si tenemos en cuenta las 

secuelas que deja en sus vidas y que ya han sido señaladas a propósito de otros marcos.  

 
La calificación de los desahucios como feroces se complementa en la muestra (1) con 

otra propiedad, insensatos, también específica de animales irracionales: al igual que las 

fieras carecen de juicio, el desahucio actúa de manera insensata provocando un dolor 

inútil en sus víctimas, en tanto que ni tan siquiera beneficia a las entidades financieras, a 

las que, como dice el texto, no les interesa añadir un piso más a los miles que tienen. 

 

En el fragmento siguiente, la metáfora, instanciada en la locución adverbial a lomos 

‘aplicada a la manera de transportar, sobre una caballería’ (Moliner 2008), identifica el 

desahucio con un caballo llamado dolor: 

 

(3) 
 

El desahucio de menesterosos toca el corazón pero no es cosa de la inclemencia del 
Gobierno. Carme Chacón, como ministra de Vivienda inventó el «desahucio exprés» y 
juzgados especiales para tramitarlos como el rayo. La chica presumía de que así abría 
espacios en alquiler con los inquilinos en la calle. En aquellos años Ada Colau debía 
dedicarse a sus labores, y el único que escrachaba a los demás era Zapatero. El 
Gobierno tiene muchos frentes pero no debiera dejar pasar este comunismo de andar 
por casa a lomos del dolor que retrasmiten sin descanso y por primera vez los 
telediarios. Con más dinero público los revolucionarios con bata de cola van a intentar 
expropiar a precio de ganga hasta al «banco malo», principal tenedor de tabiques. 
Chavismo no: huevonada (Texto 39 La Razón). 
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Este caballo llamado dolor, naturalmente, se identifica con la tragedia y el sufrimiento 

que experimenta el desahuciado y que, según denuncia el autor de la muestra, es 

instrumentalizado con fines espurios por Ada Colau y por los escrachadores, que son los 

que cabalgan a lomos de ese caballo. 

 

Recogemos seguidamente la recapitulación del dominio ANIMAL: 

 

 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 
EL DESAHUCIO ES UN ANIMAL 

 
El desahucio es una fiera (Texto 4 y 5 El País) 
El desahucio es un caballo llamado dolor (Texto 
39 La Razón) 
 

 
Tabla 15. Metáforas correspondientes al dominio fuente ANIMAL 

 

 

 

 

4.3.10. Dominio fuente SUEÑO 

SUEÑO, definido como ‘sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien 

mientras duerme’ (DLE 2017), es otro dominio fuente al que acuden los autores de 

nuestros textos para representar metafóricamente el desahucio. En esta ocasión, 

contamos con 3 metáforas lingüísticas, que, en nuestra opinión, responden, como 

seguidamente argumentaremos, a dos metáforas conceptuales que comparten una misma 

valoración del desahucio y que podríamos formular como EL DESAHUCIO ES UNA 

PESADILLA y como EL DESAHUCIO ES DESPERTAR DEL SUEÑO.  

 

Las secuencias (1) y (2) acuden al término pesadilla para identificar el desahucio con un 

‘ensueño angustioso y tenaz’ (DLE 2012) y, de este modo, subrayar el dolor, la angustia 

y el sufrimiento que padece el desahuciado y que le impide un sueño apacible:  
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    (1) 
 

Un aliento para la familia que hoy no sabe qué será de ella después de la fecha maldita 
de la orden de desalojo, para los padres que avalaron a sus hijos y ahora la vejez se les 
cubre de miedo, para tantos que se sobresaltan cada vez que suena el timbre de la que 
pronto dejará de ser su casa. Una brizna de esperanza para millares que acuden a los 
bancos de alimentos porque una hipoteca hambrienta se lo come todo. Un descanso 
para aquellos cuyas noches se han cubierto de pesadillas que el día ilumina con más 
intensidad. Una tregua para tanto sufrimiento, para tanta incertidumbre, para tanta 
injusticia. Un aplazamiento para que no ganen solo los que siempre lo tienen todo 
ganado, para no seguir abriendo la brecha de la desigualdad, para no despertarnos de 
nuevo un día con la impotencia saltando por un balcón. Un paréntesis para no pensar 
que los culpables siguen apoltronados en sus butacas, sumando beneficios, sin 
importar el cómputo de sus víctimas (Texto 6 El Periódico). 

 
   (2) 
 

Vengan puertas y escaleras a la pesadilla, porque los infiernos imaginables suelen 
sugerirlas y porque las peores torturas abundan en la repetición infinita de ciertos 
materiales de la realidad, rincones a los que nos vemos reducidos (Texto 7 ABC). 
 
 

En el fragmento (1), el autor, además, señala que esos sentimientos de angustia y 

sufrimiento que asaltan con pesadillas o malos sueños al desahuciado no finalizan con la 

noche sino que incluso se intensifican al llegar el día, pues el estado de vigilia supone 

ser plenamente consciente de su realidad. 

 

En cuanto a la muestra (2), observamos que se hace uso del término pesadilla con un 

propósito idéntico, que es, nuevamente, exhibir la angustia del desahuciado, que, en este 

caso, ve poblados sus malos sueños de puertas y escaleras que activan en la mente del 

receptor, como veíamos a propósito del dominio CASTIGO en el que hemos abordado 

esta misma muestra, la imagen de ese momento en el que, según el protocolo que 

establece la ley, el representante del juzgado, acompañado de un cerrajero, toca a la 

puerta del desahuciado para que este abandone su vivienda; es precisamente esta 

imagen, la de quien desciende esas escaleras, que, como las de Piranesi, según veíamos, 

no conducen a ninguna parte para dirigirse a un destino inútil, la que deja al descubierto 

la vulnerabilidad y la sensación de incertidumbre de la víctima del desahucio. 

 

Finalmente, contamos con una metáfora lingüística que conceptúa el desahucio como la 

acción de despertarse del sueño, es decir, como la acción de ‘cortar o interrumpir el 

sueño a quien está durmiendo’ (DLE 2017): 
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   (3) 
 

España se ha despertado, se ha caído del guindo y se ha dado un batacazo. Los 
desahucios han entrado, con toda su crudeza, en nuestras vidas. Los suicidios de dos 
personas que iban a perder su casa han despertado conciencias. 500 desahucios al día 
son muchos, se mire por donde se mire. La crisis seguirá apretando y no hay visos de 
que afloje. Se requieren nuevas soluciones para un problema que es endémico y 
sangrante. Los jueces han hecho oír su voz, las asociaciones de afectados también y la 
banca no puede seguir poniendo sordina. El gobierno se ha puesto manos a la obra y 
los partidos han aparcado sus cuitas para arrimar el hombro en busca de una solución 
(Texto 12 La Razón).  

 

En este caso, según la muestra, es España la que, mediante la personificación (EL PAÍS 

ES UNA PERSONA) (Lakoff 1992), se despierta del sueño y es ese despertar el que se 

identifica, como hemos señalado, con el desahucio. El autor, de este modo, manifiesta 

que el país, que ha experimentado el sueño de la burbuja inmobiliaria, generadora de un 

estado de inconsciencia, experimenta un brusco despertar como consecuencia del 

desahucio y de sus secuelas. Como señala el autor, los casos de suicidios así como la 

ejecución de 500 desahucios diarios han sido el detonante que ha hecho que España 

despierte del sueño provocado por la burbuja inmobiliaria.  

 

Aunque conceptualmente distintas, las tres metáforas lingüísticas perfiladas sobre este 

dominio comparten la idea de concebir el desahucio como un mal sueño, como una 

pesadilla, como sucede en (1) y (2); o como el despertar de un buen sueño en (3), que se 

produce como consecuencia de la irrupción del desahucio en toda su magnitud. 

 
 
Recapitulamos a continuación los datos del dominio SUEÑO: 

 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES UNA PESADILLA 

EL DESAHUCIO ES DESPERTAR DEL SUEÑO 

 
El desahucio es una pesadilla (Texto 6 El 
Periódico; Texto 7 ABC) 
El desahucio es despertarse (Texto 12 La Razón) 

 
Tabla 16. Metáforas correspondientes al dominio fuente SUEÑO 
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4.3.11. Dominio fuente ESPECTÁCULO  

Bajo el dominio fuente ESPECTÁCULO, hemos ubicado 2 metáforas lingüísticas: EL 

DESAHUCIO ES UN ESPECTÁCULO SINIESTRO y EL DESAHUCIO ES UN GÉNERO DE TERROR. 

Aunque una y otra subrayan nociones distintas, hemos considerado conveniente 

analizarlas bajo el mismo dominio, con el fin de no fragmentar en exceso nuestro 

estudio. 

 

La conceptualización metafórica enraizada en el dominio fuente ESPECTÁCULO parte de 

la concepción del mundo como un gran teatro en el que la interacción social es 

entendida como una sucesión de representaciones teatrales mediante las que el 

individuo intenta manipular la impresión que los demás reciben de él45. Como constatan 

algunos estudiosos de la metáfora, este domino constituye una estrategia muy 

recurrente, que cuenta con una larga tradición en la esfera de la comunicación política. 

Moreno Lara (2005) constata, en este sentido, a partir de un corpus integrado por textos 

de este tipo extraídos de la prensa británica, la presencia de este escenario; de igual 

modo, Beer y Landtsheer (2004) corroboran también en este tipo de discurso la 

presencia de este dominio como vehículo de metáforas, materializadas mediante 

referencias a los más variados tipos de espectáculos proyectados sobre el tópico de la 

política: carnival, detective, fairy tales, movie, story, folklore y theatre. 

 

En las líneas que reproducimos a continuación, el término espectáculo, definido como 

‘función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro 

edificio o lugar en el que se congrega la gente para presenciarla’ (DLE 2017), se 

acompaña de dos adjetivaciones, medieval y siniestro, que definen taxativamente la 

axiología negativa del espectáculo al que estamos asistiendo: 

 

     (1) 
Una persona se suicida al día por esta sinrazón. No hay derecho a mantener la ley ni 
un día más. De todos los crímenes de esta estafadora crisis, el más repugnante es 
contemplar a todo el aparato del Estado —jueces, policías y funcionarios— abriendo 
expedientes, dictando resoluciones y arrastrando a los desahuciados por las escaleras 
de su piso mientras que los gestores bancarios contemplan la ciudad desde la atalaya 
de sus asépticos rascacielos. “Algún día todo esto será mío”, deben pensar, satisfechos 
ante el espectáculo medieval y siniestro que abre su función todos los días, en 
cualquier rincón de nuestra geografía (Texto 2 El País). 

                                                        
45 Esta concepción de la interacción social como representación teatral o espectáculo ha sido formulada 
en el terreno de la sociología por Goffman (1959). 
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Este espectáculo siniestro se proyecta sobre el desahucio, que, de este modo, se 

identifica con una función que se representa todos los días en la escena española y que 

se define por su carácter perverso y aterrador. A esta condición se añade la calificación 

de medieval, para poner de manifiesto lo anacrónico de un espectáculo que representa, 

en opinión del autor, la revalorización contemporánea de ese sistema social, económico 

y político característico de la Edad Media, el feudalismo, basado en la relación de 

vasallaje establecida entre señor y vasallo, entre el poderoso, que ofrecía protección, y 

el débil, que, a cambio, prometía fidelidad. De este modo, se proyecta sobre el 

desahucio una noción muy próxima a la esclavitud, que es un dominio al que también 

nos referiremos posteriormente. 

 

A esta representación negativa del desahucio hemos de añadir un aspecto, que, a nuestro 

juicio, pone al descubierto el objetivo que realmente persigue esta proyección. A 

diferencia de otras metáforas analizadas, que colocan el foco de atención sobre el 

sufrimiento del desahuciado, en este caso el autor focaliza otros personajes, los gestores 

bancarios, a los que acusa de contemplar impasibles, desde sus asépticos rascacielos, 

este espectáculo siniestro. De este modo, denuncia la actuación de los banqueros ante el 

desahucio, quienes han desempeñado un papel pasivo y egoísta y quienes se han 

limitado a ejercer de meros espectadores de una función que se celebra diariamente en 

cualquier rincón de la geografía española. 

 

La muestra (2), por su parte, acude a otro tipo de espectáculo, el denominado género de 

terror, para conceptualizar el tópico del discurso: 

 
  (2) 

 
El desahucio es un género, una aséptica forma del terror que se presenta con su léxi-
co y sus trámites y su comisión judicial. Y aunque en el terror no cabe la belleza —
diga lo que diga Shelley—, estos abismos burocráticos empeoran las cosas porque 
tiñen de una vaga vergüenza las tragedias personales de los atrapados (Texto 7 
ABC). 

 

Con esta proyección se define el desahucio acudiendo al escenario del TERROR, y 

particularmente al género del terror, de manera que esa función diaria de la que hemos 

hablado representa acontecimientos que tienen la particularidad de provocar un miedo 

intenso en el espectador que la contempla. De este modo se pretende, una vez más, 

enfatizar la angustia, la tensión, el sobresalto y el miedo que provoca en el desahuciado 
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el protocolo que la ley establece para el desalojo, con la frialdad y la neutralidad de  su 

léxico, sus trámites y su comisión judicial, que llevan al autor de la muestra a calificar 

el procedimiento de aséptica forma de terror. 

 

 

Recapitulamos los datos del marco ESPECTÁCULO: 

 

 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES UN ESPECTÁCULO SINIESTRO 

 
El desahucio es un espectáculo siniestro (Texto 2 
El País) 
El desahucio es un género de terror (Texto 7 ABC) 
 

 
Tabla 17. Metáforas correspondientes al marco ESPECTÁCULO 

 

 

 

4.3.12. Dominio fuente PECADO 

Tal y como hemos constatado con el análisis del corpus, otro de los vehículos del que se 

sirven los autores de nuestros textos para categorizar metafóricamente el desahucio es 

PECADO ‘transgresión consciente de un precepto religioso’ (DLE 2017), sobre el que se 

perfila un total de 2 metáforas lingüísticas, que dan voz a una sola metáfora conceptual, 

esto es, EL DESAHUCIO ES UN PECADO. Naturalmente, el pecado, según se desprende de 

las muestras en que se instancia la metáfora, no es cometido por el desahuciado, sino 

por las entidades bancarias y por los gobernantes, a quienes se imputa la culpa. 

 

En la primera de ellas, el autor introduce en su texto esta noción de pecado mediante el 

sintagma nominal reparación expiatoria, para reclamar a las instituciones financieras la 

reparación del daño que sus propios delitos han causado a los desahuciados: 
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   (1) 
Nuestra ley hipotecaria data sin duda “de tiempo inmemorial”, como se ha dicho, pero 
el problema no parece radicar tanto en esta obvia vetustez como en la larga y 
generalizada tolerancia oficial de las crecientes y abusivas adherencias, en forma de 
cláusulas en letra pequeña, con que las entidades financieras han ido engordando 
nuestras hipotecas. Ciertamente —procede matizarlo— no siempre y no todas, pero sí 
las suficientes, y sí lo suficientemente a menudo como para que ahora su imagen 
social de conjunto esté severamente dañada. Como nuestra sociedad tiene la sensación 
(recogida en múltiples sondeos) de que los desmanes de bancos, y sobre todo Cajas, 
van tendiendo a quedar impunes, no puede extrañar la unanimidad con que ahora se 
pide que el varapalo europeo se aplique no solo en clave de presente o de futuro, sino 
también retroactivamente. Algo sin duda tan complejo como delicado pero que 
expresa claramente el ansia social de que las instituciones financieras sean obligadas a 
algún tipo de reparación expiatoria (Texto 32 El País). 

 

En efecto, el empleo del calificativo expiatoria, relativo a expiar ‘borrar las culpas, 

purificarse de ellas por medio de algún sacrificio’ (DLE 2017), supone el 

reconocimiento de que hay una culpa, una falta, que se imputa en este caso a las 

instituciones financieras, a las que la sociedad exige una reparación, definida como 

‘desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria’. De este modo, el 

autor identifica el desahucio con un pecado de la banca, a quien se acusa de transgredir 

conscientemente un precepto religioso, de cometer desmanes a través de las cláusulas 

abusivas que incorporan en los contratos hipotecarios. 

 

Esta noción de pecado, además, pone al descubierto —tal y como se define el término 

en el diccionario— la idea de que los pecadores, los banqueros en el dominio meta, han 

incumplido el precepto de forma consciente, han quebrantado la normativa europea de 

protección de los consumidores, vigente desde 1993, a sabiendas del daño que sus 

actuaciones han causado a muchas familias de nuestro país. 

 

El texto en el que se inserta la muestra alude al varapalo que supone para las entidades 

financieras españolas la resolución del tribunal de Luxemburgo, que establece que la 

normativa española sobre préstamos hipotecarios incumple la normativa antes 

mencionada y, consecuentemente, otorga poder al juez para suspender cautelarmente el 

desahucio si sospecha que ha habido cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. De 

aquí deriva, precisamente, la reparación expiatoria que se exige a la banca por el 

pecado cometido; la resolución, entonces, se conceptúa como un sacrificio con el que la 

banca purga los males provocados, esto es, los desahucios. 
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De igual modo, el autor de la muestra (2) acude al dominio fuente PECADO —

instanciado en este caso con la variación morfológicas que aporta el diminutivo en el 

término pecadillo— con el propósito de proyectar sobre el desahucio esta misma noción 

de transgresión que venimos comentando: 

(2) 

Del debate sobre el estado de la Nación lo que más me chocó fue la teatral alusión de 
Rubalcaba a la cuestión de los desahucios: «¡Maldita sea, por qué no arreglamos 
aquello!». Es el comentario de quién todo lo hubiera hecho bien, pero se quedó con una 
sola asignatura pendiente. Y es también el desliz verbal de quien tiene tan 
ridículamente asumida e interiorizada la «patrimonialización de los sentimientos» que le 
reprochó Rajoy, que comete la pornográfica osadía de asombrarse en público de su 
descuido. Es la exclamación obscena de quien, en virtud de no sé qué dogma 
proclamado por no sé quién, se considera a sí mismo la encarnación de la sensibilidad 
social; la máxima autoridad moral en la denuncia de la injusticia económica; el 
propietario del copyright de la solidaridad y el santo, en fin, que no se pudiera perdonar 
semejante pecadillo: ¿Cómo yo, que soy el que más sufre por los pobres, no solucioné ese 
problema de mi especialidad exclusiva? (Texto 15 ABC). 

 

Sin embargo, en este caso el pecado, minimizado irónicamente a través del diminutivo -

illo, se imputa explícitamente al entonces portavoz de la oposición y miembro del 

PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, en un discurso enmarcado en el debate sobre el 

estado de la Nación, se lamenta de no haber arreglado ese drama, con la expresión 

«¡Maldita sea, por qué no arreglamos aquello!». 

 

El empleo del término pecado con el sufijo diminutivo saca a relucir el anclaje 

ideológico del autor, que se sitúa del lado del Partido Popular, en tanto que ironiza 

sobre las declaraciones de Rubalcaba; el autor recrimina a Rubalcaba, propietario del 

copyright de la solidaridad, este pecadillo de no dar respuesta a este drama del 

desahucio; el diminutivo actúa entonces como una lítote, a través de la cual el autor 

manifiesta lo contrario de lo que quiere afirmar, que es la consideración de esta falta 

como un pecado grave, como un pecado capital. 

 

 

Recogemos seguidamente las metáforas del dominio PECADO: 
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METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 
EL DESAHUCIO ES UN PECADO 

 
El desahucio es un pecado (Texto 32 El País) 
El desahucio es un pecadillo de Rubalcaba (Texto 
15 ABC) 
 

 
Tabla 18. Metáforas correspondientes al dominio fuente PECADO 

 

 

 

 

4.3.13. Dominio fuente SUSTANCIA 

El fenómeno de los desahucios se estructura también en nuestros textos por medio del 

dominio fuente sustancia ‘materia caracterizada por un conjunto específico y estable de 

propiedades’ (DLE 2017), en torno al cual hemos localizado 2 metáforas lingüísticas, 

que aluden a una misma metáfora conceptual, EL DESAHUCIO ES UNA SUSTANCIA QUE 

MANCHA. 

 

En las líneas que reproducimos a continuación, la metáfora se instancia en el lexema 

verbal salpicar, definido como ‘saltar sobre algo o alguien un líquido esparcido en gotas 

menudas por choque o movimiento brusco’ (DLE 2017), mediante el cual el autor 

identifica el desahucio con una sustancia que mancha, que ensucia, de desgracia: 

 

    (1) 
 

Trescientos cincuenta mil desahucios acaban salpicando de desgracia a demasiados 
vecindarios, y a veces los países pierden sus habituales contornos administrativos o 
patrióticos y se convierten en laberintos de vecindarios, enjambres de muy difícil 
manejo (Texto 7 ABC). 

 

La metáfora dibuja con bastante plasticidad la concepción que el autor tiene acerca del 

desahucio, pues el verbo salpicar activa la imagen de una sustancia o líquido, que en 

este caso se concreta, como hemos dicho, en la desgracia, que se esparce y mancha 

como consecuencia de un choque o movimiento brusco, correspondiente en el dominio 

meta a la irrupción violenta del desahucio en nuestro país, que salpica de desgracia a 

demasiados vecindarios. El desahucio, entonces, queda transformado en una sustancia, 
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la desgracia, ‘que produce dolor o pena’ (DLE 2017), lo que nos permite constatar el 

propósito principal de esta analogía, que no es otro que subrayar el padecimiento que 

experimentan los ciudadanos a causa del desahucio, que convierte sus vidas en una 

realidad ensuciada.  

 
En el fragmento (2) la metáfora cristaliza en el vocablo teñir ‘dar cierto color a una cosa 

encima del que tenía’ (DLE 2017), con el mismo propósito que en el anterior, es decir, 

identificar el desahucio con una sustancia que mancha. En este caso, sin embargo, esta 

sustancia se identifica con la vergüenza, definida como ‘turbación del ánimo ocasionada 

por la consciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y 

humillante’ (DLE 2017): 

   (2) 
 

El desahucio es un género, una aséptica forma del terror que se presenta con su léxico 
y sus trámites y su comisión judicial. Y aunque en el terror no cabe la belleza —diga 
lo que diga Shelley—, estos abismos burocráticos empeoran las cosas porque tiñen de 
una vaga vergüenza las tragedias personales de los atrapados (Texto 7 ABC). 

 

El autor emplea la metáfora para subrayar el modo en el que el aséptico protocolo 

burocrático que la ley hipotecaria establece para el desahucio contribuye a acentuar el 

dolor que experimenta el desahuciado, porque estos abismos burocráticos añaden a la 

tragedia personal un sentimiento de vergüenza más propio de quien tiene la conciencia 

de haber cometido una falta o de haber actuado deshonrosamente que de quien es 

víctima inocente de una situación de la que no es único responsable. 

 

Recogemos, como es habitual, en una tabla las proyecciones del escenario SUSTANCIA: 

 
 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 
EL DESAHUCIO ES UNA SUSTANCIA QUE MANCHA 

 
El desahucio es una sustancia que salpica de 
desgracia (Texto 7 ABC) 
La burocracia del desahucio es una sustancia que 
tiñe de vergüenza (Texto 7 ABC) 
 

 
Tabla 19. Metáforas correspondientes al dominio fuente SUSTANCIA 
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4.3.14. Dominio fuente ALIMENTO 

Otro de los dominios fuente que se emplea en el corpus para construir figuradamente la 

naturaleza abstracta del desahucio es ALIMENTO ‘cada una de las sustancias que un ser 

vivo toma o recibe para su nutrición’ (DLE 2017), sobre el que se perfila una sola 

metáfora lingüística, que da cuenta de la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UN 

ALIMENTO DIFÍCIL DE TRAGAR. 

 

Como se aprecia en la muestra, el calificativo intragable es empleado para identificar el 

desahucio con un tipo de alimento que, por su tamaño, no se puede tragar: 

   (1) 
 

Con la Nochebuena a la vista, debería ser un sindiós hablar de muerte. Y sin embargo... 
Dos suicidios íntimamente relacionados con la (pésima) situación financiera de sus 
perpetradores ponen sobre la provincia de Málaga el foco noticioso en la penúltima 
semana del año, que amaneció informativamente con la comparecencia del presidente 
del Consejo General del Poder Judicial ante el Congreso para hablar de los desahucios. 
En concreto, de su incremento intragable (134,13%) durante 2012 (Texto 24 La 
Razón). 

 

Tal proyección muestra a la audiencia que el aumento de desahucios que se produce en 

el año 2012 es tan desproporcionado que, en opinión del autor, resulta intolerable y, por 

ello, es imposible hacerle recorrer el camino que va de la boca al estómago. La 

evaluación negativa que comporta esta metáfora resulta un procedimiento eficaz cuando 

se pretende lograr la adhesión de la audiencia con los desahuciados; para despertar en 

ella sentimientos de solidaridad con quienes sufren este drama.  

 
Reflejamos en la tabla la proyección del dominio ALIMENTO: 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES UN ALIMENTO 

 
El desahucio es un alimento difícil de tragar 
(Texto 24 La Razón) 
 

 
Tabla 20. Metáforas correspondientes al dominio fuente ALIMENTO 
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4.3.15. Dominio fuente ESCLAVITUD 

A través del análisis de los distintos textos que integran el corpus hemos podido 

localizar otro dominio fuente con el que los autores de nuestros textos estructuran 

metafóricamente la naturaleza abstracta del desahucio, esto es, el dominio ESCLAVITUD, 

que cristaliza en una sola metáfora lingüística, que contiene la metáfora conceptual EL 

DESAHUCIO ES UNA ESCLAVITUD. No obstante, aunque es cierto que la conceptualización 

metafórica del desahucio en términos de esclavitud se instancia en nuestro corpus en un 

solo caso, hemos de señalar, sin embargo, que la noción de esclavitud subyace, como 

hemos señalado, a través de otros marcos conceptuales sobre los que los autores han 

proyectado figuradamente el desahucio. 

En las líneas que a continuación reproducimos, el autor, mediante el empleo del vocablo 

esclavitud, relativo a esclavo ‘que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra 

persona’ (DLE 2017), conduce al lector a su particular forma de entender el desahucio 

como un yugo opresor para quienes lo sufren, pues no solo los lleva a la pérdida de su 

vivienda, sino que, además, los deja endeudados con la entidad bancaria de por vida: 

 

              (1) 
La ILP tiene detrás 1,4 millones de firmas, pero el PP ya ha dicho que la va a vetar. 
Lo cual implica apoyar esa nueva forma de esclavitud que consiste en perder la casa y 
por añadidura quedar endeudado de por vida con el banco (Texto 26 El País). 

 

En este sentido, como vemos,  el autor conceptúa la banca como el amo, como un ser 

opresor, que, abusando de su poder, roba la libertad del desahuciado, del esclavo, quien 

deja de ser dueño de su propio destino. Con esta noción de carencia de libertad, el autor 

pone de manifiesto el pensamiento tantas veces formulado en el corpus, según hemos 

constatado, de que la imposibilidad de cumplir con el pago de la deuda convierte al 

desahuciado en esclavo del banco y lo condena a la exclusión social.  

 

Por otra parte, como puede inferirse de la propia muestra, la posición ideológica del 

autor se ancla del lado de posiciones izquierdistas, en tanto que manifiesta su apoyo a la 

ILP y denuncia la postura del Partido Popular de quererla vetar. De hecho, señala que 

posicionarse del lado del Partido Popular es tanto como validar el drama de los 

desahucios. Por tanto, esta práctica discursiva se constituye, como hemos visto con 

otros autores, en un discurso ideológico (van Dijk 1996), que sirve para apoyar las 
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iniciativas emprendidas en este caso por la PAH y por la plataforma Stop Desahucios, 

así como para cuestionar la posición del partido del gobierno al respecto. 

 
La tabla siguiente recoge, como venimos haciendo, los datos del dominio ESCLAVITUD: 

 
 
 
 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 

 
EL DESAHUCIO ES UNA ESCLAVITUD 

 
El desahucio es una esclavitud (Texto 26 El País) 

 
Tabla 21. Metáforas correspondientes al dominio fuente ESCLAVITUD 

 

 

 

4.3.16. Dominio fuente ESPEJO 

El domino ESPEJO,  definido como ‘tabla de cristal azogado por la parte posterior, y 

también de acero y otro material bruñido, para que se reflejen en él los objetos que 

tenga delante’ (DLE 2017), constituye en nuestro corpus el vehículo de una sola 

metáfora lingüística, que da cuenta de la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UN 

ESPEJO.  

 

El autor acude a este marco para conceptualizar el desahucio como un espejo que nos 

devuelve la imagen de lo que, en su opinión, es España:  

 

  (1) 
 

Los embargos y desalojos de viviendas, con la ruda e insensible brusquedad de su 
aparato burocrático, han colocado a gran parte de la población española delante de un 
cruel espejo de inseguridad. El desahucio visualiza con máxima aspereza la ruptura 
del statu quo burgués en que España se había instalado durante la etapa de bonanza 
y certifica la evaporación de la prosperidad y de la cohesión (Texto 5 ABC). 

 

El espejo, en efecto, nos devuelve la imagen de un país áspero, cruel, insensible e 

inseguro, que se identifica metafóricamente con la tragedia personal por la que 
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atraviesan los desahuciados, y que contrasta con la insensibilidad del aparato 

burocrático que se cierne sobre ellos. Nótese, además, que este espejo sobre el que se 

proyecta el perfil del país queda definido mediante el complemento del nombre de 

inseguridad, para reiterar nuevamente la incertidumbre que sufre el desahuciado. 

 
La proyección del dominio ESPEJO, como siempre, se simplifica en la tabla: 
 
 
 
 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES UN ESPEJO 

 
El desahucio es un espejo de inseguridad (Texto 5 
ABC) 
 

 
Tabla 22. Metáforas correspondientes al dominio fuente ESPEJO 

 

 

4.3.17. Dominio fuente ESTAFA 

La identidad discursiva del fenómeno de los desahucios que se construye a través de 

analogías conceptuales recurre también al dominio fuente ESTAFA, sobre el que se 

perfila una sola metáfora lingüística, bajo la que subyace la metáfora conceptual EL 

DESAHUCIO ES UNA ESTAFA.  

 

El empleo del vocablo estafa, definido como ‘delito consistente en provocar un 

perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro’ (DLE 2012), 

conceptúa el desahucio como el producto de un engaño descomunal, como reza la 

muestra, llevado a cabo por las instituciones públicas, del que ha sido víctima buena 

parte de la ciudadanía española y que lleva al autor a posicionarse del lado de las 

reclamaciones de la PAH y de la plataforma Stop Desahucios, al tiempo que invita a 

toda la ciudadanía a unirse a esa forma de presión social que es el escrache: 

 

  (1) 
 

El escrache, palabra argentina que designa el escarnio público e individualizado de 
dirigentes políticos y sociales, tiene su parte de violencia moral, en efecto. Es una 
presión social cuando se han agotado todas las vías legales y políticas de protesta. Una 
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presión social pacífica que, como el lema infantil, puede lograr la unión de contrarios: 
que se sumen a él todos los afectados por esta estafa descomunal de nuestra vida 
pública, de tantos votantes del PP, del PSOE y de todos los demás, sin remisión. Es 
una acción pública de presión social pacífica de violencia moral (Texto 39 El País). 

 

La metáfora proyecta principalmente la noción de engaño para poner de manifiesto que 

la abundancia de desahucios no tiene su origen en el sobreendeudamiento voluntario e 

intencionado de las familias, sino en las políticas públicas, pues, como señala Cañada 

(2013), estas propiciaron que durante muchos años «la única vía para acceder a una 

vivienda fuera el sobreendeudamiento», dado que se desgravaba la compra, pero no el 

alquiler; y, además, las viviendas en alquiler eran caras, inestables y estaban en mal 

estado. Por otra parte, las distintas administraciones públicas insistían en la idea de que 

la adquisición de una vivienda propia suponía una de las mejores inversiones, así que, 

con la idea de que el precio de la vivienda no subiera, recomendaban su compra. 

 

La noción de engaño o estafa se proyecta igualmente sobre las entidades financieras, 

que, además de conceder préstamos hipotecarios a clientes con bajos ingresos y, por 

tanto, con muchas probabilidades de estar en situación de riesgo,  actuaron con escasa 

transparencia, pues ofrecían créditos por medio de contratos con cláusulas abusivas, sin 

advertir convenientemente a sus clientes de los riesgos del impago de la hipoteca.  

 

Nótese, además, que el autor señala como agente de esta estafa a nuestra vida pública, 

lo que pone al descubierto la idea, tantas veces expuesta en el corpus, de que el 

desahucio implica exclusión, en tanto que el individuo desahuciado es expulsado del 

cuerpo social y del proyecto compartido que supone la pertenencia a una sociedad 

determinada. 

 

Una vez más recopilamos los datos correspondientes a este dominio ESTAFA: 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES UNA ESTAFA 

 
El desahucio es una estafa de nuestra vida pública 
(Texto 39 El País) 
 

 
Tabla 23. Metáforas correspondientes al dominio fuente ESTAFA 
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4.3.18. Dominio fuente FRÍO  

Integrante de la matriz de dominios estructuradores del desahucio es FRÍO, definido 

como ‘temperatura baja’ (DLE 2017), en torno al cual gira una sola instanciación que 

pone voz a la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES FRÍO.  

 

En efecto, el fragmento siguiente revela la concepción del desahucio de su autor, que lo 

identifica, a través del vocablo frío, con la baja temperatura cuando alude a España 

como un país en el que siempre hizo frío: 

 

     (1) 
 

E1 escritor Jorge Martínez Reverte decía ayer en ABC que en España hay crisis, pero aún 
no hay odio en la calle como en los años 30. Menos mal, aunque enseguida noto 
que se me contrae el estómago y parece como si me temblara la mano sujetando la 
página en la que el escritor asegura que aún no hemos enloquecido. Es precisamente 
ese aún, ese adverbio peleón que siempre nos remite a la precariedad, a lo 
inalcanzable y a la duda existencial el que me inquieta. Aún estamos bien, aún no 
nos odiamos, aún aguantamos, aún nos miramos a la cara, aún no envidio lo que el 
otro tiene, aún no me pregunto por qué me quitan la casa a mí, aún tengo alguna 
esperanza, aún pienso que esto se arreglará, aún creo que los políticos pueden 
arreglarlo, aún siento la necesidad de hacer bien mi trabajo, aún me pregunto cómo 
han de sentirse los que no lo tienen, aún me digo que los catalanes saben que la 
independencia no dará trabajo a los hijos, residencia a los abuelos, educación a los 
niños […] Vaya, aún no nos odiamos, pero la invocación que Martínez Reverte hace al 
odio estremece. El escritor sabe todo lo que puede saberse de un tiempo y un país en 
el que siempre hizo frío (Texto 6 ABC). 

 

Se trata de una metáfora conceptual primaria, básica o simple (Grady 1997a, 1997b, 

1999; Grady et al. 1996; Kövecses 2010: 95-96), según hemos afirmado en el marco 

teórico, que se fundamenta en la correlación establecida entre dos dominios que 

concurren sistemáticamente en nuestra interacción con el mundo, como son la 

TEMPERATURA y el AFECTO y que dan lugar a las metáfora EL AFECTO ES CALOR y EL 

DESAFECTO ES FRÍO46.  

 

Esta conceptualización del desahucio como frío se extiende, según la muestra, a un 

contexto de mayor amplitud, que, además del desahucio, abarca la situación de crisis 

que asola al país, la carencia de empleo y la pérdida del estado de bienestar, pues, 
                                                        
46 En el capítulo correspondiente al marco teórico, y a propósito de la base corpórea de estas metáforas, 
hemos hecho referencia a la afirmación de Williams y Bargh (2008) en el sentido de que una experiencia 
de exclusión social puede intensificar la percepción sensorial de frío, mientras que un aumento de 
temperatura podría promover la aparición de un comportamiento social más cálido. 
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aunque no son proyecciones explicitadas en la superficie del texto, de su lectura se 

infiere su identificación con una temperatura baja. 

 

Como vemos, el concepto frío entraña la ausencia parcial o total de calor, que el autor 

proyecta sobre la situación de crisis actual que atraviesa España como consecuencia del 

estallido de la burbuja inmobiliaria, concretada, en este caso, en el drama de los 

desahucios. A través del adverbio siempre, el autor pone de manifiesto, sin embargo, 

que esta ausencia de calor que caracteriza a nuestro país no es una situación nueva y 

transitoria, sino que, desde su perspectiva, España sistemáticamente se ha caracterizado 

por la presencia de este frío, que ahora se proyecta sobre el desahucio pero que, en 

etapas anteriores, se ha proyectado sobre otras realidades igualmente negativas. 

 

Simplificamos, como es habitual, la proyección del dominio FRÍO: 

 
 
 
 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES FRÍO 

 
El desahucio es frío (Texto 6 ABC) 
 

 
Tabla 24. Metáforas correspondientes al dominio fuente FRÍO 

 

 

4.3.19. Dominio fuente GUERRA 

Tras el análisis de los textos hemos constatado que otro de los dominios fuente de los 

que se sirven sus productores para representar metafóricamente el desahucio —y que se 

convierte, además, en otra de las piezas con la que se construye la identidad discursiva 

de este fenómeno— es el domino GUERRA ‘lucha armada entre dos o más naciones o 

entre bandos de una misma nación’ (DLE 2017), en el que se inscribe una sola metáfora 

lingüística. 

 

Es frecuente que el discurso político acuda al escenario de la GUERRA como dominio 

fuente para representar esferas de la experiencia que implican conflicto, dificultad o 

peligro (Semino 2008; Moreno Lara 2005). En nuestro caso, el fenómeno del desahucio 
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contiene todos los ingredientes necesarios para ser conceptualizado mediante esta 

metáfora estructural (Ruiz de Mendoza y Pérez Hernández 2011): con ella se dramatiza 

la gravedad de una situación que provoca el enfrentamiento entre grupos de individuos 

que defienden intereses encontrados, y la urgencia de invertir esfuerzos en su solución 

(Semino 2008: 100). Mediante esta categorización, el dominio fuente de la guerra 

proporciona una estructura conceptual, que se despliega en las diversas nociones que 

configuran un escenario bélico y que se utilizan para razonar a propósito del dominio 

meta mediante un juego de correspondencias. 

 

En nuestro caso, el autor de la muestra siguiente acude al vocablo guerra con el 

propósito de identificar el desahucio con esa noción de lucha armada a la que nos remite 

el diccionario y con la que se da luz a una serie de proyecciones esenciales propias de 

este escenario: 

 
(1) 

 
«Stop desahucios» consiguió canalizar un inmenso sentimiento de injusticia. Hasta 
que Ada Colau se erigió en musa irredenta de la causa y convirtió la tragedia en una 
guerra ideológica, tan ruin y bastarda que ha arruinado lo único hermoso que había en 
esta historia de vidas derrotadas: el clamor de una sociedad compasiva y solidaria. 
No busca justicia, sino venganza. Y pretende convertir el sufrimiento de la gente en el 
germen de un estallido social que derribe los muros del sistema (Texto 21 ABC). 

 

El autor identifica el desahucio con una guerra ideológica para poner de manifiesto el 

enfrentamiento que tiene lugar entre los defensores de las actuaciones de la plataforma 

Stop Desahucios y sus detractores. El autor sostiene que las intervenciones de Ada 

Colau han transformado esta plataforma, en un principio considerada como «la 

expresión más vigorosa de una sociedad civil aletargada», en una agrupación que 

utiliza el sufrimiento de los ciudadanos en situación de desahucio con fines, a su juicio, 

perversos,  con el fin de derribar, como dice la muestra, los muros del sistema. El autor 

revela su anclaje ideológico distanciándose de las posiciones defendidas por las 

plataformas PAH y Stop Desahucios y alineándose con las posturas defendidas por el 

Partido Popular. 

 
Simplificamos la proyección del dominio GUERRA en la tabla correspondiente: 
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METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 
 

EL DESAHUCIO ES UNA GUERRA 
 
El desahucio es una guerra ideológica (Texto 21 
ABC) 
 

 
Tabla 25. Metáforas correspondientes al dominio fuente GUERRA 

 

 

 

4.3.20. Dominio fuente LIBRO 

El vehículo LIBRO es otro de los dominios sobre el que se proyecta metafóricamente la 

naturaleza abstracta del desahucio, materializado en una sola instanciación, que 

contiene la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UN CAPÍTULO DEL LIBRO DE LOS 

ESCÁNDALOS DE LA BANCA ESPAÑOLA.  

 

Tal y como ocurre en otros casos, el modelo idealizado LIBRO, exento de cualquier tipo 

de calificación, posee un valor neutro e incluso positivo, en tanto que nos puede invitar 

a pensar en un volumen que contiene los saberes relativos a una disciplina; sin embargo, 

como se desprende del fragmento en que se inserta la metáfora, esta noción se inclina 

definitivamente hacia una axiología negativa a través del adjetivo de discurso que lo 

acompaña, para dar lugar al libro del monumental escándalo de la banca española: 

    
  (1) 

 
Los abanderados del sufrimiento inexorable han sufrido su primera gran derrota. 
Durante la pasada legislatura dos formaciones políticas, ICV y BNG, intentaron 
impulsar en el Parlamento una reforma de la ley hipotecaria que permitiera la dación 
en pago. El gobierno del PSOE rechazó ambas, en ambos casos con el apoyo del PP. 
Que los dos partidos mayoritarios escenifiquen ahora su comprensión y solidaridad 
hacia las víctimas del capítulo más sangrante del monumental escándalo de la banca 
española, es un triunfo de la calle. Los “antisistema”, los “perroflautas”, los 
“golpistas” y demás manifestantes, descritos como poco menos que terroristas en las 
tertulias del TDT Party, apoyados tan solo por la no menos denostada izquierda y los 
aún más anatemizados sindicatos, han logrado primero llamar la atención de los jueces, 
y después que los servidores de los intereses de los mercados —esto es, el gobierno 
español—, agache la cabeza (Texto 10 El País). 

 

La metáfora, en esta ocasión, identifica el desahucio con un capítulo de ese libro del 

monumental escándalo de la banca española; y, particularmente además, con su 

capítulo más sangrante, porque naturalmente es aquel que más daño ha hecho a la 
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sociedad. De este modo, una vez más el corpus apunta con dedo acusador al mundo 

financiero, al que culpa de la tragedia de los desahucios; así, el autor califica las 

actuaciones de la banca de monumental escándalo, para poner de manifiesto, por una 

parte, que son inmorales y condenables y que causan gran indignación (DLE 2017); y, 

por otra, la magnitud, monumental, de estos escándalos. 

 

El anclaje ideológico del autor ya ha sido puesto de manifiesto a propósito del domino 

HERIDA, en el que hemos estudiado esta misma muestra y hemos hecho referencia al 

modo en el que el autor se alinea con las posiciones defendidas por las asociaciones 

como la PAH y Stop Desahucios. 

 

Una vez más simplificamos la proyección aparecida en el dominio LIBRO: 

 

 

 
 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES UN CAPÍTULO DEL LIBRO DE LOS 
ESCÁNDALOS DE LA BANCA ESPAÑOLA 

 
El desahucio es el capítulo más sangrante del 
monumental escándalo de la banca española 
(Texto 10 El País) 
 

 
Tabla 26. Metáforas correspondientes al dominio fuente LIBRO 

 

 

 

4.3.21. Dominio fuente OLVIDO 

De la matriz de dominios empleados para estructurar la naturaleza abstracta del 

desahucio forma parte también el dominio OLVIDO, relativo a olvidar ‘dejar de tener en 

la memoria lo que se tenía o debía tener’ (DLE 2017), del que da cuenta una metáfora 

lingüística, en la cual subyace la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES OLVIDO. 

 

Aunque, según hemos establecido en el marco teórico, el concepto de metáfora supone, 

en el contexto de las ciencias cognitivas, un proceso de conceptualización indirecta, 

mediante el cual «utilizamos nuestro conocimiento de un campo conceptual, por lo 

general concreto o cercano a la experiencia física, para estructurar otro campo que suele 
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ser más abstracto» (Soriano 2012: 97), hemos de tener presente que, en determinadas 

circunstancias, el sujeto conceptualizador acude también a dominios abstractos e incluso 

a dominios que podríamos calificar de fronterizos, en tanto que de un lado apuntan a un 

componente abstracto y, de otro, a un componente concreto, para estructurar espacios 

meta que son, como hemos señalado, igualmente abstractos. 

 

En este sentido, el dominio OLVIDO al que acude el autor de la muestra (1) para 

proyectar el desahucio revela una correspondencia con un campo conceptual que, al 

tiempo que designa una acción intangible, posee un carácter concreto, pues los procesos 

cognitivos referidos a la acción de recordar y olvidar tienen lugar en un órgano físico 

como el cerebro y, además, constituyen acciones que son parte de nuestra experiencia 

cotidiana. Desde esta perspectiva, tiene sentido, entonces, considerar OLVIDO como un 

dominio concreto y consecuentemente la formulación de la metáfora EL DESAHUCIO ES 

OLVIDO tendría cabida bajo el paraguas del concepto de metáfora conceptual 

acostumbrado en Lingüística Cognitiva: 

 

   (1) 
 

Confieso mi error: creí que eran la expresión más vigorosa de una sociedad civil 
aletargada. Se ponían delante del portal donde habita el olvido y echaban cuerpo a 
tierra para evitar el desahucio de una madre y dos niños que aparecían en las fotos 
con los ojos velados. Aquellos críos, en cumplimiento de la Ley de Menor, salían en 
las imágenes con la cara tapada para proteger su identidad: ¡Qué pulcra puede llegar 
a ser la hipocresía! (Texto 21 ABC). 

 

En este fragmento, el autor establece una correspondencia entre el desahuciado y el 

olvido, que es el que, a través de una personalización, ocupa la vivienda de la que va a 

ser desalojado. Se trata de una representación conceptual en la que el término olvido 

‘cesación de la memoria que se tenía’ (DLE 2017) hace resonar el eco de otras 

correspondencias ya analizadas, en las que el desahucio se ha identificado con un lugar, 

delimitado como el territorio de la desposesión, la calle de la marginalidad y, por 

último, la intemperie social, pues en todos estos casos, al igual que en la metáfora que 

analizamos ahora, se sitúa al desahuciado al margen de todos aquellos que son tenidos 

en cuenta en el proyecto colectivo de una sociedad; son, por ello, los olvidados y los 

que, como tales, no tienen existencia. En consecuencia, el uso del término olvido 

actualiza nuevamente la situación de exclusión social en la que se desenvuelve el 

desahuciado, a quien, como consecuencia de las políticas públicas, se le niega el 
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acceso a derechos y servicios esenciales, para quedar excluido de la red de protección 

que debe significar su pertenencia a la comunidad.  

 

Por otra parte, además, la metáfora lingüística presente en este fragmento, donde habita 

el olvido, trae a la mente del lector, a través de la intertextualidad, la voz aludida 

(Kristeva 1969; Bajtin 1979) del poeta Luis Cernuda y de su obra de título casi idéntico 

(Cernuda 1934). Aunque, naturalmente, el autor alude en su poema a una situación 

radicalmente distinta, como es la sensación de vacío y de muerte que se produce cuando 

el amor acaba, el título del poema constituye la base experiencial que activa la 

correspondencia entre los dominios fuente y meta. A propósito de la motivación 

experiencial de la metáfora conceptual, hemos afirmado en el marco teórico que esta 

puede ser de naturaleza corpórea o cultural. En el caso de la metáfora que nos ocupa, 

nos encontramos ante una metáfora intertextual, perfilada, como sostiene Zinken 

(2003), sobre un dominio fuente que es el resultado de la interacción del hablante con 

textos culturalmente relevantes, procedentes de la literatura, del cine, del arte, de los 

medios de comunicación, de conocimientos sobre nuestra historia cultural e incluso de 

conocimientos adquiridos en la escuela. Este tipo de metáforas, al igual que aquellas 

motivadas en la experiencia corpórea, contribuyen poderosamente al procesamiento del 

significado del texto, proporcionando marcos cognitivos que colaboran en su 

interpretación. En este caso, el marco fuente de la obra del poeta sevillano en la que se 

define ese sentimiento desgarrador atribuido al desengaño amoroso contribuye a la 

interpretación del desahucio, sobre el que se proyecta la misma sensación cruel de 

vacío, de abandono y de muerte.  

 

Finalmente, como puede verse en la muestra, la crítica que el autor hace a la 

plataforma Stop desahucios revela su anclaje ideológico; en el artículo del que fue 

tomada la muestra se puede constatar claramente su posicionamiento del lado del 

Partido Popular y su distanciamiento de las acciones de esta plataforma, que califica 

de ruines y bastardas, por convertir la tragedia de los desahucios en una guerra 

ideológica, mediante la cual se pretende «convertir el sufrimiento de la gente en el 

germen de un estallido social que derribe los muros del sistema». 

 

La proyección localizada en el dominio OLVIDO queda recogida y simplificada 

seguidamente: 
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METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORAS LINGÜÍSTICAS 
 

EL DESAHUCIO ES OLVIDO 
 
El desahucio es el olvido (Texto 21 ABC) 
 

 

Tabla 27. Metáforas correspondientes al dominio fuente OLVIDO 

 

 

4.3.22. Dominio fuente OSCURIDAD 

El dominio fuente OSCURIDAD, definido como ‘falta de luz para percibir las cosas’ (DLE 

2017), constituye también un vehículo del que se nutre nuestro corpus para construir 

una sola analogía del desahucio, que se materializa en la metáfora lingüística que da 

cuenta de la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES OSCURIDAD.  

 

En efecto, en el fragmento siguiente la metáfora se instancia en el lexema verbal 

ennegrecer ‘poner negra una cosa’ (Moliner 2008), a través del cual el autor identifica 

el desahucio con la oscuridad, es decir, con la falta de luz o claridad que, según nuestra 

experiencia corpórea, nos impide desenvolvernos con seguridad, frente a la luz o 

claridad (Osborn 1967): 

 

    (1) 
 

Y entonces, cuando domina la inquietud, cuando atormenta un pasado que se escapó, 
la tristeza amenaza con convertirse en la única compañía. La depresión aumenta a 
medida que se ennegrece el porvenir, que crece la impotencia, que se dispara la 
angustia. Las calles engalanadas llamando al consumo se tornan una burla para el que 
teme que el asfalto sea su última estación. Solo queda pensar en el presente. Enlazar 
una cuerda de salvamento hecha del día a día. Libre del pasado y de un futuro que aún 
no existe. Tal vez así, libres del miedo, podamos pintar un mañana de esperanza 
(Texto 16 El Periódico). 
 
 

La proyección conceptual EL DESAHUCIO ES OSCURIDAD constituye una metáfora 

arquetípica (Osborn 1967) de una sola correspondencia, elegida para proyectar sobre el 

dominio meta un rasgo que es la quintaesencia, en opinión del autor, del dominio 

destino (Ruiz de Mendoza 2000). Se trata de una metáfora primaria  (Grady 2005) y 

corporeizada (Gibbs 2006), que hunde sus raíces en la experiencia sensomotriz del 

mundo que tiene el hablante, quien percibe la oscuridad como un factor de riesgo. De 

este modo, descubrimos la intención de subrayar la vulnerabilidad, la incertidumbre y la 
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angustia que siente el individuo desahuciado al contemplar su futuro. Se trata, 

naturalmente, de una proyección coherente con el resto del tejido conceptual de este 

corpus, que subraya insistentemente esta concepción del desahucio. 

 

Tal y como venimos haciendo, simplificamos la analogía del dominio OSCURIDAD: 

 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES OSCURIDAD 

 
El desahucio es negrura (Texto 16 El Periódico) 
 

 
Tabla 28. Metáforas correspondientes al dominio fuente OSCURIDAD 

 

 

4.3.23. Dominio fuente TIMBRE DE ALARMA 

Otro vehículo empleado en el corpus para representar figuradamente el desahucio es el 

dominio TIMBRE DE ALARMA, del que da cuenta una metáfora lingüística, que verbaliza 

la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UN TIMBRE DE ALARMA.  

 

En las líneas que reproducimos a continuación, observamos que el rápido 

empobrecimiento que sufre España a causa de la alta tasa de desempleo se identifica 

con un timbre de alarma: 

 

   (1) 
 

El problema es la vulnerabilidad. El suicidio es la tragedia episódica que culmina en 
ocasiones un panorama dramático, pero ni siquiera es necesario que concurra ese 
clímax fatal para que los desahucios se hayan convertido en el síntoma de una 
sociedad angustiada. Una sociedad cuya psicología colectiva se ve superada por la 
evidencia de un rápido empobrecimiento que está destrozando el tejido de la clase 
media, y cuya opinión pública ha identificado en ciertos casos de desesperación 
terminal el emotivo timbre de alarma de su estado crítico. Esas sacudidas trágicas, 
por más que inevitablemente respondan a desequilibrios individuales extremos, han 
zarandeado la conciencia social y situado a la gente común ante el desasosiego de su 
propia debilidad. No se trata ya sólo del sentimiento compasivo o humanitario ante la 
cercana desdicha de otros sino de un hormigueo de inquietud provocado por la 
amenaza de una eventualidad en la que cualquiera puede verse concernido (Texto 
5 ABC). 
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En este sentido, ese timbre de alarma constituye un aviso o señal que advierte de la 

proximidad de un peligro inminente (DLE 2017), que en el espacio meta se corresponde 

con el desahucio y, particularmente, con los casos más dramáticos, que afectan a 

personas a las que la angustia las ha conducido a tomar la decisión de quitarse la vida. 

 

Simplificamos la metáfora del dominio TIMBRE DE ALARMA: 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES UN TIMBRE DE ALARMA 

 
El desahucio es un timbre de alarma (Texto 5 
ABC) 
 

 
Tabla 29. Metáforas correspondientes al dominio fuente TIMBRE DE ALARMA 

 

 

4.3.24. Dominio fuente CERTIFICADO DE EVAPORACIÓN 

Idéntica intención desvalorizadora observamos, finalmente, en la metáfora conceptual 

EL DESAHUCIO ES UN CERTIFICADO DE EVAPORIZACIÓN, con la que se define el desalojo 

como la desaparición de la prosperidad y la cohesión: 

 

   (1) 
Los embargos y desalojos de viviendas, con la ruda e insensible brusquedad de su 
aparato burocrático, han colocado a gran parte de la población española delante de 
un cruel espejo de inseguridad. El desahucio visualiza con máxima aspereza la 
ruptura del statu quo burgués en que España se había instalado durante la etapa de 
bonanza y certifica la evaporación de la prosperidad y de la cohesión (Texto 5 
ABC). 
 
 

De este modo, el desahucio se conceptualiza como una certificación, como un 

documento que da fe, que ‘asegura la verdad de un hecho’ (DLE 2017), que en este caso 

consiste en la desaparición de la prosperidad y de la cohesión social, que se disipan 

como el vapor de agua y quedan reducidas a la nada. Esto es precisamente lo que sucede 

cuando asistimos al desahucio de gran parte de la población española, que queda en la 

calle, endeudada de por vida, y habiendo perdido la percepción de formar parte de un 

proyecto común, que es el significado derivado de la noción de cohesión.  
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La proyección del dominio CERTIFICADO DE EVAPORACIÓN se recoge en la tabla 

siguiente: 

 

 

METÁFORA CONCEPTUAL 

 

METÁFORA LINGÜÍSTICA 

 
EL DESAHUCIO ES  UN CERTIFICADO DE 

EVAPORACIÓN 

 

 
El desahucio certifica la evaporación de la 
prosperidad y de la cohesión (Texto 5 ABC) 

 
Tabla 30. Metáforas correspondientes al dominio fuente CERTIFICADO DE EVAPORACIÓN 

 

 

 

4.4. Frecuencia de los dominios fuente en cada uno de los medios  

Una vez analizadas las metáforas conceptuales y lingüísticas, hemos querido comprobar 

si es posible identificar diferencias en el tratamiento que reciben los dominios 

conceptuales sobre los que se proyecta el fenómeno del desahucio en cada uno de los 

medios que conforman el corpus. Nuestro propósito es investigar si la diferencia 

ideológica existente entre los diarios provoca una selección  de vehículos diferentes o si, 

por el contrario, las diversas publicaciones del corpus beben de las mismas fuentes a la 

hora de representar metafóricamente el dominio meta. 

 

Con este propósito, hemos recogido en la tabla 31 los datos correspondientes a cada uno 

de los dominios, distribuidos por publicación: 
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 PUBLICACIÓN 
 
DOMINIO 

 
 
ABC 

 
 
EL PAÍS 

 
EL 

PERIÓDICO 

 
 
LA RAZÓN 

 
 
TOTAL 

 
   

% 
Esquema 
CAMINO 

1 1 2 2 6 4.47 

Esquema 
FUERZA 

4 6 2 6 18 13.43 

Esquema 
VERTICALIDAD 

2 3 4 1 10 7.46 

MUERTE 2 9 2 8 21 15.67 
HERIDA 0 4 4 8 16 11.94 
LÍQUIDO 5 3 2 3 13 9.70 
ENFERMEDAD 4 0 0 3 7 5.22 
NADA 3 1 1 1 6 4.47 
CASTIGO 3 0 0 2 5 3.73 
LUGAR 0 4 0 1 5 3.73 
ROSTRO 1 0 0 3 4 2.98 
ANIMAL 0 2 0 1 3 2.23 
SUEÑO 1 0 1 1 3 2.23 
ESPECTÁCULO 1 1 0 0 2 1.49 
PECADO 1 1 0 0 2 1.49 
SUSTANCIA 2 0 0 0 2 1.49 
ALIMENTO 0 0 0 1 1 0.74 
ESCLAVITUD 0 1 0 0 1 0.74 
ESPEJO 1 0 0 0 1 0.74 
ESTAFA 0 1 0 0 1 0.74 
FRÍO 1 0 0 0 1 0.74 
GUERRA 1 0 0 0 1 0.74 
LIBRO 0 1 0 0 1 0.74 
OLVIDO 1 0 0 0 1 0.74 
OSCURIDAD 0 0 1 0 1 0.74 
TIMBRE DE 
ALARMA 

1 0 0 0 1 0.74 

CERTIFICADO 
DE 
EVAPORACIÓN 

1 0 0 0 1 0.74 

 
Tabla 31. Presencia de los dominios fuente en los medios del corpus  

 

Parece lógico centrar estas reflexiones en aquellos vehículos que cuentan con una 

mayor representación en el corpus. En este sentido, si observamos los dominios que no 

son imago-esquemáticos y que disponen de un mayor grado de frecuencia porque 

cuentan con 13 o más instanciaciones, esto es, el escenario MUERTE, con 21 apariciones, 

el escenario HERIDA, con16, y, por último, el escenario LÍQUIDO, con 13 instanciaciones, 

podemos afirmar que tales dominios no son exclusivos de un medio en particular sino 

que, por el contrario, todos ellos están presentes al menos en tres de los diarios 
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seleccionados. Así, los marcos fuente MUERTE y LÍQUIDO aparecen en los cuatro diarios 

y HERIDA, ausente de ABC, aparece en tres de las publicaciones. 

 

Similares resultados se aprecian en los dominios fuente imago-esquemáticos, pues los 

tres, CAMINO, FUERZA y VERTICALIDAD cuentan con representación en los cuatro 

periódicos citados. 

 

No parece, por tanto, que las diferencias ideológicas nos proporcionen discrepancias en 

el inventario de dominios al que recurren los autores de los textos. Frente a lo que suele 

ser frecuente en la comunicación política, en la que la analogía actúa como un 

mecanismo de confrontación al servicio de los antagonismos ideológicos, en nuestro 

corpus, la conceptualización figurada del desahucio se revela como un instrumento que 

subraya lo que nos une, el modelo cultural que compartimos, pues suministra una 

interpretación unánime, a la que se adhieren todas las ideologías. Esta coherencia se 

manifiesta de modo especial en el potencial afectivo que conllevan tales imágenes: los 

vehículos seleccionados van intensificando la estimación negativa del desahucio 

mediante la activación de emociones lesivas, tales como inseguridad, ansiedad, 

infelicidad, insatisfacción, miedo, peligro, amenaza o muerte; y mediante juicios éticos 

y morales que lo deslegitiman y lo retratan como agente que degrada, maltrata y 

destruye a quien lo padece (Martin y White 2005).  

 

Se comporta, entonces, la metáfora como un instrumento de alineación, en términos  de 

Graumann (1990), y de solidaridad, en términos de Allbritton (1995), pues subraya la 

existencia de creencias, actitudes, valores, emociones y juicios compartidos por los 

hablantes, quienes, a pesar de proporcionar narraciones diferentes en torno a los 

acontecimientos, dibujan un retrato del desahucio de líneas muy similares. Todos los 

grupos, cualquiera que sea su ideología, lejos de confrontarse, se unifican en una 

representación metafórica unánime del desahucio.  
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V. CONCLUSIONES 
 

Nuestro investigación ha puesto de manifiesto la pertinencia de un marco teórico en el 

que confluyen la Lingüística Cognitiva y el Análisis Crítico del Discurso para descubrir 

el modo en que la práctica discursiva, concebida como el escenario de la interacción 

social,  contribuye a la construcción de la identidad de los interlocutores sociales y de 

sus respectivas visiones sobre los acontecimientos narrados a través de estrategias de 

categorización diversas, de entre las que hemos estudiado particularmente la metáfora 

conceptual. 

 

Este modelo cognitivo idealizado se comporta como una herramienta de gran 

rendimiento cognitivo, que contribuye al procesamiento del discurso, guiando y 

agilizando el esfuerzo de los participantes en la comunicación (Ottati et al. 2014, 

Crawford 2014). 

 

La metáfora se ha revelado, una vez más, como una de las herramientas analíticas más 

productivas para el estudio del texto, que manifiesta especial habilidad para focalizar 

aquellos aspectos de la realidad que interesan a una determinada perspectiva. En este 

sentido, la metáfora pone al descubierto la posición actitudinal de los interlocutores 

sociales, quienes, mediante la selección de unos marcos específicos sobre los que 

proyectan el tópico del discurso y la distribución de roles, fijan los elementos relevantes 
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para definir una determinada categoría; porque, mediante las proyecciones, no solo 

exportan realidades procedentes de los vehículos seleccionados, sino también, y lo que 

es más importante, sus creencias, sus actitudes, sus emociones y sus valoraciones a 

propósito de esos mismos vehículos. Por ello, estamos ante un mecanismo de 

evaluación interna, a través del cual el hablante expresa el afecto, el juicio ético y la 

apreciación en torno a los acontecimientos y a quienes participan en ellos (Martin y 

White  2005). De este modo, la metáfora actúa como un procedimiento esencial que 

dota de coherencia al texto, por cuanto nos hallamos ante lo que Cameron y Maslen 

(2010: 251) denominan escenarios de metáforas, que se dan cita en sucesivos 

acontecimientos de discurso. 

 

Hemos constatado que la metáfora desempeña una doble función: explicativa, en tanto 

que interviene en las operaciones de apoyo y refutación argumentativas con las que el 

usuario intenta comprender situaciones complejas a partir de la lógica que le prestan 

otros conceptos básicos; y persuasiva, pues esta estructura combina la ruta central de la 

persuasión, de carácter lógica y racional, con la ruta periférica, de índole emocional e 

irracional (Burgoon y Bettinghaus 1980, Burgoon y Miller 1971, Chaiken y Stangor 

1987; Petty y Cacioppo). 

 

En nuestro caso, a través de un corpus de 87.531 palabras, distribuidas en 161 artículos 

de opinión aparecidos durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 

2012 y el mes de abril de 2013 en los diarios españoles de mayor tirada (El País, ABC, 

El Periódico de Cataluña y La Razón), hemos analizado las metáforas conceptuales y 

lingüísticas a las que recurren los autores de los textos para representar e interpretar el 

fenómeno del desahucio. 

 

Del  estudio de los marcos conceptuales sobre los que se proyecta figuradamente el 

dominio meta, se desprende que esta categorización tiene lugar a través de una matriz 

constituida por 27 dominios cognitivos. Todos ellos comparten la intención 

deslegitimadora y, consecuentemente, a través de metáforas negativas, presentan el 

desahucio como una realidad que amenaza la supervivencia y el bienestar de la sociedad 

y de sus individuos. La axiología negativa que, sistemáticamente, se advierte en estos 

dominios transforma las opiniones individuales en actitudes (van Dijk 2009) 

compartidas por los miembros del grupo social, quienes a través de acontecimientos de 
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discurso sucesivos van construyendo solidariamente su perspectiva; el resultado es, 

como hemos comprobado, un retrato siniestro del desahucio, que obedece a la 

interpretación que hacen los sujetos conceptualizadores, que presentan, a través de estas 

analogías, su particular visión de los acontecimientos.  

 

Como decíamos, la matriz citada está constituida por 27 dominios cognitivos (esquema 

de imagen CAMINO, esquema de imagen FUERZA, esquema de imagen VERTICALIDAD, 

MUERTE, HERIDA, LÍQUIDO, ENFERMEDAD, NADA, CASTIGO, LUGAR, ROSTRO, ANIMAL, 

SUEÑO, ESPECTÁCULO, PECADO, SUSTANCIA, ALIMENTO, ESCLAVITUD, ESPEJO, ESTAFA, 

FRÍO, GUERRA, LIBRO, OLVIDO, OSCURIDAD, TIMBRE DE ALARMA Y CERTIFICADO DE 

EVAPORACIÓN), instanciados en 134 metáforas lingüísticas, que, mediante distintos 

escenarios, reiteran la representación del desahucio como un fenómeno que daña la 

cohesión social, el estado de bienestar y, muy especialmente, la vida del individuo que 

lo sufre.  

 

Los tres primeros dominios señalados nos proporcionan metáforas imago-esquemáticas, 

que, consecuentemente, proyectan el dominio meta sobre un marco conceptual que 

responde a la definición de esquema de imagen: se trata del esquema de imagen CAMINO 

y de dos de sus esquemas subsidiarios, FUERZA y VERTICALIDAD.  

 

Sobre el primero de ellos, identificamos 6 metáforas lingüísticas (un 4.47% por ciento 

del total), que contienen la proyección conceptual EL DESAHUCIO ES UN CAMINO, 

instanciada a través de vocablos como estación, escapada, laberinto sin salida, puerta 

de perdición y atolladero. El desahucio se concibe entonces como la última estación de 

un viaje cuya meta es el asfalto; como la huida de un peligro; como un camino confuso, 

en el que la víctima queda atrapada y confundida; como una condena eterna y, por 

último, como un obstáculo, que impide al desahuciado avanzar por el camino de la vida. 

 

El esquema de imagen FUERZA, subsidiario de CAMINO, constituye el dominio fuente de 

un total de 18 metáforas lingüísticas (13.43% del total), mediante las cuales los autores 

exhiben el poder destructor del desahucio mediante la metáfora conceptual EL 

DESAHUCIO ES UNA FUERZA QUE DESTRUYE/GOLPEA. Este esquema de imagen se pone en 

funcionamiento a través de verbos, sustantivos y adjetivos de significado compartido, 

tales como romper, quebrar, estallar, golpear, roto, quiebra, ruptura, estropicio, 
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destrozo, batacazo, bomba o presión. Todos presentan el desahucio como una fuerza 

que causa daño a la víctima y que, en el dominio meta, es ejercida sistemáticamente por 

las entidades financieras. En algunas instanciaciones, este esquema de imagen se 

combina con otros subsidiarios, como es el caso de COMPULSIÓN, manifestado en los 

términos bomba, estallar, sacudir y zarandear; en otras, la FUERZA se activa a través del 

escenario de la máquina, instanciada en vocablos como apisonadora o engrasar. 

 

Las 10 metáforas lingüísticas en las que cristaliza el esquema VERTICALIDAD 

representan un 7.46% del total y corroboran sus dos especificidades (Peña 2012), es 

decir, su valor axiológico y su relación con el modelo cognitivo de CONTROL. A través 

de lexemas verbales como hundirse y, muy especialmente, de lexemas sustantivos como 

abismo, infierno, agujero negro, pozo, caída o vacío, se descalifica el desahucio 

mediante la metáfora orientacional MALO ES ABAJO, para valorar negativamente el 

fenómeno y presentar al desahuciado como una entidad colocada en un nivel inferior, lo 

que confiere a otros, los banqueros, el poder de controlarlo.  

 

En relación con los dominios fuente sobre los que se proyecta el desahucio y que no 

responden a la definición de esquema de imagen, observamos tres que disponen de 

mayor representación: MUERTE, HERIDA y LÍQUIDO. 

 

MUERTE, con un 15.67% del total, constituye el más representado y cuenta con 21 

instanciaciones. Se trata de una conceptualización muy reveladora desde la perspectiva 

de la valoración, pues interpreta el desahucio como el fin de la vida de quien lo padece, 

sea la muerte física, sea la muerte social, identificada con la exclusión social. Estas 21 

correspondencias reproducen dos metáforas conceptuales: la primera, que hemos 

formulado como EL DESAHUCIO ES LA ANTESALA DE LA MUERTE, concibe el desahucio 

como el anuncio de la muerte y se instancia en expresiones como amenaza de muerte, 

corredor de la muerte, empujón al suicidio o amenazados por la guillotina; la segunda, 

EL DESAHUCIO ES MUERTE, identifica definitivamente el tópico con la propia muerte, 

ejecutada por sujetos animados o por sujetos no animados; la metáfora se concreta a 

través de expresiones variadas, algunas de las cuales, como vemos, añaden la noción de 

exterminio colectivo: arrebatar la vida, crimen, ejecución, carnicería, sacrificio 

antihumano, genocidio financiero y ataque letal.  
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En el dominio HERIDA afloran 16 instanciaciones (11.94% del total), que materializan la 

metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UNA HERIDA QUE SANGRA. Se trata de una 

analogía que parte de la personificación del país (EL PAÍS ES UNA PERSONA), concebido 

entonces como un ser vivo que soporta una herida sangrante, proyectada figuradamente 

sobre el desahucio. La metáfora se activa a través de vocablos de diversa categoría, tales 

como los adjetivos sangrante y sangriento y los sustantivos herida, sangría, 

hemorragia y ulceración. Algunas de las instanciaciones resultan especialmente 

impactantes desde la perspectiva de la valoración, como es el caso de la sangría que 

fluye por la ventana, que alude al suicidio de algunas víctimas del desahucio, del que, 

por entonces, dan cuenta los medios de comunicación. 

 

Del dominio fuente LÍQUIDO se nutren 13 metáforas lingüísticas (9.70% del total), que 

aluden a una misma metáfora conceptual, EL DESAHUCIO ES UN LÍQUIDO, y que 

comparten la intención de deslegitimar el desalojo presentándolo como un fluido que, 

en la mayoría de las ocasiones, supone un desastre natural, por cuanto inunda y arrasa 

todo aquello que se interpone en su camino. La metáfora se activa con vocablos 

diversos, cada uno de los cuales aporta un grado de peligro más o menos acusado: flujo, 

océano, marea, ola, oleada, tsunami, tormenta, aguacero, crecida, ascenso del nivel del 

agua y, por último, aguas revueltas. Buena parte de estas analogías colocan el foco 

sobre la idea del crecimiento continuado que, como cualquier fluido, experimenta el 

desahucio en nuestro país. 

 

Como suele ser habitual en la conceptualización metafórica de realidades concebidas 

como  una amenaza, nuestro corpus recurre al dominio ENFERMEDAD en 7 ocasiones 

(5.22%) para incorporar una interpretación del desahucio muy similar a la que hemos 

visto a propósito del dominio HERIDA, en tanto que lo representa como una realidad que 

pone en peligro la salud y el bienestar del individuo. A través de vocablos 

pertenecientes a las diversas categorías gramaticales, como sustantivos (síntoma, plaga, 

curación, ulceración y cáncer), adjetivos (endémico y terminal) y verbos (paliar), se 

explicita en la superficie del texto el concepto de enfermedad o bien se activa en la 

mente del receptor este mismo marco escénico con otros vocablos. Naturalmente, es 

posible identificar en estas instanciaciones enfermedades diversas, que entrañan niveles 

de gravedad también diversos. 
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Le sigue en frecuencia de aparición el dominio NADA, que cuenta con 6 metáforas 

lingüísticas (4.47%) y que, al igual que MUERTE, contiene el valor nuclear de ausencia 

de vida y, a diferencia de MUERTE, está desprovisto de la idea de término. Las metáforas 

se instancian en expresiones como nada, adiós a las ilusiones, adiós a los sueños, 

ninguna parte o paso del ser al no ser; especialmente plástica resulta la instanciación 

que tiene lugar a través del verbo borrar, que define implacablemente el efecto que 

produce el desahucio sobre la vida del desahuciado. 

 

A lo largo del corpus, el dominio CASTIGO se instancia 5 veces (3.73%), para 

materializar la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UN CASTIGO, que representa al 

desahuciado como un individuo que, por no cumplir con sus compromisos hipotecarios, 

ha cometido un delito o una falta por la que debe pagar mediante la aplicación de un 

castigo, el desahucio, que le imponen las entidades bancarias. Sin embargo, hemos visto 

que, en estas instanciaciones, el autor se coloca de parte del desahuciado, a quien 

representa positivamente como víctima inocente de un castigo injusto, porque la culpa 

no es imputable, exclusivamente, a su persona, sino que se reparte entre otros muchos 

responsables. El castigo se instancia en expresiones como condena al mercado negro, 

libertad condicional, corredor de la muerte, indulto, infierno, tortura y vía crucis. 

 

Otras 5 metáforas lingüísticas (3.73%) conciben el dominio meta como un lugar (EL 

DESAHUCIO ES UN LUGAR), que se concreta en el corpus a través de los términos 

territorio, calle, intemperie y coto. Aunque tal conceptualización no supone 

necesariamente una evaluación negativa, el co-texto en el que se insertan añade 

sistemáticamente elementos de valor adjetivo que especifican y ponen al descubierto el 

juicio negativo que el usuario de estas proyecciones emite en torno al dominio meta: 

territorio de la desposesión, calle llamada marginalidad, intemperie social, coto de la 

angustia humana y, finalmente, patria del banquero. 

 

El análisis del corpus ha puesto de manifiesto la existencia de otro dominio que, como 

el anterior, dispone de una cierta asepsia axiológica, que, sin embargo, desaparece con 

la adición de ciertos complementos que inclinan la balanza de manera rotunda hacia lo 

negativo. Tal es el caso del dominio fuente ROSTRO, que se emplea en el corpus en 4 

ocasiones (2.98%) para verbalizar la metáfora EL DESAHUCIO ES EL ROSTRO DE LA CRISIS. 
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El dominio fuente ANIMAL se ha detectado 3 veces (2.23%), bajo las que subyace la 

misma metáfora conceptual, EL DESAHUCIO ES UN ANIMAL, que proyecta el desahucio 

sobre un animal violento, a través de vocablos como feroz y brutal, o sobre un caballo 

llamado dolor, instanciado en el sustantivo lomos. 

 

SUEÑO alimenta igualmente 3 metáforas lingüísticas (2.23%), correspondientes a dos 

metáforas conceptuales distintas, que, sin embargo, comparten una misma valoración 

negativa del dominio destino: EL DESAHUCIO ES UNA PESADILLA y EL DESAHUCIO ES 

DESPERTAR DEL SUEÑO. La primera lo identifica con un sueño angustioso, mientras que 

la segunda, que parte de una personificación de España (EL PAÍS ES UNA PERSONA), lo 

proyecta sobre la acción de interrumpir un buen sueño, referida, en el espacio destino, al 

despertar del país del sueño de la burbuja inmobiliaria. 

 

El marco ESPECTÁCULO da cuenta de 2 metáforas lingüísticas (1.49%), que aluden a 

metáforas conceptuales distintas, aunque de idéntico valor axiológico: EL DESAHUCIO ES 

UN ESPECTÁCULO SINIESTRO y EL DESAHUCIO ES UN GÉNERO DE TERROR. Como en otras 

ocasiones, también aquí el término espectáculo se inclina hacia una axiología negativa 

como resultado del acompañamiento de dos adjetivos: siniestro define el desahucio 

como una modalidad de espectáculo perverso y aterrador; y medieval pone de 

manifiesto el vínculo anacrónico de este espectáculo con la relación entre señor y 

vasallo próxima a la esclavitud propia del feudalismo medieval. 

 

Sobre el dominio PECADO se perfilan dos metáforas lingüísticas del desahucio (1.49%), 

que, naturalmente, según se desprende de las muestras, atribuyen, en el dominio meta, 

la condición de pecador a las entidades bancarias y a los gobernantes, a los que se 

imputa la culpa. Se instancia en las expresiones reparación expiatoria y en el sustantivo 

pecadillo, en el que el diminutivo minimiza irónicamente, a modo de lítote, la gravedad 

de un pecado que se estima capital.  

 

El dominio fuente SUSTANCIA, al igual que el anterior, se instancia en dos metáforas 

lingüísticas (1.49%), que aluden a la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UNA 

SUSTANCIA QUE MANCHA, que ensucia, y que unas veces se identifica con la  desgracia y 

otras con la vergüenza. 
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Los restantes dominios que conforman la matriz de escenarios que se exportan al 

escenario meta disponen de una sola metáfora lingüística en el corpus (cada uno 

representa un 0.74%), circunstancia que, en nuestra opinión, no les resta valor desde una 

perspectiva cualitativa, pues todos ellos contribuyen igualmente a construir ese circuito 

de emociones negativas, que configuran la narrativa en torno al desahucio. Se trata de 

11 dominios, cada uno de los cuales aporta su particular interpretación del fenómeno. 

 

Tal es el caso de ALIMENTO, que da cuenta de la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES 

UN ALIMENTO INTRAGABLE, precisamente para focalizar las proporciones que ha 

alcanzado en nuestro país y que lo convierten en algo difícil de digerir. 

 

De igual modo, el dominio ESPEJO identifica el desahucio con un instrumento que nos 

devuelve la imagen de un país áspero, cruel, insensible e inseguro, proyectado 

metafóricamente sobre la tragedia personal que atraviesan los desahuciados. 

 

El marco LIBRO, por su parte, instanciado en la metáfora lingüística EL DESAHUCIO ES UN 

CAPÍTULO DEL LIBRO DE LOS ESCÁNDALOS DE LA BANCA ESPAÑOLA, identifica el 

desahucio con el capítulo más sangrante de este libro, en tanto que es aquel que ha 

hecho más daño a la sociedad. 

 

El dominio ESCLAVITUD concibe el espacio meta como un yugo opresor para quienes lo 

sufren, que los convierte de por vida en esclavos de la entidad bancaria; y nos recuerda 

la idea ya comentada a propósito de ese espectáculo medieval, que, con la alusión al 

feudalismo, activa idéntica conceptualización. 

 

Por otro lado, la metáfora lingüística que da cuenta del dominio ESTAFA nos ha 

permitido observar la identificación del desahucio con un engaño perpetrado por bancos 

e instituciones públicas, que propiciaron el sobreendeudamiento de las familias. 

 

El dominio FRÍO, instanciado también en una sola metáfora lingüística, activa la 

analogía EL DESAHUCIO ES FRÍO, una metáfora que tiene en su base la proyección 

conceptual el DESAFECTO ES FRÍO. 
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Con idéntico propósito de construir la axiología negativa del desahucio actúan los 

dominios OLVIDO, OSCURIDAD y TIMBRE DE ALARMA. El primero, OLVIDO, es una 

manifestación más de esa concepción del desahuciado como individuo que queda 

excluido del proyecto compartido por los miembros de la sociedad a la que pertenece y 

que se ha manifestado a través de otros escenarios en metáforas lingüísticas como 

territorio de la desposesión, calle de la marginalidad o intemperie social. El segundo 

identifica el desahucio con la OSCURIDAD y da lugar a esa metáfora primaria arquetípica  

de base experiencial, que concibe la oscuridad como un factor de riesgo para la 

seguridad de los individuos. El tercero, TIMBRE DE ALARMA, advierte de la proximidad 

de un peligro, que en el espacio meta se corresponde con el desahucio y particularmente 

con los casos más dramáticos, que han conducido al suicidio.  

 

Finalmente, la instanciación de la metáfora conceptual EL DESAHUCIO ES UN 

CERTIFICADO DE EVAPORIZACIÓN conceptualiza el fenómeno como un documento que da 

fe de la desaparición de la prosperidad y de la cohesión sociales, disipadas como el 

vapor de agua y reducidas a la nada. 

 

Cerramos estas conclusiones poniendo de relieve la axiología negativa compartida por 

todos los dominios cognitivos que integran la matriz estudiada, bien porque se trata de 

dominios que en su propia definición llevan incorporada esta valoración, bien porque se 

trata de dominios asépticos o neutros, que, sin embargo, se deslizan de inmediato del 

lado de la axiología negativa a través de los elementos que los acompañan en sus 

respectivos contextos. 

 

En este sentido, hemos observado cómo los autores del corpus, a través de diferentes 

acontecimientos de discurso, van construyendo una imagen unívoca del desahucio; 

frente a lo que suele ser frecuente en la comunicación política, en la que la metáfora 

conceptual actúa muchas veces como instrumento al servicio de la confrontación 

ideológica, en nuestro corpus, la representación figurada del desahucio se comporta 

como un instrumento al servicio de la solidaridad, que subraya lo que nos une, el 

modelo cultural que compartimos; los hablantes, a pesar de ofrecernos narraciones 

diferentes en torno a los mismos acontecimientos, dibujan un retrato homogéneo del 

desahucio; todos ellos, cualquiera que sea su ideología, se unifican en una 

representación metafórica unánime del desahucio. 
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La cohesión de la que hablamos se manifiesta especialmente en el potencial afectivo 

que conllevan tales imágenes: los vehículos seleccionados van intensificando la 

estimación negativa del desahucio mediante la activación de emociones lesivas, tales 

como inseguridad, ansiedad, infelicidad, insatisfacción, miedo, peligro, amenaza o 

muerte; y mediante juicios éticos y morales que lo deslegitiman y lo retratan como 

agente que degrada, maltrata y destruye a quien lo padece.  

 

Como advertíamos en la introducción a este estudio, hemos desarrollado un análisis 

cualitativo y cuantitativo de una de las parcelas esenciales del universo cognitivo del 

desahucio, que, mediante trabajos futuros, habrá de completarse con la exploración, a 

través de este mismo corpus, de la imaginería utilizada para categorizar otros aspectos 

relevantes de este universo, que, finalmente, nos proporcionarán la fotografía completa 

de los acontecimientos narrados a través de estas metáforas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 

Este volumen recoge íntegramente los 161 artículos de opinión que conforman el 

corpus, de acuerdo con la siguiente distribución: 

 

Anexo I. Corpus procedente de El País (59 textos) 

Anexo II. Corpus procedente de El Periódico (23 textos) 

Anexo III. Corpus procedente de ABC (29 textos) 

Anexo IV. Corpus procedente de La Razón (50 textos) 

 

Cada uno de los textos se acompaña del enlace del que ha sido extraído y de los datos 

correspondientes al autor y a la fecha de publicación. 
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TEXTO Nº1                                      Bancahucio  http://elpais.com/elpais/2012/10/24/opinion/13

51077398_104943.html 
Autor/es: Maruja Torres Fecha de publicación: 25/10/2012 
 

Bancahucio 
La identidad bancaria no pasa por la Nación española ni por las de las Autonomías. 

Tiene otra hoja de ruta. 
 

Como persona humana que es, un banquero español, sin duda, posee también su 

peculiaridad identitaria, su hecho diferencial, su patria, su bandera. ¿Es España? Todos 

sabemos que no: la identidad bancaria no pasa por la nación española ni por las de las 

Autonomías. Es transversal, transustancial, levitadora y venerable. Tiene otra hoja de 

ruta. ¿Cuál es?, se preguntarán los lectores. La pasta, se apresurarán a aventurar los más 

simples. El Club Bilderberg, proclamarán los más informados. Las fiestonas en 

Marbella, Ibiza o Miami, dirán otros. Los jets privados. Las felaciones regias e 

intempestivas. En fin, cada cual irá exponiendo su idea, según sus propias fantasías de 

riqueza y poder. 

 

Sin embargo, ha quedado claro —lo afirma el informe de los jueces desvelado ayer por 

este diario— que la patria del banquero es El Desahucio. Mejor dicho: el territorio 

Desahucio. Si uno de nuestros banqueros empezara a caminar ahora mismo por uno de 

los 350.000 pisos arrebatados a otros tantos propietarios, llegaría aún más lejos de 

nosotros de lo que está. Imaginen. Abriendo la puerta (con su propia llave), y realizando 

los movimientos habituales de quien se introduce en una vivienda por primera vez 

(vestíbulo, salón-comedor, habitaciones de los niños, dormitorio principal, ¡chequeo de 

instalaciones en los baños!)... Recorriendo uno tras otro los hogares perdidos por esas 

familias gracias a una ley feroz de 1909. Si ello hiciera, estoy en condiciones de afirmar 

que ese buen hombre, el banquero, cuando cerrara la última puerta del último piso a sus 

espaldas, habría envejecido unos cinco años y obtenido medio millón de pisos ajenos 

más, porque esto no lo arregla ni Dios, y desde luego Gallardón tampoco, ni mucho 

menos De Güindows, que ya produjo su ruboroso e inútil Código de Buenas Prácticas, 

sacándoselo hace unos meses del gemelo del puño de su camisa. 

 

El Desahucio. Qué poca vergüenza. 
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TEXTO Nº2                                 No hay derecho http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/26/an

dalucia/1351280670_780105.html 
Autor/es: Concha Caballero Fecha de publicación: 26/10/2012 
 

No hay derecho 
José Domingo no quiso contemplar el espectáculo de su desahucio: sus enseres 

desparramados en la acera de la calle 
 
Se me cae la cara de vergüenza. Rompo los borradores de otros artículos ante esta 

noticia. Un vecino del barrio granadino de La Chana se ha ahorcado unas horas antes de 

ser desahuciado de su vivienda y del pequeño negocio en el que había trabajado casi 

toda su vida. Cuando la policía llegó a su domicilio para ejecutar el desalojo solo 

encontraron el cadáver de José Miguel Domingo. A fin de cuentas, debió pensar, ya que 

iban a arrebatarle la vida, mejor que el banco la obtuviera por completo, con su cuerpo 

incluido, como un nuevo tributo a los mercaderes del dinero, al único poder verdadero 

que no atiende a razones, que ni siquiera infringe la ley porque ha hecho cada uno de 

sus artículos a la medida de su avaricia. 

  

El cuerpo vertical de José Miguel es un acta de acusación contra los desmanes de los 

poderosos y de los que los protegen. Es la demostración palpable de la sinrazón de esta 

crisis, de la inutilidad del poder político, de los poderes desalmados que nos gobiernan. 

No hay derecho. Y no se trata solo de un alegato moral contra esta injusticia. Es que 

realmente no hay Estado de derecho, ni merece la pena discutir sobre ninguna otra cosa 

si antes no solucionamos algo tan básico como el tener un techo que nos proteja. 

 

José Domingo no quiso contemplar el espectáculo de su desahucio: sus enseres 

desparramados en la acera de la calle, su papelería convertida en una mella oscura de la 

calle, con sus revistas y objetos de escritorio desperdigados en el suelo. Ni siquiera tuvo 

fuerzas para pedir a organizaciones como Stop Desahucios que le ayudarán a resistirse 

frente a la orden de desalojo. Él mismo daba por desahuciada su existencia porque 

nunca pensó que llegaría un tiempo en el que pudiesen borrar, como si se tratase de una 

pizarra, toda una vida de trabajo, de afectos, del paisaje cotidiano que se abría cada día 

al levantar la persiana metálica de su comercio. 

 

Los vecinos han colocado algunas velas y una pequeña fotografía de recuerdo. Se forma 
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un pequeño grupo y alguien llora. Los demás contemplan la escena con los ojos 

redondos que se nos ponen cuando la indignación es tan grande como la pena que 

sentimos. Pero nos estamos acostumbrando a convivir con el horror, como los alemanes 

se acostumbraron a vivir entre las cenizas de los campos de concentración. Nos hemos 

habituado a cerrar las puertas, limpiar los residuos, agradecer que esta marea de 

injusticia absoluta no haya atravesado todavía el umbral de nuestra casa. 

 

Mientras, una gran parte de nuestros impuestos, va a servir para limpiar los balances de 

esos mismos que nos echarán de nuestra casa al menor tropiezo. Unos bancos que 

contabilizarán con métodos de usura nuestra deuda, que multiplicarán cada euro de 

retraso por diez, que se adjudicarán nuestros bienes a precios irrisorios y los venderán al 

mejor postor en la taberna inmunda de las subastas. No lo digo yo. Lo dice un informe 

elaborado por siete magistrados a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial que 

advierte no solo de la inhumanidad de estas actuaciones, sino del discutible marco legal 

que lo ampara y que se estableció nada menos que en el año 1909, donde el caciquismo 

dominaba nuestro país. En la mayor parte de las ocasiones, nos advierten, los bienes 

embargados permanecen años y años sin ocupar, sin darles más finalidad que disminuir 

la cifra de impagados del banco, mientras 350.000 familias se quedan sin techo y con 

las vidas rotas. 

 

Una persona se suicida al día por esta sinrazón. No hay derecho a mantener la ley ni un 

día más. De todos los crímenes de esta estafadora crisis, el más repugnante es 

contemplar a todo el aparato del Estado —jueces, policías y funcionarios— abriendo 

expedientes, dictando resoluciones y arrastrando a los desahuciados por las escaleras de 

su piso mientras que los gestores bancarios contemplan la ciudad desde la atalaya de sus 

asépticos rascacielos. “Algún día todo esto será mío”, deben pensar, satisfechos ante el 

espectáculo medieval y siniestro que abre su función todos los días, en cualquier rincón 

de nuestra geografía. 

 
TEXTO Nº3                            Esto y aquello http://elpais.com/elpais/2012/10/26/opinio

n/1351261892_692536.html 
Autor/es: Manuel Rivas Fecha de publicación: 27/10/2012 
 

Esto y aquello 
Las viviendas que pierden las familias en apuros pasan de nuevo a manos de los 

expoliadores y a precio de saldo. No es mafia, pero se parece un huevo 
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En una carta de felicitación de cumpleaños, el escritor Saul Bellow le decía a un viejo 

amigo: “No te preocupes por esto y aquello, esto y aquello no importan demasiado en la 

suma final”. En su día lo leí como una ironía reparadora, pero ahora vuelve a la cabeza 

como un sarcasmo. Entre nosotros, en confianza, esto y aquello empiezan a sumar 

demasiado. La cifra de parados, que avanza implacable hacia un invierno de seis 

millones de personas, tiene ya esa dimensión de lo indescifrable. Allí donde se pierde la 

cuenta. En lo desalmado. En ese territorio del desahucio, de la desposesión, estamos ya 

en la cuenta de las bajas mortales, con gente rota que acaba de romperse del todo por 

despidos injustos y por el mecanismo de las ejecuciones hipotecarias. En el último año, 

se han incrementado en un 25% los lanzamientos, las expulsiones de gentes de sus 

viviendas o locales de trabajo. Legal, sí, pero criminal. 

 

El reciente informe de una comisión de jueces es demoledor. Atribuye esta situación a 

la “ligereza y mala praxis” bancaria. Pero mientras el dinero público, sustraído a los 

ciudadanos, se destina a sanear las cuentas de los causantes del estropicio, nadie detiene 

la apisonadora. Las viviendas que pierden las familias en apuros pasan de nuevo a 

manos de los expoliadores y a precio de saldo. No es mafia, pero se parece un huevo. 

Lástima que esta casta, la que se enriquece con la ruina, no se muera de risa. No hay 

lucha de clases. Lo que hay es un Estado de abuso: sangría a los asalariados, estupor de 

clase media, estampida emigrante de jóvenes. Y privilegios para los privilegiados. 

 

En el drama del desahucio, ¿por qué no se aprueba ya una moratoria que evite que la 

gente quede a la intemperie mientras no se revisa una ley anacrónica e injusta? 

Esto y aquello y lo otro están sumando de más. 
 
 

TEXTO Nº4                                  Insensatez http://elpais.com/elpais/2012/10/29/opinio
n/1351513633_302529.html 

Autor/es: Rosa Montero Fecha de publicación: 30/10/2012 
 

Insensatez 
Los desahucios no sólo son feroces y abusivos, sino también insensatos. Tanto dolor 

para obtener tan poco y no somos capaces de cambiarlo 
 

Qué mundo tan absurdo. El primer día del alto el fuego en Siria murieron 150 personas, 

víctimas de un coche bomba y de diversos combates. En Kabul, las prostitutas hacen la 

calle envueltas en espesos burkas de la cabeza a los pies: viva la coherencia integrista. 

http://elpais.com/elpais/2012/10/29/opinion/1351513633_302529.html
http://elpais.com/elpais/2012/10/29/opinion/1351513633_302529.html
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Y, en España, una comisión del CGPJ formada por siete magistrados entrega un informe 

magnífico sobre los abusos de los desahucios, y el CGPJ se lo carga en un plis-plas 

(dicen que tardaron menos de una hora en despacharlo). Son noticias insensatas, y su 

falta de racionalidad no hace más que aumentar el impacto del daño. 

 

Pero volvamos a los desahucios. El documento, que merece la pena de leerse (lo publicó 

EL PAÍS el pasado domingo), ofrece 18 medidas para paliar el horrible drama de los 

desalojos. Me sorprende la extrema celeridad del CGPJ para rechazarlo: es uno de los 

problemas más atroces de la España actual y yo hubiera apreciado cuando menos cierto 

debate, cierta preocupación ante el asunto. Pero tal vez teman aproximarse a los que 

protestan en la calle. Puede que prefieran arrimarse a los banqueros (próceres de la 

Patria todos ellos). 

 

Desde que empezó la crisis, se han ejecutado 350.000 desahucios. Estamos en un 

momento extremo, en tiempos tales como no se han conocido jamás. Es decir, estamos 

necesitados y obligados a reinventarnos. ¿Acaso va a esforzarse toda la sociedad en 

aceptar recortes y cambios inauditos y lo único que va a seguir exactamente igual en 

este país son las hipotecas? ¿Pero qué burla es esta? Y encima para nada, porque a los 

bancos ya no les interesa añadir un piso más a los miles que tienen. ¿No sería mejor 

para todos intentar nuevas vías? Los desahucios no sólo son feroces y abusivos, sino 

también insensatos. Tanto dolor para obtener tan poco y no somos capaces de cambiarlo. 

 
 

TEXTO Nº5 Desahucios y parches jurídicos http://elpais.com/elpais/2012/11/09/opinio
n/1352417385_516847.html 

Autor/es: José García Montalvo Fecha de publicación: 09/11/2012 
 

Desahucios y parches jurídicos 
El debate en curso debe tener en cuenta las consecuencias económicas de los cambios 

legales 
 

El aumento de las ejecuciones hipotecarias, con los consiguientes dramas familiares que 

produce, ha puesto de nuevo sobre la mesa la cuestión de la regulación hipotecaria en 

España. Hace ya bastante tiempo que se viene debatiendo sobre la dación retroactiva. 

De hecho, el Congreso ya ha votado en dos ocasiones en contra de esta solución. Si 

hacemos un poco más de historia veremos que en 2003 ya existió una propuesta de ley 

de sobreendeudamiento que murió sin transformarse en legislación, a pesar de que 

http://elpais.com/elpais/2012/11/09/opinion/1352417385_516847.html
http://elpais.com/elpais/2012/11/09/opinion/1352417385_516847.html
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muchos países de nuestro entorno cuentan con este tipo de instrumento legal. 

 

En España, el único avance en esta dirección ha sido una interpretación judicial de la 

suspensión de pagos empresarial como aplicable también a las familias. Esta solución es 

inapropiada, pues las condiciones que se imponen a las empresas y los costes del 

proceso son difícilmente compatibles con la institución familiar. 

 

En fechas más recientes se han propuesto algunos parches para aliviar el problema. El 

Real Decreto Ley (RDL) 8/2011 eleva la proporción no embargable de los ingresos para 

deudores que han perdido la vivienda y aumenta el valor para la adjudicación de 

inmuebles desde el 50% al 60% del valor de tasación. Algunas entidades intentaron 

burlar esta normativa haciendo que sus inmobiliarias acudieran a las subastas, lo que 

limita el valor mínimo al 50% del valor de tasación, y utilizando adjudicaciones 

notariales que evitan estos límites. Más recientemente el RDL 6/2012 establece un 

Código de Buenas Prácticas para entidades financieras respecto a algunos deudores 

hipotecarios que no pueden hacer frente a los pagos hipotecarios. 

 

Esta semana, el Gobierno ha decidido crear una comisión para estudiar la problemática 

de los desahucios y llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición sobre 

este tema. Es importante que en la discusión se tengan en cuenta las consecuencias 

económicas de los cambios en la legislación hipotecaria. 

 

En primer lugar hay fórmulas legales que son más adecuadas que otras. Muchos 

estudios económicos han destacado la importancia de la seguridad jurídica y la 

protección de los contratos como aspectos fundamentales para explicar el nivel de 

desarrollo de los países. Cualquier modificación legislativa que signifique menoscabar 

estos principios puede tener significativas consecuencias económicas. Ciertamente 

tienen razón los que señalan que el procedimiento legal de ejecución hipotecaria es 

brutal con los deudores, pero así lo quiso el legislador. La peor de todas las soluciones 

legales es dejar que los jueces dicten lo que algunos han denominado “autos 

vanguardistas”. La legislación española es muy clara y poco interpretable con respecto 

al procedimiento de ejecución hipotecaria. Los jueces deben aplicar la ley y no utilizar 

argumentos morales ni hacer valoraciones sobre quienes son los responsables de la 

crisis económica. Estos argumentos se deben utilizar en el Parlamento para modificar 
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las leyes que serán aplicadas por los jueces en el futuro. Los “autos vanguardistas” solo 

tienen como efecto provocar debate sobre el tema, pues son revertidos en instancias 

superiores, pero generan una sensación de manifiesta inseguridad jurídica. 

 

Si se quiere modificar la legislación hay medidas que son más adecuadas que otras. 

Hacer que los contratos con dación sean los adoptados por defecto en lugar de ser la 

excepción podría ser una propuesta razonable. Aumentar más la proporción del valor de 

tasación por el cual las entidades pueden adjudicarse una vivienda sería una solución 

análoga a la dación. Sin embargo, la dación aplicada con efectos retroactivos 

conculcaría principios legales básicos como la no retroactividad mientras que un cambio 

del valor de adjudicación, al afectar a procesos de adjudicación que no habrían 

comenzado, no tendría este efecto. Además, la solución vía aumento del valor en 

adjudicación estaría más ligada a la causa del problema que, como hemos demostrado 

en una reciente investigación, está relacionada con la sobretasación consecuencia de la 

relación incestuosa entre muchas tasadoras y las entidades financieras. Las 

modificaciones legales deberían incluir ligar la hipoteca al precio efectivamente 

abonado por la vivienda y no al precio de tasación. 

 

En segundo lugar, es importante pensar también en las consecuencias económicas de 

estas modificaciones legales. Cambiar el proceso hipotecario o convertir la dación en la 

norma implica reducir las garantías subyacentes al contrato de hipoteca lo que hace más 

cara la titulización de estos productos. Además, traspasa al banco el riesgo de caídas del 

precio de la vivienda. Obviamente esto significa que el coste de las hipotecas subirá 

considerablemente, aunque esto no tiene que ser necesariamente negativo. 

Evidentemente, un aumento del coste reducirá la proporción de propietarios lo que, en 

el caso español, sería positivo pues el tamaño de nuestro mercado de alquiler es 

excesivamente bajo para un país desarrollado y dificulta la movilidad laboral. La dación 

también permite reducir el endeudamiento familiar más rápidamente. De hecho, en 

Estados Unidos la reducción de la deuda familiar, que ha generado una cierta 

recuperación del consumo, ha sido consecuencia de la existencia de dación en pago en 

muchos Estados. 

 

La otra cara de la moneda serían los problemas que esto generaría en las entidades 

financieras. El contraargumento señala que los bancos deben pagar, pues son los 
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culpables de la situación. Esta argumentación no tiene en cuenta que lo más probable es 

que fueran los contribuyentes los que, de nuevo, pagarían los platos rotos por decisiones 

individuales erróneas, como ya están haciendo por los pufos de los promotores 

inmobiliarios. Además se olvida de que los dueños de los bancos, aunque no los 

gestores prejubilados, ya están sufriendo gravemente las consecuencias de sus errores: 

los accionistas de los bancos españoles han perdido, en el mejor de los casos, un 60% de 

su inversión en 5 años. Algunos han perdido entre el 80% y el 90% de su inversión. 

También es conveniente recordar que muchos de estos accionistas son pequeños 

ahorradores como los 150.000 titulares que han recuperado planes de pensiones por 

estar desempleados. 

 

La solución a largo plazo no es poner parches jurídicos sino formular una legislación 

integral para hacer frente al sobreendeudamiento familiar. El motivo por el cual se 

aceptan las daciones de los promotores es que su responsabilidad está limitada por la 

legislación mercantil. Las familias necesitan un procedimiento similar, pero menos 

gravoso, de suspensión de pagos y limitación de responsabilidad que genere una 

segunda oportunidad. A corto plazo hay que buscar fórmulas que produzcan los 

incentivos adecuados para que las entidades financieras renegocien con más intensidad 

las condiciones de las hipotecas incluyendo no solo cambios en el tipo de interés o el 

plazo, sino también quitas o la posibilidad de aceptar un alquiler social. Los 

beneficiarios deben ser obviamente los “deudores de buena fe”. Pero ante la 

imposibilidad de definir con claridad la buena fe no queda otra alternativa que imponer 

condiciones, como hacen los programas estadounidenses HOPE o HAMP o el actual 

Código de Buenas Prácticas en España. Evidentemente es muy difícil encontrar un 

conjunto de condiciones que garanticen la buena fe del deudor, pero en todo caso no 

sería razonable que estos programas generen incentivos que beneficien a aquellos que 

compraron con motivos especulativos. 

 
 
TEXTO Nº6      Hablando claro: desahucios 
y suicidios 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/
09/actualidad/1352466571_434718.html 

Autor/es: Odón Elorza Fecha de publicación: 09/11/2012 
 

Hablando claro: desahucios y suicidios 
Los socialistas tenemos que decir hoy, alto y claro, que no admitimos ni un desahucio 

más 
 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352466571_434718.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/09/actualidad/1352466571_434718.html
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!Qué horror! Otro suicidio, esta vez en Barakaldo y ante un nuevo desahucio. Debemos 

pedir perdón. 

 

Los socialistas tenemos que decir hoy, alto y claro, que no admitimos ni un desahucio 

más; la sociedad lo exige y también nuestra conciencia. 

 

Confiemos en que se inicie de verdad un tiempo nuevo, que ciertamente llega con 

retraso por la falta de actuación de los gobiernos. Un tiempo en el que el Parlamento 

acuerde la reforma legal URGENTE del procedimiento de ejecución hipotecaria y de las 

leyes necesarias para equipararnos a la legislación de Europa. 

 

Como recoge la proposición de ley del PSOE, esos cambios han de incorporar otros 

instrumentos y soluciones más justas para evitar la indefensión y los desahucios 

abusivos de deudores insolventes de buena fe, consecuencia de la crisis. Es INMORAL 

que mientras las entidades financieras reciben dinero público, ellas y el gobierno de 

turno no hagan todo lo necesario para poner fin a esta drama social que repugna. 

 

El objetivo es PARAR los desahucios HOY mismo! Ni un sólo desahucio más mientras 

se estudian y aprueban las reformas legales y otras medidas urgentes que deberán 

ayudar también al colectivo de los ya desahuciados pero que mantienen viva su deuda 

hipotecaria. 

 
 

TEXTO Nº7     Desahucios: urge la reforma http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/10/pai
svasco/1352577285_817195.html 

Autor/es: Javier Olaverri Fecha de publicación: 11/11/2012 
 

Desahucios: urge la reforma 
Hay que reaccionar con leyes excepcionales a lo que son situaciones excepcionales 

 
Cada nuevo suicidio de un desahuciado resuena como un martillazo en la opinión 

pública, así que no es de extrañar que por fin los partidos comiencen a moverse. 

 

Todos sabemos lo que ha sucedido con la burbuja inmobiliaria. Las entidades de crédito 

se endeudaron a corto plazo por 300.000 millones de euros en Frankfurt para conceder 

hipotecas a personas sin la suficiente solvencia. Además, tasaron a precios falsamente 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/10/paisvasco/1352577285_817195.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/10/paisvasco/1352577285_817195.html
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elevados, por medio de sus sociedades filiales de tasación, tales viviendas. Una 

irresponsabilidad manifiesta frente a la que el Banco de España y el Gobierno optaron 

por mirar hacia otro lado. Los políticos se llenaron los bolsillos con jugosas comisiones. 

Los promotores lanzaron 600.000 viviendas anuales a un mercado sin posibles 

compradores porque, en definitiva, no era su dinero sino el de la banca el que estaba en 

juego. También muchísimos ciudadanos particulares, cegados estúpidamente por el 

lema “el ladrillo siempre sube”, se convirtieron en minipromotores o en simples 

especuladores, comprando hoy para vender mañana, y no dudaron incluso en 

comprometer todo su patrimonio e incluso el de sus familiares en locas aventuras 

abocadas al fracaso total. Pero hubo muchos otros ciudadanos que simplemente fueron 

víctimas. Tenían que comprar una vivienda para vivir, ya se sabe que el alquiler tiene 

mala prensa y es escaso, y se vieron obligados a comprarlas a un precio artificialmente 

caro que no podrían pagar si, como ha sucedido, la economía del ladrillo explotaba y 

ellos perdían su empleo. 

 

Y cuando la crisis ha estallado, el sistema ha funcionado de forma asimétrica e injusta. 

Las instituciones financieras han pasado sus pérdidas al estado y sus directivos y 

empleados se retiran por lo general con magníficas condiciones; los promotores se 

declaran en concurso y protegen su patrimonio privado, por otro lado puesto a buen 

recaudo, en la protección que da la figura de la sociedad anónima. Ciertamente no 

consiguen lo mismo los ciudadanos particulares que jugaron a inmobiliarios, porque a 

ellos la crisis les está devorando todo su patrimonio familiar. 

 

Pero lo que resulta sangrante es lo que sucede con el colectivo que compró una vivienda 

porque la necesitaba. Cuando pierden el empleo se encuentran no solo sin vivienda, sino 

endeudados de por vida con esos bancos que tan hábilmente les tendieron la celada. 

Por eso hay que reaccionar con leyes excepcionales a lo que son situaciones 

excepcionales. Lo dicen los propios jueces que tienen que aplicar la draconiana ley 

actual; lo dice la justicia europea que no entiende tal desprotección del consumidor; lo 

dice el sentido común; lo dice la experiencia histórica, como cuando después de la 

guerra se congelaron los arrendamientos para que la gente no fuera expulsada de sus 

hogares. 

 



 13 

Urge dar una solución al colectivo de ciudadanos que han sido las víctimas de esta gran 

estafa y ésta pasa por aplicar desde ya la dación en pago y darles la oportunidad de vivir 

en alquiler moderado en su propia exvivienda. Y quienes crean que eso es modificar 

retroactivamente los contratos de hipoteca y poner en duda la seguridad jurídica, 

deberán explicarnos porqué los bancos no quiebran, como sería lo normal, y en su lugar 

reciben subvenciones y apoyos financieros públicos masivos para que sigan vivos. Si 

hay dinero público para ayudar a las entidades financieras, con más razón hay derecho a 

exigir que se ayude a las víctimas de esta burbuja. 

 
 

TEXTO Nº8                                    Lágrimas http://elpais.com/elpais/2012/11/10/opinio
n/1352570130_435715.html 

Autor/es: Manuel Vicent Fecha de publicación: 11/11/2012 
 

Lágrimas 
Un día te quedaste sin trabajo y los papeles de la casita que llevaban tu firma se 

volvieron sentencias ejecutivas 
 

Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán, pasaremos la noche en la luna, 

viviendo en mi casita de papel: eso cantaba Jorge Sepúlveda con voz de terciopelo allá 

en la posguerra. En esa época gran parte del país aun estaba bajo los efectos de las 

bombas, pero en medio de los escombros comenzó a brotar el afán de poseer, aunque 

fuera en la luna, esa casita de papel donde pasar la noche, un sueño que muchos 

españoles no pudieron cumplir hasta 60 años después. Durante ese tiempo se pasó del 

boniato a las cocochas carameladas de la nueva cocina, de la nublada tiranía de un 

general galápago a la soleada playa azul de la libertad, del bacilo de Koch a los 

espléndidos cuerpos de una juventud saludable y bien alimentada. Finalmente todo 

parecía ir bien. Por todas partes las grúas de la construcción ayudaban a tapar con 

ladrillos el horizonte. Por lo demás solo había que entrar en el banco de la esquina, 

llenar unos formularios, firmar abajo sin leer la letra pequeña y recibías un crédito junto 

con los parabienes del director y del notario. Ya eras el dueño de aquella casita de papel, 

que cantaba Sepúlveda echando caramelos por la boca. La casita no estaba en la luna, 

sino en una barriada de extrarradio; era un piso conseguido con mucho trabajo, con 

mucho sudor. Allí los besos de las parejas fueron muy dulces durante algunos años, en 

los patios de luz goteaba felizmente la colada y en el hueco de la escalera resonaban los 

gritos y las risas de los niños. Pero aquella casita era de un papel repleto de trampas de 

la hipoteca que habías firmado con ilusión en el banco ante un notario muy afable y un 

http://elpais.com/elpais/2012/11/10/opinion/1352570130_435715.html
http://elpais.com/elpais/2012/11/10/opinion/1352570130_435715.html
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director sonriente. Un día te quedaste sin trabajo y un dogal de hierro comenzó a 

constreñirte la garganta. Todos los papeles de la casita que llevaban tu firma se 

volvieron sentencias ejecutivas. El banquero acudió al juez y el juez llamó a la policía. 

Te echaron de casa sin piedad para que siguieras pagando la deuda al banco desde la 

calle. En la crisis del 29 se arrojaban al vacío los banqueros, ahora son sus hipotecados 

los únicos que se tiran por la ventana. Me dijo un notario: antes era la fiesta de la 

compraventa, ahora es la tragedia del desahucio la que salva de la crisis mi despacho. 
 
 

TEXTO Nº9          Paro, pobreza y desalojos http://politica.elpais.com/politica/2012/11/
10/actualidad/1352585826_701139.html 

Autor/es: José Juan Toharia Fecha de publicación: 11/11/2012 
 

Paro, pobreza y desalojos 
El 83% de los españoles percibe que la sociedad española se está empobreciendo 

 
Próximo ya a terminar el quinto año de crisis, el estado de ánimo de los españoles sigue 

estancado en un hondo desaliento, con tendencia a empeorar. De forma prácticamente 

unánime (97%) definen como mala la situación económica española y un 64% dice 

sentir no ya preocupación, sino angustia al respecto. Por otro lado, son ya tantos los que 

definen como buena su situación económica familiar como los que la consideran mala 

(38% en ambos casos). Y, sobre todo, un 86% piensa que el paro, que es el problema 

que más preocupa, va a seguir igual que ahora, o incluso en niveles más altos, durante 

bastante tiempo todavía. La creciente extensión del desempleo lo ha convertido en una 

vivencia personal prácticamente universal: el 86% tiene en su familia o en su círculo de 

amigos más cercano a alguien sin trabajo. 

 

En estas condiciones, no puede extrañar que de forma masiva (83%) los españoles 

perciban que nuestra sociedad se está empobreciendo y que este empobrecimiento no 

será pasajero y fácilmente recuperable, sino que supondrá un derrumbamiento de las 

condiciones generales de vida, que perdurará largo tiempo y que alcanzará a más 

personas de las ya afectadas. El pronóstico ciudadano es tan profundamente pesimista 

que el 96 % (es decir, prácticamente todo el mundo) cree que si no se toman medidas 

urgentes y eficaces, nuestro país corre el riesgo de acabar dividiéndose cada vez más en 

ricos y pobres, sin términos medios. De hecho, un 83% cree que de no ser por la 

actuación de entidades como Cáritas o Cruz Roja la crisis social se habría hecho ya 

insostenible en nuestro país. 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/10/actualidad/1352585826_701139.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/10/actualidad/1352585826_701139.html
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Este proceso de caída libre que la ciudadanía tiene la sensación de estar viviendo 

presenta dos efectos colaterales cuyas posibles implicaciones no cabe infravalorar. Por 

un lado, ha contribuido a que la gente se haya hecho más solidaria con quienes lo están 

pasando mal: lo percibe así un masivo 74%. Lo cual, sin duda, resulta positivo, pues 

indica que, en plena crisis, los valores cívicos más básicos y profundos parecen estarse 

reforzando y consolidando en vez de desgastarse -al menos por ahora-. Pero, al mismo 

tiempo, este repliegue sobre la mutua y recíproca ayuda ciudadana puede conllevar un 

inquietante debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas: un 63 % indica, 

en efecto, que la crisis está incrementando el desentendimiento ciudadano respecto de 

los asuntos colectivos y de las cuestiones de interés general. En otras palabras: la 

sociedad civil podría estar buscando remedio y consuelo en y por sí misma a su 

creciente sensación de desvalimiento, a la vez que percibe al ámbito de la gestión 

colectiva, es decir, de la política, como algo cada vez más ajeno, distante...e inoperante. 

 

El recién alcanzado principio de acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la 

oposición para buscar remedio a la alarmante ola de desahucios no puede ser más 

oportuno ni más acorde con el sentir popular: el 95% de la ciudadanía reclama un 

cambio urgente de la legislación que regula las hipotecas. Un abrumador 96 % 

recrimina además al Banco de España no haber vigilado más de cerca, en su momento, 

la forma en que fueron concedidas hipotecas que conllevaban un riesgo excesivo. Nueve 

de cada diez españoles creen que con mucha frecuencia las entidades financieras han 

abusado de la buena fe y escasa formación jurídica de quienes firmaban hipotecas con 

cláusulas abusivas y, sin duda por ello mismo, nueve de cada diez creen también que 

ahora los tribunales no deben limitarse a aplicar, sin más, la legislación hipotecaria, sino 

que el amparo judicial ha de consistir en buscar soluciones equitativas y razonables para 

la parte más débil. En todo caso, este generalizado y profundo recelo y desafecto 

respecto de las instituciones financieras que, sondeo tras sondeo, manifiestan los 

españoles, no impide que, al mismo tiempo, un sustancial 31% reconozca que no todas 

son iguales ni proceden del mismo modo. O lo que es igual, que en las actuales 

circunstancias -y en lo que a imagen pública se refiere- no debe fustigarse por igual a 

justos y pecadores ni meter en el mismo saco de oprobio y reprobación a todos los 

bancos y Cajas. Y esta importante matización concuerda con el hecho de que en las 

distintas oleadas de evaluación ciudadana de las empresas de nuestro país que 
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periódicamente lleva a cabo Metroscopia aparezcan regularmente entre las diez 

primeras, y en lugares de cabeza, precisamente tres entidades de crédito. 

TEXTO Nº10                                Línea roja http://elpais.com/elpais/2012/11/08/opinio
n/1352396168_464655.html 

Autor/es: Almudena Grandes Fecha de publicación: 12/11/2012 
 

Línea roja 
El 14 de noviembre tendrá lugar la huelga general más justificada y razonable de la 

historia de nuestra democracia 
 

Los abanderados del sufrimiento inexorable han sufrido su primera gran derrota. 

Durante la pasada legislatura dos formaciones políticas, ICV y BNG, intentaron 

impulsar en el Parlamento una reforma de la ley hipotecaria que permitiera la dación en 

pago. El gobierno del PSOE rechazó ambas, en ambos casos con el apoyo del PP. Que 

los dos partidos mayoritarios escenifiquen ahora su comprensión y solidaridad hacia las 

víctimas del capítulo más sangrante del monumental escándalo de la banca española, es 

un triunfo de la calle. Los “antisistema”, los “perroflautas”, los “golpistas” y demás 

manifestantes, descritos como poco menos que terroristas en las tertulias del TDT Party, 

apoyados tan solo por la no menos denostada izquierda y los aún más anatemizados 

sindicatos, han logrado primero llamar la atención de los jueces, y después que los 

servidores de los intereses de los mercados —esto es, el gobierno español—, agache la 

cabeza. 

 

Esta victoria demuestra que la movilización es útil, y esa es una buena noticia, porque 

nunca ha hecho tanta falta como ahora. La “línea roja”, esa teórica frontera de los 

abismos infranqueables, está ya a nuestra espalda. Las reformas emprendidas por el 

gobierno Rajoy han degradado las condiciones de vida de los españoles hasta sumir en 

la pobreza a un porcentaje vergonzoso de la población. La reforma laboral, por su parte, 

constituye un ejemplo de mal banal, una agresión feroz a la dignidad de los trabajadores 

que no ha servido absolutamente para nada más. Cada viernes, nos encontramos con que 

los derechos civiles y laborales consagrados por la Constitución han sido suspendidos 

por decreto. ¿Qué nos queda? La calle para correr. 

 

El 14 de noviembre tendrá lugar la huelga general más justificada y razonable de la 

historia de nuestra democracia. Es necesaria. Y, si ustedes la apoyan, será útil. 

 
 

http://elpais.com/elpais/2012/11/08/opinion/1352396168_464655.html
http://elpais.com/elpais/2012/11/08/opinion/1352396168_464655.html
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TEXTO Nº11 Terminen con una ley injusta http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/
11/12/actualidad/1352675290_737067.ht
ml 

Autor/es: Gabriela Cañas Fecha de publicación: 12/11/2012 
 

Terminen con una ley injusta 
No es caridad lo que requieren los desahucios, sino el fin de los privilegios bancarios 

 
Centenares de miles de familias españolas se endeudaron para adquirir una vivienda y 

pagaron a la entidad crediticia durante años hasta que llegó la crisis. Ahora les han 

arrebatado su casa —aunque nadie viva en ella— y su deuda sigue siendo enorme; en 

ocasiones, mayor que lo que en su día recibieron por culpa de unos intereses de demora 

exorbitados. Desde 2008, se han decretado en España entre 350.000 y 400.000 

desahucios y el ritmo se ha acelerado en los últimos meses: ahora se sitúa en 500 diarios. 

Este drama que ya denunciaron el movimiento 15-M y las asociaciones de afectados por 

la hipoteca ha llegado, por fin, a los centros de decisión. Hasta la fecha, esos centros de 

poder se habían conformado con poner paños calientes. Los socialistas elevaron el nivel 

de inembargabilidad de los deudores de más bajo poder adquisitivo, lo que ha reducido 

los beneficios a un pequeño porcentaje de ciudadanos en la indigencia, y el Gobierno de 

Rajoy aprobó en marzo un código de buenas prácticas; una apelación a la sensibilidad 

de los bancos de la que estos han hecho, prácticamente, caso omiso. 

 

Hace ya casi tres semanas que EL PAÍS dio a conocer el contundente informe que una 

comisión de siete magistrados elaboró sobre este asunto. La comisión, coordinada por el 

vocal del Consejo General de Poder Judicial Manuel Almenar, ha denunciado los 

abusos del sistema español de desahucios, el procedimiento privilegiado de cobro de 

hipotecas que utiliza la banca y la "comercialización torticera de productos financieros 

complejos". La modificación legislativa, según esa comisión, es urgente. Las 

movilizaciones ciudadanas y los suicidios también indican que hay una emergencia 

social. 

 

Ese informe de los magistrados, el interés de la Defensora del Pueblo, la persistencia de 

periódicos como este en la denuncia de esta iniquidad, la dura crítica del Tribunal de 

Luxemburgo a la ley española y el respaldo dado por 46 jueces decanos de toda España 

al análisis de la comisión Almenar parecen estar logrando, por fin, la reacción adecuada 

que este terrible problema requiere. El PSOE dejó pasar la oportunidad de resolverlo 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/12/actualidad/1352675290_737067.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/12/actualidad/1352675290_737067.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/12/actualidad/1352675290_737067.html
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cuando estaba en el poder y rechazó las propuestas de IU y UPyD cuando ya estaba en 

la oposición. Ahora ha reconocido el error y ha presentado un proyecto de ley, similar a 

la de esas formaciones, que este Gobierno debería tomar como hoja de ruta. 

 

Al Ejecutivo de Rajoy hay que reconocerle algunas medidas tomadas en el sector 

financiero, como el límite a los emolumentos de directivos de entidades intervenidas. 

Pero también es obra de ese mismo equipo el mayor paquete de ayudas destinado jamás 

al saneamiento de la banca española y muy especialmente de Caja Madrid, la entidad 

controlada en las dos últimas décadas desde el PP regional y que dio origen a Bankia. 

 

Parece obvio que en los cálculos del Gobierno no entraba poner coto a esos privilegios 

legales que permiten a las entidades de crédito despojar de sus bienes pasados, presentes 

y futuros a cientos de miles de ciudadanos. Así creo que lo demuestra esa primera rueda 

de prensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría del 2 de noviembre tras el 

Consejo de Ministros, cuando pareció preocuparse más de la valoración de la banca 

española que de los han perdido todo a causa de una ley que data de 1909 y que ha sido 

denunciada por ser tan injusta. 

 

El Gobierno de Mariano Rajoy ha dicho ahora que es urgente tomar medidas y se ha 

puesto a trabajar en ello con el PSOE. Es importante, sin embargo, que la urgencia no 

desvirtúe el sentido de las modificaciones necesarias y que el Gobierno no caiga en la 

tentación de limitar su acción a socorrer a las víctimas más desprotegidas. No es caridad 

lo que necesita este problema. Lo que la sociedad española demanda es la abolición de 

los privilegios de la ley de 1909, establecer un techo claro a los usureros intereses de 

demora que las entidades aplican, exigir el máximo rigor a las empresas de tasación, 

desviar parte de las ayudas a los bancos a los afectados por las hipotecas y que la dación 

en pago no sea una opción remota. 

 

Por cierto, hace casi tres semanas que se conoció el informe de los jueces y el Consejo 

del Poder Judicial, que fue el que lo encargó, no se ha atrevido a hacerlo suyo. Los 

vocales que lo rechazaron debieran meditar acerca de si deben seguir ocupando esos 

asientos representativos en los que están. 

 
 



 19 

TEXTO Nº12         Contratos que no pueden 
cumplirse 

http://elpais.com/elpais/2012/11/12/opinio
n/1352733945_450263.html 

Autor/es: Carlos Castresana Fernández Fecha de publicación: 13/11/2012 
 

Contratos que no pueden cumplirse 
Las partes consienten ‘rebus sic stantibus’, mientras las cosas no cambien 

 
El drama de las ejecuciones hipotecarias, que se han cobrado ya varias vidas y 

amenazan el bienestar y el futuro de 350.000 familias españolas, tiene que terminar. 

 

Las disposiciones de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil que regulan 

los préstamos hipotecarios y su ejecución en caso de impago son normas especiales, 

pero no tanto como para que no deban ser interpretadas, como todas las demás, a la luz 

de la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas. 

 

Mientras el Gobierno y los grupos parlamentarios deshojan la margarita de las reformas 

legislativas, invito a los jueces a reconsiderar la interpretación de las normas vigentes a 

la luz de algunos postulados básicos del ordenamiento jurídico. 

 

Un principio fundamental de nuestro sistema legal, social y económico, recogido en el 

Código Civil, establece que el deudor responde de sus deudas con todo sus bienes 

presentes y futuros. También es esencial el que dispone que los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes y deben cumplirse en sus propios términos. 

 

Pero no son menos importantes, y están igualmente recogidos en nuestro Código Civil, 

los que establecen que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones, las partes deben conducirse de buena fe; así como la disposición que 

asegura que la ley no ampara el abuso de derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. 

 

Las familias españolas no son responsables de la crisis financiera mundial. Tampoco 

son culpables de la crisis que se ha desencadenado en España como consecuencia de la 

explosión de la burbuja inmobiliaria. Han perdido en seis años una quinta parte del 

valor de su patrimonio y han retrocedido treinta años de bienestar social, pero la culpa 

no es suya, sino de la especulación incontrolada de banqueros y constructores, que los 

Gobiernos de PP y PSOE propiciaron y fomentaron, permitiendo que las viviendas de 

las familias pasaran, en esos años felices de vino y rosas, de ser un bien de primera 

http://elpais.com/elpais/2012/11/12/opinion/1352733945_450263.html
http://elpais.com/elpais/2012/11/12/opinion/1352733945_450263.html
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necesidad legalmente protegido y de reconocida utilidad social, a convertirse en un 

producto comercial sometido a los vaivenes del mercado libre en manos de promotores 

inmobiliarios sin escrúpulos, para ser finalmente transformadas en un producto 

financiero con el que se podía especular alegremente en la bolsa como si se tratara de 

fichas de juego sobre el tablero de un casino. Ahora son activos tóxicos de los que hay 

que deshacerse. 

 

Hace dos milenios que el derecho romano reconoció un principio general de la 

contratación, en cuya virtud se limitan las responsabilidades de los contratantes cuando 

graves circunstancias sobrevenidas e imprevisibles alteran sustancialmente el equilibrio 

entre ellos, haciendo que las obligaciones de alguno resulten inopinadamente, sin culpa 

ni dolo de su parte, insoportablemente onerosas. Se entiende –y así lo ha entendido 

también nuestro Tribunal Supremo en situaciones de crisis equivalentes a la actual—que 

los contratantes dan siempre su consentimiento rebus sic stantibus, es decir, mientras 

las cosas permanezcan así, de modo tal que, si las condiciones en las que se contrató 

cambian dramáticamente, el deudor deja de estar obligado en los términos originales 

porque se estima que el consentimiento que prestó entonces ha perdido vigencia 

después. A falta de negociación y acuerdo renovado entre las partes, el juez no puede 

imponer al deudor consecuencias que este nunca hubiera aceptado de haber podido 

representarse de antemano la situación posterior, porque tales consecuencias, 

inicialmente lícitas, han devenido injustas. 

 

Los bancos españoles están ejerciendo su derecho contra las familias deudoras de 

manera abusiva y antisocial, manifiestamente contraria a las reglas de la buena fe. 

Acuden a los juzgados y solicitan que se ejecuten los préstamos hipotecarios, haciendo 

completa abstracción del hecho de que los deudores no pueden cumplir porque el 

contrato ha quedado distorsionado por un cambio radical de las condiciones de los 

mercados que los propios bancos propiciaron, en buena medida, aprovechándose 

durante años de una inflación inmobiliaria desmedida para obtener una revalorización 

artificial de sus activos. Son los bancos quienes sobreestimaron la solvencia de los 

deudores, quienes tasaron temerariamente al alza las viviendas, quienes determinaron 

las cuotas y los intereses, los vencimientos y todo lo demás. Ellos calcularon que los 

deudores podrían pagar, y se equivocaron. 
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En estas condiciones, los contratos se han tornado profundamente desequilibrados e 

injustos y no pueden cumplirse tal como fueron pactados. Los jueces no pueden hacer 

recaer sobre los deudores todas las consecuencias de la crisis y la especulación de las 

que no son culpables. Nuestro ordenamiento jurídico, simplemente, no ampara que, 

proviniendo todos los errores que han distorsionado el contrato de una de las partes, las 

consecuencias las deba pagar la otra parte. La Ley Orgánica del Poder Judicial ordena 

taxativamente qué debe hacerse con las acciones ejercidas de mala fe: los jueces deben 

rechazarlas fundadamente. 

 

El legislador debe determinar, arbitrando procedimientos de quita y espera adaptados a 

esta nueva realidad, la manera de regular la insolvencia de las unidades familiares. 

Mientras, a falta de acuerdo entre las partes, los jueces no pueden limitarse a observar y 

laissez faire: deben imponer una moratoria, aquí y ahora, porque las condiciones en que 

se pactaron los préstamos de las viviendas de las familias en la última década y media 

volaron por los aires al estallar la burbuja inmobiliaria y no van a volver; y ejecutar las 

hipotecas con arreglo a las condiciones originales impuestas en contratos de adhesión 

por una sola de las partes, en circunstancias muy diferentes, y sobre estimaciones 

unilaterales completamente equivocadas, resulta inmoral e insoportablemente injusto. 

Los jueces no deben olvidar cuál es su función primigenia en un Estado de derecho: 

brindar tutela judicial efectiva. 

 

La pregunta se la hacía hace veinte siglos Cicerón en términos retóricos que hoy evocan 

trágicamente nuestros desahucios: ¿tengo que devolver la espada al amigo que me la 

prestó si después ha enloquecido y amenaza con matarme? La respuesta, entonces y 

ahora, es obvia: no. 

 

TEXTO Nº13                                      Ánimo http://elpais.com/elpais/2012/11/12/opinio
n/1352732792_895721.html 

Autor/es: Rosa Montero Fecha de publicación: 13/11/2012 
 

Ánimo 
La inmolación de Amaya, el enorme dolor social, la rebelión ética de los jueces y la 

condena de Europa están empezando a poner coto al horrible abuso de los desahucios 
 
Según la encuesta que sacó EL PAÍS el domingo, el 86% de los españoles tenemos en 

nuestra familia o círculo de amigos más cercanos a alguien en el paro. A veces, en los 

http://elpais.com/elpais/2012/11/12/opinion/1352732792_895721.html
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días peores, como hoy, me invade una sensación apocalíptica y me parece que esta 

crisis es una pandemia, una de esas pestes arrasadoras que cada vez van infestando a 

más personas, hasta alcanzarnos a todos y rebanarnos las piernas y el corazón. 

 

Llevo tiempo pensando en escribir un artículo alegre que no mencione ni una sola vez la 

palabra crisis, pero ¿cómo hacerlo cuando esa crisis se agolpa alrededor? ¿Y cuando 

acaban de morir, abandonadas como perros, una madre y su hija discapacitada? ¿O 

cuando apenas han pasado cinco días desde que Amaya Egaña, la ex concejala socialista 

vasca, se tirara por la ventana al ser desahuciada? Lo cual, por cierto, me parece que fue 

un acto político. Abrió con el portero automático a los funcionarios del juzgado y se 

arrojó al vacío: no sólo había desesperación, sino también la determinación de hacer un 

alegato. Y ha servido para algo. La inmolación de Amaya, el enorme dolor social, la 

rebelión ética de los jueces y la condena de Europa están empezando a poner coto al 

horrible abuso de los desahucios. Pero esta batalla no ha hecho más que empezar: no 

sólo hay que seguir exigiendo que nadie más pierda su casa, sino que hay que hacer algo 

con las 400.000 familias que ya la han perdido y que, en muchos casos, siguen 

esclavizadas a sus bancos con deudas de por vida. 

 

En fin, ni siquiera la Gran Peste de 1348, la más devastadora de la historia, acabó con 

los humanos. Somos bichos tenaces. No hay que resignarse: sigamos reclamando lo que 

es justo aunque sea con los corazones remendados y patas de palo. Ni un desalojo más. 

Saldremos adelante. 
 
 

TEXTO Nº14    Los desahucios: emergencia 
nacional 

http://elpais.com/elpais/2012/11/15/opinio
n/1353008842_519258.html 

Autor/es: Manuela Carmena/Eduardo 
Leira 

Fecha de publicación: 16/11/2012 

 
Los desahucios: emergencia nacional 

El decreto debe taponar la hemorragia, evitando que se queden aún más familias en la 
calle. Pero lo más importante es tomarse el tiempo necesario para hacer una reforma 

legislativa que impida los actuales abusos 
 

Los desahucios se han convertido en una emergencia nacional. Habrá que felicitarse, ya 

que constituye un logro de la sociedad civil, que ha conseguido movilizar a los medios y 

partidos, aunque para ello haya habido que llegar a la pérdida literal de vidas humanas. 

Parece que, in extremis,ante el dilema de si es más importante el pago de las deudas o 

http://elpais.com/elpais/2012/11/15/opinion/1353008842_519258.html
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las vidas humanas, la sociedad —que no seguramente el Bundesbank— duda. Sea 

bienvenida la duda. El problema planteaba la necesidad de un real decreto inmediato, 

mientras se revisaba la legislación. El decreto está ya decidido y ahora hay que discutir 

su alcance y su contenido. Pero también hay que hacer hincapié en otros mensajes: 

 

1.Hay acuerdo en revisar la ley... pero es del 2000. 

Se dice que es de 1909. De hecho resulta así, pero lo es por cuanto en el reciente 2000, 

cuando se aprobó la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, hoy vigente, no se modificó el 

vetusto enfoque, contenido y procedimientos de la legislación de 1946 y de 1909. En el 

año 2000 se estaban creando las bases de la burbuja inmobiliaria. 

 

2.Ha cambiado todo y en 1978 se aprobó la Constitución. 

Las razones que reclaman el cambio legislativo son tan llamativas como hasta ahora 

desatendidas. En 1946, y no digamos en 1909, a la inmensa mayoría de los solicitantes 

de hipotecas de hoy no solo no se las concederían, sino que seguramente no se les 

dejaría siquiera entrar en el banco. La legislación hipotecaria fue concebida para regular 

una relación inter pares, terratenientes/propietarios y banqueros, en que la solvencia 

previa se daba por supuesto. Era requisito. Si se solicitaba un crédito y se afectaba como 

garantía alguna propiedad, el valor de esta era usualmente superior al de aquel. La 

reconocida solvencia (y/o la amistad con el banquero) era lo que permitía la solicitud y 

concesión. En ese contexto, pudiera resultar coherente la ejecutividad de la regulación y 

tasar las razones de oposición, para evitar las dilaciones de los supuestos, que de entrada 

tendían a suponerse, de impago doloso. 

 

¡Qué lejos queda ese escenario, entre iguales, del actual, con millones de casos! Con la 

“democratización” de hipoteca, es mediante esta que, quien la obtiene, alcanza 

precisamente su solvencia, al adquirir la condición de propietario. 

 

El Derecho Civil, a diferencia de lo que ha ocurrido con el Penal, no ha hecho su 

necesaria adecuación constitucional. Las posibilidades que se abrieron con el 

reconocimiento de los derechos de los consumidores no se han abordado en modo 

alguno. Resulta evidente la actual indefensión legal de los prestatarios ante las entidades 

financieras. Estas no han tenido empacho en aprovechar las condiciones y ventajas que 

les proporciona un vetusto sistema concebido para otros actores y otras condiciones, 
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pero que se viene aplicando, con síntomas claramente de abuso, en un escenario tan 

radicalmente distinto. 

 

3.La Constitución va más allá: la vivienda es un bien protegible. 

Tiende a olvidarse. Además de esa profunda transformación social, también con la 

Constitución irrumpe otro componente que tampoco se tuvo cuenta en la Ley del 2000. 

La Constitución incorporó la vivienda (digna) en tanto bien protegible, al menos de 

igual rango (algunos dirían que superior) al del pago de las deudas. 

 

Esa novedad constitucional afecta pues, en principio, a la vivienda habitual, no a todos 

los bienes inmuebles que puedan ponerse como garantía hipotecaria. Estos, aportados 

por familias o empresas, cuando no son la vivienda habitual, se parecen algo más a lo 

previsto en su momento en la legislación hipotecaria. La distinción entre ambos tipos de 

hipotecas, que no se hace, se muestra entonces como crucial. 

 

La pérdida de patrimonio es siempre un trauma, pero lo es aún en mucha mayor medida 

perder la vivienda habitual. Esa pérdida, además, es reconocida causa de exclusión 

social. 

 

4.No hay datos para distinguir vivienda habitual y otras garantías. 

Cuando se habla de los cientos de miles de desahucios, se refieren al conjunto de estos, 

sin distinguir los que son de vivienda habitual de los que responden a otros inmuebles, 

aportados como garantía hipotecaria. En las estadísticas oficiales, de los juzgados, 

ambos se mezclan, dando lugar, precisamente tras la burbuja, a un número ciertamente 

elevado. 

 

El único caso que conocemos en que esa diferenciación se haya hecho es en un estudio 

realizado en el País Vasco, tomando una muestra de cuatro juzgados de Primera 

Instancia de Bilbao. El porcentaje de desahucios de vivienda habitual respecto al total 

era del 22%. Aunque no se conoce ese porcentaje en el global de desahucios en España, 

el estudio apunta a que los desahucios de vivienda habitual serán, se podría decir 

felizmente, muchos menos que las cifras totales que se manejan. Estos, se insiste, no se 

conocen. 
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5.Hace falta información urgente. 

Ante ese desconocimiento, el decreto de emergencia tiene que abordar, junto a la 

suspensión de los lanzamientos, un proceso urgente de información, que permita 

elaborar un texto legislativo anclado en cifras ciertas. 

 

La requerida suspensión debería afectar de entrada a todos los procedimientos de 

desahucio, mientras no se desglose el tipo de garantías que se ejecuta: vivienda habitual 

y otras. En el decreto se debería exigir a todas las entidades financieras con créditos 

hipotecarios, listados en los que se recojan, uno a uno, todos ellos. Los listados, 

exhaustivos, serían lógicamente despersonalizados. No haría falta que figurase la 

entidad financiera. La primera distinción sería entre hipotecas de vivienda habitual y el 

resto, diferenciando en este entre aquellas que son viviendas, otros inmuebles o locales 

y suelo. Las entidades financieras habrían de aportar esos listados con la máxima 

urgencia, en el plazo que fije el decreto. En tanto no lo hagan no podrá haber ningún 

lanzamiento, aunque se sigan tramitando expedientes de desahucios y, obviamente, 

pagando las cuotas de las hipotecas. Una vez distinguidos los dos tipos de créditos, 

vivienda habitual y resto, quizás se podrían volver a poner en marcha los lanzamientos 

en este segundo tipo. 

 

Las entidades tienen que saber qué créditos corresponden a vivienda habitual. 

 

6.Se requieren listados pormenorizados. 

En ese primer listado de vivienda habitual se habría de exigir a las entidades financieras 

que incluyeran, para cada crédito: el municipio, el año de concesión, si se trató de la 

primera compra de vivienda o de mejora, mediante la venta a su vez de la anterior 

vivienda habitual, el valor de tasación de la vivienda, la cuantía del crédito, los años de 

amortización, la cuota mensual aproximada y, además, la estimación de ingresos 

anuales del prestatario sobre la base con la que la entidad concedió el crédito y si hubo o 

no avalistas. 

 

Los listados de los créditos con garantía hipotecaria que no sean sobre la vivienda 

habitual podrían ser menos exhaustivos, pero convendría que fueran también 

pormenorizados y, en todo caso, con datos individualizados para cada crédito. 
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Esa información no se conoce. Las entidades financieras se han cuidado celosamente de 

guardarla. Sería fundamental para entender el fenómeno que ahora estalla como 

emergencia. Ayudaría a entender la “burbuja” misma y habría de ser la base, sobre todo, 

para la elaboración de la nueva legislación. 

 

7.Un decreto de emergencia con una doble tarea. 

El decreto habrá de taponar la hemorragia, impidiendo que se queden aún más familias 

en la calle, mientras que la elaboración de la nueva ley se toma ese tiempo 

imprescindible que se precisa para hacer una buena norma, respondiendo a 

razonamientos diversos y apoyada en datos ciertos, evitando volver a repetir lo ocurrido 

en el 2000 y lo que ha acontecido con los fallidos decretos del 2011 o del de hace 

escasos meses. Solo tras la aprobación de la nueva legislación se habría de levantar la 

suspensión de lanzamientos en vivienda habitual. 

 

El decreto de emergencia debe permitir, aunque por ahora solo de forma provisional, 

que se haga aquí como parece que se hace en Francia, donde los lanzamientos se 

interrumpen en invierno. Fuera hace mucho frío; también en España. 

 

TEXTO Nº15                              Desahucios http://politica.elpais.com/politica/2012/11/
16/actualidad/1353086737_897786.html 

Autor/es: Antonio Elorza Fecha de publicación: 17/11/2012 
 

Desahucios 
 

 Las muertes provocadas por los desahucios han servido para apreciar la intensidad de 

la crisis. No se trata solo de un descenso a los infiernos en la economía, sino que ese 

hundimiento se ve agudizado por una gestión donde ni siquiera en casos extremos tiene 

cabida la justicia social. En los medios de comunicación gubernativos, se suceden 

economistas y representantes de intereses empresariales que repiten como papagayos 

aquello de que las “reformas” son imprescindibles, hay que llevarlas más a fondo y eso 

creará empleo. En la más sectaria televisión oficial, un economista merkeliano dijo 

haber visto en las farmacias españolas a personas que con montones de recetas se 

dedicaban a atesorar medicinas: ahora el copago lo remediará. Rajoy resulta demasiado 

blando. Wert es el ejemplo, y lo será más si cuaja el proyecto de total destrucción de 

autonomía para la universidad pública, sustituida bajo máscara tecnocrática por el 
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sentido vertical de la jerarquía que soñara José Antonio. 

 

Toda acción crítica frente a la política de recortes no solo es inútil, sino perniciosa, al 

afectar a la producción y a la imagen exterior de España. Qué decir entonces de la 

huelga general del día 14, táctica suicida de unos sindicatos a los cuales nuestra derecha 

desearía ver borrados del mapa. Nadie recuerda que el paro se inscribía en una jornada 

de protesta acordada por la Confederación Europea de Sindicatos. No basta con la 

asimetría creada por las últimas reformas, donde la negociación y el despido pierden 

todo escudo protector. En su condición de símbolos de un tiempo donde el poder 

compensatorio de la acción sindical permitió que los asalariados participasen de la onda 

ascendente de la economía, deben ser eliminados de la escena social. De este modo, a 

las medidas vinculadas a su forma de gestión de la crisis se une la voluntad de 

consolidar en todos los aspectos su concepción estrictamente patronal de las relaciones 

sociales. El término adecuado para describir esta línea de actuación es 

desmantelamiento, como está sucediendo en la imparable privatización de la sanidad 

con carácter general, y golpe a golpe, en los puntos concretos (ejemplo: hospital de la 

Princesa). 

 

En el vocabulario de los miembros del gobierno, con particular énfasis en Ruiz 

Gallardón, el protagonista del 14-N fue “el derecho al trabajo”; ni las palabras 

vinculadas a la reivindicación de clase pueden soportar. Más allá de un 

conservadurismo puro y duro, que lo es, tal orientación refleja un grado considerable de 

miopía, tal y como pudo apreciarse en el desarrollo de la jornada. Los sindicatos 

encauzan una propensión hoy imparable a la protesta social; sirven de transmisores y 

también de diques. El PP debiera aprender de un hecho generalmente reconocido: las 

manifestaciones, ocasionalmente violentas, tuvieron más relevancia que el paro, 

contenido para muchos por las necesidades económicas del momento. Como me 

explicaba un amigo, el profundo malestar se dirige hacia la desobediencia civil. O al 

estallido. 

 

En el mejor de los casos, cuando como en los desahucios la situación se ha hecho 

insoportable, el Gobierno elabora soluciones de mínimos, antes inspiradas por la caridad 

que por la justicia. No va a enfrentarse a los intereses de los bancos, a pesar de su 

protagonismo en la gestación del drama. Según explica el juez Jiménez Segado en su 
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auto de 10 de enero sobre un desahucio en Torrejón, fueron los bancos quienes 

descubrieron el “patrón inmueble”, concediendo a ciegas préstamos para operaciones de 

todo tipo “en las que hubiera de por medio un bien inmueble que sirviera de garantía”. 

Lo peor es que al devaluarse los inmuebles no se conformaron con recuperarlos, sino 

que efectuaron maniobras para obtener “un enriquecimiento injusto” a costa del deudor, 

jugando con una tasación irrisoria hecha por ellos mismos. De no tropezar con jueces 

capaces de afrontar “el abuso de derecho”, los responsables de la burbuja inmobiliaria 

acababan siendo los únicos beneficiarios de la protección oficial. Todo esto escapa al 

espíritu y a la letra del decreto sobre los desahucios. La dación en pago queda a merced 

de la buena voluntad bancaria. 

 

Las enseñanzas del episodio son evidentes. De un lado, confirman la impresión de que 

el Gobierno solo reacciona al borde del desastre, y aun entonces envuelve la justicia 

social en una cortina de humo. De otro, que más allá de los ejercicios de retórica, 

siguiendo el ejemplo de los jueces sensibles a la realidad, la oposición socialista debe 

elaborar alternativas concretas, puntuales y de conjunto, a la política de Rajoy. Tiene 

que ser guía, y no simple voz atenuada del malestar. 
 
 
TEXTO Nº16    Lo excepcional y lo general http://elpais.com/elpais/2012/11/19/opinio

n/1353332312_507342.html 
Autor/es: Miguel Temboury Redondo Fecha de publicación: 20/11/2012 

 
Lo excepcional y lo general 

Las medidas extraordinarias sobre los desahucios no alteran el principio del 
cumplimiento de las obligaciones. Hay que adoptar más, evaluándolas con celo y 

atendiendo a los más golpeados por la crisis 
 

Tomar el caso particular por general, y viceversa, y perder la coherencia con lo ya 

regulado son las dos principales amenazas para un sistema normativo eficaz. 

Lo anterior guarda relación con las discusiones que se han producido en los últimos 

meses acerca de la protección de los deudores hipotecarios desahuciados de sus 

viviendas. 

 

A la hora de determinar el ámbito general de la normativa en materia de desahucios, no 

debe olvidarse que los casos de insolvencia o de morosidad en las carteras hipotecarias 

representan una clara minoría. Apenas son ligeramente superiores al 3% del total. De la 

http://elpais.com/elpais/2012/11/19/opinion/1353332312_507342.html
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parte considerada morosa, una porción menor es la destinada a primera vivienda. De la 

morosidad de primera vivienda, una parte más reducida se refiere a deudores que no 

tienen otros recursos y que, caso de ser desahuciados de sus viviendas, perderían 

cualquier posibilidad de ser realojados. 

 

Las medidas normativas que se adopten no pueden alterar el esquema general de 

cumplimiento de las obligaciones propio de nuestro sistema normativo y que tantos 

siglos ha costado construir. Este esquema general, basado en el principio de 

responsabilidad patrimonial universal, es el que ha conducido a tan bajas tasas de 

morosidad o, dicho de otro modo, a un principio de general cumplimiento de las 

obligaciones. ¿Alguien podrá afirmar que lo deseable sería que el cumplimiento de las 

obligaciones fuera excepcional? Si así fuera, lo que se tornaría en verdaderamente 

excepcional o prohibitivo sería el crédito, limitando en consecuencia el acceso a la 

vivienda en propiedad a los pocos afortunados que pudiesen pagarla de una vez y antes 

de entrar en su posesión. 

 

El Real Decreto-Ley 27/2012, aprobado el pasado jueves, ha pretendido tratar con 

carácter excepcional lo que es excepcional y no tornarlo en regla general. Debe además 

tenerse en cuenta que el ámbito propio del decreto ley, según el artículo 86 de la 

Constitución, viene constituido por las medidas de extraordinaria y urgente necesidad. 

Dentro de este real decreto, se han criticado especialmente los umbrales fijados para 

definir los segmentos de población más vulnerables y merecedores de la tutela que 

otorga la norma aprobada el jueves pasado. Se han puesto de manifiesto numerosos 

agravios comparativos que podrían resumirse en la "paradoja del decimal". ¿Qué ocurre 

con una familia que gane 3,1 veces el IPREM? ¿No es tan merecedora de protección 

como la que gana tres veces exactas? Probablemente sí, pero es necesario, inevitable, 

señalar límites. Los que finalmente se han establecido se han fijado de acuerdo con el 

Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, recogiendo los colectivos que en otros 

ámbitos de asistencia social suelen ser considerados vulnerables y aplicando en 

definitiva un criterio coherente en esta materia. 

 

Este Gobierno es el primero que ha mostrado una preocupación ante el problema de los 

desahucios y ha adoptado medidas al respecto, empezando por el Real Decreto Ley 

6/2012, que contiene el conocido Código de Buenas Prácticas. Este código es de 
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adhesión voluntaria por las entidades de crédito pero, una vez producida la adhesión, su 

contenido se torna en imperativo (con verdadera fuerza de ley) durante un plazo de dos 

años. Es un sistema jurídico novedoso que va más allá del denominado soft law 

anglosajón. Es literalmente una ley de adhesión voluntaria, pero con verdaderos y 

plenos efectos de ley, una vez producida la adhesión. La práctica totalidad de las 

entidades financieras españolas se han adherido al Código y se encuentran en la 

actualidad vinculadas por sus preceptos, lo que sin duda supone un gran avance. 

 

Se puede plantear por qué dicho Código no tuvo carácter obligatorio desde un principio. 

La razón es relativamente sencilla: la alteración de las obligaciones contraídas, durante 

la vigencia de las mismas y en perjuicio de una de las partes, es un caso claro de 

retroactividad que conduce a la inseguridad jurídica. Y, lo que es más grave, hubiera 

dado lugar a un sinfín de pleitos y a una merma de la eficacia real de la norma. 

Mediante el sistema utilizado, se ha logrado que la aplicación del Código sea pacífica 

dentro de sus umbrales. Cuestión distinta es que dichos umbrales sean excesivamente 

restrictivos. Es posible, pero dada la falta de estadísticas fiables en la materia y el escaso 

tiempo de funcionamiento efectivo del Código, es preciso recopilar más datos para 

comprobar la necesidad de alterar dichos límites. En todo caso, ya se han producido las 

primeras reestructuraciones de deuda e incluso las primeras daciones en pago con 

alquiler social al amparo del Código y podemos estar seguros de que vendrán más en el 

futuro. 

 

Otro aspecto sobre el que la gente se ha interrogado estos días es la razón por la cual el 

Gobierno y el principal partido de la oposición no han sido capaces de llegar a un 

acuerdo en una materia tan trascendental como esta. La razón fundamental es que el 

PSOE quería acometer en un decreto ley negociado en tres días todas las reformas que 

no quiso o no pudo hacer en toda su etapa de Gobierno, cuando la crisis ya se había 

manifestado en toda su plenitud. Lamentablemente un decreto ley no es el vehículo 

normativo adecuado para ello. 

 

Un decreto ley permite adoptar medidas de rango legal que sean de extraordinaria y 

urgente necesidad, pero no son el medio idóneo para reformar con amplitud leyes 

estructurales de nuestro ordenamiento jurídico como son la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

la Ley Hipotecaria, la Ley Concursal u otras de semejante trascendencia y complejidad. 
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Cualquier reforma en estas materias y en estos cuerpos legislativos debe ser 

cuidadosamente meditada, de tal forma que la solución al indudable problema social 

existente no conduzca a perder la cultura de pago tan profundamente arraigada en 

nuestra sociedad. Debe decirse, no obstante, que las discusiones no han sido estériles y 

que hemos podido encontrar numerosas coincidencias en los planteamientos de ambas 

partes, quedando abierta la vía del acuerdo en sede parlamentaria, cuando se tramite la 

convalidación del decreto ley del pasado jueves. 

 

¿Hacia dónde se encaminarán las medidas que se adopten en un futuro próximo? Hay 

que distinguir un triple ámbito: la deuda, la garantía, y el procedimiento de ejecución. 

En cuanto al primero, hay que ser claros, las deudas deben pagarse. No puede haber 

atenuación a tal principio, pero sí medidas que eviten el sobreendeudamiento personal y 

que permitan en el futuro una mayor prudencia financiera por parte de deudor y de 

acreedor. En el ámbito de las garantías, cabe adoptar algunas medidas tendentes a evitar 

la sobretasación y a hacer a ambas partes corresponsables de una excesiva devaluación 

de la garantía (el Código de Buenas Prácticas ya contenía un regla de determinación de 

la quita basada en este principio). En una garantía excesivamente sobrevalorada 

concurren la responsabilidad del deudor y del acreedor y en el futuro debería 

deslindarse dicha responsabilidad sin que recayese sistemática y exclusivamente en el 

deudor. Finalmente el procedimiento de ejecución hipotecaria, tanto judicial como 

extrajudicial, ha mostrado ciertas ineficiencias que han impedido lograr uno de sus 

objetivos primordiales: conseguir el mayor valor posible del bien subastado con el fin 

de lograr la mayor redención posible de la deuda. Es preciso, por último, lograr un 

verdadero mercado nacional de bienes subastados en el que existan múltiples ofertas 

competidoras, pero no debe perderse de vista que si se pretende transformar el proceso 

ejecutivo en declarativo, con infinitas discusiones sobre los derechos de las partes, la 

garantía hipotecaria perdería su eficacia con el lógico encarecimiento del crédito. 

 

El problema de los desahucios es sumamente complejo y cualquier medida que se 

adopte debe ser cuidadosamente valorada con el fin de no producir consecuencias 

impredecibles e irreparables. Pero también parece evidente que en una situación de 

crisis como la que estamos padeciendo, en la que muchas familias se están quedando sin 

techo, en la que paradójicamente existen cientos de miles de viviendas vacías y en la 

que se está haciendo un gran esfuerzo colectivo para sanear el sector financiero, es 
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obligación del Gobierno adoptar medidas en beneficio de los más desamparados. Así lo 

está haciendo. 
 
 

TEXTO Nº17                   Mentiras y olvidos http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/22/an
dalucia/1353591515_418627.html 

Autor/es: Román Orozco Fecha de publicación: 22/11/2012 
 

Mentiras y olvidos 
Andalucía ha vivido una particular batalla por los desahucios 

 
Los políticos son especialistas en subirse a la cresta de la ola. O al menos de intentarlo. 

Es lo que hemos visto tras la explosión del hartazgo de la ciudadanía en el tema de los 

desahucios que, entre otros miles de dramas, ha costado tres vidas humanas. 

 

Los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE, terminaron por entender que la 

indignación popular podía deteriorarles aún más e intentaron llegar a un acuerdo para 

detener los desahucios que terminó en fracaso. El PP hizo lo de siempre, promulgar un 

decreto ley que más que solución, es un parche. 

 

En Andalucía, también se ha vivido una particular batalla por los desahucios. En el 

Parlamento y en los Ayuntamientos. El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, 

ha librado la suya en dos frentes, al ser diputado y alcalde de Sevilla. 

 

Mientras en la capital andaluza firmaba desahucios de viviendas municipales, como ha 

denunciado la oposición, en el Parlamento reclamaba al presidente Griñán un pacto 

antidesahucios. 

 

Este travestismo político ha sido bochornoso. La pasada semana, Zoido acusó en el 

Parlamento al expresidente Zapatero de ser responsable de los 350.000 desahucios que 

se han llevado a cabo en España en los últimos años. 

 

La verdad es que desde el inicio de la crisis a hoy se han producido en España 350.000 

lanzamientos, que es como se denominan en la jerga judicial los desahucios. (RAE, 

lanzamiento: despojo de una posesión o tenencia por fuerza judicial). De ellos, solo se 

han ejecutado 172.000. 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/22/andalucia/1353591515_418627.html
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Esos lanzamientos han ido en aumento conforme se agravaba la crisis. En estos 

momentos se producen unos 500 diarios. Como le ha pedido el vicepresidente del 

Gobierno andaluz, Diego Valderas, Zoido tiene que “dejar de mentir”. 

 

Pero lo peor fue la insidia que lanzó el dirigente popular cuando dijo, dirigiéndose al 

presidente Griñán: “Y por hacer simplemente una referencia, el señor Pulido, el señor 

Medel y el señor Claret, ¿con quién se identificaban ellos políticamente cuando dirigían 

las cajas?”. 

 

Zoido pretendía responsabilizar al actual y al anterior presidente de la Junta, Manuel 

Chaves, de los desahucios registrados en Andalucía, en connivencia con los presidentes 

de Cajasol (Pulido), Unicaja (Medel) y Caja Granada (Claret), en su día propuestos por 

el PSOE para dirigir las citadas cajas. Por cierto que Unicaja sigue siendo una de las 

entidades más solventes del país. 

 

Que Zoido hable de control político de las cajas, cuando su partido registra un largo 

historial de apoderamiento de esas entidades, suena a chiste malo. 

 

Comenzando con Cajasur, que desapareció del mapa gracias a la alianza de hierro entre 

los curas y el PP, dejando, solo en 2010, unas pérdidas de 1.100 millones. 

 

Siguiendo por Bankia, donde el PP colocó al mago de las finanzas, Rodrigo Rato, quien 

había salido corriendo del FMI para hundir la caja madrileña. Una caja a la que le 

hemos tenido que meter 23.000 millones de euros y que acumula el mayor volumen de 

basura inmobiliaria: ha dejado 100 millones de metros cuadrados de suelo improductivo 

(equivalente a todo el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se decía en este 

periódico); 45.000 viviendas sin vender y 15.000 locales y garajes. 

 

¿Quiere más actuaciones desastrosas de cajas controladas por el PP? Pues eche un 

vistazo a las que hoy están intervenidas, las gallegas y valencianas. Todo un ejemplo de 

buena gestión. 

 

A última hora, además, Rajoy ha modificado las normas para que ninguno de los 

presidentes de esas entidades intervenidas, con su amigo Rato a la cabeza, tengan que 



 34 

dar explicaciones a sus asambleas respectivas. Ejemplar. 

 

Por ello, habrá que concluir, en palabras de Valderas, que estamos ante un político que, 

además de mala memoria, es “poco pollo para tanto grano como se necesita en la 

política andaluza”. 

 
 

TEXTO Nº18                                         1909 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/24/an
dalucia/1353772996_153300.html 

Autor/es: José Manuel Atencia Fecha de publicación: 24/11/2012 
 

1909 
La norma de desahucio que se aplica ahora en este país se aprobó hace más de un siglo 

 
En el año 1900 en las grandes ciudades españolas, que eran pocas, había dos tipos de 

casas. De un lado, las casas de vecinos, casi todas ellas míseros corrales donde vivía la 

gente pobre. De otro, las grandes mansiones donde residían los ricos. Lo cuenta Juan 

Eslava en su libro “Los españoles de entonces”, en el que realiza un sórdido retrato de 

la vida cotidiana en España durante los inicios del pasado siglo. En aquel país de 

entonces no existían prácticamente carreteras ni había electricidad, las tasas de 

analfabetismo eran tremendas y muchos ciudadanos morían de enfermedades 

infecciosas como la tuberculosis, el cólera o la difteria. 

 

España contaba en los inicios de 1900 con 18 millones de habitantes, una población 

mayoritariamente campesina y analfabeta que pasaba hambre de punta a punta de su 

geografía. En muchos pueblos, las mujeres para poder subsistir se dejaban preñar y se 

trasladaban a las ciudades. Allí, cuando les venía la leche, se alquilaban en casas de 

familias pudientes donde las señoras que habían parido no querían estropearse los 

pechos. Cuenta Eslava en su libro que existían todavía espectáculos tan brutales como 

las ejecuciones públicas. Era costumbre que los asistentes acudieran con sus hijos, a los 

que se les dejaba presenciar el acto siempre que tuvieran más de 9 años. Una vez 

concluida la ejecución, el padre le daba una paliza al menor para que nunca olvidara que 

debía ser bueno, ya que acababa de presenciar lo que le ocurría a la gente mala. 

 

El país se desangraba en la miseria. Acababa de perder sus últimas colonias en ultramar, 

entre ellas Cuba y Filipinas, el refugio de los grandes negocios de la oligarquía de la 
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época. En política se alternaban en el poder, a base de corrupción y caciquismo, dos 

grandes partidos: el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta. El reparto de 

escaños entre ambos partidos era previo a las elecciones, en base a una extensa red de 

influencias por ciudades y pueblos que garantizaban su cumplimiento, mientras se daba 

un pucherazo donde no salían los resultados apetecidos. En 1909, la decisión del primer 

ministro Antonio Maura de enviar tropas de reserva –la mayoría de ellos padres de 

familia de las clases obreras- a las posesiones españolas en Marruecos, desencadenó una 

insurrección en las calles que acabó en la denominada Semana Trágica de Barcelona. 

Los sucesos provocaron la caída de Maura, que fue sustituido por el liberal José 

Canalejas en la presidencia del Gobierno. 

 

En esa España en decadencia, de hambruna, de caciquismo político y grandes revueltas 

ciudadanas, el 16 de diciembre de 1909, el Gobierno de entonces aprobó una Ley 

Hipotecaria que establecía los mecanismos de desahucios que, sin grandes cambios, se 

están aplicando ahora en este país, transcurrido ya más de un siglo. Ayer, hoy y 

desgraciadamente también mañana, muchos ciudadanos están siendo expulsados de sus 

casas con la indiferencia administrativa de un auto judicial que tiene como referencia 

una ley que se aprobó en esa España donde había ejecuciones públicas que se 

practicaban con el garrote vil, y a las que los padres llevaban a sus hijos para que vieran 

lo que le pasaba a la gente por ser mala. Ahora, lo vil no es el garrote, es la pasividad de 

los Gobiernos y la avaricia de los bancos. Las ejecuciones siguen, aunque ahora se 

llaman ejecuciones hipotecarias. Fruto, quizás, de esta nueva España, también en 

decadencia, que tanto precisa de un ideal regeneracionista. 

 
 

TEXTO Nº19       Contra los desahucios, 

una segunda oportunidad 

http://elpais.com/elpais/2012/11/22/opinio
n/1353587266_508726.html 

Autor/es: Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández 

Fecha de publicación: 27/11/2012 

 
Contra los desahucios, una segunda oportunidad 

Hay que reformar las leyes para que el marco normativo sea justo y eficaz 
 

El Partido Socialista considera imprescindible dar una respuesta definitiva para corregir 

los desequilibrios actualmente existentes en el ordenamiento jurídico español respecto 

al procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 

http://elpais.com/elpais/2012/11/22/opinion/1353587266_508726.html
http://elpais.com/elpais/2012/11/22/opinion/1353587266_508726.html
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Un procedimiento en donde el deudor es la parte más débil al asumir 

desproporcionadamente las consecuencias de una asunción de riesgos, cuanto menos 

imprudente, por parte de las entidades financieras. Un procedimiento regulado en cinco 

leyes y que, fruto del estudio en profundidad realizado por la Comisión de Expertos del 

PSOE, ha derivado en la Proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el 

Sobreendeudamiento y la Insolvencia que registramos el pasado 24 de octubre en el 

Congreso de los Diputados. 

 

La crisis económica ha puesto de manifiesto que el desempleo, las circunstancias 

personales sobrevenidas y los desequilibrios jurídicos existentes provocan que muchas 

familias se vuelvan insolventes y no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas, 

viéndose privadas de su vivienda y, en muchos casos, con una deuda pendiente de 

cancelar. 

 

Las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes, lo reconocemos, pero 

reivindicamos el derecho a corregir errores y seguir trabajando. Por eso, hemos 

planteado una reforma en profundidad, que persigue un objetivo muy claro y se basa en 

un principio de justicia. 

 

El objetivo es evitar que un cambio sobrevenido en tu situación personal (perder el 

empleo, un divorcio, una incapacidad laboral, una bajada importante de tu sueldo...) 

suponga la condena de perder la vivienda y cargar el resto de tu vida con una deuda 

inasumible. 

 

Y el principio es corregir los desequilibrios normativos a favor del acreedor (la entidad 

financiera) y en contra del deudor, de modo que las entidades financieras asuman 

también su parte de responsabilidad en la concesión de unos créditos que no debieron 

superar los análisis de riesgos. 

 

La posición que ha defendido el Partido Socialista en la Comisión Negociadora ha sido 

la de intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno que, por un lado, ofreciera soluciones 

urgentes para evitar más desahucios de la vivienda habitual a todas las familias 

vulnerables golpeadas por la crisis y, por otra parte, concretase el alcance y el objeto de 

las reformas legislativas necesarias para equilibrar los derechos entre el hipotecado y la 
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entidad financiera. 

 

El PSOE ha defendido que el real decreto se tramite como proyecto de ley, con el fin de 

seguir trabajando con el Gobierno en el desarrollo legislativo y poder incorporar las 

aportaciones de los demás grupos parlamentarios. 

 

Los casos de las personas que han llegado a una situación de insolvencia por causa 

sobrevenida y se han visto privados de su vivienda y condenados a pagar una deuda de 

por vida son producto de una legislación injusta. Por tanto, en contra de lo que sostiene 

el señor Temboury en su artículo del pasado día 20 publicado en este periódico, es el 

marco regulatorio general el que está causando las situaciones particulares que 

queremos evitar. Situaciones que irán a más, dadas las perspectivas de alto desempleo a 

corto y medio plazo. 

 

No se trata de que la gente no pague sus deudas, sino de corregir los abusos que existen 

hoy día en el cobro de las mismas. 

 

Desde esa perspectiva, la proposición de ley del Partido Socialista ataca el problema de 

los desahucios desde tres frentes. 

 

En primer lugar, establecemos medidas para equilibrar la posición del deudor con la del 

acreedor hipotecario respecto a las tasaciones de vivienda, los abusos en los 

procedimientos de subastas y los intereses de demora. 

 

En segundo lugar, ampliamos las garantías contenidas en el Código de Buenas Prácticas 

convirtiéndolo en obligatorio para aquellas entidades de crédito participadas por el 

FROB y mejorando los requisitos para que más beneficiarios puedan acogerse a las 

medidas contempladas para la reestructuración de la deuda o la dación en pago y el 

arrendamiento de la vivienda objeto de dación. 

 

Y, en tercer lugar, establecemos un procedimiento extrajudicial para dar una segunda 

oportunidad que permita al deudor seguir viviendo en su casa y renegociar la deuda, 

incentivando que los hipotecados y la entidad financiera lleguen a un acuerdo sensato, 

posible y realista que permita pagar la vivienda sin perderla. De esta forma, igualamos 
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el derecho que tienen las empresas cuando entran en concurso de acreedores para poder 

hacer frente al pago de su deuda con el de las personas. 

 

Nuestra propuesta es justa porque evita dramas sociales. Pero también es una propuesta 

solvente desde el punto de vista económico porque plantea soluciones para pagar las 

deudas y evitar el sobreendeudamiento futuro; para que nunca más se vuelva a producir 

una burbuja inmobiliaria y de crédito en España. 

 

No se trata de una acción de caridad para situaciones excepcionales, se trata de reformar 

las leyes para que nuestro marco normativo sea justo y eficaz. Esta es la intención del 

Partido Socialista y seguiremos dialogando con el Gobierno y con la sociedad civil para 

conseguirlo. 

 

TEXTO Nº20                  Un respiro para los 
desahucios: la ley concursal 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/
29/actualidad/1354183168_259504.html 

Autor/es: Ruth Porta Fecha de publicación: 29/11/2012 
 

Un respiro para los desahucios: la ley concursal 
Al igual que una empresa, las familias que no puedan hacer frente a sus deudas pueden 

solicitar a un juez mercantil que las declare en concurso de acreedores 
 

Estamos en pleno debate. Las últimas semanas han sido un ir y devenir de artículos, 

opiniones, noticias, tertulias, incluso de actuaciones en forma de recomendación, tanto 

de la judicatura como de la abogacía. 

 

Toda la sociedad, en su conjunto, ha impulsado una modificación legal. Objetivo: la 

Ley Hipotecaria. Atajo: un Real Decreto-Ley. Me pregunto por qué nadie ha pensado en 

las oportunidades de suspensión, alivio o juego jurídico, llamémoslo como queramos, 

que ofrece la Ley Concursal. Y por qué nadie ha pensado que cualquier solución de 

futuro debe basarse, al menos, en el simple hecho de equiparar los derechos de las 

personas físicas (los ciudadanos) con los de las personas jurídicas (las empresas). 

 

Creo que es evidente que el principal problema con el que se enfrenta un desahuciado es 

el desamparo jurídico, financiero y ciudadano. Nadie puede acudir en su ayuda salvo 

mediante métodos de movilización social cuyo recorrido y resultados pueden resultar 

gratificantes en la inmediatez, pero, me temo, totalmente decepcionantes a medio plazo. 
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La maraña jurídica ha olvidado que existe un camino provisional, ahora, que podría 

resultar definitivo, después. 

 

Cuando hablamos de concurso de acreedores la mayoría de las personas piensan en 

empresas en crisis. Sin embargo, desde 2003, la Ley Concursal es también aplicable a 

las familias en crisis. Al igual que una empresa, las familias que no puedan hacer frente 

a sus deudas pueden solicitar a un juez mercantil que las declare en concurso de 

acreedores. Los requisitos jurídicos de la declaración son muy simples. 

 

Si el concurso es declarado por el juez, la primera consecuencia es la paralización de la 

ejecución de las garantías reales (las hipotecas), incluida la suspensión de las 

actuaciones iniciadas. Es cierto que la ley habla de bienes afectos a la actividad 

profesional, pero, en el caso de una familia, ¿cabe otra actividad a valorar que la de la 

vivienda propia? Buen momento para la abogacía y la judicatura para reconocer 

judicialmente el trabajo doméstico como función social y productiva. Un concepto ya 

arraigado en la sociedad que permite a cualquier juez aplicar un tratamiento análogo 

entre la familia que necesita su casa para sobrevivir y la empresa que necesita su local 

para seguir existiendo. 

 

Con esta suspensión, la ley pretende preservar el patrimonio del deudor y proteger los 

derechos de los todos los acreedores, no solamente los de las entidades financieras. 

Concede prioridad a las hipotecas, pero establece un plazo máximo de un año para 

ejecutarlas. Durante este tiempo, el acosado por el desahucio y como consecuencia del 

amparo judicial, gozará de un administrador nombrado por el juez entre profesionales 

de la Economía y el Derecho, que estará obligado a negociar con sus acreedores, léase 

el banco o caja correspondiente, las mejores condiciones para preservar su patrimonio. 

Además, de existir necesidad perentoria, el afectado puede solicitar un abogado de 

oficio. 

 

Por si esto no fuera suficiente, la Ley Concursal establece la suspensión del devengo de 

intereses por la deuda de la familia a partir de la declaración del concurso. Es verdad 

que la ley no suspende el devengo de intereses para el caso de acreedores hipotecarios, 

pero determina que “serán exigibles hasta dónde alcance la respectiva garantía”, es decir, 

en el caso que nos ocupa, el valor del inmueble. En fin, una aproximación a la dación en 
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pago. 

 

Llegado el último paso y si después de la liquidación del patrimonio familiar, quedan 

deudas pendientes, podrán ser reclamadas, pero siempre salvaguardando la subsistencia 

familiar. 

 

Esto es un artículo, no pretende, ni por asomo, ser un trabajo doctrinal, pero sí pretende 

arrojar una luz ante la situación de emergencia social. Creo que los especialistas en la 

materia podrán desarrollarlo en los tribunales sin mayor dificultad, tanto para los 

deudores principales, como para los avalistas olvidados por el Gobierno. 

Como poco, ganaremos tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para modificar la Ley 

Hipotecaria, protectora exclusivamente de una parte: el prestamista. Tiempo, al menos, 

para hacer iguales los derechos de las personas a los derechos de las empresas. Esa es la 

clave. 

 

TEXTO Nº21                  Crisis económica y 
desahucios hipotecarios 

http://elpais.com/elpais/2012/11/29/opinio
n/1354194992_481815.html 

Autor/es: Pedro Pablo Villasante Fecha de publicación: 30/11/2012 
 

Crisis económica y desahucios hipotecarios 
El cambio legislativo debería preservar la eficacia del sistema actual de préstamos 

 

Detrás del drama de los desahucios hipotecarios generalmente está el drama del paro, y 

detrás del drama del paro está la crisis económica que de forma prolongada (doble 

recesión) está afectando severamente a nuestra economía. 

  

El mismo ordenamiento jurídico que ha posibilitado a varias generaciones de españoles 

acceder a la propiedad de su vivienda, ahora por la crisis se está poniendo en duda y 

quizás en riesgo. En España el acceso a la vivienda se ha realizado vía propiedad y no 

en alquiler como es común en gran número de países avanzados donde sólo son 

propietarios las capas sociales económicamente más favorecidas. Según el INE, el 82% 

de las familias españolas son propietarias de su vivienda, y de esta forma muchos 

españoles han ahorrado y han creado su patrimonio pagando su hipoteca, es decir su 

casa. 

  

http://elpais.com/elpais/2012/11/29/opinion/1354194992_481815.html
http://elpais.com/elpais/2012/11/29/opinion/1354194992_481815.html
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Las entidades de crédito han contribuido al acceso a la propiedad inmobiliaria de 

millones de hogares españoles, habilitando financiación en condiciones más favorables, 

en coste y plazo, a las existentes en otros países de nuestro entorno, y de esta forma han 

ayudado a reducir el esfuerzo financiero realizado en la compra de sus viviendas. Estas 

facilidades han sido posibles gracias a la cultura y compromiso de pago existente en 

España y a las características jurídicas que regulan nuestro mercado hipotecario, que 

han permitido que los títulos hipotecarios españoles sean considerados en los mercados 

financieros internacionales como activos de gran calidad. 

 

Por tanto las modificaciones legislativas que se puedan plantear en el futuro deberían 

producirse desde una visión comprensiva y global del sistema hipotecario y tener como 

objetivo su mejora, o al menos preservar su eficacia actual. 

 

A pesar de las duras condiciones por las que está pasando nuestra economía, la gran 

mayoría de las familias españolas siguen cumpliendo con su compromiso de pago 

hipotecario, de lo que da cuenta la reducida tasa de mora, ligeramente superior al 3%, 

que presenta el saldo de la financiación a hogares para la adquisición de vivienda con 

garantía hipotecaria, porcentaje que se reduce sustancialmente en caso de primera 

vivienda. Los bancos en muchos casos vienen facilitando el pago de las deudas de sus 

clientes cuando se producen circunstancias sobrevenidas mediante el estudio 

individualizado de la nueva situación económica en que se encuentra su deudor y la 

concesión, según cada caso, de nuevas condiciones tales como la ampliación de los 

plazos iniciales, el establecimiento de periodos de carencia del capital y la reducción del 

tipo de interés pactado, ya que los bancos son los últimos interesados en querer 

adjudicarse una vivienda como pago de la deuda. 

 

No obstante, cuando se constata que, pese a todos estos esfuerzos, el reembolso del 

préstamo es inviable, la entidad debe tratar de recuperar su importe a través de la 

ejecución de la garantía. En tales circunstancias, esta actuación no solo es legítima sino 

obligada para proteger la solvencia de la entidad y los intereses de sus depositantes y 

accionistas. No hay que olvidar que el dinero e inversiones de que disponen los bancos 

no son propiedad de los mismos, sino que pertenecen al ahorro de sus depositantes y de 

sus accionistas. 
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Pero hay que señalar que los bancos españoles también son sensibles y solidarios con la 

difícil situación económica por la que atraviesan tantas familias españolas, y en este 

sentido se han adherido voluntariamente al Código de Buenas Prácticas Bancarias, 

establecido en marzo de 2012, y comparten con el Gobierno la necesidad de proteger a 

aquellas personas más vulnerables y que están más expuestas a los efectos de la crisis, 

asumiendo en exclusiva el coste económico de las medidas acordadas en el RDL 

27/2012 del pasado 15 de noviembre, sobre medidas de protección a los deudores 

hipotecarios de vivienda habitual. 

 

La crisis se está prolongando más de lo que inicialmente se esperaba y nos encontramos 

en un entorno económico y financiero de gran dificultad, por lo que es necesario 

corregir con urgencia los desequilibrios macroeconómicos que hemos acumulado, tales 

como el abultado déficit fiscal, la elevada dependencia de la financiación exterior, la 

recapitalización y reestructuración de algunas antiguas cajas de ahorros, y la mejora de 

nuestra competitividad para así facilitar cuanto antes la recuperación económica y que 

con ésta venga la reducción de la inaceptable tasa de paro, mejorando de esta forma las 

perspectivas sociales. 

 

Los bancos de esta Asociación mantienen su compromiso con la economía española 

gestionando adecuadamente los riesgos de su actividad bancaria y esforzándose por 

preservar su situación económica y financiera. De esta manera no ponen en peligro los 

ahorros de sus depositantes, no necesitarán solicitar ayudas públicas de capital, y sobre 

todo podrán contribuir a financiar la recuperación de la economía española. 

 

TEXTO Nº22                    “Villa desahucio” http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/02/cat
alunya/1354480579_174304.html 

Autor/es: Patricia Gabancho Fecha de publicación: 03/12/2012 
 

“Villa desahucio” 
Ciutat Meridiana es el polígono de viviendas, ahora barrio de Barcelona, donde más 

gente ha perdido la casa 
 

A veces, en las cosas urbanas, los errores quedan grabados en piedra. Es lo que pasa en 

Torre Baró. Se han construido 338 pisos de protección oficial que nadie quiere ocupar. 

Pisos flamantes, blancos, luminosos, con su ascensor y sus ventanas abiertas a la sierra. 

Torre Baró es uno de esos barrios secretos de Barcelona, sumergido en una hondonada 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/02/catalunya/1354480579_174304.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/02/catalunya/1354480579_174304.html
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de Collserola, sin estructura y con unos pocos centenares de casas autoconstruidas de 

verdad, no como leyenda sino en la realidad. Quien más quien menos tiene su huerto y 

su jardín: los hay que incluso tienen piscina, aunque todo el barrio está compactado, sin 

demasiado espacio libre. La parte superior ya es de obra, con calles bien establecidas y 

sin piscinas, también sin los apretones del barrio auténtico. Es un barrio obrero como 

cualquier otro, con el ambulatorio y la flamante biblioteca donde los jóvenes se 

conectan a Internet y un par de abuelos leen la prensa del día. A la biblioteca se llega en 

ascensor, tal es el desnivel del barrio. 

 

Los pisos vacantes están en esta zona. Forman una especie de cuadrado pero en el 

centro no está el jardín previsto, sino tierra pelada, con ese aire desolado que tienen los 

espacios urbanos que no están puestos a punto. Uno de los bloques, inmenso, es 

“creativo”: tiene las paredes curvadas como si lo aplastara un peso inconmesurable. Hay 

un edificio muy parecido, y del mismo color blanco estridente, delante de la Barceloneta, 

en la plaza Pau Vila, y me pregunto por qué aquí se hacen las genialidades de dos en 

dos. Las ventanas de los bloques están cegadas, los locales de los bajos tapiados. Un 

solo balcón tiene plantas y se dice que una única familia ocupa los bloques. Miro 

alrededor: Torre Baró es un barrio muy vivo, muy popular, de gente que disfruta la calle, 

pero no en esta parte, que resulta periférica. Escala la montaña un autobús que resopla 

como un caballo viejo. La Renfe está a un tiro de piedra pero el metro es complicado, 

porque aquí sólo llega una línea-lanzadera que se hace esperar. 

 

El caso es que los pisos, que se reparten entre el Consell Comarcal y Regesa, no tienen 

comprador. En la ventana de una casa vecina, antigua, cuelga una pancarta que pone: 

“Caixa Catalunya patrocina este desahucio” y sobre el alféizar descansa un par de 

zapatillas. El detalle hace que la escena sea más desolada, porque es la vida cotidiana 

contra el vacío del futuro. De hecho, a dos pasos está Ciutat Meridiana, un polígono de 

viviendas, ahora barrio, que es, de toda Barcelona, donde más gente ha perdido la casa. 

Las asociaciones de vecinos la llaman “Villa desahucio” y así lo dicen los carteles que 

anuncian nuevas operaciones, para que la gente vaya con las cacerolas a impedir la 

desgracia. La próxima cita es en la calle Pedraforca, a las 9 de la mañana. Otro cartel 

anuncia un acto de campaña, de Iniciativa, que deben ser los únicos que se han acercado 

por aquí. 
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Decía del fracaso. Llega la democracia y el Ayuntamiento progresista, que rige la cosa 

pública durante tres décadas, mantiene firme el mandato franquista de hacer a la gente 

propietaria de su casa. La vivienda pública es de compra, contraviniendo la lógica 

europea que establece que quien quiere y puede se compra la casa mientras el municipio 

va generando un parque de pisos de alquiler, barrios enteros, cedidos a perpetuidad si 

hace falta. Como los pisos de alquiler no desaparecen, a lo largo de los años crece un 

patrimonio público que resulta muy eficaz para acoger inmigraciones masivas. Pero 

Barcelona ha puesto a la venta sus pisos año tras año, haciendo que el alquiler público 

prácticamente no exista, y nuestros trabajadores, jóvenes e inmigrantes se tuvieron que 

poner a comprar. Ahora los desahucian. 

 

Es más, los pisos de Regesa no se venden porque salen más caros que los que se ponen 

en el mercado por pura desesperación de quienes no pueden asumir la cuota. Y porque 

los bancos favorecen con las hipotecas el movimiento del stock que han obtenido como 

una contrapartida siniestra del negocio. Y porque, puestos a comprar, la gente quiere 

pisos más céntricos, mejor comunicados. La política de vivienda se ha colapsado, sin 

paliar la necesidad de tanta gente que sufre tanto. Habrá que volver a empezar. 

 
 

TEXTO Nº23          Sin ninguna legitimidad 
moral 

http://elpais.com/elpais/2012/12/10/opinio
n/1355142662_031111.html 

Autor/es: José Ignacio Navas Fecha de publicación: 28/12/2012 
 

Sin ninguna legitimidad moral 
Las normas que regulan los desahucios lesionan derechos que ampara la Constitución 

 
¿Tiene legitimación ética o moral, una norma procesal cuya aplicación lesiona 

gravemente, alguno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución? 

 

Los principios éticos, o normas morales si hablamos desde una perspectiva social, se 

transustanciaron en norma jurídica cuando fueron incorporados a nuestra Constitución. 

La legitimidad moral o ética de nuestro Ordenamiento Jurídico se convierte, así, en 

criterio interpretativo jurisprudencial. 

 

La doctrina y la jurisprudencia española ya no tienen que hacer construcciones 

estrafalarias para legitimar una norma dictada por quien no tiene legitimidad ni 

http://elpais.com/elpais/2012/12/10/opinion/1355142662_031111.html
http://elpais.com/elpais/2012/12/10/opinion/1355142662_031111.html


 45 

democrática ni moral para publicarla. Hoy nuestra Constitución ha facilitado 

enormemente esa tarea. El llamado principio de reconocimiento que todo buen juez ha 

de apreciar en la aplicación de una norma pasa necesariamente por esa visión ética o 

moral que imprime nuestra Constitución. 

 

Las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reguladoras del procedimiento de 

ejecución hipotecaria que culminan en el lanzamiento, es obvio que, al menos en 

apariencia, carecen de esa legitimidad moral, pues lesionan el principio constitucional 

del derecho a una vivienda digna. 

 

Estoy hablando de vivienda habitual, de vivienda familiar, de primera vivienda, del 

lecho, de la morada de una persona o de una familia. 

 

Por otro lado, el principio legal según el cual el que debe ha de pagar su deuda, también 

goza de legitimidad moral, y por tanto ha de ser amparado por los jueces. 

 

Así mismo conviene recordar que como decía Isaiah Berlin, la tradición alrededor de la 

que se nuclea el pensamiento occidental desde sus orígenes, se caracteriza por la idea de 

que el conocimiento proporciona a la humanidad un horizonte prescriptivo hecho de 

valores que permiten saber cómo se ha de vivir y que hacer con la propia vida. Este 

patrón constituye la roca sobre la que han sido fundadas las creencias occidentales. Hay 

diversos valores y todos ellos son igualmente aceptables. No existe un modelo único. 

Solo lo hubo en las experiencias autoritarias de ingrato recuerdo. 

 

La pluralidad y la confrontación de ideas y valores, aceptando que son imperfectas las 

respuestas a los diversos problemas que la sociedad genera, desemboca en la 

constatación de que es necesario el establecimiento de compromisos. 

 

Esta afirmación alcanza carácter imperativo si los valores a los que nos estamos 

refiriendo constituyen aspectos esenciales de la vida de las personas, como es el derecho 

a una vivienda digna. Hoy la sociedad española percibe alcanzar ese compromiso como 

una cuestión de emergencia nacional. 

 

No recuerdo ninguna otra cuestión, ni política ni social, que haya conquistado, durante 
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tanto tiempo, el primer puesto de la lista de expectativas sociales. Alcanzar un 

compromiso en materia de vivienda y endeudamiento por todos los representantes 

parlamentarios supondría un enorme paso en la pacificación social, en la recuperación 

de credibilidad democrática y legitimación política y social. 

 

La comisión de expertos a la que me he honrado en pertenecer ha tratado de lograr ese 

compromiso, pero no ha sido posible por el momento. 

 

Creo conveniente desdramatizar y desideologizar el debate. Desterrar de las tertulias las 

posiciones maximalistas y poco fundamentadas. Es necesario saber mirar hacia el futuro 

pacificando y equilibrando el presente, para poder dotarnos de herramientas duraderas y 

fundamentales en el desarrollo y estabilidad de nuestra sociedad. Hay que recuperar la 

seguridad jurídica, y por ende la seguridad y estabilidad económica. 

 

¿Cómo conciliar ambos principios de los que antes hablaba? 

 

El mantenimiento de una respuesta ejecutiva y eficaz ante el incumplimiento, no es 

incompatible con el equilibrio procedimental y el respeto a los derechos del ejecutado. 

Nuestros procedimientos de ejecución hipotecaria, no son de 1909 como se ha dicho, 

tampoco lo son de 1946, sino de anteayer, del año 2000, fecha en la que se aprobó la 

nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Hoy la cerrada defensa que nuestros gobernantes hacen de la estabilidad del sistema 

financiero —que dudo nadie quiere poner en peligro—, da como resultado lo que 

Douglas Walton llama “falacia de resultado”. Es decir, como hay que proteger esa 

estabilidad, podemos ejecutar sin más las garantías hipotecarias, se hayan contratado 

como se hayan contratado. Da lo mismo el cómo, lo importante es ejemplarizar. Todo se 

sacrifica —los derechos de los consumidores financieros, la ley de Azcárate, la 

existencia de presuntas cláusulas abusivas, los enormes intereses de demora …—, en 

aras de esa estabilidad de un sistema financiero, cuyos agentes, en muchas ocasiones, 

han sido de todo menos ejemplares. No parece equilibrado ni necesario mantener esos 

desequilibrios. La propia estabilidad de ese sistema reclama el cambio. Un cambio 

meditado y reflexivo que ha de tener en cuenta todo el sistema arterial y venoso del 

cuerpo financiero. 
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No es aceptable no hacer nada. Es absoluta y llanamente inaceptable. Es más, sería 

suicida. 

 

Hay que reformar y conciliar ambos principios, y hay que hacerlo escuchando y 

pactando, tenemos que lograr el compromiso. 

 

La crisis económica con sus devastadores efectos ha incrementado el número de 

incumplimientos de pago. Estas circunstancias excepcionales sobrevenidas no son 

inéditas en el panorama mundial, en la historia reciente del derecho. La Alemania de la 

primera posguerra o la Argentina del corralito incorporaron constitucionalmente y 

lograron situar por vía judicial el reparto proporcional de los riesgos (Teoría de la base 

del negocio, de Larenz y Oertman; del límite del sacrificio, de Stoll y Heck). Se trató de 

reequilibrar las obligaciones contractuales descompensadas a causa de acontecimientos 

sobrevenidos de carácter extraordinario. 

 

El Derecho es capaz de encontrar la respuesta justa, equitativa y adecuada a las nuevas 

situaciones, solo hay que intentarlo. 

 

No parece razonable que sea solamente el deudor —que dicho sea de paso, poca 

responsabilidad tiene en la génesis y desarrollo de ese cambio radical de circunstancias 

que ha provocado la crisis económica—, el que sufra de modo exclusivo y lacerante las 

consecuencias de una insolvencia sobrevenida e indeseada . 

 

Creo necesario desde un punto de vista de estricta justicia material y equilibrio negocial, 

regular adhocráticamente los procedimientos de ejecución, para acabar de una vez con 

ciertas prácticas insoportables, así como desechar de nuestro panorama jurídico 

cláusulas y pactos presuntamente abusivos. 

 

Son demasiados los años que hemos perdido en devolver la justicia y el equilibrio a 

nuestros códigos. Por otro lado la sociedad civil española está cansada de falsas excusas 

y argumentos sin fundamento, de falacias de resultado. 
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TEXTO Nº24       Desahucios y banco malo: 
mucho por hacer 

http://elpais.com/elpais/2012/12/05/opinio
n/1354721612_718315.html 

Autor/es: Segismundo Álvarez Fecha de publicación: 14/01/2013 
 

Desahucios y banco malo: mucho por hacer 
PP y PSOE han de evitar las presiones de las entidades financieras 

 
En psicología se denomina habituación al proceso por el que ante un estímulo repetido, 

la respuesta de la persona es cada vez menos intensa. Pero a pesar de la reiteración de 

normas de reforma financiera y de apoyo a los deudores, no nos podemos ignorar ni 

permanecer pasivos ante las de los últimos meses, porque con el tema de los desahucios 

nos jugamos la paz social, y con el destino de los activos inmobiliarios de los bancos, la 

recuperación económica. 

 

El Real Decreto-Ley 27/2012 sobre protección de los deudores hipotecarios paraliza 

durante dos años el lanzamiento de la vivienda habitual de los deudores más vulnerables. 

La intención es buena pero la determinación legal de quién merece esta protección es 

criticable: quizás tenga sentido que se limite a unidades familiares con miembros 

especialmente vulnerables, pero los límites de ingresos producirán graves injusticias. 

Además, la protección solo se aplica si el adquirente tras la ejecución es el propio 

acreedor, de forma que una familia, aunque cumpla todos los requisitos legales, puede 

ser expulsada de su casa si tiene la mala suerte de que en la subasta la compra un tercero. 

Finalmente, la norma no evita la pérdida de la propiedad, ni impide al banco reclamar el 

resto de la deuda —que seguirá produciendo altísimos intereses de demora—, por lo 

que al que al cabo de los dos años la familia será desahuciada y seguirá debiendo una 

cantidad que no podrá pagar. 

 

Es decir que la ley aplaza, pero agrava, la situación de exclusión social que pretende 

evitar. A la norma la redime en parte el raro mérito de reconocer sus limitaciones, pues 

admite en su preámbulo la necesidad de reformar el sistema en profundidad, lo que debe 

hacerse siguiendo el diálogo que iniciaron gobierno y oposición. Es necesario que se 

eliminen las situaciones de abuso, estableciendo un límite a los intereses de demora. 

Para evitar que se llegue a la ejecución, hay que otorgar incentivos -fiscales y otros— a 

los deudores y a los bancos que acuerden soluciones alternativas como la dación en 

pago o la refinanciación. El vigente código de buenas prácticas solo será útil si se 

amplían las familias que pueden acogerse a él, al menos en cuanto a la posibilidad de 

http://elpais.com/elpais/2012/12/05/opinion/1354721612_718315.html
http://elpais.com/elpais/2012/12/05/opinion/1354721612_718315.html
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imponer durante un periodo la carencia de capital y la reducción de intereses. 

 

Las reformas en la ejecución hipotecaria no deben entorpecerla sino hacerla eficaz, 

transparente y rápida, y permitir que se obtengan en ella precios de mercado y que el 

deudor que colabore (entregando la vivienda, buscando un comprador) obtenga ventajas 

por ello. 

 

No es menos lo que queda por hacer en relación con la nueva reforma bancaria. Para 

que los bancos vuelvan a facilitar el crédito al resto de la economía, se ha creado una 

sociedad (el banco malo o SAREB) que comprará los activos tóxicos —básicamente 

inmuebles y créditos dudosos— a las entidades financieras en dificultades. Los socios 

de la SAREB son el FROB (es decir nosotros, los contribuyentes), otros bancos no 

intervenidos, y aseguradoras. En el sistema son evidentes ciertas contradicciones: el 

FROB controla las entidades que venden los activos, pero pone también el dinero para 

comprarlos; se persigue que los bancos inyecten dinero en la economía, pero al mismo 

tiempo se pide a los no intervenidos que lo inviertan en la SAREB. 

 

El problema más grave es el conflicto de intereses en la fijación del precio de los 

activos, pues el FROB está a ambos lados de la mesa. El criterio legal es que se 

transmitan por su valor de mercado —con el máximo de su valor contable tras 

provisiones—, valor que en la actualidad es dificilísimo de determinar, y que además no 

se entiende como permitirá alcanzar las rentabilidades que anunciaba el plan de negocio 

de la SAREB (nada menos que el 15% anual). Existe además otro conflicto de interés 

entre la SAREB y la economía nacional, pues para la reactivación de ésta es esencial 

que se reactive el mercado de vivienda, lo que a su vez requiere la vuelta del crédito y 

una mayor bajada de precios. 

 

Resumiendo, solo si la SAREB compra lo bastante barato como para vender rápido y 

sin pérdida, será parte de la solución. En otro caso se habrá vestido de nuevo la 

insolvencia de los bancos con otro traje, pero seguirá paralizando nuestra economía y 

empeorando las cuentas públicas. 

 

Los ciudadanos no perdonarán a PP y PSOE que en un tema como los desahucios hagan 

prevalecer sus respectivos intereses electorales sobre los generales. Es necesario que 
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demuestren capacidad para llegar a un acuerdo y para ello han de evitar tanto las 

presiones de los bancos como las tentaciones de la demagogia. Por otra parte, el 

Gobierno y los ciudadanos tenemos que vigilar que la última norma de reestructuración 

financiera no suponga, otra vez, una transferencia de dinero del contribuyente en 

beneficio de los accionistas y obligacionistas de los bancos, y de sus gestores —

incluyendo, ahora, los del SAREB—. Queda todo por hacer. 
 

 

TEXTO Nº25         Desalojos a reconsiderar http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/
02/10/actualidad/1360522254_232513.ht
ml 

Autor/es: Gabriela Cañas Fecha de publicación: 11/02/2013 
 

Desalojos a reconsiderar 
La iniciativa popular sobre desahucios la firman 1,4 millones y la apoya el 90% de los 

ciudadanos 
 

Si mañana martes, el pleno del Congreso rechaza la Iniciativa Legislativa Popular sobre 

la dación en pago y otras medidas para aliviar la situación a deudores de hipoteca de 

buena fe, el Parlamento emitirá dos pésimas señales. Una tiene que ver con la soberbia. 

La otra alimentará la sospecha de falta de voluntad política para acometer seriamente un 

problema que ha producido tanta injusticia y tantos dramas. 

 

Es verdad que el Congreso lleva ya varias semanas debatiendo en comisión qué medidas 

tomar para evitar los abusos que permite la normativa española, como lo son una 

aplicación de intereses de demora desorbitados o la imposibilidad de cancelar el 

préstamo entregando la casa para la que se pidió dicho crédito, entre otras muchas 

circunstancias que deja a los deudores en una situación de total indefensión que suele 

terminar con la pérdida de la vivienda y una deuda de por vida. Los diputados intentan 

elaborar una ley de medidas urgentes en un procedimiento que toca a su fin y la 

iniciativa popular que se verá el martes es, podría decirse, una injerencia que puede 

parecer innecesaria. De hecho, el PP ha anunciado que la rechazará porque las 

peticiones que ahí se hacen están superadas. 

 

La cuestión es que lo que se debate mañana no es adoptar sin más lo que 1,4 millones de 

personas piden en esta iniciativa —que se contemple la dación en pago retroactiva, la 

paralización de los desahucios de vivienda habitual y que se promuevan alquileres 

sociales—, sino tan solo que se tomen en consideración tales propuestas. ¿Dónde está el 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/10/actualidad/1360522254_232513.html
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problema? 

 

El pasado abril entró en vigor una de las grandes conquistas de los ciudadanos 

europeos: la posibilidad de que un millón de personas de al menos una cuarta parte de 

países de la UE fuercen a la Comisión Europea a presentar un proyecto legislativo. 

Forma parte del Tratado de Lisboa y de la necesidad de construir la tan demandada 

“Europa de los ciudadanos”. A los políticos se les suele llenar la boca con esas ideas y 

apelan a la sociedad civil, pero a la hora de la verdad, cuando a nivel nacional más de 

medio millón de ciudadanos presenta una iniciativa popular como contempla la ley, sus 

señorías las desoyen. Solo ha salido una de 92 en 30 años, como recordaba ayer en este 

periódico Joseba Elola. 

 

Aparte de este presunto ataque de soberbia de algunos diputados, el rechazo a esa 

iniciativa podría indicar que al menos en el grupo parlamentario más numeroso, el 

popular, no hay voluntad real de cambiar la normativa en profundidad. Y ello a pesar de 

que no es una demanda exclusiva de 1,4 millones de firmantes. Lo pide el 90% de los 

españoles en las encuestas, lo señala en su dictamen la abogada general del Tribunal 

Europeo de Luxemburgo y así lo han argumentado los jueces en un informe coordinado 

por el magistrado Manuel Almenar a petición del Consejo General del Poder Judicial 

que, de manera vergonzante, aún no lo ha hecho suyo. 

 

Desde que el Gobierno paralizara en noviembre durante dos años los desalojos de las 

familias en situación más precaria y se pusiera en marcha el trámite parlamentario ha 

habido muchas más señales que hacen temer por la ambición del resultado final. Al 

poco de decretar la paralización de dichos desalojos supimos que los bancos han 

seguido aplicando intereses de demora a los “beneficiados” porque el decreto del 

Gobierno se olvidó de tan importante detalle. El PSOE calcula que las familias, al final 

de los dos ejercicios, habrán aumentado su deuda en una media de 18.000 euros y aún 

estarán expuestas a perder sus viviendas. Durante las audiciones, el Parlamento oyó a 

seis expertos, pero fueron vetados tanto el juez que llevó el caso a Luxemburgo, José 

María Fernández Feijó, como el propio Almenar. 

 

Es una lástima que Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca, insultara al representante de la banca en el Congreso llamándole criminal y 
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amenazara con identificar y perseguir públicamente a los que rechacen la Iniciativa 

Popular. Una pena porque esa virulencia verbal restó fuerza a sus argumentos. Porque, 

por lo demás, a Colau le asistió la razón y es comprensible su irritación ante la tardanza 

de los diputados para afrontar este asunto mientras los activistas han vivido en solitario 

tantos dramas durante años. 

 

Todos están todavía a tiempo de rectificar. No se trata de incentivar el impago ni de 

dañar gratuitamente a los bancos. Se trata de lograr una legislación justa en la que no 

siempre gane la banca. Al menos, esta última mejorará un poco su imagen. 
 
 

TEXTO Nº26                                  Criminal http://elpais.com/elpais/2013/02/11/opinio
n/1360585476_216294.html 

Autor/es: Rosa Montero Fecha de publicación: 12/02/2013 
 

Criminal 
Tenemos la ley hipotecaria más injusta y la aplicamos de la manera más feroz 

 
Hoy, ahora, quizá justo en el momento en que lees este artículo, probablemente se esté 

perpetrando un acto criminal en el Congreso. Porque apoyar la brutal ley hipotecaria 

española y no admitir la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la dación en pago 

supone ser cómplice de un crimen, como dijo con impecable lógica Ada Colau la 

semana pasada en su formidable intervención, unas palabras esenciales que debería 

escuchar todo el mundo 

(http://politica.elpais.com/politica/2013/02/06/videos/1360141021_027865.html). 

 

Que quede claro que tenemos la ley hipotecaria más injusta y que la aplicamos de la 

manera más feroz. En Francia, por ejemplo, hay una moratoria estacional; durante los 

seis meses de invierno no se desaloja a nadie por el frío. Nosotros, en cambio, no somos 

capaces de decretar una moratoria temporal ante los rigores de la crisis, como reclama la 

ILP. Y que la banca no cuente más mentiras: no se pide un coladero para todos los 

morosos, solo se habla de primeras, únicas viviendas y de deudores de buena fe. 

 

La ILP tiene detrás 1,4 millones de firmas, pero el PP ya ha dicho que la va a vetar. Lo 

cual implica apoyar esa nueva forma de esclavitud que consiste en perder la casa y por 

añadidura quedar endeudado de por vida con el banco. Una verdadera muerte social que 

en ocasiones conduce, en su ciega desesperación, a la muerte real: el último suicidio, 

http://elpais.com/elpais/2013/02/11/opinion/1360585476_216294.html
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por ahora, fue el de F. J. L. en Córdoba hace cuatro días: 36 años, una hija, se arrojó por 

la ventana con la orden de desalojo en la mano. Que este país de corruptos y 

sinvergüenzas no sea capaz de parar la carnicería de los desahucios es un abuso 

inadmisible. Malditos sean los que hoy votan que no. Espero que por lo menos tengan 

pesadillas. 

 

TEXTO Nº27         El poder del movimiento http://politica.elpais.com/politica/2013/02/
17/actualidad/1361108792_278340.html 

Autor/es: Violeta Assiego Cruz Fecha de publicación: 17/02/2013 
 

El poder del movimiento 
Aceptada la Iniciativa Legislativa Popular, queda saber cuál será el alcance de las 

medidas urgentes que recogerá el futuro Decreto Ley 
 

Casi un millón y medio de ciudadanos avalaron con su firma la Iniciativa Legislativa 

Popular que pedía una modificación de la ley hipotecaria, y que fue aprobada por 

unanimidad el pasado martes por el Congreso de los Diputados. Decisión con la que 

está de acuerdo el 87 % de los españoles, según un sondeo de Metroscopia. Traducido a 

número de electores, puede afirmarse que casi 30 millones de españoles, es decir, nueve 

de cada diez, ratifican la urgencia y la necesidad de las medidas que la Iniciativa 

Legislativa Popular propone: parar los desahucios, entregar la vivienda única y habitual 

para saldar la deuda hipotecaria y proporcionar a las personas que han hecho uso de la 

dación en pago un techo a través de un alquiler social cuya renta no supere el 30 % de 

sus ingresos. Aceptada la Iniciativa Legislativa Popular, queda saber cuál será el 

alcance de las medidas urgentes que recogerá el futuro Decreto Ley —para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios— que previsiblemente se aprobará en marzo. El 

debate creado y, sobre todo, la gravedad del problema evidencian que no serán 

suficientes medidas provisionales y coyunturales. En las diferentes comparecencias que 

tuvieron lugar en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso hace poco 

más de diez días, se puso de manifiesto la necesidad de una reforma a fondo de nuestra 

legislación hipotecaria, algo en lo que también coincide un 68 % de la población. El 

origen de este drama social no es el paro ni la crisis, que, en to-do ca-so, lo han 

agrandado, el origen es nuestra regulación hipotecaria, que ha dado un trato desigual al 

acreedor y al deudor. Este último se ha visto abocado a una situación de total 

indefensión en la que, además de perder su propiedad, queda atrapado en una deuda de 

por vida difícil de saldar tal y como está configurado el actual sistema. 
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La tasa de morosidad de los créditos al comprador —el 3,63 %— no puede servir de 

baremo para medir el alcance de las medidas que deben adoptarse cuando en nuestro 

país la tasa de desempleo es del 26 % y un 10,5 % de los hogares tiene a todos sus 

miembros en el paro. El desempleo no es la causa del problema, pero sin empleo y con 

una regulación hipotecaria injusta el endeudamiento de las familias puede estar 

llevándolas a situaciones límite de necesidad que pueden y deben evitarse. Hacerlo no 

pondría en rie-go el sistema financiero, como así lo expresaron varios expertos ante la 

mencionada Comisión. Estos han sugerido medidas de calado, recogidas en el proyecto 

de ley de 193 páginas que está pendiente de ser debatido: el establecimiento de medidas 

preventivas que eviten el sobreendeudamiento y regulen tanto el plazo máximo del 

préstamo como el valor del mismo, la independencia de las tasadoras respecto a las 

entidades financieras, la renegociación forzosa de la deuda para que el crédito residual 

no pese de por vida en los hogares endeudados, una ley de segunda oportunidad para los 

deudores de buena fe y el obligado cumplimiento por parte de las entidades financieras 

del Código de Buenas Prácticas son solo algunas de las sensatas propuestas planteadas. 

 

La autoría del logro épico de que el Congreso aprobase por unanimidad —y en el último 

momento— esta Iniciativa Legislativa Popular es algo de lo que no parecen tener duda 

los españoles: un 70 % atribuye la preocupación y el mérito a los movimientos 

ciudadanos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es la primera vez que 

una acción colectiva liderada por la sociedad civil concentra las fuerzas de diferentes 

actores —sociales, políticos y judiciales— en la defensa de un cambio legislativo que 

desafía los argumentos esgrimidos por la élite financiera para perpetuar el sistema. 

Paradójicamente, el contexto de crisis ha proporcionado unas condiciones objetivas para 

que arraigue una de las históricas reivindicaciones de las organizaciones sociales que —

desde hace muchos años— venían denunciando los riesgos y abusos de un sistema 

hipotecario injusto. Sin ir más le-jos, en el año 2011, entre las propuestas del 15M —

aparentemente utópicas e inalcanzables entonces— se encontraba la de reformar la Ley 

Hipotecaria de modo que la entrega de la vivienda en caso de impago sirviese para 

cancelar la deuda. 

 

Los problemas estructurales que provocan exclusión social ya estaban antes de que se 

iniciara la crisis. Muchas de las denuncias y las propuestas para solucionarlos, también, 

sin embargo, es ahora cuan-do la sociedad civil toma conciencia del poder de su voz y 
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de la importancia de su presencia. Algo está cambiado en el actual contexto de recortes 

y casos de corrupción que propicia unas condiciones óptimas para que las acciones 

colectivas se tornen en movimientos sociales capaces de presionar a instituciones y de 

plantear desafíos legales impensables hace dos años. Existe una convicción generalizada 

de que sí se puede cuando lo reclamado y reivindicado es una cuestión de justicia y de 

solidaridad.  

 

TEXTO Nº28      Trascendencia de la deuda 
hipotecaria 

http://elpais.com/elpais/2013/02/15/opinio
n/1360954283_015103.html 

Autor/es: Santiago Carbó Fecha de publicación: 18/02/2013 
 

Trascendencia de la deuda hipotecaria 
Buscar la solución a los desahucios no puede ser cambiar las reglas del juego 

 
Las hipotecas representan un elemento esencial del sistema financiero de cualquier país. 

Son el activo fundamental de los bancos y el principal pasivo de los hogares. Por las 

hipotecas comenzó la crisis en Estados Unidos y parece que, de un modo u otro, las 

cuestiones relativas a las hipotecas van a ser fundamentales para tratar de cerrar la crisis 

financiera en España. 

 

Dudo que haya gente de buen corazón que no se conmueva ante la dificultad que supone 

para muchas familias españolas su deuda hipotecaria. Sin embargo, en los últimos días 

se oyen propuestas para aliviar la deuda hipotecaria y los desahucios, entre las que 

destaca la dación en pago retroactiva, que no tienen en cuenta los efectos 

desestabilizadores que pueden producir en el sistema financiero y en el conjunto de la 

economía. Porque las hipotecas no son un problema financiero que puede acotarse a los 

prestamistas (bancos) y prestatarios (los que tienen una hipoteca). Son una referencia 

fundamental para toda la economía real en lo que implican para el ahorro privado, el 

consumo, la inversión y la reputación externa. En mi opinión, no se trata de poner en la 

balanza la estabilidad financiera del país frente a un drama humano sino de establecer 

de forma adecuada qué se puede hacer y qué no. Ignorar las consecuencias de 

determinadas medidas puede producir bastante más daño que beneficio. 

 

La realidad de las hipotecas en el sistema financiero moderno es mucho más amplia que 

una relación contractual entre el prestamista y el prestatario. En este contexto, ha sido 

una práctica habitual que los bancos utilicen las hipotecas para crear títulos de deuda 
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que pueden ser comprados por inversores. La dependencia financiera exterior queda de 

manifiesto cuando se comprueba que España cuenta con alrededor de medio billón de 

euros en instrumentos hipotecarios titulizados por sus entidades financieras. Ahora no 

se puede denostar ni dar la espalda a los mercados e inversores si no queremos perder el 

acceso a la financiación del conjunto de la economía. Por eso, si se cambia 

sustancialmente el valor de la garantía que suponen esas hipotecas —por ejemplo con 

una dación en pago retroactiva—, se podría quebrar la seguridad jurídica y todo el 

sistema de financiación puede colapsarse. La mera consideración ya ha producido 

incertidumbre y zozobra. 

 

Al margen de las posibles soluciones a casos particulares de desahucio, una 

generalización de la cuestión como la dación en pago retroactiva destroza el sistema de 

incentivos. Si esa dación es para todos, es financieramente inasumible porque muchos 

hogares que pueden pagar hoy sus hipotecas con mayor o menor dificultad podrían 

preferir liquidar su deuda al precio actual de mercado de sus viviendas. Los primeros, 

sin duda, los que compraron viviendas por motivo de la especulación, con lo que se 

habría generado un incentivo muy perverso. Y así, habría muchos ejemplos en los que 

la dación en pago retroactiva desafiaría la justicia social. 

 

Las soluciones para las hipotecas deben ser para los más desfavorecidos, pero, en 

ningún caso, pueden cambiar completamente las reglas del juego. En ningún país 

occidental —tampoco en la mayor parte de Estados Unidos, contrario a lo que se cree— 

la dación en pago se considera una referencia. Mucho menos una opción retroactiva 

generalizable. Lo que verdaderamente preocupa es que la información que tienen los 

consumidores cuando suscriben sus hipotecas sea la adecuada. Un reciente estudio de la 

Fundación de Estudios Financieros (accesible en www.fef.es) en el que he participado 

—Informe sobre el mercado hipotecario español— reafirma la creencia generalizada de 

que en España las hipotecas son contratos con amplia información e importantes 

garantías y seguridad jurídica. ¿Quiere decir esto que en España se prestó bien antes de 

la crisis y que los bancos no son responsables? A la vista está que algunas entidades 

cometieron errores con los créditos hipotecarios y habrá que aprender lecciones en este 

contexto y también en el ámbito de la comunicación a la sociedad española de lo que la 

crisis financiera suponía. No obstante, en la mayoría de los casos los bancos son los 

primeros interesados en renegociar las hipotecas que presentan dificultades de pago para 
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los prestatarios a la vez que han de provisionar cantidades ingentes de dinero para 

afrontar las pérdidas. Precisamente, cómo el sector bancario gestione la morosidad 

hipotecaria será determinante para completar el proceso de resolución de la crisis 

bancaria en España. 

 

Hay otras cuestiones en momentos tan delicados como este para las hipotecas sobre las 

que sí se puede trabajar, como de hecho se está haciendo, como limitar los intereses de 

demora o regular la venta extrajudicial para convertirla en alternativa real al 

procedimiento de ejecución hipotecaria. O ampliando el ámbito de aplicación del 

Código de Buenas Prácticas para amparar a todos los colectivos con riesgo real de 

exclusión financiera y social, o la mejora de los procedimientos de subasta y 

adjudicación. 

 

Es posible, de cara al futuro, plantear qué mercado hipotecario queremos, pero la carga 

del pasado no se puede fulminar sin más. La protección del consumidor y la resolución 

de los casos más delicados que precisan de acción urgente debe lograrse, pero las 

actuaciones generalizadas han de valorarse con cuidado. 

 

TEXTO Nº29          La respuesta, en la calle http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/an
dalucia/1361376070_936697.html 

Autor/es: Román Orozco Fecha de publicación: 20/02/2013 
 

La respuesta, en la calle 
Colau, Garzón y Talegón aún no han sido contaminados por el aire viciado de los 

despachos cerrados 
 

Si Bob Dylan escribiera hoy su canción Blowin´ in the wind, seguro que cambiaría wind 

por street. Porque la respuesta hoy no está en el viento. Está en la calle. 

 

Aisladas las elites dirigentes por un muro construido con los ladrillos de la corrupción, 

el ciudadano de a pie se echa a la calle en busca de respuestas. Es en la calle donde 

surgen ideas renovadoras, revolucionarias algunas. No en los enmoquetados despachos 

de la oligarquía política y financiera. 

 

Un ejemplo: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido lo que 

ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado el país habían logrado en 
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décadas: poner en solfa el sistema hipotecario español. 

 

Sí. La plataforma, con el apoyo de 1,4 millones de firmas recogidas en la calle, ha 

obligado al PP y al PSOE a admitir en el Congreso de los Diputados una Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) que exige la dación en pago y los alquileres sociales. 

 

En poco más de tres años de vida, la plataforma, nacida en Cataluña, tiene ya un 

centenar de delegaciones en España y ha paralizado más de 500 desahucios. Su 

portavoz Ada Colau se ha convertido en una líder social. Entre otras cosas, por llamar 

“criminal” en el Congreso a un representante de los banqueros. 

 

Por esos días, otro nuevo líder social, el diputado por Málaga Alberto Garzón (IU), 

acusaba también en el Congreso al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, 

de ser el representante de un “poder antidemocrático”. 

 

Por último, la secretaria general de la Unión de Jóvenes Socialistas, Beatriz Talegón, 

echaba en cara a sus mayores que quisieran hacer la revolución desde un hotel de cinco 

estrellas, al que habían llegado en coches de lujo. 

 

A los tres, Colau (38 años), Garzón y Talegón (ambos de 28) les une, además de su 

juventud, la calle. Colau surgió de las plataformas ciudadanas que denunciaron la 

burbuja inmobiliaria. Garzón es producto del 15-M. Talegón, de la pelea vecinal: fue 

concejal en su pueblo. 

 

Los tres respiran aún la rebeldía de la calle. Aún no han sido contaminados por el aire 

viciado de los despachos cerrados. Los tres se mueven como pez en el agua en el 

espacio en el que hoy se refugian millones de ciudadanos desencantados con los 

políticos: las redes sociales, en donde tienen docenas de miles de seguidores. 

 

La calle es su fuente de inspiración. En la calle se palpa el dolor y el hartazgo. El paro y 

los recortes. En la calle, hoy se repudia a los políticos, precisamente porque no pisan la 

calle. 

 

Todos los sondeos coinciden en el desapego hacia los partidos políticos. El último 
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conocido, el que realiza la Universidad de Granada, arroja unos datos alarmantes: cuatro 

de cada cinco andaluces (80%) está insatisfecho con el funcionamiento de la 

democracia. Casi igual porcentaje, el 77%, no se siente identificado con ningún partido. 

 

Pero una sociedad democrática es impensable sin partidos. Coincido con Garzón en que 

es preciso canalizar la rabia y el desencanto de la calle. El diputado malagueño dice 

compartir algunas de sus filosofías y denuncias sociales. Mas duda de que esos 

pequeños grupos “sean efectivamente alternativas al sistema”. 

 

En la otra orilla, los partidos deben beber de la calle, si quieren recuperar el prestigio 

perdido. Algunos lo intentan. En esa línea cabe interpretar el llamamiento del presidente 

Griñán a su grupo parlamentario al reanudarse el curso. Le pidió que presenten 

iniciativas pegadas a la calle, después de “reunirse y escuchar a los sectores afectados”. 

En la confluencia de unos y otros, la fuerza explosiva de la calle y la capacidad de 

organización de los partidos y organizaciones sociales, está la solución. Ahí es donde la 

izquierda tiene que renovar su ideario enmohecido. En la calle. Yes, Bob, in the street. 

 

TEXTO Nº30                   Cómo salir de esta http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/26/val
encia/1361874269_007744.html 

Autor/es: Enric Morera Fecha de publicación: 26/02/2013 
 

Cómo salir de esta 
"Seamos prácticos y vayamos al problema, a buscar las soluciones que puedan evitar el 

caos social" 
 

Les propongo como lectores que hagamos abstracción del mal llamado debate del 

estado de la nación, porque naciones hay varias en España o ninguna para algunos. Es 

una cuestión de fe. Seamos prácticos y vayamos al problema, a buscar las soluciones 

que puedan evitar el caos social, la protesta continuada, la huelga indefinida y, 

finalmente, incluso la violencia. 

 

La admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) relativa a los desahucios, 

viene a significar la ruptura ciudadana con un orden social ya inexistente. Los 

ciudadanos han dicho: "Apartad políticos corruptos, Parlamento inútil, dejad que le 

digamos a Rajoy lo que tiene que hacer". La tramitación de esta ILP significa que ahora 

mismo el poder lo ejercen los ciudadanos, porque el Grupo Popular tendrá que votarla a 
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favor respetando su esencia. 

 

Así lo determinan las últimas encuestas: el 90% de los ciudadanos respaldan la 

iniciativa con independencia del partido al que votan (Metroscopia, 17 de febrero de 

2013). La sociedad en su conjunto defenderá a los desahuciados y a los que no tienen 

recursos para atender sus hipotecas, esto es, defenderá el constitucional derecho a la 

vivienda por encima de otras consideraciones, lo que conmina al PP a resolver en este 

sentido. Considero que cualquier titubeo al respecto nos situaría ya en el caos. 

 

Pero si el PP de Rajoy defiende a las personas desprotegerá los intereses de los bancos y 

en consecuencia del sistema euro en su conjunto, evidenciando, además, la situación de 

debilidad extrema en que se encuentra su flamante mayoría absoluta de 186 escaños. El 

problema ya no tiene solución, ahora mandan los ciudadanos, que finalmente han 

arrinconado al absolutista PP de Rajoy en la misma esquina que ocupa la presunta caja 

B de este partido. 

 

En la Unión Europea de Merkel y Hollande ya saben que el sistema electoral español ha 

fallado, lo que significa que la flexibilización de los plazos está garantizada, también el 

pacto PSOE-PP si no hay otra fórmula, incluso el cambio drástico de las políticas sobre 

el sur de Europa: no se puede permitir la inestabilidad política continuada o la retirada 

del PIB español aunque lo pida la mayoría social, como en Grecia. 

 

Ya hemos indicado una solución: el rey debe abdicar en el príncipe Felipe, para iniciar 

un proceso donde los ciudadanos deciden en las comunidades autónomas si se 

transforman en Estados de una confederación, se establece una nueva Constitución, 

deliberativa y ciudadana, y se somete a refrendo la continuidad de la propia monarquía 

al finalizar el nuevo proceso constituyente. Resulta chocante el dogmatismo religioso de 

la vieja izquierda española, que es republicana y no soportaría pedir la abdicación del 

rey aunque resolviera todos los problemas, cualquier solución menos esta. Tampoco le 

sirve esta idea a otros partidos nuevos como UPyD, incapaces de digerir que Euskal 

Herria sea la nación de la mayoría social vasca: la cesta se tiene que hacer con estos 

mimbres, sobre todo, porque no hay otros. 
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TEXTO Nº31                                  Vaciados http://elpais.com/elpais/2013/03/14/opinio
n/1363279295_408218.html 

Autor/es: Juan José Millás Fecha de publicación: 15/03/2013 
 

Vaciados 
Están pateando la puerta de todas las palabras y entrando a saco en su significado 

 
El significado del término “desahucio”, por poner un ejemplo, vive dentro de esa 

palabra desde el principio de los tiempos. Nació con ella, como el caracol con su concha, 

y en su interior ha ido creciendo o decreciendo, ensanchándose o estrechándose, en 

función de las épocas que le ha tocado vivir. El significado de una palabra es como un 

inquilino de renta antigua: vive en esa casa (conocida técnicamente como significante) 

desde que tiene memoria. Podría recorrer a ciegas su pasillo y señalar con los ojos 

cerrados sus grietas, así como los desperfectos de la pintura del salón, la mancha de 

humedad del techo de la cocina, y las irregularidades en el alicatado del cuarto de baño. 

Todo ello en el caso de que las palabras tengan pasillo, salón, cocina, y cuarto de baño, 

que quizá sí, quizá los significantes tengan su puerta de entrada y sus habitaciones y 

hasta un sótano lleno de tuberías y de ratas. 

 

Pues bien, hay tiempos en los que el significado, como las personas, es desahuciado de 

su vivienda de toda la vida. Llega un juez con su secretario y con los bomberos y la poli 

y descerraja la puerta de la palabra “desahucio”, por ejemplo, y saca a patadas al 

significado, que tiene tantas posibilidades de sobrevivir como un caracol fuera de su 

concha. En unas ocasiones la palabra se queda vacía y, en otras, la justicia mete a otro 

inquilino que a lo mejor significa lo contrario de lo que quería decir el anterior. Ahora, 

sin ir más lejos, están intentando que desahucio no signifique desahucio, ni que recorte 

signifique recorte, ni que pobreza signifique pobreza, ni que despido signifique despido 

ni que público signifique público. Están pateando la puerta de todas las palabras y 

entrando a saco en su significado, lo que es el paso previo para patear al personal, que, 

llegado el momento, tampoco significará personal. 
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TEXTO Nº32          Sentencia, ‘escraches’ y 
burbuja 

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/
16/actualidad/1363439953_261811.html 

Autor/es: José Juan Toharia Fecha de publicación: 16/03/2013 
 

Sentencia, ‘escraches’ y burbuja 
La sociedad percibe que los desmanes de bancos y, sobre todo, cajas van quedando 

impunes 
 

En noviembre de 2012, según un sondeo de Metroscopia para este periódico, el 95% de 

los españoles reclamaba ya al Gobierno un cambio urgente de la legislación hipotecaria 

vigente. No sin motivos: el 91% pensaba que con mucha frecuencia las entidades 

financieras habían abusado de la buena fe y de la falta de conocimientos jurídicos de la 

gente haciéndoles firmar hipotecas con condiciones abusivas; por ello, el 91% concluía 

que el papel de los jueces no podía ya ser aplicar sin más la actual legislación 

hipotecaria, sino tratar de proteger de abusos a la parte más débil; y, además, el 96% 

reprochaba al Banco de España no haber vigilado más de cerca la forma en que se 

formularon y concedieron determinadas hipotecas. La sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea del pasado jueves, que ha venido, en líneas generales, a avalar este 

desasosiego ciudadano, es percibida por el 61% como un varapalo que desprestigia a 

España. Sin duda porque han tenido que transcurrir dos decenios para que nuestro país 

haya de darse formal e indefectiblemente por enterado de una normativa europea de 

protección de los consumidores que está vigente ¡desde 1993! 

 

Nuestra ley hipotecaria data sin duda “de tiempo inmemorial”, como se ha dicho, pero 

el problema no parece radicar tanto en esta obvia vetustez como en la larga y 

generalizada tolerancia oficial de las crecientes y abusivas adherencias, en forma de 

cláusulas en letra pequeña, con que las entidades financieras han ido engordando 

nuestras hipotecas. Ciertamente —procede matizarlo— no siempre y no todas, pero sí 

las suficientes, y sí lo suficientemente a menudo como para que ahora su imagen social 

de conjunto esté severamente dañada. Como nuestra sociedad tiene la sensación 

(recogida en múltiples sondeos) de que los desmanes de bancos, y sobre todo Cajas, van 

tendiendo a quedar impunes, no puede extrañar la unanimidad con que ahora se pide 

que el varapalo europeo se aplique no solo en clave de presente o de futuro, sino 

también retroactivamente. Algo sin duda tan complejo como delicado pero que expresa 

claramente el ansia social de que las instituciones financieras sean obligadas a algún 

tipo de reparación expiatoria. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/16/actualidad/1363439953_261811.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/16/actualidad/1363439953_261811.html
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En esta misma clave de hartazgo y de exigencia de responsabilidades cabe entender el 

masivo apoyo ciudadano (89%) a la campaña de “escraches” anunciada por la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que consiste en presionar (se entiende que 

pacífica y educadamente) a los diputados mediante cartas, mensajes y concentraciones, 

para que apoyen la Iniciativa Legislativa Popular sobre hipotecas. En sistemas políticos 

distintos del nuestro (como, paradigmáticamente, el estadounidense) las presiones de 

este o muy parecido tipo sobre senadores y congresistas están a la orden del día. Sin 

duda, la línea entre la presión admisible y la coacción inaceptable puede llegar a ser 

muy sutil y frágil, pero este tipo de reacciones ciudadanas, por inquietantes que puedan 

llegar a ser, resultan entendibles cuando la carrera de los políticos depende directamente 

de su historial de decisiones. En nuestro sistema político los diputados y senadores 

viven en un confortable anonimato decisorio: nadie lleva el registro (y, por otro lado, 

nadie ve mayor utilidad en hacerlo) de quién vota a favor o en contra de esta o aquella 

propuesta legislativa. 

 

La férrea disciplina de voto viene a eximir a los a ella sujetos de toda responsabilidad 

individual por la decisión resultante (salvo en las contadas ocasiones en que se permite 

la libertad de voto). Y eso es lo que esta novedad del “escrache” aspira a conseguir en el 

tema hipotecario: el voto en conciencia, es decir, que cada diputado o senador actúe 

como si tuviera que dar cuenta de sus actos a los votantes, y no a su jefe de filas. Que 

algo tan ajeno a nuestros usos políticos, que es tan difícilmente trasplantable a nuestra 

actual mecánica política y que conlleva tanto riesgo potencial de derivar en situaciones 

inaceptables (e incluso delictivas) de acoso —con independencia de la sin duda sincera 

intención de sus proponentes— reciba el apoyo de nueve de cada diez españoles debe 

ser entendido como muestra del grado extremo que está alcanzando el desapego, la 

desconexión y el recelo de la ciudadanía respecto de sus legítimos representantes. Los 

españoles se muestran así dispuestos, un poco a la desesperada, a avalar estrategias que 

como mínimo cabe considerar heterodoxas por si acaso ese fuera el modo de pinchar la 

burbuja en que perciben encerrados a sus políticos y de lograr que aterricen, por fin, en 

el suelo común de la dura realidad cotidiana. 
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TEXTO Nº33                       Llegar a tiempo http://politica.elpais.com/politica/2013/03/
16/actualidad/1363440402_712290.html 

Autor/es: Violeta Assiego Cruz Fecha de publicación: 16/03/2013 
 

Llegar a tiempo 
Los ciudadanos ven en el clamor popular la mejor defensa de los derechos civiles y 

sociales 
 

No es buena señal que en la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos el 

ritmo lo marque el clamor popular y las decisiones judiciales. Son los Parlamentos —y 

no los tribunales— los que deben velar en primera instancia por las necesidades y 

derechos de sus ciudadanos. En España, según los datos del sondeo realizado por 

Metroscopia, los ciudadanos no confían en el Gobierno (el 87%) para defender sus 

intereses si atravesaran una situación de necesidad similar a la de las personas que están 

inmersas en un proceso de desahucio. Tampoco en el principal partido de la oposición 

(el 86%) ni en el resto de partidos políticos (el 72%). Sí confían, en cambio, en la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (el 81%) y en las ONG (el 76%). Y a pesar de 

que ha sido un juez el que ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las 

dos cuestiones prejudiciales sobre préstamos hipotecarios y desahucios —y cuya 

resolución exige modificar la actual normativa española—, la confianza de los 

ciudadanos (el 47%) en los jueces y fiscales parece caer en terreno de nadie, y es el 

abogado (para el 75%) la figura clave para defender sus intereses ante los tribunales en 

un proceso de desahucio. 

 

La histórica resolución del tribunal de Luxemburgo es un avance importante en la 

suspensión cautelar de los desahucios y en el cambio de cultura que debe darse dentro 

de las entidades financieras. Sin embargo, la desprotección del deudor hipotecario 

todavía no está resuelta. La sentencia es clara en lo que a las cláusulas abusivas se 

refiere, pero no señala —puesto que ese no era el fondo del asunto— la dirección que 

debe seguirse en otras malas prácticas bancarias, como la tasación de los bienes, los 

requisitos en la concesión de créditos o la supervisión del proceso de préstamo. 

 

La reforma del procedimiento hipotecario —que de manera casi inmediata se aprobará 

en el Congreso de los Diputados— llega a tiempo de recoger esas y otras cuestiones de 

fondo que aparecen en las numerosas enmiendas realizadas al proyecto de ley. La 

dación en pago es una de las medidas propuestas y cuenta con el apoyo no solo del casi 
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millón y medio de firmas que avaló la Iniciativa Legislativa Popular donde está 

recogida, sino del 90% de los ciudadanos, tal y como se recogió en otro sondeo de 

Metroscopia para este periódico. 

 

Cuanto más tiempo se tarde en una adecuada protección del deudor hipotecario mayor 

será la discusión sobre el alcance de los efectos retroactivos de las decisiones judiciales 

que se adopten. En este sentido, el 93% de los españoles opina que deben revisarse los 

desahucios ya ejecutados para sopesar si se han producido acciones ilegales que deban 

ser reparadas. Sin lugar a dudas, se llega tarde pero se llega a tiempo. A tiempo de 

recuperar —al menos— la confianza de los ciudadanos y no solo la de los mercados. 

 

TEXTO Nº34  No lo cuentes, escríbelo en el 
BOJA 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/15/an
dalucia/1363365046_835162.html 
 

Autor/es: Concha Caballero Fecha de publicación: 16/03/2013 
 

No lo cuentes, escríbelo en el BOJA 
Andalucía tiene competencias en defensa de los consumidores con las que conseguiría 

frenar el 70% de los desahucios 
 

Si la democracia española tuviera cara estaría roja de vergüenza por lo que ocurre en 

nuestro país. Ha tenido que llegar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

europeo para que se haga público lo que toda la ciudadanía sabíamos: que las leyes que 

se aplican en los desahucios son un abuso y una injusticia. 

 

Hace apenas seis meses, un grupo de magistrados elaboró un informe para el Consejo 

General del Poder Judicial sobre los desahucios que exponía a las claras la sinrazón de 

estos procedimientos. Afirmaban los magistrados que algunas de las leyes que se 

aplican se redactaron en 1909, que el procedimiento carece de garantías para el 

consumidor y que convierte a los jueces en cobradores del frac al servicio de las 

entidades financieras. El CGPJ no desaprovechó la ocasión de demostrar su falta de 

independencia y ecuanimidad y, en vez de requerir una reforma legal en profundidad, 

restó importancia a sus conclusiones y enterró el informe en los cajones donde duermen 

todas las esperanzas de justicia. 

 

Si la democracia española tuviera rostro, se pondría roja de indignación al comprobar 



 66 

que el Gobierno no se inmuta ante la sentencia e incluso afirma que avala su intención 

de modificar las normativa actual, pero que es necesario ser cuidadoso para no alarmar 

al sector financiero. 

 

Si en Andalucía de verdad existe un Gobierno con sensibilidad y políticas distintas a las 

practicadas por el Gobierno central, ahora es el momento de los hechos, no de las 

palabras ni las confrontaciones inútiles. Cuando nuestros gobernantes proclaman que 

tienen en el Estatuto de Autonomía una hoja de ruta para la acción, es el momento de 

exigirles que hagan uso de este instrumento y no lo saquen de paseo cada 28 de febrero 

como si fuera la procesión de la Macarena. 

 

Andalucía, según el artículo 58 del Estatuto, tiene competencias exclusivas en materia 

de defensa de los derechos de los consumidores. Nada impide a la Junta de Andalucía 

ejercer una eficaz protección de estos derechos en el caso sangrante de los desahucios 

de forma directa, evitando los abusos y tomando parte en las causas cuando así se 

determine. 

 

Hay, además, muchos casos en los que la aplicación de los desahucios atenta contra los 

derechos de protección de colectivos especialmente vulnerables. El Estatuto de 

Autonomía establece en su artículo 18 una protección y atención integral a los menores 

de edad y obliga a los poderes públicos a velar por su bienestar y seguridad. ¿Se puede, 

con el Estatuto en la mano, desalojar de sus viviendas, sus habitaciones, su entorno a 

miles de menores de edad en nuestra tierra? En los casos de desahucios que conozco los 

menores sufren de forma terrible este exilio familiar, se resienten sus estudios y se 

producen numerosos cuadros de depresión y angustia. 

 

En un caso parecido están los desahucios de personas mayores, las personas con 

discapacidad y las mujeres afectadas por violencia de género para los que nuestro 

Estatuto establece la obligación de los poderes públicos de velar especialmente por su 

bienestar y su autonomía personal. Con el simple desarrollo de estos artículos se 

conseguirían frenar el 70% de los desahucios en nuestra comunidad. 

 

Finalmente, en aplicación del Estatuto, que convierte en derecho subjetivo el derecho a 

una vivienda digna, sería posible prorrogar cualquier desahucio hasta tanto las personas 



 67 

afectadas no dispongan de una vivienda alternativa bien a través de la ayuda pública o 

del alquiler social. 

 

Si el Tribunal de Justicia Europeo ha puesto patas arriba la legislación española 

basándose solo y exclusivamente en los derechos que nos asisten como consumidores, 

la actual situación puede ser impugnada por instituciones con competencias en materias 

afectadas como es, en este caso, la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

Por eso, lo que tengan que decirnos los gobernantes andaluces, que no lo hagan en 

rimbombantes ruedas de prensa y en papel de colorines sino en las monocromáticas 

páginas del BOJA. El único riesgo: un recurso de competencias con el Gobierno central 

que será bienvenido si el objetivo es proteger, de verdad, el interés general. 

 

TEXTO Nº35            Persuadir, no intimidar http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/
03/22/actualidad/1363979789_368030.ht
ml 

Autor/es: Fernando Savater Fecha de publicación: 22/03/2013 
 

Persuadir, no intimidar 
Una cosa es ser escuchados y otra ser obedecidos 

 
Que el ejercicio de la política necesita una revisión a fondo en muchos países europeos 

—entre ellos, desde luego España— es una evidencia que apenas cabe discutir. Los 

representantes electos dan a menudo la impresión de formar una casta cerrada sobre sí 

misma, impermeable a todas las demandas populares difíciles de encauzar según las 

rutinas burocráticas, expertos en disculpar los errores propios agigantando los ajenos y 

para quienes siempre lo que se hace es lo único que puede hacerse, por mucho sudor y 

lágrimas que cueste… a la sufrida ciudadanía. Pero la docilidad resignada (o 

desesperada) de esta parece a punto de acabarse. Hay grupos muy dinámicos que 

quieren hacerse oír saltándose a los habituales intermediarios y que están dispuestos a 

llevar a las calles los debates que se echan en falta en el Parlamento. 

 

Por tanto va a ser cada vez más corriente que los ciudadanos reclamen directamente a 

sus representantes y les expongan sus quejas, con maneras mejor argumentadas o más 

tumultuosas. Pero una cosa es ser escuchados y otra ser obedecidos. Los representantes 

electos (no digo “los políticos” porque políticos son también, para lo bueno y lo malo, 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/22/actualidad/1363979789_368030.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/22/actualidad/1363979789_368030.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/22/actualidad/1363979789_368030.html
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quienes les interpelan) deben tomar en consideración las voces ciudadanas apremiantes 

que les llegan, aunque no sea por el conducto reglamentario, pero luego tienen que 

decidir de acuerdo con su leal saber y entender pues para eso fueron votados por mucha 

más gente de la que suele manifestarse. Que se vean escarnecidos en sus vecindarios, 

coaccionados con simulacros de linchamiento y se intimide a sus familias no solo es 

democráticamente intolerable sino que arroja sombras de sospecha sobre la 

“espontaneidad” de los que protestan. 

 

Quienes se desgañitan diciendo que si no se les hace caso no hay democracia son poco 

de fiar. Porque la democracia consiste también en procedimientos, garantías y respeto 

institucional: lo demás es demagogia y populismo, o sea democracia basura. El que crea 

que una buena causa justifica malos modos debe recordar que abre la puerta a que sean 

empleados para otras menos de su gusto: hoy puede ser para acabar con los desahucios, 

pero mañana para abolir la despenalizacióin del aborto o la doctrina Parot, quizá para 

reivindicar la pena de muerte. Bienvenida la participación más amplia y enérgica de los 

ciudadanos, no de los borrokas. 

 

TEXTO Nº36                                     Pataleo http://elpais.com/elpais/2013/03/25/opinio
n/1364216977_248940.html 

Autor/es: Rosa Montero Fecha de publicación: 26/03/2013 
 

Pataleo 
Se han mostrado tan recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que 

se han ganado a pulso que les peguen unos cuantos gritos en el portal 
 

Vamos a ver: ¿llueven meteoritos ardientes de los cielos y el Papa se funde en un abrazo 

con el Antipapa, y nosotros nos preocupamos de los escraches? Me he puesto 

apocalíptica porque usar la realidad me parecía aún más duro, o sea: ¿estamos hasta las 

cejas de financiaciones ilegales, ERE corruptos, políticos y banqueros rapiñadores, y 

nosotros nos preocupamos de los escraches? A mí, por el contrario, cada día me admira 

más la moderación de la sociedad española, la capacidad de aguante de los ciudadanos y 

lo poco que recurren a la violencia, sufriendo tantos lo mucho que sufren (eso sí, lo he 

dicho y lo repito: si consiguen desmantelar del todo la sanidad pública veremos correr 

sangre, porque con la salud de tus hijos no se juega). 
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La gente es buena, en fin, y lo es pese a la contumaz cerrazón de nuestros dirigentes. Ni 

el PSOE ni el PP hicieron nada por paliar la carnicería de los desahucios; si algo se 

mueve ahora es gracias a la presión popular. No es de extrañar que el 81% de los 

españoles confíe en las plataformas sociales para solucionar este drama, mientras que en 

el PP solo confía un 11% y en el PSOE, un 10%. Se han mostrado tan 

recalcitrantemente sordos con la Ley Hipotecaria que yo diría que se han ganado a pulso 

que les peguen unos cuantos gritos en el portal. Sí, es cierto, el escrache puede derivar 

en esa cosa tan atroz e inadmisible que es el matonismo y el linchamiento. Pero creo 

que la mejor forma de fomentar esta deriva es demonizando las protestas populares. 

Limitemos las broncas a la acera de enfrente, sin aporrear puertas (no hay que asustar 

niños) y desde luego sin violencia: es lo justo y también lo más útil, porque, si no, 

perderán apoyos populares. Pero que no me digan que, después de tantos años sin que 

nadie responda, la gente no tiene por lo menos derecho al pataleo. 

 

TEXTO Nº37   El acoso en la puerta de casa http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/27/val
encia/1364407488_834770.html 

Autor/es: Julio Máñez Fecha de publicación: 27/03/2013 
 

El acoso en la puerta de casa 
Que se sepa, González Pons todavía no ha sido desalojado de su vivienda ni muy 

probablemente nunca lo será 
 

Todavía no está claro si es razonable o pertinente acosar a un político a la puerta de casa 

con pintadas, panfletos diversos y reclamaciones justas, como le ha ocurrido 

recientemente al señor González Pons en Valencia, probablemente víctima de un 

pacífico abuso, pero no hay duda de que en miles de casos no es ya que se acose una 

vivienda con motivo de un desahucio sino que la autoridad destroza puertas y ventanas 

hasta que consigue arrastrar a la calle a las víctimas de un desalojo quizás no del todo 

legal en el que a menudo figuran algunos niños lloriqueantes, y esto lo digo por la 

apelación de González Pons a que en su vivienda solo había niños cuando se produjeron 

los hechos, sin reparar en que muchas veces solo hay niños en las viviendas donde se 

están produciendo los hechos que se producen, y a veces ni eso siquiera. Y, que se sepa, 

González Pons todavía no ha sido desalojado de su vivienda ni muy probablemente 

nunca lo será. Suerte que tiene. 

 

El problema es otro. Confundir a los políticos con delincuentes profesionales es algo 
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que no nos llevará más lejos que a la destrucción de la democracia y a la emergencia 

paulatina de turbios salvadores de la patria que canalizarán el desastre a favor de sus 

intereses particulares, ni más ni menos que ahora mismo. Pero de esa temible 

eventualidad no serán responsables los cada vez más abundantes sin techo sino cierta 

manera de entender la profesión política como negocio por parte de buen número de 

nuestros supuestos representantes en el gobierno central y en los autonómicos. 

 

En la Comunidad Valenciana el panorama es desolador, una comunidad adelantada en 

el recochineo depredador hasta llegar a convertirse en paradigma de todo aquello que no 

se debe de hacer si se aspira al menos a salvar la cara. No es preciso repasar la lista de 

corruptos, presuntos o no, que todavía toman asiento en la bancada parlamentaria de los 

populares, ni echar mano de hemerotecas para repasar la inmunda colección de risitas 

de miserable compadreo ante los tribunales. Sorprende, además, el impudor en una 

civilización de apariencia cristiana, según el cual los comulgantes de misa diaria echan 

mano del sobre o del talonario en cuanto salen de la parroquia una vez finalizado el 

trampantojo de la ceremonia eclesiástica y con la hostia consagrada todavía alojada en 

el esófago antes de instalarse sin penurias en las mismas puertas del ano. Y es que esta 

gente lo digiere todo, incluido el desamparo absoluto de tantos millones de personas que 

igual comparten el hábito de la misa y tente tieso, aunque sin mayor provecho que la 

ilusión espiritual, o en ocasiones como único alimento corporal si repiten el simulacro 

varias veces al día. 

 

En estas condiciones, y teniendo también en cuenta que el gran Carlos Fabra parece que 

no va a salirse con la suya, ni Camps tampoco, es de justicia alabar la actitud de algunos 

jueces, que parecen haber despertado después de un trágico espejismo, con mención 

especial a la juez Alaya, capaz de dedicar 24 horas seguidas a completar un auto sobre 

el choriceo de las eres andaluzas. 
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TEXTO Nº38   Sobre el respeto a los demás http://politica.elpais.com/politica/2013/03/
27/actualidad/1364412311_878096.html 

Autor/es: Josep Ramoneda Fecha de publicación: 27/03/2013 
 

Sobre el respeto a los demás 
El PP quiere convertir a los movimientos sociales en chivo expiatorio para desplazar la 

atención 
 

Hasta el día de hoy a Mariano Rajoy no le hemos oído ni una sola palabra sobre los 

abusos de poder —la falta de respeto por excelencia— que los bancos han cometido 

aprovechándose de la confianza de las personas en los guardianes del dinero, 

representados por los jefes de sucursal, que, hasta que la crisis les ha puesto en 

evidencia, gozaban de un predicamento y autoridad sobre los ciudadanos equiparable al 

de los curas en el pasado. 

 

Ahora hay muchísima gente que se ha sentido engañada en su buena fe, con cláusulas 

en las hipotecas que el Tribunal Europeo de Justicia ha considerado abusivas. Estas 

actuaciones bancarias, con manifiesta desconsideración de las personas, son faltas de 

respeto infinitamente mayores que los gritos de un puñado de manifestantes en la puerta 

del domicilio de un diputado, en protesta contra estos abusos a los que nuestros 

dirigentes políticos —a derecha e izquierda— no pusieron nunca coto. Para Rajoy los 

escraches podrían convertir España “en un país invivible”. ¿En qué país vive el 

presidente? ¿No se ha enterado todavía de la profunda crisis social que asola a España, 

como consecuencia de los años nihilistas en que parecía que todo estaba permitido, el 

poder económico desconocía la noción de límites y el poder político fue incapaz de 

ponerlos? 

 

El Partido Popular tiene en este momento a tres extesoreros imputados: Ángel Sanchís, 

Álvaro Lapuerta, y Luis Bárcenas, que con un paréntesis de tres años, controlaron las 

cuentas del PP desde 1982 hasta 2009. Rajoy sigue con el chantaje de Luis Bárcenas a 

cuestas. Las malas perspectivas económicas que augura el Banco de España, arruinan el 

autobombo del PP, que con el paro disparado y en plena recesión, seguía cantando las 

excelencias de sus propias políticas. La austeridad se está traduciendo ya en la pérdida 

de calidad de servicios clave como la sanidad. Y el desbarajuste con que se ha 

gestionado la crisis chipriota, ha puesto el susto en el cuerpo de los ahorradores. 

Ante este panorama, el PP quiere convertir a los movimientos sociales en chivo 
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expiatorio, con la esperanza de desplazar la atención y de asustar a los sectores más 

conservadores. Los dirigentes del Partido Popular, van entrando en escena en aplicación 

de la consigna. Pero en su exceso de celo se les ha ido la mano. 

 

La PAH es un movimiento que reacciona contra la injusticia flagrante, de modo pacífico, 

apurando los procedimientos legales, de persuasión y de negociación. No en vano ha 

resuelto muchos casos concretos negociando la paralización del desahucio. Y ha 

emprendido el laborioso camino de la iniciativa legislativa popular para canalizar sus 

reivindicaciones. Comparar sus acciones con la kale borroka es un despropósito. La 

PAH ni ha utilizado la violencia ni tiene detrás de sí a comandos apuntando con pistolas. 

Cuando la kale borroka señalaba a una persona equivalía a ponerla en el centro de un 

blanco de tiro. O sea que comparaciones pocas, porque estas son una falta de respeto. 

 

La discusión en el Parlamento de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre las 

hipotecas se acerca. El PP sabe que sus enmiendas quedarán muy lejos de la propuesta 

de la PAH, porque los bancos han dejado muy claras sus líneas rojas. Ha habido grandes 

abusos de poder —enormes faltas de respeto a las personas, para utilizar la expresión de 

Rajoy— en las concesiones hipotecarias. Entre la defensa de los ciudadanos frente a los 

abusos y las pretensiones de la Banca, el gobierno cree que tiene muy poco margen. De 

modo que solo pretende cambiar algo para que nada cambie. Por eso trata a la PAH 

como a un enemigo, una amenaza para el orden establecido. Pero el Gobierno sabe que 

la PAH tiene amplio apoyo ciudadano. Y solo se le ocurren dos vías para minarlo: 

apelar una vez más al miedo al desorden y confiar en que la gente todavía sea sensible 

al temor de los bancos. ¿A quién se debe Mariano Rajoy? También es una cuestión de 

respeto. 

 

TEXTO Nº39               “Som gent pacífica”: 
Ada Colau, la PAH 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/27/cat
alunya/1364414958_048137.html 

Autor/es: Mercé Ibarz Fecha de publicación: 28/03/2013 
 

“Som gent pacífica”: Ada Colau, la PAH 
Kafka y sus lecciones sobre la gestión del miedo por el Estado siguen hoy vigentes 

 

Una de las primeras canciones (o lo que sea) que aprendí en Barcelona cuando llegué a 

primeros de los 70 tenía solo dos versos: “Som gent pacífica / i no ens agrada cridar”. 

Me gustó que más que cantarse se dijera, se recitara, como lo que es: un canto de 
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animación infantil. El coro empieza en voz baja, las voces al unísono suben poco a poco, 

más y más, hasta lograr una voz contundente única y plural a la vez. La Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca (PAH) podría adoptar el canto, y su procedencia: los niños 

dicen las verdades. Y salmearlo al Gobierno Rajoy que, en su gestión del miedo, no ha 

dudado en acusar a Ada Colau y a la plataforma poco menos que de terroristas. 

 

El escrache, palabra argentina que designa el escarnio público e individualizado de 

dirigentes políticos y sociales, tiene su parte de violencia moral, en efecto. Es una 

presión social cuando se han agotado todas las vías legales y políticas de protesta. Una 

presión social pacífica que, como el lema infantil, puede lograr la unión de contrarios: 

que se sumen a él todos los afectados por esta estafa descomunal de nuestra vida pública, 

de tantos votantes del PP, del PSOE y de todos los demás, sin remisión. Es una acción 

pública de presión social pacífica de violencia moral. 

 

El miedo domina a políticos y gobiernos, por lo que desde su perspectiva sólo cuenta la 

gestión del miedo. Se les ocurre así criminalizar a la PAH justo pocos días después de 

que incluso esa perversa polimorfa cosa llamada Europa haya dictaminado que lo de los 

bancos y las hipotecas entre nosotros son actos paracriminales. Kafka en la orilla. 

 

En un foro reciente en VilaWeb, Ada Colau ha expuesto lo que es preciso repetir ante el 

coro monologante de una sola nota, la de “hemos vivido por encima de nuestras 

posibilidades”, lo que sin duda el coro ha hecho pero no todos los demás. Dice Colau: 

“Cuando empezamos, en la plataforma esperábamos encontrar gente cabreada y nos 

encontramos gente avergonzada y muy culpabilizada. El sistema es tan perverso que 

estafa a la población y, para que la gente no reclame derechos ni exija que paguen los 

responsables, hace que los estafados se sientan culpables”. 

 

Nos lo enseñó Kafka, cómo el Estado gestiona el miedo. Ante las puertas de la ley, en el 

castillo, en la colonia penitenciaria, en el proceso, cuando tras una noche de penosos 

sueños nos despertamos y resulta que nos hemos transformado en bichos tumbados de 

espalda que ni levantarse pueden en su propia casa, las personas que se hacen preguntas 

quedamos reducidas a seres culpables y basta. Culpables de querer saber. 

 

Kafka dijo también que “El arte es un reloj que adelanta… a veces”. Sigue siendo 
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verdad, incluso en la confusión contemporánea de lo artístico. En nuestros días, 

movimientos sociales como la PAH siguen esta pauta. Puede que sean los movimientos 

artísticos más genuinos de este siglo, junto al arte sumergido que los artistas hacen 

como pueden de forma persistente. Lo digo muy en serio. Si hemos llegado a cánones 

sobre el arte del pasado bien deberemos llegar a lo mismo sobre el arte del presente… 

 

Los hoy afamados dadaístas eran pacifistas que se negaban a ir a la guerra de 1914, 

jóvenes que desconfiaban profundamente de la institución artística del momento y de 

los medios y técnicas del arte de la gran cultura que, no obstante sus refinados logros, 

no podía impedir mandarlos a las trincheras, vaya con el progreso, rugían los del 

Cabaret Voltaire, en Zurich. El escrache y los motivos visuales de la PAH y otros 

movimientos sociales son algo parecido: performances políticas del espíritu surgidas de 

la desesperación que Emmy Jennings y Hugo Ball deben estar aplaudiendo en el paraíso 

dadá, desde donde observan y alientan. Hay muchas formas de obrar en estos tiempos 

descreídos en los que la humildad de una plegaria no cuenta. 

 

“Som gent pacífica / i no ens agrada cridar”; “Somos gente pacífica / y no nos gusta 

gritar”. Se proclame como se proclame, en catalán como en español, desde la nota grave 

más baja hasta la contundencia en la nota grave más alta. Gente que no debe dejar de 

decir las cosas, querer saber, mostrar lo que no se quiere ver, quién no quiere asumir 

responsabilidades. 

 

TEXTO Nº40                                   Escarnio http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/3
1/television/1364753044_113488.html 

Autor/es: David Trueba Fecha de publicación: 31/03/2013 
 

Escarnio 
Los escraches han robado el protagonismo a la verdadera esencia del asunto, que no es 

otra que los desahucios 
 

Si no puedes vencer a la Semana Santa, únete a ella, podría decirse de algunos 

españoles. Son aquellos que participan en los actos celebratorios con un sentido de 

pertenencia al pueblo de origen, de continuidad con tradiciones locales y de vínculo a lo 

cercano en un mundo que cada vez fomenta más la intemperie social. Pese a que el 

ritual es religioso, la lectura correcta tendría que sumarle elementos lúdicos, catárquicos 

y de raigambre. Al domingo de resurrección le correspondió además ser el día más triste 
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del año, galardón que logra por el cambio horario, que le deja con una hora menos. 

 

El domingo de 23 horas nació en pleno debate nocturno en La Sexta Noche, moderado 

con rigor por Iñaki López. Se centró en la pertinencia democrática del fenómeno de los 

escraches a políticos. Unas acciones que han robado el protagonismo a la verdadera 

esencia del asunto, que no es otra que los desahucios. La delegada del Gobierno en 

Madrid, Cristina Cifuentes, logró reconducir el ojo de los espectadores hacia la forma 

de protesta, con unas oportunas declaraciones donde calificaba de proetarras a los 

participantes en el acoso a los diputados en sus domicilios. En España acaba siendo 

etarra casi todo el mundo, no en vano lo fue hasta el presidente Zapatero durante ocho 

años, por una especie de paranoica estrategia dialéctica. 

 

Pero Ada Colau fue capaz con su verbo urgente de sacudirse la mentira que los asocia 

con organizaciones filoetarras y hasta de recordar que la primera víctima de un escrache 

fue la ministra socialista Beatriz Corredor, efímera responsable de un departamento de 

Vivienda que terminó por ser desahuciado de los consejos de ministros socialistas 

cuando se les quemó el rancho de las políticas sociales. Venció porque todos sus 

contrincantes estuvieron de acuerdo en que la dación en pago es la estación final del 

escándalo de los desahucios en España. Y ahí es precisamente donde el Gobierno se 

muestra inflexible. Tras derrotar y degradar la iniciativa legislativa popular en el 

Parlamento, ha dejado a sus diputados desnudos ante el escarnio social, pero al mismo 

tiempo, si logra que la protesta transgreda las líneas de aceptación democrática, puede 

apuntarse la victoria final. El debate ya se ha trasladado al escrache, primera derrota del 

movimiento ciudadano. 

 

TEXTO Nº41                  Impedir o evitar 
los desahucios 

http://economia.elpais.com/economia/2013/
04/03/actualidad/1365019038_195473.html 

Autor/es: Xavier Vidal-Folch Fecha de publicación: 03/04/2013 
 

Impedir o evitar los desahucios 
Una amplia dación en pago podría completarse con un plan de apoyo público como el 

de Roosevelt en 1933 
 

Hay dos maneras de acabar con la tragedia de los desahucios. Una es impedirlos. La 

otra, evitarlos. Y quizá puedan combinarse. 
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La tragedia humana es hiriente. Los suicidios de deudores al filo del desalojo se han 

parado momentáneamente, gracias a la alarma social, a la movilización cívica y a la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que permite a los jueces detener los procesos 

si median acusaciones de cláusulas abusivas. Pero ahí están, para vergüenza de todos 

nosotros. De todos. 

 

Las cifras, aunque fueron invisibles, son espeluznantes: 391.032 desahucios en el 

quinquenio 2008-2012 (a tercer trimestre). Los que están en trámite son 198.000. Claro 

que suman todo tipo de evicciones, desde viviendas a despachos o garajes. En todo caso, 

muchas son de hogares familiares: el 88% de los créditos hipotecarios a la vivienda se 

concentra en las primeras residencias. 

 

La manera de impedir por la brava los desahucios es la dación en pago que propone la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que tiene como portavoz a Ada Colau. 

No pretende la posibilidad de entrega del hogar como pago de la hipoteca con carácter 

universal, contra lo que se dice, sino en el caso de primera residencia. 

 

La propuesta tiene una ventaja: es clara, radical, y suministraría un alivio inmediato a 

muchos ciudadanos. Y en cierto sentido, es proporcionada, pues el error del excesivo 

endeudamiento cometido por la familia es el envés del error de la entidad de crédito que 

se lo concedió, a veces con fórceps. No ha habido en la historia un boom inmobiliario 

sin la complicidad de un sistema bancario que lo financiase. Ningún Poncio puede 

lavarse las manos, todos los Pilatos deberán aportar algo a la solución. 

 

El impacto negativo de esta fórmula, que con demasiada rapidez descarta el Gobierno, 

es triple. Toda medida retroactiva provoca inseguridad jurídica, aunque pueda alegarse 

fuerza mayor y la legislación vecina. 

 

Además, encarecería las hipotecas futuras, pues los bancos las concederían a cambio de 

muchas más garantías y a tipos más altos que cubrieran el susto de que les devolviesen 

el ladrillo: eso dificultaría el acceso a la vivienda de los menos instalados, lo que quizá 

conviene desde el punto de vista de la responsabilidad individual y colectiva, —así 

como fomentar el alquiler—, pero no sería un logro social del que enorgullecerse. 
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Y estropearía las cuentas de la banca, lo que interesa poco a la ciudadanía, si acaba 

pagando sus platos rotos. ¿Cuánto las estropearía? Hasta ahora la banca ha estimado el 

roto en unos 4.000 millones de euros. Si sólo es eso, no debería haber problema para 

encontrarlos, incluso queda un amplio remanente del rescate bancario que, negociando 

con la UE, quizá podría usarse. Juega en favor de un perjuicio limitado la tendencia de 

las familias a sacrificarlo todo, antes que impagar la hipoteca. Y en consecuencia, la 

muy modesta morosidad de la vivienda: el 3,49% del total de los créditos, apenas un 

tercio de la mora total. 

 

Pero la cifra de pérdidas podría aumentar: el paro dispara la mora, y a ésta hay que 

añadirle los pisos ya adjudicados a la banca. En un escenario adverso, la auditoría de 

Oliver Wyman del 28 de septiembre preveía un 5,5% de pérdidas. Y se deteriorarían las 

cédulas hipotecarias que empaquetan esos créditos, que totalizan 425.000 millones.  

Por eso, una dación en pago con carácter muy amplio para todos los casos de 

vulnerabilidad y riesgo de exclusión que impida buena parte de los desahucios, podría 

completarse con otra fórmula, que los evite. Y que permita que las familias sigan 

viviendo en sus casas y los bancos no se hundan. 

 

La aplicó Franklin Delano Roosevelt el 13 de junio de 1933, a los dos meses de estrenar 

presidencia, y a los cuatro años de la Gran Depresión. Montó la HOLC (Home Owner's 

Loan Corporation), organismo público que compró a los bancos posiciones acreedoras 

en las hipotecas, a cambio de bonos. Y desde esas posiciones reestructuró la deuda de 

las familias caídas en el desempleo y asfixiadas por la crisis: dio quitas; amplió plazos 

desde los habituales cinco años hasta 20; y bajó tipos de interés, una operación que 

salvó a 25 millones de familias, por 4.750 millones de euros, el 8,4% del PIB de EE UU. 

Redujo “sustancialmente” el número de desahucios, el de suspensiones de pagos 

individuales, y el esfuerzo del pago de la hipoteca. La historia de esta iniciativa la 

encontrarán en Dealing with household debt, el capítulo 3 del World Economic Outlook 

publicado por el FMI el pasado abril. ¿La copiamos? 
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TEXTO Nº42                                  Escrache http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/04/an
dalucia/1365094274_632106.html 

Autor/es: Joaquín Pérez Azaústre Fecha de publicación: 06/04/2013 
 

Escrache 
La iniciativa popular puede ser rechazada tenga 500.000 o 50 millones de firmas 

 
El escrache es abusivo. El escrache es coactivo. El escrache es violento. El escrache es 

antidemocrático. Eso aseguran los partidos mayoritarios. ¿Y qué es el escrache? 

Plantarse junto al domicilio de un político que se haya manifestado en contra de la 

dación en pago y proclamar que el sujeto, con esa negativa, contribuye a prolongar la 

indignidad del desahucio. Desde un punto de vista jurídico, el escrache no se diferencia 

del cobrador del frac, que hemos aceptado con legalidad y cierto parloteo humorístico: 

porque siempre resulta cómica la figura del deudor insolvente perseguido por esa suerte 

extraña de oscuro Fred Astaire, con sombrero de copa y maletín. 

 

Descartado el agravio jurídico, ¿dónde queda la mirada social? Quienes llegan al 

escrache, ¿han tenido otros medios de reivindicar su derecho? Si alguien piensa en la 

Iniciativa Legislativa Popular, ya hemos comprobado su estancamiento efectivo, esa 

versión plomiza y farragosa de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

Resulta casi imposible de lograr una incidencia mínima real, más allá del gesto de las 

firmas, que es mucho más que un gesto: es la expresión activa de una voluntad popular 

que debiera ser tan vinculante o más, eficazmente, como lo es el voto cada cuatro años. 

Lo hemos visto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La ley exige 500.000 

firmas, pero la PAH consiguió, con esfuerzo, reunir 1.400.000. Pues bien, estas 

1.400.000 firmas pueden ser descartadas, de un plumazo, del ámbito parlamentario, 

porque la ley que regula la Iniciativa Legislatura Popular lo permite. El mismo requisito 

de las 500.000 firmas es extremo, comparado con otros países –en Italia, 50.000-, pero 

la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa 

Popular, va aún más lejos en el desprecio a la iniciativa popular: siempre puede ser 

rechazada, tenga 500.000 o 50 millones de firmas, mientras se lanza un proyecto similar, 

de manera que el partido mayoritario se reserva su total control legislativo. 

 

Este mecanismo poco tiene que ver con la mayoría absoluta del Partido Popular: es, en 

realidad, una fórmula jurídica que angosta y estrangula la capacidad ciudadana para 

proyectar sus intereses, en un sistema electoral que, con sus listas cerradas, mantiene el 
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voto en bloque como única manera de participar en nuestra vida política. 

 

El único movimiento sensibilizado con el drama de las hipotecas ha sido la PAH. Ha 

seguido todos los medios legales a su alcance, como asociación cívica, para llevar la 

cuestión al Congreso. Dicha cuestión alude directamente a la más estricta justicia 

ciudadana: que la deuda de los propietarios de primeras viviendas, compradas mediante 

préstamo hipotecario con cláusulas extremadas del banco emisor, quede extinguida 

mediante la dación en pago de la vivienda. Mientras, el Tribunal de Justicia de la UE ya 

ha declarado que varios aspectos de la ley española no son compatibles con la directiva 

europea de defensa de los consumidores de 1993, y por eso los jueces, ahora, podrán 

suspender cautelarmente los procedimientos de ejecución mientras dilucidan si las 

cláusulas impuestas por el banco son lícitas o, en realidad, abusivas. 

 

Volviendo al escrache: ante una medida injusta, ¿qué recurso queda al ciudadano? 

¿Esperar cuatro años? ¿Twittear? ¿Y esto es la democracia? Los políticos siguen su 

espiral perpetua: Pérez Rubalcaba, mientras, hace el juego a Mariano Rajoy, desviando 

la atención general del verdadero tema, que siguen siendo los desahucios, para criticar, 

muy dignamente, el escrache. Afortunadamente la Defensora del Pueblo, Soledad 

Becerril, ha hablado del tema con verdadera humanidad, dolor y hondura.Incluso 

admitida la dación en pago, dice ella, esa familia, luego, ¿dónde va? 

 

Que no nos distraigan con mensajes presidenciales desde pantallas de plasma, porque la 

democracia representativa tampoco era eso. Ahora ya sabemos, gracias al presidente, 

que las instituciones españolas son un gran modelo de transparencia. Rajoy, entonces, 

con sus ruedas de prensa por pantalla, sin admitir preguntas, es un buen presidente para 

ese modelo. ¿Para esto rescatamos a los bancos, con el dinero público? 

 

Frente a un posible abuso de la prensa o el poder judicial, el ciudadano tiene otros 

mecanismos de respuesta. Pero ante la gestión política, acaba estando indefenso. Por eso 

siempre nos quedará el Derecho, y también su lenguaje: abusivo, coactivo, violento y 

antidemocrático no es el escrache, sino expulsar a las familias de sus casas. 
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TEXTO Nº43              ¿Acosos o escraches? http://elpais.com/elpais/2013/04/04/opinio
n/1365072064_037211.html 

Autor/es: Gregorio Marañón Fecha de publicación: 07/04/2013 
 

¿Acosos o escraches? 
Es intolerable sitiar los domicilios de los políticos o insultarles a ellos y sus familias 

 
Es evidente que, como recientemente escribía Elvira Lindo, “hay ya una impaciencia 

colectiva; una hartura clamorosa por el hecho de que nada sea sancionado o castigado 

con cierta celeridad; una necesidad de que las malas prácticas provoquen expulsiones o 

dimisiones… los juicios se alargan insoportablemente, los políticos se acusan unos a 

otros para salvar su honorabilidad y existe la sensación de que las responsabilidades 

personales se diluyen tras las siglas de los partidos”. A esto se añade, agudizando esa 

impaciencia colectiva, las gravísimas consecuencias de la crisis económica, que han 

situado por debajo del umbral de la pobreza al 25% de la población española, y el 

retraso con el que se adoptan algunas medidas legislativas como la que se refiere a los 

desahucios. 

 

Aunque como jurista puedo comprender esta tardanza por la dificultad técnica que 

comporta legislar con efectos retroactivos, como ciudadano es difícil de justificar que 

los políticos no hayan sido capaces de aprobarlas ya, tratándose de una cuestión 

acuciante que afecta cada día a más personas. 

 

Y, por supuesto, además hay problemas de comunicación por parte de nuestros 

dirigentes políticos, que parecen haber perdido su capacidad de mantener el necesario 

diálogo entre gobernantes y gobernados. Para quienes hemos crecido en una dictadura y 

hemos participado en la recuperación de una democracia que ha originado más de tres 

décadas de libertad y progreso extraordinarios, lo que demanda la hora actual son 

nuevos consensos políticos que permitan reformar en profundidad y con urgencia todo 

aquello que deba ser reformado, abordar la salida de la crisis con la necesaria 

solidaridad hacia los más débiles, y encarar de nuevo la vertebración territorial del 

Estado, tal como muchos llevamos reclamando una y otra vez sin alcanzar el eco 

deseado. 

 

Ante esta situación, los ciudadanos están demostrando crecientemente su protesta, 

aunque algunas de sus manifestaciones requieren una consideración especial, pues en un 



 81 

Estado de derecho no vale todo. 

 

Una manera de esconder lo que las cosas son en realidad consiste en denominarlas con 

un término abstruso que las disfrace. Es lo que está sucediendo con los intolerables 

acosos que están sufriendo en sus domicilios algunos políticos, acosos que han 

devenido terminológicamente en “escraches”. A estas alturas ya se sabe en qué 

consisten: un grupo de personas, abusando de la fuerza de su número, se dedican a sitiar 

los domicilios de los políticos señalados, ejerciendo todos los gestos de coacción 

imaginables, insultos e injurias incluidos, sobre los políticos que entran o salen de sus 

casas, y sobre sus familiares, amigos y colaboradores. Aunque hasta la fecha no 

conozcamos agresiones físicas, la violencia a la que pueden llegar estas conductas es 

incontrolable. 

 

Hay dos principios que un demócrata no puede dejar de lado. El primero es que el fin no 

justifica los medios. Imaginemos lo que sería el ejercicio del poder o la convivencia 

cívica sin esta norma de conducta. El otro es un principio de ética universal: no hacer a 

los demás lo que no deseamos que nos hagan a nosotros mismos. Quienes hoy están 

simpatizando desde posiciones políticas contrarias al Partido Popular con estos acosos, 

o sencillamente guardan silencio, seguro que adoptarían posiciones muy distintas si los 

acosadores fueran, por ejemplo, ciudadanos de extrema derecha y los acosados políticos 

de izquierda. 

 

Y qué decir si se asienta el miedo a los escraches, esto es, si se alcanzan los propósitos 

perseguidos, cuando otros ciudadanos no políticos pasen a ser también víctimas de estos 

actos de violencia, al aparecer sus nombres en la listas de los indeseables por las 

opiniones que hayan manifestado o, por ejemplo, por ser contrarios a un nacionalismo 

independentista y excluyente. 

 

Propugnar la imprescindible tarea de recomposición política y social no puede servir de 

coartada a los acosadores, porque en democracia solamente puede temerse el efecto de 

la ley y nunca el del linchamiento social. La legitimidad de los fines que se pretenden 

nunca puede justificar el matonismo, que es, según la definición de la Academia, “la 

conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el terror”. 
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Hoy, como ayer, hay que tener la lucidez y el coraje de decir que no es así como 

debemos defender nuestras causas y nuestros derechos si queremos preservar esa 

convivencia cívica en libertad que nos ha costado mucho alcanzar. 

 

TEXTO Nº44         No olvidar lo importante http://politica.elpais.com/politica/2013/04/
07/actualidad/1365346728_221200.html 

Autor/es: Violeta Assiego Cruz Fecha de publicación: 08/04/2013 
 

No olvidar lo importante 
El 90% de los ciudadanos cree que es urgente reformar el sistema hipotecario 

Es preferible dar más protección al deudor que recoger todas las propuestas de la ILP 
 

Lo urgente es reformar el sistema hipotecario español de manera que se logre dar una 

mayor y mejor protección al deudor, aunque con ello no se recojan todas las propuestas 

de la Iniciativa Legislativa Popular. Así se desprende del sondeo realizado por 

Metroscopia esta semana para el periódico EL PAÍS, en el que un 90% de los 

ciudadanos está de acuerdo con esta afirmación mientras que tan solo un 6% se muestra 

en desacuerdo. 

 

En un país donde el 46% de los españoles tiene dificultades para salir adelante un mes 

tras otro y poder llegar a final de mes —según los datos del Eurobarómetro de otoño de 

2012— y donde ese porcentaje se incrementa significativamente al 70% en el caso de la 

población extranjera —tal y como da a conocer un estudio realizado por la EAE 

Business School—, existe la urgente necesidad de dar con las soluciones legales que 

subsanen los errores y abusos de una legislación hipotecaria injusta y llena de falta de 

equidad entre las partes. 

 

En los sondeos que viene publicando Metroscopia, la sociedad española muestra con 

claridad cuál es su posición ante el drama de los desahucios de vivienda habitual. El 

91% manifiesta su claro malestar por cómo se están repartiendo los efectos de esta crisis 

al pensar que los mismos los están sufriendo todos menos los bancos y los más ricos. El 

86%, que las normas que regulan las hipotecas protegen más los intereses de los bancos 

que concede el préstamo que los del cliente que los solicita. Y el 91%, que los bancos y 

las cajas han abusado de la buena fe y la falta de conocimientos jurídicos de la gente 

para firmar hipotecas con cláusulas abusivas. 
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Las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuentan con un amplio 

apoyo social. La conexión emocional que han logrado establecer con los ciudadanos se 

debe en gran medida al uso de medios pacíficos en la protesta, a la percepción 

ciudadana de que lo que se demanda es de justicia y al hecho de que los cambios 

legislativos que se reclaman benefician a toda la sociedad. Es en esta clave de medios 

pacíficos y de bien común desde donde la ciudadanía se posiciona mejor, y por eso un 

66% piensa que somos un país pacífico y con fuertes valores que nos permiten lograr 

acuerdos ante los problemas. 

 

Una solución justa y legal es lo que quieren mayoritariamente los ciudadanos ante la 

próxima reforma hipotecaria pendiente de aprobar. No parece que estén dispuestos a 

olvidar que eso es lo verdaderamente importante. 

 

TEXTO Nº45        Una segunda oportunidad  
Autor/es: Rodrigo Tena/Matilde Cuena 
Casas 

Fecha de publicación: 09/04/2013 

 
Un segunda oportunidad 

El procedimiento concursal aplicado a los desahucios es la única solución justa 
 

Una ley no escrita de la política afirma que cuando las legítimas aspiraciones de los 

gobernados no se atienden adecuadamente cabe esperar de estos una reacción que 

excede de sus necesidades, y que muchas veces se intenta neutralizar a un coste social 

muy superior al que hubiera sido necesario de haber hecho las cosas bien desde el 

principio. Algo así está pasando con el tema de los desahucios en España. Ante la 

inacción del Gobierno frente a las injusticias generadas por la legislación española sobre 

ejecución hipotecaria —que permite al acreedor quedarse la finca a un valor muy 

inferior al que fue tasada en su momento y seguir reclamando al deudor la diferencia 

con una deuda inflada por unos elevados intereses de demora— se ha consolidado en 

amplios sectores del país la idea de que el único remedio posible es la dación en pago 

retroactiva y que cualquier otra alternativa es un mero subterfugio. La respuesta tímida 

e incoherente del Gobierno no solo no ha servido para desactivar esa impresión, sino 

más bien para complicarlo todo mucho más. 

 

Por un lado ha consagrado la dación en pago en algunos casos (RDL 6/2012), pero con 

un ámbito de aplicación subjetivo tan limitado que en la práctica la hace casi inoperante. 
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Por otro, pretende ahora, con ocasión de la proposición de ley de iniciativa legislativa 

popular, implantar un régimen de exoneración de deudas tras la ejecución, pero de 

nuevo de forma tan limitada que cabe presumir que su éxito será igualmente nulo. Con 

todo ello, el Gobierno lo único que demuestra es una incomprensible resistencia a 

plantear la única solución justa y equilibrada posible —la exoneración total de las 

deudas tras un procedimiento concursal, también llamado fresh start— existente en la 

mayor parte de los países desarrollados, desde Estados Unidos a Alemania, que 

permitiría resolver la situación angustiosa por la que atraviesan muchos españoles con 

ventaja a la dación y, además, de manera retroactiva, tal como reclaman los afectados. 

 

Mientras que con el fresh start (o Ley de Segunda Oportunidad) el pasivo pendiente 

quedaría condonado y el deudor podría “volver a empezar” una nueva actividad 

productiva, la propuesta con la que el Gobierno pretende desactivar este tsunami —la 

exoneración parcial de las deudas en unos plazos determinados (un 35% si paga la 

diferencia en cinco años y un 20% si lo hace en 10 años)— es un parche que 

paradójicamente genera los mismos inconvenientes que la dación en pago: 

discriminación, despilfarro y distorsiones (es decir, injusticia) con el inconveniente de 

que no resuelve además ningún problema. 

 

Tanto la dación en pago como la exoneración parcial propuesta por el Gobierno son 

injustas porque pueden beneficiar a personas que no lo merecen (como consecuencia de 

actuaciones dolosas o irresponsables), o que pueden pagar perfectamente las deudas a 

las que se han comprometido (porque tienen recursos para ello). Son soluciones que 

pueden romper tanto el equilibrio entre acreedor y deudor sin justificación suficiente, 

como con relación a otros deudores (tratando de manera igual a los desiguales), 

generando de esta manera todo tipo de incentivos perversos para el futuro. 

 

Solo en el seno de un procedimiento concursal es posible determinar con precisión la 

causa del sobreendeudamiento, el patrimonio susceptible de ser todavía agredido y las 

posibles consecuencias de la liberación de las deudas. Pero para que a la persona física 

le resulte interesante acudir a este procedimiento es imprescindible que al final del 

proceso y previa comprobación de los requisitos correspondientes, el juez pueda 

decretar la liberación total del pasivo pendiente. Por eso el fresh start tiene un alcance 

retroactivo, porque no solo se aplica a los ya ejecutados en un procedimiento 
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hipotecario, sino que cualquier deudor en un actual estado de insolvencia puede 

beneficiarse de él. 

 

Esta propuesta tan supuestamente atrevida se encuentra en el programa electoral del 

Partido Popular. Allí se decía: “Reformaremos la ley concursal para introducir en los 

procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para 

evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la 

ejecución del patrimonio embargable”. Esta ha debido de ser otra de esas propuestas a 

las que ha sido necesario renunciar por el bien de España, es decir, por miedo en este 

caso al colapso del sistema judicial y al impacto que esta medida puede tener en los 

balances de los bancos. Pues bien, ni estos miedos son justos ni están justificados. 

 

No son justos porque no tiene sentido que los inconvenientes del sistema deban ser 

padecidos siempre por los más desfavorecidos, a veces con nula responsabilidad por su 

parte. Un fresh start bien diseñado no altera la cultura de pago, porque solo puede 

beneficiarse el deudor que tiene una incapacidad no imputable, siendo perfectamente 

posible establecer mecanismos de control al respecto, tal como ha hecho el legislador 

estadounidense en la Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act de 

2005. 

 

Pero es que además esos miedos no están justificados. El relativo al colapso de los 

juzgados olvida que la posible exoneración total del pasivo pendiente incentiva la salida 

convencional de la situación de crisis. En la actualidad el acreedor no tiene ningún 

motivo para sentarse a negociar. Sin embargo, la amenaza de una exoneración total 

puede cambiar sus incentivos para hacerlo, y lo mismo en el caso de un deudor cuya 

buena fe y situación patrimonial deben todavía ser valoradas. Facilitar esa negociación a 

través de una mediación notarial, tal como han propuesto algunos grupos en el 

Congreso, solo tiene sentido si ambas partes son conscientes de que su falta de 

colaboración puede suponerles un coste. Por eso, aun cuando la negociación no llegue a 

buen puerto, un proceso de mediación con intervención de administradores expertos 

puede dejar lo suficientemente preparado el expediente como para que la decisión 

judicial sea rápida y sencilla. 

 

Es probable, además, que la repercusión de esta medida para los bancos sea escasa. Si la 
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insolvencia es la principal causa de incumplimiento, el hecho de que exista una 

liberación del pasivo pendiente en los casos en los que se acredite de manera cierta esa 

insolvencia ni altera la tasa de incumplimientos ni reduce sustancialmente las 

posibilidades del banco de terminar cobrando (en la práctica ya muy limitadas). Además, 

no hay que olvidar que un buen sistema de fresh start produce unos beneficios 

económicos evidentes: incentiva el crédito responsable por parte de los acreedores 

(siempre que se acompañe de un sistema de ficheros de solvencia positiva que permita 

la circulación de la información financiera) y, sobre todo, la recuperación de los 

deudores para la economía productiva, hoy condenados al consumo de prestaciones 

sociales o a la economía sumergida. 

 

Cuando la justicia y la eficiencia se dan la mano de esta manera, es una 

irresponsabilidad cerrar los ojos y permanecer en el prejuicio, especialmente cuando no 

se trata de inventar nada, sino de seguir el camino ya trazado por economías más 

avanzadas que la nuestra. 

 

TEXTO Nº46                      Tensar la cuerda http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/09/val
encia/1365523440_306177.html 

Autor/es: Susana Fortes Fecha de publicación: 09/04/2013 
 

Tensar la cuerda 
El Partido Popular no ha mostrado ningún reparo en defender esa ley que pone a los 

ciudadanos una soga al cuello 
 

El término escrachar se puso de moda en Argentina en los años noventa cuando algunas 

asociaciones de derechos humanos la utilizaron para identificar a militares de la 

Dictadura que se habían escaqueado por la puerta de atrás. La práctica consistía en 

concentrarse cerca de su casa y mediante consignas y pancartas, avisar a la población 

del barrio del ilustre personaje que tenían por vecino. Esta forma de denuncia pública 

también se utilizó en el Chile de Pinochet y en los Balcanes contra los acusados de 

genocidio. Pero hasta ahora nunca se había empleado para condenar los crímenes contra 

la humanidad de la economía financiera. Y claro. 

 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca dice que ha retomado esta acción para 

identificar a los diputados del PP que se oponen a la dación en pago, porque consideran 

que dar la espalda a los ciudadanos desahuciados en estas circunstancias es un delito. 
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De lesa humanidad, concretamente. 

 

A ustedes el método puede parecerles mejor o peor. A todos nos han enseñado de niños 

que señalar con el dedo está feo. A mí, si les soy franca, me gusta más bien poco. 

Prefiero el himno de la alegría. Pero hay otras canalladas que me gustan bastante menos. 

Según las encuestas, la PAH goza de la simpatía de gran parte de la población incluido 

el 89% de los votantes del PP y otros fieles, cristianos, ateos y medio pensionistas. Es 

decir, cuenta con un apoyo, hoy por hoy, muy superior al de cualquier partido político u 

organización sindical habida o por haber. La iniciativa legislativa que presentó al 

Parlamento y que el gobierno ha intentado desactivar, tiene detrás más de un millón y 

medio de firmas. Sus abogados son los héroes de nuevo cuño. Cada vez que consiguen 

parar un desalojo la gente se pone en pie y aplaude como en el cine, porque a todos nos 

gusta que ganen los buenos aunque sea en los telediarios. 

 

Ya sabemos que la ley hipotecaria española no tiene equivalente en ningún país 

democrático y que ha sido impugnada por el Tribunal Europeo por considerarla feroz e 

injusta. Ya sabemos que los intereses de demora que aplica pueden llegar a duplicar la 

cantidad final que queda por pagar, lo que supone una vuelta a la época de la esclavitud 

y los sacrificios humanos, pero dando un rodeo. 31.000 familias valencianas se 

encuentran en ese brete. Ya sabemos que estamos todos muy cabreados. Con lo cual las 

alternativas de buena conducta se reducen considerablemente, por lo que conviene no 

tensar más la cuerda. 

 

El Partido Popular no ha mostrado ningún reparo en defender esa ley que pone a los 

ciudadanos una soga al cuello, pero al señor Esteban González Pons y al señor Gil 

Lázaro no les gusta que se lo echen en cara. O sea, que se lo escrachen. Es lógico. 

Siempre resulta más agradable que te pregunten por tus gustos musicales. Dentro de su 

mismo partido hay concejales de infantería que se la juegan para parar un desahucio a 

telefonazo limpio hasta que lo consiguen. También hay que decirlo. 

 

Pero los políticos de altos vuelos acostumbran a ver la paja en el ojo ajeno, antes que la 

viga en el propio. Ellos no consideran que poner en la calle a una enferma de alzheimer 

o a un padre de familia con una mujer en paro y un bebé en camino, por utilizar 

ejemplos concretos, sea una forma de violencia atroz se mire como se mire. En su 
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opinión lo realmente grave es que la gente vaya a afearles la conducta a la puerta de su 

casa. Puede. 

 

Yo personalmente creo que las leyes empíricas tienden a cumplirse en defensa propia. O 

sea, que crece el temor a las consecuencias, en general. 
 

TEXTO Nº47                 Una medida legal y 
constitucional 

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/
12/actualidad/1365786585_445446.html 

Autor/es: A. Villagómez Cebrián Fecha de publicación: 12/04/2013 
 

Una medida legal y constitucional 
Las Comunidades Autónomas disponen constitucionalmente de instrumentos y 

potestades para garantizar la función social de la vivienda 
 

A raíz de la iniciativa adoptada por el Gobierno andaluz, se ha suscitado una polémica 

sobre la constitucionalidad y legalidad de lo que se conoce ya como “expropiación” 

contradesahucios desde el momento en que el Partido Socialista anunció que estudiaría 

su generalización en todo el Estado. Una polémica que sin embargo no tiene, a mi juicio, 

fundamento jurídico alguno por parte de quienes ponen en cuestión dicha medida. En 

primer lugar, hay que destacar que la Ley de Expropiación Forzosa —que data nada 

menos que del año 1954— contempla esta intervención forzosa en la propiedad privada 

como un supuesto de ocupación peculiar de la misma para los casos en los que, 

precisamente, se pone de manifiesto una desatención de la función social por parte del 

propietario. Sucede así que en estos supuestos la Administración considera que en vez 

de expropiar procede la ocupación. 

 

Por lo tanto, no se trata de una expropiación forzosa en toda regla y con todas las 

consecuencias jurídicas de la privación del pleno dominio de un bien desde un particular 

a una entidad pública, previa la justa indemnización por causa de interés público, sino, 

en todo caso, de lo que podríamos calificar como de una “expropiación” provisional de 

la posesión —y no de la propiedad— sobre el inmueble. Una medida que ha venido 

siendo avalada por el Tribunal Supremo desde hace ya muchos años (por todas, véase la 

sentencia de 2 de marzo de 1964). 

 

De esta manera, en las mismas disposiciones del decreto ley de la Junta de Andalucía se 

establece un periodo temporal de tres años para la duración de la ocupación 
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administrativa de aquellas viviendas sobre las que pese un expediente de desahucio, y 

con la condición indispensable de que se trate de viviendas en las que moren familias en 

riesgo de exclusión social. Sin duda que Andalucía no tiene competencias para legislar 

sobre el “núcleo duro” del problema legal y judicial de los desahucios. Pero sí que las 

Comunidades Autónomas, en cuanto que Administraciones territoriales, disponen 

constitucionalmente de instrumentos y potestades —entre estas “técnicas” está la 

potestad expropiatoria— para garantizar la función social de la vivienda a partir del 

respeto y acatamiento de las bases de la legislación sobre expropiación forzosa (artículo 

148.1. 18º de la Constitución). Y más si para las plenas garantías jurídicas se regulan en 

la norma habilitante, en este caso en forma de decreto ley autonómico, las razones y 

causa para que la Administración pueda proceder a ocupar temporalmente las casas y 

los pisos desocupados que pertenezcan a los bancos, promotoras, inmobiliarias y otras 

sociedades de gestión. Una medida mediante la cual se interrumpe la posesión de esos 

“afectados” produciéndoseles, en efecto, una privación transitoria de la posesión —y no 

de la propiedad— de un bien inmueble por causa de interés público y en favor de otros 

mucho más necesitados. 

 

En definitiva, estamos ante una medida legal y constitucional, que encaja perfectamente 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

TEXTO Nº48               El decreto milagroso http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/12/an
dalucia/1365795480_838795.html 

Autor/es: José Manuel Atencia Fecha de publicación: 12/04/2013 
 

El decreto milagroso 
A alguien se le ha ocurrido hacer algo distinto y encima desde una óptica de izquierdas 

 
La progresía política en este país estaba tan alicaída que ha recibido con enorme 

alborozo el decreto ley sobre el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda 

aprobado por la Junta. Y uno tiene la impresión de que la euforia no tiene tanto que ver 

con las medidas que incluye el decreto, sino con el hecho de que a alguien se le ha 

ocurrido hacer algo distinto y encima desde una óptica de izquierdas. La iniciativa ha 

tenido un efecto milagroso. De pronto el PSOE parece haber descubierto cosas que 

parecían olvidadas, por ejemplo, que era un partido de izquierdas. La portavoz del 

grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, llegó a decir tras su aprobación que 

"los Gobiernos pueden cambiar la situación de la gente". Y la número dos del PSOE, 
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Elena Valenciano, se sumó a la alegría con una frase definitiva: "Si aquí no hay 

izquierda, que baje Dios y lo vea". "Orgulloso" se confesó el secretario general del PCE, 

José Luis Centella, del decreto salido de la Consejería de Fomento que dirige su 

compañera Elena Cortés (IU). 

 

Desde el día que firmaron el pacto de gobierno no habían vivido unos momentos más 

felices los socios de Gobierno en Andalucía. Por primera vez han acaparado las 

portadas de los medios de comunicación y no ha sido por los ERE. Hasta ayer mismo la 

legislatura en Andalucía se iba desarrollando sin grandes novedades. No había 

demasiados señales de la incorporación de IU a las tres décadas de gobiernos socialistas. 

Todo seguía igual, aunque con las complicaciones de cuando no se tiene un duro, los 

recortes de tapadillo y culpando de todos los males al Gobierno de Rajoy. Lo normal, en 

estos tiempos de crisis. 

 

PSOE e IU seguían gobernando tirando de los clásicos: un pacto por la Agricultura, otro 

por el Turismo, el siguiente por el Empleo y el último, este jueves, por la Cultura. Y así 

uno tras otro a la espera de la madre de todos los pactos: el pacto por Andalucía, cuyo 

tránsito por la política andaluza no está alcanzando esta vez los alardes tipográficos de 

otras iniciativas anteriores, a pesar de toda la trompetería oficial en torno a sus bondades. 

Por eso, el principal efecto del decreto de la vivienda es que ha cambiado el cansino 

paso del bipartito. Claro que el decreto es efectista, incluso de difícil aplicación práctica, 

pero ha servido para meter un frente ideológico al mantra de los recortes, la austeridad y 

las ayudas a la banca. Esas medidas que están descosiendo los pespuntes del Estado de 

Bienestar. Si viviéramos en una sociedad donde la actualidad sobre las cosas 

importantes durará más de cinco minutos, aún estaríamos hablando sobre el informe 

elaborado por Cáritas sobre los efectos que está teniendo la crisis económica en 

Andalucía. 

 

Bajo el título Pobreza y privación en Andalucía y España: el impacto de la recesión, 

esta radiografía sobre la comunidad advierte de una situación ya dramática: tres de cada 

diez familias andaluzas viven bajo el umbral de la pobreza. La crisis está provocando 

privaciones que afectan ya a muchos hogares. Casi un 6% de las familias andaluzas no 

pueden permitirse una comida caliente de carne o pescado cada dos días; en el 24% de 

las casas hay goteras, humedades y podredumbre; el 48% de los hogares de Andalucía 
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no puede afrontar gastos imprevistos y un 17% llega a final de mes con mucha 

dificultad. 

 

Estos datos deberían servir para sacudir y espolear un pacto de legislatura en Andalucía 

que lleva un año tapando agujeros presupuestarios y echando balones fuera. La sociedad 

andaluza se está desangrando con más de un millón de parados y la pobreza se cuela ya 

por las rendijas que se le está abriendo al Estado de Bienestar. El decreto para hacer 

frente a los desahucios puede tener un efecto milagroso. No soluciona los desahucios, 

pero encuentra una salida a la situación de melancolía que está viviendo la izquierda en 

España: el descubrimiento que hay alternativas al pensamiento económico único. 

 

TEXTO Nº49                                 La alegría http://elpais.com/elpais/2013/04/12/opinio
n/1365761798_472767.html 

Autor/es: Almudena Grandes Fecha de publicación: 15/04/2013 
 

La alegría 
Para el gobierno del PP, la exclusión social no es un riesgo, sino un insignificante daño 

colateral del que nadie debe hacerse responsable 
 

Lo peor ni siquiera es el cinismo. Invocar la inviolabilidad del hogar o la edad del hijo 

de la vicepresidenta del Gobierno para condenar los escraches, implica consecuencias 

más graves. Estas declaraciones explicitan que la sensibilidad de quienes se sienten 

agredidos se limita a los miembros de su propio grupo. Así, el hogar de los 

desahuciables se puede, y se debe, violar con una ley injusta en la mano, y sus hijos, 

igual que los de los proletarios del siglo XIX, no cuentan como bebés. Para el Gobierno 

del PP, la exclusión social no es un riesgo, sino un insignificante daño colateral del que 

nadie debe hacerse responsable. 

 

Permítanme, por tanto, que levante la voz para aclamar el decreto de una consejera de 

IU, que aplauda con fervor la iniciativa de la Junta de Andalucía, la única medida que se 

ha tomado en España desde hace mucho tiempo para proteger un derecho constitucional 

esencial de los ciudadanos. A pesar de las constantes intoxicaciones, de las retorcidas 

interpretaciones que ha inspirado, esta disposición —equiparable por otra parte a las 

normas que penalizan a los propietarios de viviendas desocupadas en muchos países de 

la UE— tiene un valor que excede con mucho su propia aplicación. 
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No se podía hacer nada, decían, pero resulta que sí se puede. Ha muerto la política, 

decían, y miren por dónde, acaba de resucitar. Todos son iguales, decían, y sin embargo 

han dejado de serlo. Báñez le mete un hachazo a las pensiones por decreto mientras sus 

portavoces critican que Cortés escoja la vía del decreto para atacar a bancos y 

especuladores. Lo peor no es el cinismo. Lo mejor es que una Administración haya 

sabido reaccionar para sacarle los colores de la vergüenza a todas las demás. Y el fin de 

la cantinela del voto útil. Y la alegría de encontrar en la unidad de la izquierda una 

puerta abierta hacia el futuro. 
 

TEXTO Nº50                                 Escraches http://politica.elpais.com/politica/2013/04/
14/actualidad/1365954523_861767.html 

Autor/es: Enrique Gil Calvo Fecha de publicación: 15/04/2013 
 

Escraches 
 

Ayer se cumplió el aniversario de la Segunda República cuando la opinión publicada 

alerta sobre la crisis sistémica que afecta a nuestro país. Una crisis a la vez económica 

(la segunda recensión), social (6 millones de parados, 3 millones de pobres severos y 

30.000 familias desahuciadas el año pasado), política (con los partidos como principal 

problema para un tercio de la ciudadanía), institucional (con la corrupción como primer 

problema para el 45%), territorial (por el auge del secesionismo catalán) y monárquica 

(por la deslegitimación de la familia real). De ahí que muchos conservadores auguren 

una crisis agónica del régimen como hace 82 años. Pero ¿hay para tanto? 

 

A pesar del aniversario republicano, la crisis de la monarquía parlamentaria no parece 

un asunto demasiado serio. Pues si España sobrevive con gobiernos tan lamentables 

como los que soportamos, ¿cómo no habría de hacerlo con monarcas incluso más 

impopulares, dada la función ceremonial y decorativa de la realeza? Por lo demás, la 

crisis de nuestro sistema constitucional es crónica más que aguda, dada la inercia 

histórica de una cultura política basada en el sectarismo y el ajuste de cuentas. ¿Alguien 

puede esperar que con otro sistema electoral o autonómico se regenere nuestra vida 

política? Y en cuanto a la crisis económica, hace tiempo que escapó del control de 

nuestros gobernantes, invitados de piedra al juego de las potencias europeas de las que 

depende nuestra suerte. Como se ha dicho, desde 2010 nuestra democracia se ha 

convertido en una exocracia. 
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Pero hay dos crisis que sí tenemos que tomarnos en serio, que son la crisis social del 

empobrecimiento masivo y la crisis institucional de la corrupción: las dos caras de una 

misma moneda (el euro). En términos analíticos, una crisis se caracteriza por la 

suspensión o el incumplimiento de las reglas de juego. Y en efecto, eso es lo que está 

ocurriendo. Las clases acomodadas y las élites dirigentes están incumpliendo 

impunemente las reglas de juego, como revelan su masiva evasión tributaria, su fuga de 

capitales a los paraísos fiscales, el fraudulento saqueo bancario sufragado con cargo al 

contribuyente, la de-predación de las administraciones locales por parte de sus redes 

clientelares y la clamorosa financiación ilegal de los partidos. 

 

Por su parte, los tribunales se lavan las manos sin decidirse a investigar a fondo 

intimidados por los poderes fácticos (como sucede con Ruz o Castro, que tras el 

precedente de Garzón no se atreven a registrar los domicilios de Bárcenas o Urdangarin) 

y dejando que los procesos se pudran a la espera del sobreseimiento, la prescripción o el 

indulto gubernamental. España ha dejado de ser un Estado social y de derecho para 

devenir un Estado asocial de impunidad justificada. 

 

Paralelamente, a las clases populares se les violan sus derechos laborales y sociales, 

dada la privatización y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Y ante el ejemplo 

que dan las irregularidades de las élites dirigentes, no ha de extrañar que también la 

población marginada se atreva a imitarles rompiendo simbólicamente las reglas de 

juego, como hacen desahuciados y preferentistas con sus escraches en protesta ritual 

contra la brutal injusticia de que se les hace objeto. 

 

Los escraches. Una modesta performance que busca sacudir con su catarsis la 

conciencia del público espectador. Y como tal, una fórmula tradicional de resistencia 

simbólica, como la cencerrada, el charivari o la cacerolada, que forma parte del 

repertorio de protesta de las clases populares. Lean, por favor, a E. P. Thompson (La 

economía moral de la multitud) o a Chuck Tilly (Los movimientos sociales) y no caigan 

en el desvarío de comparar los escraches (el derecho al pataleo de los pobres 

desahuciados) con el acoso de los matones fascistas (tipo Aurora dorada), como hacen 

los charlatanes neocon. 
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Pero la derecha no se conforma con condenar verbalmente los escraches, pues además 

los criminaliza para culpar a las víctimas, como ya hizo el año pasado con el 

movimiento 15-S. Entonces se prohibió acercarse a 500 metros del Congreso y ahora se 

prohíbe acercarse a 300 metros de sus casas, como si su familia fuera más sagrada que 

la de los desahuciados. Parece que los diputados pueden insultarse con inmunidad entre 

sí, pero si el pueblo les insulta se escandalizan y se hacen las víctimas de un delito de 

lesa majestad. Así crean un falso conflicto inventado, el de los escraches, para hacer 

desaparecer el verdadero conflicto real: el que enfrenta a los bancos acreedores con sus 

deudores hipotecarios, a los que se aplica una arcaica legislación que ya ha sido 

declarada injusta por el Tribunal de Justicia Europeo y por el Consejo General del Poder 

Judicial. 

 

TEXTO Nº51                                   Parapeto http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/1
6/television/1366136207_996191.html 

Autor/es: David Trueba Fecha de publicación: 16/04/2013 
 

Parapeto 
 

Puede que el Partido Popular haya encontrado en la rabiosa actualidad el parapeto 

perfecto para legislar sobre los desahucios al margen de las iniciativas ciudadanas. Ayer 

aprobó su ley sin ganar un solo aliado, en un asunto y en un momento donde la 

búsqueda de un mínimo consenso sería no ya recomendable, sino imprescindible. La 

demolición por rodillo puede que pase desapercibida ante otras noticias más llamativas.  

 

Al fin y al cabo también para Dolores de Cospedal la historia jugaba a su favor y se 

permitió reescribir el nazismo como un grupo de espontáneos que hacían sonar las 

cacerolas y llevaban pegatinas verdes en las solapas. Todo sirve para colar la inacción 

política con el disfraz de víctima. 

 

Los desahucios merecen una victoria ciudadana transparente, que normalice las 

relaciones entre quienes padecen las leyes en su carne y quienes las dictan bajo la 

vocación de servidores públicos. Responsabilizar a los políticos de sus actos es esencial 

para nuestra democracia. Parapetados tras la disciplina de partido, es indecente que 

sigan dando la razón a los ciudadanos en cada conversación, pero sin cambiar la 

doctrina legislativa cuando llega la hora de la verdad. Ese bloqueo en la transmisión de 
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los deseos ciudadanos a la realidad legislativa es la que conviene denunciar. 

 

Los diputados confían en el anonimato de las listas cerradas para sobrevivir a la 

legislatura sin que se les mueva el flequillo. Elevar los decibelios del ruido de fondo 

contribuye a tapar la melodía. Así la canción de los escraches ha dejado en segundo 

plano la realidad cotidiana de los desahucios. Enorme logro de la dialéctica política, en 

clave altisonante. La ley hipotecaria es un agravio a la decencia de las relaciones 

comerciales. Quienes votan por su mantenimiento han de responsabilizarse de lo que 

hacen. La ciudadanía es ingenua hasta un límite. Cuando ve privatizar sus servicios 

sanitarios y ocupar cargos bien lucrativos en las empresas beneficiarias a los agentes 

políticos que fueron imprescindibles para el canje, comienza a inquietarse. Entiende que 

ese anonimato de los políticos es un fraude mediático. Y no es tanto que exija listas 

abiertas, sino personalidades ciertas, coherentes y responsables. No esa bancada átona 

que vota a granel y luego exige respeto para su condición individual. 
 

TEXTO Nº52    El ‘sóviet’ toma San Telmo http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/17/an
dalucia/1366203572_336523.html 

Autor/es: Román Orozco Fecha de publicación: 17/04/2013 
 

El ‘sóviet’ toma San Telmo 
La derecha rabiosa ya tiene un nuevo blanco contra el que disparar sus insultos: una 

mujer, cordobesa, socióloga, de izquierdas y consejera de Fomento y Vivienda 
 

La derecha rabiosa ya tiene un nuevo blanco contra el que disparar sus insultos: una 

mujer, cordobesa, socióloga y de izquierdas. Ahora, también, consejera de Fomento y 

Vivienda. 

 

Elena Cortés Jiménez ronda los 40 años. A los 18, decidió que su futuro estaba en la 

izquierda: se afilió a las Juventudes Comunistas de Andalucía. Hoy es miembro del 

Comité Central del PCA. 

 

Al ser nombrada consejera del Gobierno andaluz el pasado año, la prensa cordobesa 

destacó de ella que es muy “racional” y que tiene “unos firmes principios ideológicos”. 

Lo ha demostrado. 

 

El decreto ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la 
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Vivienda, presentado por Cortés y ya en vigor, ha demostrado que con fuertes 

convicciones ideológicas de izquierdas se pueden resolver gravísimos problemas que la 

derecha no quiere solucionar. 

 

En este caso, porque va contra los bancos y los intereses de los grandes promotores 

inmobiliarios y en defensa de los desfavorecidos: los que están a punto de perder su 

casa, después de haber perdido el trabajo y la esperanza. En los últimos cinco años, han 

sido desalojados de sus hogares 86.000 andaluces. Como ha dicho Cortés, es hora de 

decir basta. 

 

Con esta medida, el Gobierno andaluz ha colocado la utilidad social de la vivienda por 

encima del derecho a la propiedad. Porque la vivienda no es un activo financiero para 

disfrute de especuladores, sino un bien social al servicio de los ciudadanos. 

 

Para ello, expropiará temporalmente el uso de las viviendas (de bancos y empresas, no 

de las personas físicas) cuando la familia que la habita corra el riesgo de exclusión 

social al no poder pagar la hipoteca. Es decir, de quedarse en mitad de una calle llamada 

marginalidad. También se penalizará hasta con 9.000 euros a los propietarios de 

viviendas que no las pongan en el mercado de alquiler. 

 

La idea no es nueva. Cataluña y País Vasco lo intentaron, pero abandonaron a mitad de 

camino. Andalucía, que ya dio un primer paso con la ley de la vivienda de 2010, da 

ahora el paso definitivo. Lo que ha irritado profundamente a la derecha, que ha vuelto a 

ladrar con rabia. 

 

El PP y su corte palmera dudaron primero de la constitucionalidad del decreto. Ahora 

descartan recurrirlo y lo ningunean. Entre medias, lo han calificado de populista, 

chavista-bolivariano, demagógico, extemporáneo, peligroso… 

 

Fueron subiendo el tono hasta llegar a la memez: Cospedal llama nazis a los que 

practican el escrache antidesahucio; El Mundo escribía que “la demagogia y el anhelo 

totalitario de la Junta” ha alcanzado “cotas propias del comunismo soviético”. O sea, 

que el sóviet ha tomado el palacio de San Telmo. 
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Peligroso elemento el camarada Griñán, que pretende “socializar la propiedad privada”, 

cuando aquí lo único que se ha socializado en décadas han sido las deudas de los bancos, 

mientras los banqueros se forraban con inmorales y abultados sueldos y centenares de 

miles de españoles se quedaban sin casa. 

 

El decreto además no surge en el vacío: el Tribunal Constitucional reconoció en 2007 el 

derecho de la Junta a expropiar terrenos agrícolas abandonados para darles un uso social. 

Numerosos países europeos, gobernados por la derecha (eso sí: más civilizada) aplican 

legislaciones tanto o más duras. Suecia llega incluso a derribar edificios con viviendas 

vacías. 

 

Entonces, ¿por qué ladra la derecha? Porque la Junta cabalga. Porque el gobierno de 

izquierdas, al que despectivamente llaman socialcomunista, está demostrando que sí, 

que es posible aplicar otras recetas. Que es posible enfrentarse a los poderosos para 

defender a los desfavorecidos. 

 

Como dice la consejera Elena Cortés, esa temible comunista, “hemos demostrado que 

las leyes no son gigantes, son molinos que deben servir a los hombres”. 

 

TEXTO Nº53      Escraches: un problema de 
democracia 

http://elpais.com/elpais/2013/04/16/opinio
n/1366140429_187856.html 

Autor/es: Patxo Unzueta Fecha de publicación: 18/04/2013 
 

Escraches: un problema de democracia 
El acoso a los diputados del PP y a sus familias no solo les afecta a ellos, sino a los de 

otros partidos, que quedan avisados de lo que deben hacer para no correr la misma 
suerte. Por eso están obligados a rechazarlo 

 
Hoy se vota en el Congreso el proyecto de Ley de Protección de Deudores Hipotecarios 

elaborado por el Grupo Popular y que, aparte de recoger las modificaciones a que obliga 

la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, refunde en teoría aunque de 

manera asimétrica elementos tomados de las propuestas que hay sobre la mesa: el 

decreto aprobado en diciembre por el Gobierno, la Iniciativa Legislativa Popular 

presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y algunas enmiendas de otros 

grupos, incluyendo la planteada por los socialistas sobre la base del decreto ley del 

Gobierno de Andalucía que incluye la posibilidad de expropiación temporal de 
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viviendas sometidas a procedimiento de desahucio. 

 

El debate tendría que tomar en consideración datos recientemente conocidos, como que 

el 90% de los casi 39.000 desahucios producidos en 2012 lo fueron de primera vivienda, 

lo que desautoriza algunos intentos de relativizar el problema diciendo que la mayoría 

eran segundas residencias. Es un dato que influye en la valoración del efecto de la 

dación en pago: una posibilidad que alivia el drama cuando se trata de segunda vivienda, 

pero no cuando es la única casa familiar. 

 

Otro dato de interés es que de todas formas la banca admitió esa fórmula en más de un 

tercio de los desahucios de primeras viviendas, lo que cuestiona el argumento de que 

esa fórmula es inaplicable salvo subiendo los intereses de los créditos hipotecarios; pero 

el más llamativo es que de las 800.000 hipotecas concedidas en los años de la burbuja, 

no pasan del 4% las que presentan problemas de morosidad. 

 

Si el 96% está al corriente del pago resulta exagerado decir que algunas de las medidas 

propuestas ponen en riesgo el sistema financiero. Así acotado el problema, hay 

condiciones para que las instituciones financieras asuman parte del coste de las 

iniciativas destinadas a evitar o atenuar el drama de tantas personas víctimas de una 

insolvencia sobrevenida no dolosa. 

 

Defensores de la Iniciativa Legislativa Popular han lamentado estos días que se esté 

prestando más atención a la forma de popularizarla (los escraches) que a su contenido. 

De entrada, si desvía la atención de lo importante, razón de más para renunciar a esa 

forma de acción política. Pero además, en el contexto de la crisis política actual, es una 

práctica peligrosa. 

 

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado que no debe 

“criminalizarse” cualquier reunión o manifestación, y que la fiscalía solo analizará los 

escraches que tengan “trascendencia penal”; y que, en todo caso, hay que aplicar un 

criterio de proporcionalidad entre los derechos de reunión y manifestación y los de 

intimidad, privacidad y a la propia imagen. Por su parte, la delegada del Gobierno en 

Madrid, Cristina Cifuentes, ha indicado que se ha limitado a sancionar con multas a los 

promotores de concentraciones que no habían sido comunicadas a la autoridad, como 
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exige la ley, y ello con independencia de que se hayan producido ante los domicilios de 

parlamentarios o en cualquier otro lugar. 

 

El criterio del fiscal general es prudente, por más que en el Código Penal haya artículos 

que podrían tal vez aplicarse, como el 498, que contiene una referencia a quienes 

“coarten la libre manifestación de sus opiniones o emisión del voto” de los 

parlamentarios; o el 172, sobre el delito de coacciones, entre las que incluye el de quien 

sin estar autorizado “compeliere” a otro a hacer “lo que no quiere, sea justo o injusto”. 

También quiere ser prudente la delegada, pero deja de serlo al trivializar el problema 

como cuestión administrativa, ignorando lo singular de los escraches: que al producirse 

ante los domicilios (y las familias) de representantes de un partido concreto ejercen una 

presión injusta y de fuerte poder intimidatorio. Que los hijos de los señalados tengan 

que escuchar los gritos que califican de asesinos o criminales a sus padres no puede ser 

una acción política amparada por la libertad de expresión. Los defensores de esa forma 

de hacer política argumentan que comprenden que es molesto lo que hacen ante las 

casas de los diputados, pero que más lo es quedarse sin casa. Es un argumento retórico. 

Para ser válido habría que demostrar que lo uno justifica lo otro; también alegan que 

como los políticos no resuelven el problema, ni ellos tienen otra forma de hacerles 

escuchar sus razones, no tienen más remedio que actuar así. Es un argumento tan poco 

convincente como el de los piquetes informativos de las huelgas generales para 

justificar que obliguen a los tenderos a cerrar. 

 

La equiparación de esta forma de presión con la practicada por las cuadrillas de acoso 

del entorno de ETA, insinuada por varios miembros del PP, resulta improcedente 

porque falta el elemento esencial del acoso etarra: la periódica intervención violenta de 

la banda dando credibilidad a las amenazas. Pero que determinados comportamientos no 

sean equiparables a los de ETA (o los nazis) no los convierte en democráticos. El 

objetivo reconocido por los impulsores de los escraches es presionar a los diputados del 

PP para que cambien su voto. Pero el efecto de esa presión no afecta solo a esos 

diputados, sino que condiciona también a los de los otros grupos, que no podrán dejar 

de pensar que si se sumaran a la propuesta del Gobierno, o incluso negociaran hacerlo si 

se admiten sus enmiendas, podrán ser también señalados y escrachados. 

 

El problema no es, por tanto, solo de legalidad o no. Es un problema de democracia. Y 
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por ello, los demás partidos, con independencia de su opinión sobre el proyecto de 

nueva Ley Hipotecaria, o del PP en general, están moralmente obligados a desmarcarse 

claramente de esa práctica. No de manera genérica y rutinaria, sino directa: diciendo 

que es un medio de acción política ilegítimo, no democrático. Y sin escapar del 

problema diciendo que el escrache es legítimo siempre que no implique coacción, 

hostigamiento, abuso o invasión de la intimidad. Porque esas características son 

consustanciales al escrache como método de presión. Y es esa forma de acción política, 

y no la causa invocada o las intenciones que mueven a los que la practican, lo que se 

cuestiona. También conviene recordar, frente a inercias muy arraigadas en algunos 

sectores, que iniciativas que pudieron ser legítimas frente a la dictadura dejaron de serlo 

en condiciones de democracia. 

 

En la primavera de 2003, coincidiendo con el inicio de la guerra de Irak, miles de 

personas asediaron y ocuparon, o lo intentaron, numerosas sedes del PP a los gritos de 

asesinos y fascistas. Zapatero condenó esos ataques, aunque no llegó a hacer en aquel 

momento lo que bastantes de los suyos hubieran esperado: que declarase que el PP era 

un partido democrático que contaba con la legitimidad que le habían dado los españoles 

en las elecciones. 

 

Pero unos años después, el 10 de noviembre de 2007, intentó decir eso mismo en la 

última jornada de la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile. El 

entonces presidente venezolano Hugo Chávez había calificado a Aznar de fascista y 

Zapatero pidió la palabra para decir que si bien estaba “en las antípodas” de las ideas 

del expresidente, este fue “elegido por los españoles, y exijo, exijo...”. En este punto le 

interrumpió Chávez con nuevos denuestos contra Aznar que a su vez intentó atajar el 

Rey con su famoso: “¿Por qué no te callas?”. 

 

El escrache es una práctica injusta, pero también peligrosa, como ha advertido Felipe 

González al hablar del deslizamiento hacia un “anarquismo disolvente”. Pues en el 

marco de la actual crisis política, caracterizada por el desprestigio de la política 

institucional, la pretensión de que es legítimo ignorar la ley o las sentencias, y el 

traslado a la calle (y a los medios) del sectarismo extremo que preside las relaciones 

entre partidos, dejar pasar como normal esta forma de acción política podría estimular 

ciertas dinámicas antidemocráticas. 
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Ya hay sectores que contraponen la legitimidad inmanente que atribuyen a la protesta 

radical, a la emanada de las urnas. Y ha dejado de ser inverosímil la extensión de esos 

métodos coactivos a cualquier colectivo y en relación a cualquier problema. Lo que ha 

dado alas para que una minoría imagine alardes como ese de convocar un asedio al 

Congreso de los Diputados hasta que acepte disolverse, dimita el Gobierno y caiga el 

régimen. 
 

TEXTO Nº54             ¡Que vienen los rojos! http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/18/an
dalucia/1366300365_249661.html 

Autor/es: Juan Torres López Fecha de publicación: 19/04/2013 
 

¡Que vienen los rojos! 
Los últimos papas supeditan la propiedad privada al interés social 

 
Parece evidente que problemas difíciles como el de la vivienda no se pueden resolver 

con medias tintas. Sobre todo, en un país de contrastes como el nuestro: con más 

millones de pisos vacíos que familias que carecen de ellos y con un millón de españoles 

viviendo en hacinamientos o infravivienda; con los bancos más rentables del mundo y 

con miles de desahucios por deudas de unos pocos cientos de euros; con una banca 

rescatada con el dinero de todos y con casi 650.000 familias que, según Cáritas, no 

reciben ingreso alguno. 

 

Como ya es bien sabido, gran parte de las viviendas construidas recientemente en 

España no se ha dedicado a uso residencial sino especulativo y ahora es ya muy difícil, 

por no decir que imposible, hacer justicia y ser eficientes en materia de vivienda sin 

poner en uso el parque sobrante, pues seguir construyendo, como quieren algunos 

irresponsables, es materialmente insostenible. Y sería lógico que cuando se propone 

limitar el derecho a la propiedad se tengan diferencias y que políticas como las que 

intenta llevar a cabo la Junta de Andalucía con el decreto de medidas para asegurar el 

cumplimiento de la función social de la vivienda generen discusión. No solo sobre su 

mayor o menor correspondencia con los principios morales o criterios ideológicos de 

cada persona en particular sino sobre su viabilidad y eficacia en sociedades y economías 

complejas como la nuestra. 

 

Pero mientras que ese debate y la crítica constructiva son siempre positivos y 

enriquecedores, la reacción de los dirigentes del Partido Popular y de los periodistas y 
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medios que suelen jalear sus posiciones políticas es francamente visceral y preocupante. 

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha vinculado la medida a “los comunistas 

que creen que ha llegado la hora de acabar con la propiedad privada”, algún periódico 

ha escrito que “Andalucía decreta que tener un piso es antisocial”, otros hablan de 

“asalto” y “clara violación” de la propiedad privada, mientras que algún comentarista se 

refiere al decreto como “ucase expropiatorio” de la República Soviética y Bolivariana 

de Andalucía. Otros comparan a nuestra comunidad con Cuba e incluso un diario 

aprovecha la ocasión para difamar a Izquierda Unida vinculándola con ETA. 

 

Pero en todo ese jaleo resulta especialmente sorprendente que el ataque a las medidas 

del Gobierno andaluz haya sido tan feroz y despiadado en medios que diariamente se 

declaran valedores de la fe católica y firmes defensores de la doctrina de la Iglesia. O 

que no se hayan defendido por su jerarquía. Es sorprendente porque la supeditación de 

la propiedad privada al interés social, que es lo que propone la Junta de Andalucía, 

forma parte de la doctrina que han defendido los últimos papas. “La propiedad privada 

no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón 

para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los 

demás les falta lo necesario”, se dice en la encíclica Populorum Progressio. También la 

constitución Gaudium et Spes fue rotunda al defender “el reparto de las propiedades 

insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer”, y cabe 

recordar que la campaña “Ni casa sin personas ni personas sin casa” es de Cáritas. 

 

Por muy discutible que pueda ser, el decreto de la Junta es innovador y puede ser eficaz 

si se desarrolla con acierto. Y sobre su legalidad no hay que temer. Nuestra 

Constitución permite que el derecho a la propiedad privada se limite por razones de 

utilidad pública o interés social, y los tribunales impedirían que se aplicase si fuese 

contraria a ella o a otras leyes. 

 

Lo que hay que hacer es debatir con argumentos si la medida resuelve un problema 

grave, si contribuye a la equidad y si es viable y eficiente, y no responderle, como el PP 

y su entorno, con apriorismos e incluso con insultos personales. Quien hace política sin 

razonamiento ni sosiego solo siembra barbarie. 
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TEXTO Nº55          El sueño de sus señorías http://elpais.com/elpais/2013/04/11/opinio
n/1365689924_053453.html 

Autor/es: Vicente Molina Foix Fecha de publicación: 21/04/2013 
 

El sueño de sus señorías 
La enfermedad de la política es que los ciudadanos no creen a sus representantes 

 
La palabra no ayuda. Procedente de Argentina, escrache no solo nos resulta rara, sino 

que tiene una cierta sonoridad de escupitajo poco adecuada a lo que designa, actos 

pacíficos de protesta ante los domicilios y lugares de trabajo de políticos en ejercicio. 

No se trata, sin embargo, de actos nuevos en el mapa de la indignación ciudadana. Hace 

ya años, cuando los derechos sexuales de una notable parte de la población estaban 

cercenados y pisoteados, comenzó a practicarse en Estados Unidos, y desde allí pasó a 

Gran Bretaña, el outing. En los años noventa también entre nosotros se habló de ello, y 

ciertos grupos de activismo gay lo preconizaron y llegaron a amenazar con su puesta en 

práctica, que fue muy reducida o no llegó a calar. Los cambios que se han producido en 

ese terreno en los tres últimos lustros lo han hecho innecesario, aunque por desgracia no 

en todos los países por igual. El continente africano y asiático y otros lugares más 

próximos a nosotros siguen discriminando a las mujeres y a los homosexuales, y hace 

unos días pude ver en televisión a unas chicas semi-desnudas interrumpiendo la visita 

oficial a Alemania de Vladímir Putin, el dictador neoestalinista de Rusia que persigue 

las libertades femeninas, los derechos humanos y hostiga con sus bien entrenados 

matones a los disidentes. 

 

Lo que los distintos frentes de liberación gay pretendían con el outing era sacar de sus 

casillas de hipocresía y doble moral a los numerosos homosexuales homófobos del alto 

clero católico, a los obispos que sospechosamente protegían a sus sacerdotes culpables 

del delito de pederastia, a los ministros, alcaldes, diputados y mandos policiales que 

practicaban en su vida privada el amor con los de su sexo y al llegar al despacho o a la 

comisaría maltrataban y firmaban leyes contra sus homólogos. El outing era una forma 

radical de autodefensa contra la arbitrariedad y la injusticia, pero también la avanzadilla 

de una postura que hoy, por fortuna, se extiende en otras capas de la sociedad: el 

poderoso, el dignatario, el gobernante, no puede —una vez elegido en las urnas o 

nombrado a dedo— quedar libre de la fiscalización de los ciudadanos a los que tendría 

que servir y en vez de ello engaña o roba, incumpliendo con lo encomendado. Aquellos 

activistas históricos del outing querían sacar a la luz a los suplantadores, a los traidores 
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a su propia causa. Hoy, entre nosotros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH) pretende meter en el interior de los despachos y las casas la noción de que los 

políticos no han de tener una ilimitada carta blanca en función de una suma de votos, 

como si los votos estuvieran por encima de los principios equitativos y la moralidad 

pública. 

 

La democracia se asienta por supuesto en el ejercicio de las votaciones libres, pero la 

democracia no es lo que era, y no únicamente en España. Que no solo el PP, sino otros 

partidos del ámbito español, a izquierda y derecha, se vean sujetos a estas iniciativas de 

protesta dice mucho de su pertinencia, de su honda y trascendental razón de ser: 

respuestas desesperadas de la ciudadanía. Mientras eso sucede, la contestación que dan 

los hostigados de los distintos estamentos no se sostiene: acusan a los que se 

manifiestan con pancartas y voces de coaccionar y querer desviar la recta conciencia de 

los electos. ¿Olvidan los portavoces del Gobierno que ellos mismos llevan más de un 

año diciendo que los recortes sociales, los nuevos impuestos, las incumplidas promesas 

de generación de empleo y bienestar, se deben a que no sabían lo que les esperaba en 

los arcanos —y en las arcas— ministeriales? Con mayor razón pueden decir los 

afectados por la hipoteca que tampoco ellos sabían el alcance de lo que un banco les 

prometía en tiempos en que la crisis no se avizoraba. 

 

Cuando el PP y algún otro partido que concuerda en ese punto proclaman que la dación 

en pago generalizada rompería el propio sistema del préstamo hipotecario, yo, que no 

soy economista, puedo creerles. Alguien que recientemente, cuando la situación ya 

anunciaba la catástrofe, se haya hipotecado aventureramente no está en la misma 

posición de protestar. De ahí que se reclame (y me parece justo) que al menos los que 

fueron tan víctimas de lo desconocido y lo impredecible como Rajoy dice haberlo sido 

al llegar a la Moncloa, sean eximidos de esas asfixiantes cargas por unas hipotecas que 

les estallaron en las manos, como le estalló, parece ser, al Gobierno el desplome de los 

mercados y la deuda. 

 

He repudiado siempre los actos en que se impide hablar, en nombre de la democracia, a 

un intelectual o un alto cargo, lleve el apellido de Aznar, de Savater o de una ingenua 

diputada del PSOE. Todos merecen el uso libre de la palabra. Los escraches no atentan 

contra eso. Son outings asamblearios, estentóreos y, por supuesto, extraparlamentarios. 
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Triste noticia. Pero ¿acaso es noticia en cualquier Parlamento, de Madrid, de Barcelona 

o Bruselas, que los ciudadanos, incluidos muchos de los que aún votan, han dejado de 

creer en quienes les representan? Esa es la enfermedad senil de la política actual, y por 

lo que yo mismo he visto en las calles y en los informativos, la mayoría de los 

manifestantes contra el desahucio y las estafas bancarias no son feroces antisistema, 

sino personas que sin duda preferirían estar tranquilas en su casa, si se pudieran quedar 

en ella. 

 

Dos cuestiones finales de procedimiento. Comprendo el espanto de cualquier demócrata 

que vaya a manifestarse por el PAH y encuentre a su lado la boina de Tasio Erkizia. 

Pero compartir esa buena causa con semejante individuo no hace etarra al resto de los 

manifestantes, que solo van armados de pegatinas. Sostener lo contrario es como decir 

que la foto de Hitler y sus comandantes aplaudiendo una representación de Tristán e 

Isolda convierte en nazi a Wagner. 

 

Y se ha exagerado mucho lo del bebé de la vicepresidenta. Los 300 que en Madrid se 

manifestaron ante su chalet querían dejarse oír y señalar con el dedo. A nadie le gusta 

que le chillen y que le marquen, pero ¿no conlleva el oficio bien remunerado de político 

la carga de una exposición dentro y fuera de los despachos que todos pagamos? La 

criatura de la señora Sáenz de Santamaría, que me parece por cierto lo más sensato y 

discreto que hay en el Gobierno, merece toda la ternura y el cuidado que sin duda recibe 

de sus padres. Es altamente improbable que ese niño de corta edad, que tendrá el sueño 

fácil y la memoria sin formar, sufra un trauma por el eco de unos incomprensibles 

eslóganes. Los niños, incluyendo naturalmente a los que tienen sólida cuna, buena ropa 

de cama y hogar confortable, han de dormir en paz. En Madrid, en Galicia o Valencia, 

quienes están saliendo por las calles a voz en grito solo quieren quitarles el sueño a sus 

señorías. A unos padres y madres que con su voto pueden privar de techo a los incautos, 

a los angustiados, a los desposeídos. 
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TEXTO Nº56      Alternativas a la dación en 
pago y al arrendamiento social 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/23/v
alencia/1366745240_203813.html 

Autor/es: Fernando Senent Ana Fecha de publicación: 23/04/2013 
 

Alternativas a la dación en pago y al arrendamiento social 
Sin que suponga la panacea, si es posible buscar alguna alternativa que evite el 

desahucio y pueda generar un descenso del nivel de morosidad y un cierto alivio 
 

A propósito del debate sobre la reforma de la Ley Hipotecaria y el drama social que en 

algunos casos está generando la imposibilidad de atender a la devolución de los 

préstamos recibidos, la Fundación por la Justicia quiere aportar ideas y reflexiones de 

profesionales altamente cualificados, con la única pretensión de participar en una mejor 

justicia, garantía de pacificación. 

 

Por la grave crisis económica actual han aumentado las ejecuciones hipotecarias por 

incremento de morosidad, dando lugar a falta de liquidez, por la necesidad de dotar las 

provisiones de impagados, congelación del crédito, y los lamentables efectos sociales 

derivados de la misma. 

 

La ejecución de las hipotecas en el momento actual no hace sino agravar la situación, al 

provocar el desahucio de los deudores y la caída del sector inmobiliario 

 

Ante el drama humano de los desahucios se han levantado voces que claman por la 

limitación de responsabilidad derivada del préstamo garantizado con la hipoteca al bien 

inmueble sobre el que recae, imponer la dación en pago con extinción de deuda y la 

posibilidad de forzar el arrendamiento al deudor por el Banco propietario en 

condiciones inferiores a las normales del arrendamiento. 

 

Frente a estas argumentaciones, no podemos olvidar que en nuestro ordenamiento 

Jurídico la responsabilidad del pago de deudas es universal, consagrada por el artículo 

1911 del Codigo Civil, y que tampoco tendría demasiado sentido que la constitución de 

una hipoteca supusiera una merma de las garantías de cobro de la entidad prestamista. 

 

Puede ser cierto que imponer la aceptación de daciones en pago de deuda repercuta en 

un endurecimiento, si es que cabe, en la concesión de préstamos y créditos, ante la 

posibilidad de impago con pérdidas importantes para el acreedor. Sin desconocer que la 
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actual Ley Hipotecaria, en su artículo 140, permite limitar la posibilidad de ejecución de 

la deuda al bien hipotecado, por pacto expreso, lo cierto es que ese mecanismo de 

autolimitación de la ejecución no ha tenido en la práctica repercusión alguna, dado que 

difícilmente va a renunciar el acreedor, sin contraprestación ni ventaja alguna, al 

colchón de la responsabilidad patrimonial universal. 

 

Sin que suponga la panacea, si es posible buscar alguna alternativa que evite el 

desahucio y pueda generar un descenso del nivel de morosidad y un cierto alivio en la 

situación económica actual. 

 

De lo que se trata es de buscar un mecanismo que permita al acreedor recibir el 

inmueble y extinguir la deuda sin tener que imputar y dotar como pérdida la parte no 

cubierta por el valor actual del inmueble y, a su vez, permita al deudor continuar en el 

uso de la vivienda por plazo indefinido y con opción de comprarla por el importe de la 

deuda impagada. Para ello podría utilizarse la institución , hoy en desuso, del censo 

enfiteútico (No se asuste, estimado lector, que lo que ha leído está bien escrito y lo va a 

entender de inmediato). 

 

En el censo enfiteútico el dominio o propiedad se divide en dos: dominio directo y 

dominio útil. Podría pactarse que el banco ostentara, tras la dación, el dominio directo 

del inmueble que atribuye el derecho a cobrar una pensión anual (3% del valor de la 

deuda) y al titular del dominio útil (antiguo deudor) el uso del inmueble y el derecho a 

readquirirlo (redención) por el importe de la deuda impagada. Ello supondría -sobre la 

base de una deuda de 100.000 euros- que el deudor continuaría en el uso indefinido de 

la vivienda por tres mil euros anuales (250 euros al mes), pudiendo, en cualquier tiempo, 

adquirir el inmueble por el importe de la deuda existente al tiempo del establecimiento 

del derecho. 

 

De cara al acreedor, le reportaría como ventaja el hecho de no soportar gastos por la 

propiedad del inmueble, dado que el IBI, gastos de comunidad de propietarios y de 

reparación o mantenimiento del inmueble serían de cargo del antiguo deudor (enfiteuta, 

sin insultar), aparte de poder considerar el dominio directo que ostenta como derecho 

real de duración indefinida, activo productivo y, en consecuencia, poder aplicar 

amortización de activos productivos o incluso llevarlo a su capital social. 
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De cara al deudor o usuario, la ventaja del sistema sería la extinción de la deuda, 

continuando en el uso indefinido de la vivienda, con un derecho perpetuo y transmisible, 

si bien, en cualquier momento, podría consolidar el pleno dominio, pagando el importe 

de la antigua deuda. 

 

La ventaja de este sistema frente a la dación en pago ordinario, aun continuando el 

deudor en uso de la vivienda con un “alquiler social”, es que, dado su carácter 

indefinido y transmisible, el antiguo deudor dispondría de un plazo indefinido para 

restablecer su situación económica y, al evitar las dotaciones de pérdidas (dado que al 

ser el valor de redención equivalente al de la deuda no se produciría esta), no 

disminuiría la capacidad de crédito o préstamo que actúa de lastre para la recuperación 

económica general. 

 

TEXTO Nº57                      ¿Confiscaciones 
bolivarianas? 

http://elpais.com/elpais/2013/04/19/opinio
n/1366388703_977426.html 

Autor/es: Félix Ovejero Fecha de publicación: 25/04/2013 
 

¿Confiscaciones bolivarianas? 
Las expropiaciones que se hacen de acuerdo con la ley no deben criminalizarse 

 
A los opinadores conservadores les faltó tiempo. Ni se molestaron en leer el decreto ley 

antidesahucios de la Junta de Andalucía: un robo, una agresión confiscatoria, un expolio. 

Cospedal incluso fue más lejos: una inseguridad jurídica que transmite señales 

equívocas a los mercados internacionales. Poco importó que en Francia o el Reino 

Unido exista legislación parecida o que las expropiaciones constituyan prácticas 

comunes de los gobiernos, por ejemplo, cuando establecen un trazado ferroviario o una 

red de carreteras. De hecho, si hacemos caso a la vicepresidenta, un decreto ley 

aprobado por el gobierno meses atrás incorporaba medidas como las ahora 

descalificadas. Daba lo mismo, a biografía rodada, no había modo de echar el freno. 

Aquello era chavismo puro. Un atentado a la propiedad privada. 

 

Lo único claro de la reacción era su tono fanatizado. La invocación a los derechos de 

propiedad no se demoraba en argumentos. Y eso que no faltan. En particular, llamaba la 

atención que después del empacho de Acemoglu y Robinson y sus élites extractivas de 

los últimos tiempos, nadie se acordara de su tesis central: la buena economía requiere, 

además de un control democrático de las élites, políticas y sociales, que impida la 
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apropiación de los recursos por unos pocos, y de una real igualdad de oportunidades, 

que permita el buen uso colectivo de los talentos de cada cual, de una estructura sólida 

de derechos, entre ellos los de propiedad, que animen a participar en el quehacer 

productivo. El olvido conservador de las dos primeras condiciones se entiende. El de la 

tercera, no tanto. 

 

O sí. Porque el descuido no parece inocente. Y es que Acemoglu y Robinson no 

sacralizan los derechos de propiedad. Para ellos, la propiedad se justifica 

instrumentalmente, en tanto contribuye al bienestar social. Dicho de otro modo: el 

interés colectivo resulta prioritario; lo demás, es un simple procedimiento. Ni más ni 

menos que lo que nos dice el artículo 33 de nuestra Constitución: la función social de 

los derechos (de propiedad) delimitará su contenido y la utilidad pública o el interés 

social son motivos suficientes para limitarlos. 

 

Los derechos de propiedad no están escritos en las tablas de la ley. Lo de Moisés en el 

Sinaí era otra cosa. Tampoco nos sirve la imagen del solitario Robinson Crusoe que, en 

su isla, dispone a su gusto de lo que encuentra. Los derechos de propiedad no son 

anteriores a una estructura jurídica, a un diseño institucional, dentro del cual cobran 

sentido. No soy propietario antes de ser ciudadano, miembro de una comunidad política 

que delimita mis derechos, incluidos los de propiedad. El marco jurídico señala qué 

formas de apropiación y de intercambio son aceptables y cuáles no. Puedo comprar los 

servicios de un mecánico pero no los de un juez. Me está permitido vender una casa 

pero no un hijo. También acota lo que podemos hacer con nuestras cosas. Puedo utilizar 

mi coche para desplazarme pero no para atropellarte. En tus tierras podrás sembrar 

algunas cosas, pero no levantar un silo nuclear. La ley establece los límites. Y quien 

dice la ley dice la comunidad democrática. 

 

Pero, ya puestos en fundamentos, hay algo más. Los derechos de propiedad no son otra 

cosa que una estructura de autorizaciones y de prohibiciones. Tú puedes entrar y salir de 

tu casa cuando quieras o decorarla según tu gusto. A mí no me está permitido. Ser 

propietario de un bien supone asegurarse de que los demás no pueden usarlo. Para 

disponer de tu casa debería comprártela. Con suficiente dinero, podré modificar las 

prohibiciones que regulan mi vida. Si te compro la casa, serás tú el que no puede —no 

serás libre de— disponer de ella. Por eso mismo, si recibes una asignación de dinero 
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podrían desaparecer algunas de las interferencias que regulan tu vida. El dinero oficia 

como pasaporte universal. Desde cierto punto de vista las transferencias de dinero —

incluido ese dinero de todos que salva bancos— equivalen a una modificación de los 

derechos de propiedad o, por mejor decir, de su posibilidad. Una redistribución de la 

renta reordena, más temprano que tarde, la red de prohibiciones. En ese sentido, supone 

una nueva asignación de libertad. La libertad, por así decir, se redistribuye. Unos la 

ampliarán y otros la disminuirán. 

 

Situados en ese terreno, la perspectiva cambia. Si siempre hay interferencias, asociadas 

a los derechos de propiedad y a la posibilidad de modificarlos, la pregunta es qué juego 

de autorizaciones y prohibiciones está justificado y eso, por lo visto, no es 

independiente de la distribución de ingresos. Y parece sensato pensar que a la hora de 

responder a esa pregunta algo tienen que decir los ciudadanos. Después de todo, cuando 

se han agotado todas las instancias, en los procesos constituyentes, la comunidad 

política es la que decide los derechos a garantizar. 

 

El problema, claro, es saber qué le parece bien a los ciudadanos. El mercado, según 

algunos, cumple esa función. Las preferencias de las personas nos mostrarían lo que 

juzgan valioso y lo que no. Los ingresos de Belén Esteban, Pilar Rahola, Cristiano o 

Messi no harían más que reflejar, a través de las demandas de consumo, lo que la 

sociedad aprecia. Las audiencias televisivas de los programas, el número de asistentes a 

los estadios oficiarían como indicadores de las querencias populares. Si los ingresos de 

estas personas son cien o mil veces superiores a los de un maestro o de una enfermera es 

porque la sociedad valora cien o mil veces más sus talentos. Al menos, según parece, 

está dispuesta a pagar cien o mil veces más. Se lo merecen. 

 

¿Pero realmente la sociedad establece esas valoraciones? ¿Son las preferencias de 

consumo las verdaderas valoraciones ciudadanas? Hay razones para pensárselo antes de 

contestar afirmativamente a esas preguntas. En el mercado no cuentan todas las voces e 

incluso, entre las que cuentan, no todas cuentan igual. Solo se escuchan las respaldadas 

por dinero y cuanto más dinero, más atruenan. Las necesidades de los pobres son 

afónicas. Hay necesidades por atender y se atienden otras más que discutibles. A cuenta 

de la medicina lo sintetizó con eficacia Le Clézio: “En el mundo actual, se está 

invirtiendo cinco veces más en medicamentos para la virilidad masculina y siliconas 
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para mujeres, que en la cura del Alzheimer. De aquí a algunos años, tendremos viejas de 

tetas grandes y viejos con pene duro, pero ninguno de ellos se acordará para que sirven”. 

 

La otra vía para medir las valoraciones ciudadanas es la democracia. En esta, al menos a 

la hora de votar, la voz de todos los ciudadanos cuenta por igual. Y además, las 

preferencias públicas, tienen cierto plus de justicia, de imparcialidad que no acostumbra 

a acompañar a las preferencias de consumo. Los mismos ciudadanos americanos que 

consumían obsesivamente las noticias del lío entre la becaría y Clinton se mostraban 

partidarios de limitar la información sobre el asunto Lewinsky. En un caso se dejaban 

guiar por lo que les interesaba, en el otro por lo que les parecía correcto. Mal que bien, 

nuestras preferencias políticas, por públicas, indican alguna cosa sobre las ideas de 

justicia de una sociedad, sobre lo que deben tributar Cristiano y los demás. Las leyes 

son un eco, siquiera amortiguado, de esas ideas. 

 

Las valoraciones ciudadanas, traducidas en leyes, enmarcan el juego de lo debido, de lo 

que es un robo y lo que no. Las leyes y su cumplimiento, eso es lo importante para la 

seguridad jurídica. También para los mercados. Ni la inseguridad jurídica se socava con 

las expropiaciones, si se realizan de acuerdo con la ley, ni la propiedad privada es, sin 

más, garantía de seguridad jurídica. La inseguridad aparece cuando hay cambios 

arbitrarios en las reglas del juego, aunque sea para que se levante Eurovegas. Lo que 

inquieta, a los mercados y a la tropa, es no saber a qué atenerse. De eso saben bastante 

los trabajadores a los que cambian las condiciones laborales acordadas, los funcionarios 

a quienes quitan las pagas o los ciudadanos que ven cómo se desmontan los estados del 

bienestar que decían defender los partidos que votaron. 

 

TEXTO Nº58  Es para hoy, no para mañana http://politica.elpais.com/politica/2013/04/
27/actualidad/1367095292_443654.html 

Autor/es: Manuela Carmena Fecha de publicación: 27/04/2013 
 

Es para hoy, no para mañana 
La dación en pago puede ser la opción menos mala para todas las partes 

 
Se ultima la nueva ley para paralizar los desahucios. Se mantiene casi de forma idéntica 

el decreto ley de 27 de noviembre pasado. Se incluyen normas de futuro que habrán de 

discutirse debidamente, pero es el hoy, reconocidamente excepcional, lo que ahora 

importa. 
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Se ha despreciado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH) que cogía el toro por los cuernos y planteaba medidas 

excepcionales. El partido gobernante hizo un gesto, aceptando a trámite la ILP. Una vez 

aprobada la ley se constata que aquello fue sólo un gesto. No se ha considerado lo que 

la ILP implicaba de diferencia. Su pretensión de respuesta específica y contundente ante 

el actual drama social. La dación en pago, al margen de su potencial encaje en una 

legislación futura, puede ser la opción menos mala para todas las partes, precisamente 

en esta especial coyuntura. 

 

Siempre he cuestionado la forma en que se elaboran las leyes, sin datos y sin evaluación 

alguna de las normas anteriores, pero ahora resulta más incomprensible que nunca que 

el Congreso no haya tenido en cuenta los resultados de la aplicación del Decreto ley 

27/2012. 

 

El Consejo General del Poder Judicial, aunque debía haber recogido esta evaluación por 

sí mismo, nos ha dejado actuar. La Asociación Ciudadanía y Justicia, en colaboración 

con Metroscopia, hicieron el resto. Aquí se presenta el Estudio, realizado en tiempo 

récord. Las cifras hablan: el Decreto ley sólo se ha aplicado a una ínfima minoría de los 

procedimientos incoados en los Juzgados de Madrid (6,3% en los del 2010 y 8,9% en 

los del 2011). 

 

La conclusión no puede ser otra. Hace falta, en la línea de la ILP, instrumentar medidas 

excepcionales, ante la coyuntura igualmente excepcional de más de un 27% de personas 

en paro. Habría que concebir y regular un proceso excepcional, para hoy, sobre la base 

de que el prestatario de buena fe no puede ser el responsable, ni en menor medida el 

único, que sufra las negativas consecuencias de esa situación. La propuesta de ese 

nuevo procedimiento rebasa los límites de esta tribuna. Queda emplazada su descripción 

a otra ocasión. 

 

Nos necesitamos todos, ahora más que nunca y nuestros políticos tienen que permitir la 

participación y el debate directo de los ciudadanos en la elaboración de las leyes. 

Razonamiento y empatía son los ingredientes necesarios en el debate legislativo, que 

han faltado en la redacción de esta nueva ley. 
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TEXTO Nº59                          Vulnerables y 
vulnerados 

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/
27/actualidad/1367090159_460640.html 

Autor/es: Violeta Assiego Cruz Fecha de publicación: 27/04/2013 
 

Vulnerables y vulnerados 
La nueva ley da la espalda al debate social 

Llega a la tramitación sin haber medido antes el impacto del decreto al que va a dar 
continuidad 

 
La proposición de ley que el Senado tiene pendiente de aprobar —y con cuyas medidas 

se quiere reforzar la protección del deudor hipotecario— es insuficiente e ineficiente. 

Esta es la principal conclusión que se puede extraer de esta investigación. 

 

El capítulo primero de la futura ley calca el contenido, y el espíritu, del Real Decreto 

ley 27/2012, cuando —a la luz del estudio realizado— todo parece indicar que no más 

de un 2% de los procedimientos hipotecarios iniciados en los años 2010 y 2011 se han 

podido beneficiar de la medida contenida en esta norma. Este —y otros datos recogidos 

en la investigación— vienen a corroborar que la nueva ley da la espalda al debate social 

y ha llegado a su tramitación parlamentaria sin haber medido previamente el verdadero 

impacto del Real Decreto al que se va a dar continuidad. 

 

La medida de suspender los desahucios durante dos años buscaba garantizar —así se 

afirmaba en la exposición de motivos del Real Decreto— que ningún ciudadano fuese 

conducido a una situación de exclusión social. Sin embargo, el análisis de los 

expedientes judiciales revela la existencia de deudores cuya situación personal y 

económica es de suma fragilidad y que, sin embargo, quedan fuera del ámbito de 

aplicación del Real Decreto al no cumplir los cuatro requisitos económicos exigidos, o 

por vivir solos, o por no tener un modelo de familia que cumpla la literalidad de la 

norma, o que, teniendo ese tipo de unidad familiar, su situación de vulnerabilidad no se 

corresponda con ninguna de las contempladas en el texto legal. 

 

Estos deudores sobreendeudados a consecuencia del paro y de la crisis no son 

vulnerables en los términos que establece el Real Decreto, pese a que su capacidad 

patrimonial actual sea claramente insuficiente para hacer frente a sus gastos más 

cotidianos y básicos. 



 114 

Tras conocerse los últimos datos de la EPA cabe más bien concluir que el solo hecho de 

encontrarse en situación de desempleo y tener firmado un contrato de préstamo 

hipotecario de vivienda habitual debería ser causa suficiente para recibir un tratamiento 

especial previo a iniciarse un proceso de desahucio. En el actual contexto, esta parece 

ser la mayor situación de vulnerabilidad que podría llevar a agravar y empeorar el 

riesgo de exclusión social de un ciudadano. 
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TEXTO Nº1            Las víctimas de la crisis http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Enric Hernández Fecha de publicación: 26/10/2012 

 
Las víctimas de la crisis 

 

Uno no acaba de acostumbrarse. Por cruel que sea la realidad diaria, hay noticias que 

nos siguen impactando, que nos golpean la conciencia como un aldabonazo seco y 

certero. Una de esas historias es la de José Miguel Domingo, Josemi, el quiosquero de 

Granada hallado ahorcado ayer por la policía cuando se disponía a entregarle una orden 

judicial de desalojo por el impago de una deuda hipotecaria. El desahucio vital lo 

alcanzó antes que el burocrático. 

 

Josemi no es la primera víctima de esta crisis que, vencida por el desánimo, tira la toalla 

y acaba con todo. Y, desafortunadamente, es improbable que sea la última. Pero sería 

tan sencillo como irresponsable criminalizar por ello al banco en particular que instó el 

desahucio o, por extensión, al conjunto de las entidades financieras. Porque ni el 

sistema bancario ni la legislación mercantil están concebidos como redes de auxilio a 

los desamparados. Antes al contrario, protegen al acreedor frente al moroso porque tal 

es la ley fundamental del capitalismo: las deudas se cobran. 

 

Una reflexión conjunta 

Es ese capitalismo tecnologizado y globalizado, en su faz más inhumana, el responsable 

del padecimiento de millones de españoles golpeados por la crisis. Ninguno de ellos 

decidió liberalizar el suelo y subvencionar la compra de vivienda para hinchar la 

burbuja inmobiliaria. Ninguno regía los bancos que, aprovechando el dinero barato, se 

endeudaron hasta las cejas en el extranjero para conceder hipotecas como churros, 

engrosar los bolsillos de los accionistas y cobrar bonus millonarios. Ninguno autorizó 

tampoco que, con tal de evitar el colapso del sistema, se rescatase con dinero público a 

las entidades financieras en apuros, demoliendo si era preciso el Estado del bienestar. 

 

Historias como la de Josemi deberían llevar a los gobernantes, la banca, el empresariado 

y los sindicatos, a todos en general, a reflexionar conjuntamente sobre la deriva de un 

modelo que subordina cualquier principio ético al crecimiento económico, sin garantizar 

un justo reparto de la riqueza. Si nadie lo remedia, el colapso moral nos alcanzará antes 
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que el financiero. 

 

TEXTO Nº2                                   Despertar http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Emma Riverola Fecha de publicación: 31/10/2012 

 
Despertar 

 
El timbre sonó. Los usureros, investidos de legalidad por los políticos y los jueces, 

llegaban para arrebatarle su hogar. Su esposa seguía en la cama prisionera de una 

depresión. Se acercó a su hijo. Le besó en la mejilla. En dos pasos, alcanzó el balcón… 

y se arrojó al vacío. Al abismo. A la nada. El único lugar que parecía hecho para él. El 

gesto desesperado del hombre de Valencia que trató de suicidarse ante su inminente 

desahucio es el reflejo más certero y cruel de la naturaleza de esta crisis. Por un lado, las 

entidades bancarias y sus nefastos gestores gozan de todas las medidas de protección: 

rescates e impunidad por los abusos más lacerantes. Por otro, los ciudadanos incapaces 

de hacer frente a sus hipotecas, sin nadie que les ampare, son arrojados a la exclusión 

más completa. Endeudados de por vida. Despojados de presente y de futuro. 

 

Esta es nuestra crisis. La estafa de unos y el castigo de los más indefensos. Bombas 

especulativas de destrucción masiva contra la población civil. Una oligarquía anclada en 

sus privilegios, cuyos peones políticos justifican un ataque letal a la dignidad y a la 

democracia. Los ciudadanos movilizados son una minoría. La mayoría, adormecida por 

años de bienestar, noqueada por el quebranto de lo que nunca creyó en riesgo y por el 

miedo de acabar perdiéndolo todo, busca salidas de emergencia. Pero en este combate 

no hay refugios. Solo cabe despertar nuestro poder dormido. 

 

TEXTO Nº3         Un decreto ley para poner 
freno a los desahucios 

 

Autor/es: Xavier González de Rivera Fecha de publicación: 06/11/2012 
 

Un decreto ley para poner freno a los desahucios 
El Gobierno debería utilizar los métodos expeditivos que emplea para los recortes en el 

cambio de la ley hipotecaria 
 

Es de todos sabido que la crisis económica afecta con mayor intensidad y crudeza a 

determinadas capas de la sociedad, como también lo es que los beneficiarios de los 

sacrificios de los ciudadanos son las entidades bancarias, que reciben dinero público 

para sanear sus contabilidades; dinero que todos y todas hemos aportado con nuestros 
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impuestos y con los sacrificios de una parte importante de la sociedad, la formada por 

las clases populares y medias, por no decir también para las pequeñas empresas, que se 

quedan sin el trabajo que garantiza el pago las deudas que se contrajeron en la fase de 

expansión de la economía. 

 

Lo vivimos cada día con las cifras sobre los desahucios realizados por falta de pago 

(más de 37.000 en los primeros seis meses del año, y más de 48.000 procedimientos 

iniciados en el mismo periodo), así como con informaciones sobre personas que se 

quitan la vida, o lo intentan, por la situación de desesperación en que se pueden 

encontrar si pierden su vivienda. 

 

Si esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por entidades (Plataforma 

de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, Cumbre Social) e instituciones 

(Parlament, Síndic de Greuges, y por el informe encargado por el Consejo General del 

Poder Judicial que hace propuestas para proteger el deudor frente la ejecución 

hipotecaria), lo cierto es que desde el Gobierno no se ha abordado ningún tipo de 

solución real. El denominado código de buenas prácticas bancarias, instrumento al que 

casi la totalidad de estas entidades se han adherido y que se aprobó mediante el real 

decreto ley 6/2012, verdaderamente ha sido un fracaso absoluto, pues se basa, por un 

lado, en la voluntad del banco y, por otro, en el desempeño de unos determinados 

requisitos demasiado exigentes para los deudores. Y, además, la refinanciación de la 

deuda que propone solo consigue alargar la situación precaria del deudor. 

 

La respuesta a la situación actual no puede salir de las propuestas de los bancos, ni de su 

buena voluntad, sino que debería partir de los poderes del Estado con la modificación de 

la legislación hipotecaria que obligue a aceptar una salida negociada a la falta de pago 

mediante la regulación de la dación en pago de los particulares o de la transformación 

en contrato de arrendamiento, y, de cara al futuro, con una normativa que limite el 

endeudamiento de las familias, tal como está perfectamente regulado en nuestro entorno 

comunitario (Francia o Alemania). 

 

Alguien podría poner reservas a la utilización de la vía del decreto ley para modificar el 

actual estado de las relaciones entre los particulares y los bancos, pero que esté 

tranquilo porque ya es hora de que se trate a los bancos, que han sido los máximos 
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beneficiarios de la inyección de dinero público, con la misma dureza que a las familias 

que no pueden pagar la vivienda. El Gobierno, que ha aprobado más de 25 decretos ley 

en el 2012, no se ha contenido en ningún momento a la hora de utilizar este mecanismo 

cuando lo ha hecho para recortar derechos sociales a los ciudadanos. 

 

TEXTO Nº4                Una sangría creciente http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Toni Sust Fecha de publicación: 06/11/2012 

 
Una sangría creciente 

Ha habido unos 190.000 desahucios en España desde el 2008, 532 diarios durante el 
segundo trimestre. La recogida de firmas de la ILP de la dación en pago acaba el 25 de 

enero 
 

La primera vez fue justo hace dos años. El aniversario se cumplió el domingo. El 4 de 

noviembre del 2010, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) frenó su primer 

desahucio. Fue en La Bisbal de Penedès (Baix Penedès). Lluís Martí, que entonces tenía 

52 años, y su hijo, de 9, estaban a punto de perder su casa, en la que vivían, y viven, 

desde el 2002. 

 

El día a día de los miembros de las comisiones judiciales ha cambiado mucho desde 

entonces. Porque aquel día la procuradora de Caixa Tarragona (hoy Catalunya- Caixa) 

encargada del caso no se amilanó. Martí estaba encerrado en la vivienda y ella advirtió: 

«Vamos a llamar a los Mossos, no podemos hacer otra cosa. Es la tercera vez que 

venimos». Hace tiempo que es frecuente que las comisiones judiciales ya no se encaren 

con decenas de personas con camisetas verdes de la PAH. Pasan de largo, comunican 

discretamente que el desalojo queda aplazado. 

 

Datos inquietantes 

Desde el caso de Martí, y a tenor de los datos de la propia PAH, desde el suyo el grupo 

ha parado ya 453 desahucios. Son muchos, uno cada dos días. Pero por desgracia, una 

gota en el océano a la vista del último y trágico récord de desalojos: 532 al día en el 

segundo trimestre del 2012, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

 

Dicho así parecen solo números, pero son algo más: desde enero ha habido en España 

94.502 desahucios. Desde el 2008, más de 190.000. El proceso ha ido a peor, como la 

propia crisis, y si hay algo positivo a lo que cogerse es el cambio de chip que ha vivido 
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la sociedad respecto de esta cuestión. 

 

Porque no hace tanto que en las charlas de café se castigaba al desahuciado bajo la 

premisa de que sin duda compró una vivienda por encima de sus posibilidades. De que 

había sido irresponsable y de que debía pagar. Imagina que todos hiciéramos lo mismo, 

apuntaba el dedo acusador. 

 

Pero ese discurso ya no existe y se ha impuesto la convicción de que es inaceptable que 

los bancos acorralen a sus clientes. Los amenazados por la guillotina bancaria han 

sufrido un cambio que la portavoz de la PAH, Ada Colau, destacaba hace tiempo: 

«Antes la gente nos llegaba avergonzada. Ahora vienen con rabia». La sociedad, cada 

vez más, abraza el discurso de que algo hay que hacer con tanta ciudadanía paralizada: 

«Si los ciudadanos no pueden volver a empezar, el país no podrá volver a empezar». 

Ella afirma que no puede haber un cuarto rescate bancario mientras no se atiende a los 

afectados. Y se felicita por la «presión social» contra los desahucios, el apoyo de la 

gente a la causa, las mociones de ayuntamientos en favor de la dación en pago. «Es un 

clamor popular. El cambio de la ley está cada vez más cerca», sostiene. 

 

Para la PAH, las personas que ven amenazada su primera vivienda y las que compraron 

de buena fe son las que merecen ser defendidas. En ellas se pensó cuando tiempo atrás 

se abrió la recogida de firmas vinculada a una iniciativa legislativa popular que persigue 

que la dación en pago, vigente en algunos estados de EEUU y en el Reino Unido, lo sea 

también en España. 

 

500.000 firmas 

La ILP persigue lograr 500.000 firmas para que el Congreso debata sobre la dación. De 

entrada, el plazo final previsto para la recogida era el 1 de noviembre, pero se amplió 

hasta el 25 de enero del 2013. 

 

Con la opinión pública a favor, la PAH confía en lograr pronto el cambio de paradigma 

final. Por el camino se han intentado encontrar varias soluciones que no han llegado a 

buen puerto. Por ejemplo, los proyectos fallidos de varias instituciones con el fin de 

lograr una salida, como alquiler social, para miles de pisos vacíos propiedad de los 

bancos. 
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De lo que se trata es de desandar en lo posible el camino que llevó a España a pasar de 

tener tantos inquilinos como propietarios en 1950 a contar con nueve propietarios por 

inquilino en el 2007. 

 

TEXTO Nº5            Política con mayúsculas http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Enric Hernández Fecha de publicación: 07/11/2012 

 
Política con mayúsculas 

 
Mucho se ha escrito ya acerca de las causas del descrédito de la clase política. Sería 

ocioso insistir en ello. Pero cuando el devenir de los acontecimientos brinda una 

oportunidad al legislador para recobrar parte del prestigio perdido, no está de más 

animarle a aprovecharla. Y, con la ofensiva en favor de una reforma legal que palíe el 

drama social de los desahucios hipotecarios --a la que contribuye EL PERIÓDICO 

promoviendo una recogida de firmas--, a los políticos se les presenta una ocasión que no 

debieran desperdiciar. 

 

Hoy, cuando se reúnan la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y 

la número dos del PSOE, Elena Valenciano, tendrán sobre la mesa sus propuestas, el 

informe elaborado (aunque no aprobado) por el Poder Judicial y la misiva remitida por 

este diario, suscrita por 2.000 ciudadanos a las pocas horas de su difusión. Las 

peticiones que el texto plantea al Gobierno se resumen en dos: que regule una moratoria 

de los desahucios cuando concurran «causas justas» y que revise el procedimiento de 

ejecución hipotecaria en favor del más débil, que es el deudor. Demandas, por 

perentorias, más pragmáticas que las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 

(PAH), pero no incompatibles. 

 

Cuando medio millar de familias se quedan en la calle cada día por no poder afrontar las 

cuotas de una hipoteca que probablemente no deberían haber suscrito –ni los bancos 

tendrían que habérsela ofrecido–, hay que distinguir lo importante de lo urgente. 

Importa, y mucho, que en el futuro no se puedan reproducir prácticas bancarias como 

las que nos han traído hasta aquí; pero aún urge más detener la aplicación automática e 

insensible de una ley centenaria que no contempla ni el efecto de las burbujas 

inmobiliarias ni el de su estallido. 
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Ni culpas, ni créditos 

Por una vez, estaría bien que PP y PSOE no buscasen culpables ni réditos electorales. 

Que pensasen más en las víctimas de los desahucios que en los balances de los bancos. 

Que se pusieran de acuerdo para legislar al menos con la misma celeridad que lo hacen 

al dictado de los mercados. Que hicieran, en suma, política con mayúsculas. 

 

TEXTO Nº6                           ¡Moratoria ya!  
Autor/es: Emma Riverola Fecha de publicación: 07/11/2012 

 
¡Moratoria ya! 

 
Un respiro hasta que una corriente de aire nuevo barra la atmósfera asfixiante de la 

desesperación. Una prórroga para seguir viviendo con dignidad, para no agonizar bajo 

la cadena perpetua de una deuda que nunca podrá ser satisfecha. Un aliento para la 

familia que hoy no sabe qué será de ella después de la fecha maldita de la orden de 

desalojo, para los padres que avalaron a sus hijos y ahora la vejez se les cubre de miedo, 

para tantos que se sobresaltan cada vez que suena el timbre de la que pronto dejará de 

ser su casa. Una brizna de esperanza para millares que acuden a los bancos de alimentos 

porque una hipoteca hambrienta se lo come todo. Un descanso para aquellos cuyas 

noches se han cubierto de pesadillas que el día ilumina con más intensidad. Una tregua 

para tanto sufrimiento, para tanta incertidumbre, para tanta injusticia. Un aplazamiento 

para que no ganen solo los que siempre lo tienen todo ganado, para no seguir abriendo 

la brecha de la desigualdad, para no despertarnos de nuevo un día con la impotencia 

saltando por un balcón. Un paréntesis para no pensar que los culpables siguen 

apoltronados en sus butacas, sumando beneficios, sin importar el cómputo de sus 

víctimas. 

 

Una moratoria para suspender de forma transitoria los pagos de una hipoteca y evitar un 

desahucio injusto. Una moratoria para no fracasar como sociedad. Entre todos lo 

conseguiremos… Por la dignidad de todos. Por el rescate de todos. 
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TEXTO Nº7           El suicidio de Barakaldo http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Olga Merino Fecha de publicación: 11/11/2012 

 
El suicidio de Barakaldo 

 
Mientras la comitiva judicial subía las escaleras, la mujer se encaramó a una silla y se 

arrojó al vacío desde el cuarto piso. ¿Qué debió de pasar por la cabeza de Amaia Egaña 

en los últimos minutos? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuánta saliva ácida tragó? Se 

trata del segundo suicidio en España por un desahucio en menos de 20 días. 

 

Dicen que el diablo se esconde en los detalles, y el caso de Barakaldo, la letra pequeña 

de la tragedia, así parece corroborarlo. En una foto publicada en este diario puede 

observarse que en la fachada de la casa de Amaia alguien había escrito con un espray la 

palabra hell, que en inglés significa infierno. Todo un símbolo de las pesadillas 

domésticas que se esconden tras los grandes titulares. Muy alegórico también el hecho 

de que el edificio esté ubicado sobre los terrenos donde se asentaban los Altos Hornos 

de Vizcaya, desmantelados con bombas de humo, mucho hierro y mucho paro, en los 

años 80 y 90, en lo que fue una dolorosísima cirugía de reconversión industrial. 

Entonces se creía absurdo competir con la siderurgia alemana y, para el viaje europeo, 

había que transformar España en una economía dinámica. Un dinamismo que se quedó 

en ladrillo. 

 

Sigamos con la letra pequeña. Tanto Amaia como su marido tenían trabajo y habían 

avalado a un familiar, lo que significaría que ya no solo son familias en el límite de la 

exclusión social las afectadas por la crisis: el nivel del agua va ascendiendo y alcanza ya 

el meollo de la clase media. Ojo, mucho ojo. 

 

Un último detalle: al parecer, el piso de Amaia llevaba meses en venta en el portal 

inmobiliario de una entidad financiera, que retiró el anuncio la misma tarde del suicidio 

(«llaves no disponibles temporalmente», decía el texto). Es irrelevante quién ejecutó la 

hipoteca, pero esta situación de bula para los bancos y asfixia para los deudores resulta 

inmoral. Basta ya. Contra los desahucios, movilización social. 
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TEXTO Nº8           Gobernar desde el miedo http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Jaume Badia Fecha de publicación: 13/11/2012 

 
Gobernar desde el miedo 

 
Por mucho que nos vendan una voluntad transformadora, en realidad es el miedo lo que 

hace correr a los gobernantes. El oportunismo y el miedo. El miedo a quedar fuera de 

juego, el miedo a ser desahuciados del poder por las mismas urnas que se lo dieron. El 

miedo a una revuelta que en el mejor de los casos será cívica. La semana pasada se hizo 

visible (tristemente visible) la pequeña victoria (triste victoria) de la movilización 

popular contra el desahucio de miles de familias asfixiadas por la falta de recursos para 

pagar las hipotecas. Este diario ha puesto en marcha una iniciativa para combatir los 

efectos desastrosos de la avaricia indecente de los bancos. Iniciativa que ha obtenido un 

apoyo multitudinario inmediato, como tantas otras de efecto viral. Quienes tanto 

criticaban el 15-M empiezan a tener motivos para rectificar, porque la movilización 

contra los desahucios nació en las plazas de nuestras ciudades y el ¡basta ya! figura en 

su ADN. 

 

La semana pasada el drama se hizo un poco más insoportable con el suicidio de Amaia 

Egaña en Barakaldo. Otros ciudadanos se han lanzado al vacío desesperados. Sus gestos 

pesarán sobre las conciencias de directivos de bancos y cajas que han recibido 

indemnizaciones millonarias después de haber dirigido sus entidades hacia unos 

resultados desastrosos. Hombres y mujeres que recibían unos bonus obscenamente 

generosos mientras cavaban el agujero negro en el que hoy estamos. No es tolerable, se 

mire como se mire, que una entidad financiera que ha recibido miles de millones de 

dinero público para tapar este pozo sin fondo presione a miles de familias, algunas de 

las cuales no pueden soportar tanta humillación y desesperación y se lanzan al vacío. 

«Los bancos están viviendo de nuestro sufrimiento», dijo Mohamed Aziz. Y si los 

gobiernos no lo detienen, la revuelta los acabará desahuciando. 

 

TEXTO Nº9                                  Necesidad http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Josep María Fonalleras Fecha de publicación: 13/11/2012 

 
Necesidad 

 
Me gustaría que alguien me explicara el concepto «extrema necesidad». O dicho de otra 

manera: ¿existe una necesidad menor y una mayor? La necesidad implica 
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necesariamente una urgencia, la imposibilidad de contemplar una alternativa que no 

pase por satisfacer todo aquello que forma parte de las cosas de las que no podemos 

prescindir. En la definición del diccionario, por ejemplo, se equiparan el nombre estricto 

(necesidad) y la locución adjetiva que incluye la inminencia (de primera necesidad). No 

hay, pues, margen para el matiz, para una gradación de la necesidad. Todas son las 

primeras, aquellas sin las cuales no puedes sobrevivir. No es lo mismo que un deseo. El 

deseo puede satisfacerse o no. Puedes pensar que te gustaría mucho tener un coche 

nuevo y puede ocurrir que no lo tengas nunca. Y continúas viviendo y circulando con el 

viejo. Pero no puedes decir que necesitas un tratamiento que te salvará la vida y no 

acceder a él, porque entonces caes en el pozo de la nada. O no tener una casa donde 

vivir. O ver cómo llegan agentes del juzgado y te echan. ¿Quién no viviría en extrema 

necesidad cuando se da una circunstancia como esta? ¿O es que creen que marcharse de 

casa y no tener a donde ir es una anécdota? 

 

Por eso no acabo de entender la cláusula de la ahora caritativa medida de los bancos. ¿O 

es que no saben que todas las familias viven el desahucio, todas, como un riesgo 

extremo de perder la vivienda necesaria? 

 

TEXTO Nº10                              Entre todos http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Emma Riverola Fecha de publicación: 13/11/2012 

 
Entre todos 

 
Un hombre de 45 años se ahorcó desesperado ante la inminencia de un desahucio. Fue 

en L’Hospitalet, en plena calle, hace exactamente dos años y tres días. Desde entonces, 

el sufrimiento se ha ido extendiendo hasta todos los rincones del país. Muchos que 

entonces lloraron aquella muerte viéndose reflejados en la desesperación, 

probablemente ya han perdido su hogar. Muchos otros que también han sido 

desahuciados o sobre los que ahora pende una orden de desalojo, entonces ni siquiera 

imaginaban que el mundo podía quebrarse bajo sus pies. Al fin, la trágica realidad se ha 

impuesto para recordarnos nuestra fragilidad. El apoyo masivo a la iniciativa de EL 

PERIÓDICO en favor de una moratoria hipotecaria (ya van cerca de 75.000 firmas) 

constata hasta qué punto la sociedad se ha concienciado de la dramática dimensión 

social del problema. Como una hilera de piezas de dominó dispuestas una frente a la 

otra, ya sabemos que el despido propio o el de un familiar al que avalamos puede iniciar 
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una caída vertiginosa hacia la nada. Pero también, esas mismas piezas, unidas una junto 

a la otra, sin dejar que el aire de la desprotección se cuele entre ellas, pueden conformar 

una muralla inexpugnable. El poder de la unión ha empezado a quebrar los pilares de 

una injusticia que, hasta ahora, parecía inamovible. La banca y el Gobierno son 

empujados por la sociedad a reaccionar ante la emergencia social de los desahucios... 

Sigamos vigilantes. 

 

TEXTO Nº11                  No me desahucien, 
por caridad 

http://www.elperiodico.com/es/ 

Autor/es: Antón Losada Fecha de publicación: 16/11/2012 
 

No me desahucien, por caridad 
 

Si usted es uno de esos ejecutivos agresivos de la honorable sociedad de banca, autor 

intelectual de la estrategia suicida de hacer crecer a su entidad como fuera, donde fuera 

y para lo que fuera, no se preocupe y disfrute de sus bonus; el Estado se hace cargo. Por 

gentileza del Gobierno y del contribuyente se crea un banco malo para limpiar su 

porquería, gratis total para usted. No se hace por su bien, se hace por el de todos. Por 

eso se sufraga con dinero público. No importa el riesgo moral de recompensar al mal 

gestor. Solo cuenta el riesgo sistémico de que no haya esos créditos que ya no se dan. 

 

Si usted es un asalariado, autónomo o pequeño empresario que confió demasiado en su 

entidad bancaria, o no sabe leer contratos, o se pierde en la verborrea de cifras, o 

desconocía la financiación creativa, qué quiere que le diga, es usted responsable de sus 

actos. Jódase y aprenda para la próxima vez. Nada personal, solo negocios. A los 

bancos les duele más que a usted desahuciarle, en serio. 

 

Pero para que vea que somos buena gente solidaria, sepa que nos lo vamos a pensar si 

resulta ser usted pobre, muy pobre; viejo, muy viejo, o está enfermo, muy enfermo, o 

tiene hijos a su cargo que no tengan aún la edad para coser en un taller o montar 

microchips en un garaje. En su caso no cuenta el riesgo sistémico. Importa el riesgo 

moral. Las deudas son sagradas, y si no respetamos ese principio advendrán las siete 

plagas, el fin del mundo, el Anticristo y otro tomo de las memorias de Justin Bieber; 

todas las desgracias juntas. 
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Lo peor de tanto cinismo es pensar en qué parte del camino las huelgas se convirtieron 

en un problema de orden público, cuándo fue que gobernar dejó de ser un ejercicio de 

justicia e igualdad de oportunidades para volver a ser un asunto de caridad y 

beneficencia para con los necesitados. 

 

TEXTO Nº12        Desahucios, ley y justicia http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Santiago Vidal Fecha de publicación: 16/11/2012 

 
Desahucios, ley y justicia 

Ya era hora de que los jueces recordasen que hay que cambiar las normas cuando solo 
protegen a los poderosos 

 
Si Montesquieu levantase la cabeza, se asombraría al ver que su famosa teoría sobre la 

separación de poderes en un Estado democrático sufre por todas partes. Hasta ahora era 

el poder ejecutivo el que demasiado a menudo interfería en la función independiente del 

poder judicial. Ahora es la judicatura la que recrimina –con razón– al poder legislativo 

que no cumpla con su deber constitucional de reformar unas leyes manifiestamente 

injustas. En pocos días, un informe encargado por el CGPJ, la declaración unánime de 

la junta de decanos de todos los juzgados de España y el dictamen de la abogada general 

del Tribunal Europeo de La Haya han coincidido en considerar abusivas las cláusulas 

impuestas por las entidades bancarias y financieras al ejecutar los préstamos 

hipotecarios impagados, con especial énfasis en el mercado inmobiliario. 

 

Sin duda, la separación de poderes es clave en una democracia, pero también lo es que 

nuestros legisladores se den cuenta a tiempo de que una determinada ley ha quedado 

obsoleta y no responde ya a la función que debe cumplir toda norma jurídica, es decir, 

ayudar a resolver de forma equitativa los conflictos que la dinámica social genera día 

tras día. Así ha sucedido con la ley de ejecuciones hipotecarias, cuya aplicación 

automática ha comportado no solo el desahucio de casi 350.000 personas los últimos 

cuatro años con motivo de la grave crisis que afecta a todo el Estado español, sino 

incluso la muerte por suicidio de dos personas este mismo mes. 

 

La desesperación cuando ya no te quedan más recursos para evitar acabar en la calle 

lleva lamentablemente a que haya esas consecuencias si la entidad acreedora que 

ejecuta el préstamo olvida que no está expulsando de su vivienda a quien no quiere 

pagar la deuda sino a quien no puede pagar porque se ha quedado sin trabajo ni otra 
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fuente de ingresos. Es decir, personas en situación de necesidad. 

 

Soy juez desde hace casi 25 años, y por fin puedo decir en voz alta que me llena de 

orgullo serlo. De forma sorprendente, una parte mayoritaria de la judicatura, siempre tan 

conservadora, ha manifestado de forma inequívoca a los poderes legislativo y ejecutivo 

que si no cumplen con su deber de escuchar la voluntad del pueblo y no detienen esta 

inadmisible sangría harán desobediencia civil. ¿Cómo? Paralizando la aplicación de la 

ley porque es manifiestamente injusta. Es un hecho nunca visto en el mundo judicial 

español. Ya era hora de que los jueces recordáramos en voz alta que la ley no es un fin 

legítimo en sí misma, pues está al servicio de los ciudadanos y hay que reformarla 

cuando solo protege los intereses de los más poderosos frente a los más desvalidos. 

 

¿Por qué, a pesar del progresivo deterioro desde el año 2008 de las condiciones de vida 

de millones de ciudadanos, no se ha modificado la ejecución hipotecaria? Díganme 

malpensado, pero quizá porque el sector bancario y financiero gozaba hasta hoy de una 

situación de poder sobre los partidos que designan a los parlamentarios encargados de 

aprobar cualquier reforma legal, dado que muchos de ellos tienen créditos impagados 

con motivo de la financiación de las campañas electorales. Quisiera estar equivocado, 

pero a veces la verdad es muy desilusionante. 

 

En cualquier caso, es una lección para todos que movimientos como la Plataforma de 

Afectados por la Hipotecas y oenegés como Cáritas hayan logrado crear un estado de 

opinión pública tan potente como para obligar a los jueces y los dos principales partidos 

políticos (PP y PSOE) a admitir –ya era hora– que la Constitución recoge que el 

derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental que hay que proteger 

imperativamente. Y mucho más en periodos como el actual, donde el peligro de 

exclusión social es tan grande. 

 

Pero seamos optimistas, que buena falta nos hace. El decreto aprobado por el Consejo 

de Ministros de ayer para detener provisionalmente todas las órdenes de desahucio que 

afecten a familias en situación de desamparo es un primer paso en la buena dirección, 

aunque el límite máximo de renta anual fijado para poder acogerse a la moratoria 

(19.230 euros) es demasiado bajo. Solo es una medida temporal, que debería ir 

acompañada de una serie de enmiendas a la ley hipotecaria vigente para dar una salida 
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justa a la inadmisible situación actual. En un plazo bastante corto esta reforma global 

debería ser un hecho. 

 

Se acabó la hora de las declaraciones bienintencionadas pero poco efectivas, como el 

código de buenas prácticas que el Gobierno y los representantes del mundo bancario 

firmaron hace meses. Sus resultados han sido casi insignificantes. Todos juntos hemos 

aprendido la lección: si con el diálogo no basta para llegar a una solución justa, es 

necesario que la ley la imponga por la fuerza y que los tribunales velemos para que se 

cumpla. 

 

TEXTO Nº13                       Malala y Amaia http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Salvador Giner Fecha de publicación: 18/11/2012 

 
Malala y Amaia 

Los casos de la joven paquistaní y la mujer de Barakaldo indican que una acción 
individual puede ser decisiva 

 
Malala Yusafzai es una chica de 14 años que vive en una remota región de Pakistán 

infestada de talibanes. Malala tiene el coraje de querer vivir una vida normal, sin ceder 

ante las atrocidades y el fanatismo cotidiano de estos iluminados. Los partidos políticos 

y los religiosos del país miran para otro lado y no osan enfrentarse a ellos, ni tampoco lo 

hace el Gobierno central, cuyo islamismo, menos impresentable que el de los talibanes, 

no ayuda demasiado. 

 

No hace mucho le descerrajaron a Malala un tiro en la cabeza, sencillamente por ser 

diferente, por llevar la frente alta, por no querer ser una mujer esclava. De pronto, se 

hizo el milagro: aquellos que habían tolerado el acoso y el terror talibán, los ciudadanos, 

se sintieron culpables, se sintieron responsables. El retrato de la muchacha apareció en 

todas partes, la prensa nacional de Pakistán, y enseguida la internacional, se hicieron 

eco de lo ocurrido, expusieron la barbarie, acorralaron moralmente a los dementes del 

machismo, a los fundamentalistas de una salvaje interpretación de un texto 

presuntamente sagrado. 

 

En el otro lado del mundo, en una España en recesión económica en la que cada día se 

desahucia a familias honradas que de pronto, a consecuencia del paro –o de sueldos 

ínfimos–, no pueden pagar a los bancos la mensualidad que va cubriendo su hipoteca, 
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una mujer, Amaia Egaña, se suicida en Barakaldo antes de enfrentarse a la humillación 

de los alguaciles. Poco antes, familias desvalidas, matrimonios ancianos, habían sido ya 

relegados por orden judicial a una miseria aún peor que la que ya sufrían. También el 

ejemplo, como el de Malala, genera las reacciones necesarias. Los bancos, asustados 

ante la reacción popular, toman algunas medidas que deberían haber tomado antes y 

alargan plazos hipotecarios. El Gobierno, que no se percata de la gravedad del 

sufrimiento de los más humildes – además de gran parte de aquella clase media que lo 

votó creyendo en sus promesas–, aprueba una moratoria de dos años para familias en 

«casos de extrema necesidad». La oposición, que en su letargo actual ha descubierto de 

pronto la gravedad de la cosa, se ha puesto a negociar nuevas condiciones ante los 

desahucios. Hasta los bancos, siempre inmisericordes, reaccionan con mejor talante, y 

los jueces se apiadan dentro de lo poco que la arcaica ley les permite. 

 

Hay una vasta diferencia entre Malala y Amaia, en casi todos los sentidos. Pero una 

cosa las une: ambas se han preocupado por el bienestar de su gente –una exigiendo la 

igualdad y otra, como concejal socialista de su pueblo, haciendo lo propio– y, sobre 

todo, ambas se han enfrentado cortés pero firmemente a situaciones intolerablemente 

injustas. En un caso, la discriminación violenta afecta a cientos de miles de mujeres. En 

el otro, las cifras de los amenazados de desahucio son millares y millares en toda 

España. Pero ambos casos comparten algo crucialmente significativo: la acción de una 

sola persona puede a veces cambiar el mundo. Naturalmente, para ello es menester una 

estado de ánimo popular capaz de responder. Y eso es a lo que usted y yo, que a 

menudo tenemos mucha más suerte que nuestros conciudadanos en aprietos, por no 

decir en angustias, podemos contribuir prácticamente sin esfuerzo alguno. 

 

Abunda un fatalismo de las buenas gentes en nuestro mundo que nos hace pensar que no 

podemos hacer nada. Pues no: sí podemos, como las reacciones populares de 

solidaridad por el caso de Malala o el de Amaia en países tan distantes han demostrado. 

No soy de los que creen que a base de manifestaciones espontáneas callejeras se arregla 

el mundo. Al contrario, aunque con frecuencia son necesarias, uno más bien es de la 

escuela cívica, la que pone su confianza en una buena red de asociaciones civiles 

solidarias y participativas mucho más que en partidos políticos distantes, oligárquicos y 

mal cumplidores de sus promesas, por muy necesarios que sean. 
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No deberíamos depender de acciones individuales de heroísmo civil, pero a veces son 

necesarias. El fin de la discriminación de los negros en Estados Unidos comenzó 

cuando en 1962 una señora solitaria, negra, se sentó en la zona reservada para blancos 

en un autobús de Alabama. El resto de la historia ya lo conocen ustedes. Sin ella no 

ocuparía la Casa Blanca un presidente negro, aunque ello sea anecdótico ante los 

millones y millones de ciudadanos negros que viven y medran tranquilamente hoy en su 

país. Manifestémonos en tropel, o todos a una, cuando queramos, pero recordemos que 

con un poco de coraje y otro poco de inteligencia cualquiera, por su cuenta, puede decir 

basta. Y no estar solo. 

 

TEXTO Nº14        Desahucios, una cuestión 
compleja 

http://www.elperiodico.com/es/ 

Autor/es: Josep María Quintana Fecha de publicación: 20/11/2012 
 

Desahucios, una cuestión compleja 
Los bancos intervenidos deberían destinar una parte del dinero público a sus clientes 

con problemas 
 

Cuando una persona acude a un banco para pedir un préstamo para comprar un piso, 

pide un dinero que se compromete a devolver con intereses y en el plazo pactado. Y el 

prestatario responde de esta deuda con todo su patrimonio de acuerdo con el principio 

de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 del Código Civil). Si constituye una 

hipoteca, esta actúa como garantía complementaria. Así pues, si el deudor no paga, la 

hipoteca se ejecuta, la finca se subasta y el acreedor cobra el crédito. Pero si con el 

precio de la venta no se cubre la cantidad adeudada, entonces entra en juego el principio 

de responsabilidad patrimonial universal. 

 

Se dice que esto es injusto y que el deudor que no paga debería poder liquidar la deuda 

entregando la finca al banco (dación en pago). El artículo 140 de la ley hipotecaria 

recoge la posibilidad de pactar la dación en pago. ¿Por qué, pues, no se pactan así todas 

las hipotecas? Porque en estos casos, ante la imposibilidad de saber cómo evolucionará 

el mercado inmobiliario, el acreedor se asegurará de no perder el dinero que le presta 

dejando una cantidad inferior a la que el deudor necesita, fijando un interés muy 

elevado o mediante ambas cosas a la vez. 

 

Es cierto que en EEUU se contempla la dación en pago, y aunque los créditos son más 
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caros, el sistema funciona razonablemente. Quizá podríamos intentarlo aquí, pero 

encarecería el crédito y, lo que es peor, lo retraería. 

 

Negar el drama personal y familiar que conllevan los desahucios sería de ciegos. Y aún 

es más dramático cuando los deudores actúan de buena fe y, aun así, se ven forzados a 

incumplir sus obligaciones por causas imprevistas o de fuerza mayor, como la crisis 

económica. Por otra parte, no olvidemos que los desahucios no se dan solo como 

consecuencia de ejecuciones hipotecarias. También se pueden dar por un embargo y en 

el caso de los arrendamientos de inmuebles. En estos supuestos, los desahucios pueden 

ser igual de sangrientos. 

 

Volviendo a las ejecuciones hipotecarias, me parece indiscutible que el legislador no 

puede regular con efectos retroactivos que los bancos se queden con la finca y se libere 

así al deudor. Esto rompería los principios generales de la contratación (pacta sunt 

servanda); tampoco puede facultar a los jueces para que acuerden moratorias y 

suspendan transitoriamente el pago de las cuotas por justa causa, porque introduciría un 

grado de arbitrariedad judicial difícilmente aceptable. Sí, en cambio, creo acertado que, 

de manera transitoria, por un plazo fijado y en casos tasados, la ley establezca una 

moratoria en el pago de las cuotas como medida excepcional (es lo que ha hecho el 

Gobierno). 

 

Ahora bien, ¿es lo único que podía hacer el Gobierno? 

 

No. Entiendo que el Estado tiene mecanismos que podría utilizar si tenemos en cuenta 

las prácticas abusivas de algunos bancos (no de todos) en la concesión de créditos, y la 

falta de claridad a la hora de conceder préstamos hipotecarios cuando han dejado más 

dinero del que permitía una buena práctica bancaria. Bancos que, en muchos casos, han 

recibido ayudas millonarias del Estado. 

 

Pues bien, ¿por qué no exigimos que se obligue a los bancos rescatados a dedicar una 

parte de la ayuda a las familias desahuciadas por impagos de las hipotecas que estos 

mismos bancos les dieron? ¿Por qué si estos inmuebles tóxicos deben pasar al banco 

malo por el 50% de su valor (que venderá más tarde a precio de mercado) no se les 

incita a hacer una quita similar a los deudores que no pueden pagar ? ¿Por qué no se 
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arbitra una rebaja de impuestos a las personas en situación de emergencia? ¿Por qué no 

se establece una línea de préstamos a fondo perdido a quienes están en una situación 

inminente de desahucio? 

 

Más allá de estas soluciones provisionales y temporales, en una futura (y urgente) 

reforma entiendo que se deberían aplicar estas medidas: 1) limitar los intereses de 

demora en las hipotecas, abusivos y, a menudo, usurarios; 2) cambiar el procedimiento 

de ejecución para sujetarlo a las normas ordinarias de ejecución de cualquier tipo de 

crédito documentado; 3) elevar el porcentaje de adjudicación al acreedor en la subasta 

de viviendas (hoy es del 60% del valor de tasación, lo que hace que los acreedores se 

adjudiquen bienes por un precio muy inferior al real); y 4) modificar el sistema de 

tasación, que debería ser hecha por técnicos independientes de los bancos (hoy son los 

bancos quienes los designan). 

 

Hay, pues, camino por recorrer y debería hacerse rápidamente y con más imaginación y 

voluntad de la que el Gobierno parece estar decidido a aplicar. Pero el camino no se 

puede hacer acudiendo a la arbitrariedad o rompiendo irresponsablemente los principios 

que regulan la vida contractual y, por tanto, la seguridad jurídica. 

 

TEXTO Nº15         Hay otra forma de hacer 
las cosas 

http://www.elperiodico.com/es/ 

Autor/es: Antón Costas Fecha de publicación: 22/11/2012 
 

Hay otra forma de hacer las cosas 
Lo primero que han de hacer nuestros gobiernos es recuperar la soberanía política 

perdida 
 

Cuando un ministro o presidente de Gobierno se quedan sin argumentos para defender 

las cosas que están haciendo, acostumbran a decir que «no hay alternativa» a lo que 

hacen. Cuando escuchen este argumento, no se lo crean. Siempre hay otra forma de 

hacer las cosas, muchas veces más eficaz y menos dolorosa para la sociedad. 

 

En realidad, cuando los gobernantes utilizan ese argumento lo hacen por alguna de estas 

dos razones. Primera, están dando gato por liebre. Con la excusa de que no hay 

alternativa, lo que están persiguiendo en realidad son otros objetivos ocultos. Segunda, 

han perdido soberanía política para hacer otra cosa debido a que algo o alguien está 
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recortando su margen de maniobra. Pero como no quieren admitir esa subordinación, ni 

tampoco dimitir, utilizan la coartada de la inevitabilidad. 

 

Este pretexto fue muy utilizado a principios de los años 90 por Margaret Thatcher para 

justificar su dura política liberal de recortes y privatizaciones. Esa política fue conocida 

como la TINA, acrónimo formado con las primera letras de la expresión There is not 

alternative que ella utilizaba. En realidad, no perseguía solo sacar a la economía 

británica de la crisis sino recortar los derechos sindicales, privatizar y recortar el Estado 

del bienestar. Pero esos objetivos político-ideológicos se ocultaron bajo la premisa de la 

TINA. 

 

Algo similar ocurre ahora con la política de recortes y privatización de servicios 

públicos de nuestros gobiernos. Tanto Artur Mas como Mariano Rajoy defienden los 

recortes con el argumento de la TINA. Pero no es cierto que no haya alternativa. 

Algunos economistas, entre los que me incluyo, han estado defendiendo que esa política 

de austeridad inclemente no solo no reduciría el déficit y la deuda sino que los agravaría. 

Eso ahora es ya indiscutible. La publicación, a finales del mes pasado, de las 

Perspectivas Económicas Internacionales del FMI ha venido en apoyo de esta opinión: 

la austeridad excesiva no funciona y hay otra forma de hacer las cosas. 

 

También se utiliza fraudulentamente la TINA en el debate entre la opción 

independentista y su contraria, la unionista intransigente. El Gobierno de Mariano Rajoy 

sostiene que no hay alternativa al statu quo constitucional, es decir, a la legislación 

vigente. Y no es cierto. Por su parte, el Govern de Artur Mas argumenta que el único 

camino para el progreso y la mejora del bienestar de los ciudadanos de Catalunya es la 

independencia. Si de verdad el objetivo es el bienestar, entonces hay otras formas de 

hacer las cosas. 

 

En segundo lugar, se usa el argumento de la TINA para esconder la incapacidad política 

para afrontar de forma eficaz los graves problemas que tenemos. Lo acabamos de ver 

con el fracasado intento de cambiar la legislación de desahucios de familias sin 

posibilidad de hacer frente a situaciones de sobrendeudamiento. Después de las 

expectativas que el propio Gobierno había creado, la moratoria condicionada es un 

aborto de ley. 
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Es difícil encontrar un ejemplo más evidente de la pérdida de soberanía y de 

subordinación política. La cruda realidad es que nuestros gobiernos están vencidos y 

desarmados frente a los intereses financieros que hoy dominan la política en la UE. 

 

El pretexto del Gobierno de que no se puede romper el sagrado principio de que las 

deudas se pagan siempre y en su totalidad no deja de ser una nueva afrenta para los 

débiles. ¿Acaso el banco malo no es el reconocimiento de que las deudas de los 

promotores se dejan de pagar y no por ello van a la cárcel? 

 

No es verdad que no haya alternativa a los desahucios injustos. La hay. Dado el número 

relativamente bajo de casos que afectan a primeras residencias y el hecho de que la 

morosidad de las familias en España es muy baja alrededor del 3%–, atender a las 

situaciones de sobreendeudamiento injusto no es ni complicado, ni caro, ni una amenaza 

para el sistema financiero (de esto ya se encargan los propios banqueros). Bastaría con 

copiar la ley francesa de tratamiento del sobreendeudamiento familiar. Establece la 

mediación obligatoria entre prestamista y prestatario previa a cualquier inicio de 

reclamación de desahucio y da margen a los jueces para apreciar si los bancos han 

cumplido con las buenas prácticas al dar el préstamo. Esto, y la creación de un banco 

bueno para atender las situaciones extremas, sería suficiente. 

 

Hay otra forma de hacer las cosas que, sin negar los problemas y los esfuerzos que hay 

que llevar a cabo para solucionar nuestros problemas, nos permita hacerlo con más 

eficacia y equidad. Pero para ello nuestros gobiernos tienen que dejar de usar el 

argumento de la TINA y recuperar la soberanía política perdida. 

 

TEXTO Nº16                                  Día a día http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Emma Riverola Fecha de publicación: 11/12/2012 
 

Día a día 
 

Hay días en que los problemas, como cuentas de rosario, se ciñen a la garganta, anudan 

las palabras y ciegan la mirada. Son días en los que pensar en el futuro duele tanto que 

nubla la facultad de razonar; días en los que la línea del horizonte no se vislumbra, tan 

solo un trazo negro sobre un fondo negro. Son días que, para demasiadas personas, se 

han convertido en semanas, meses, años incluso. Es el tiempo en que la desesperación 
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se arroja por la ventana ante la inminencia de un desahucio, en el que las facturas 

impagadas enredan un laberinto sin salida, en el que se cuenta por horas el momento de 

bajar la persiana… Adiós a las ilusiones, adiós a los sueños. Mirar a los hijos también 

duele. Porque crece el temor de no poder ofrecer nada de lo que un día fue imaginado y 

de que esa nada acabe siendo un pozo insaciable que lo engulla todo. Y entonces, 

cuando domina la inquietud, cuando atormenta un pasado que se escapó, la tristeza 

amenaza con convertirse en la única compañía. La depresión aumenta a medida que se 

ennegrece el porvenir, que crece la impotencia, que se dispara la angustia. Las calles 

engalanadas llamando al consumo se tornan una burla para el que teme que el asfalto 

sea su última estación. Solo queda pensar en el presente. Enlazar una cuerda de 

salvamento hecha del día a día. Libre del pasado y de un futuro que aún no existe. Tal 

vez así, libres del miedo, podamos pintar un mañana de esperanza. 

 

TEXTO Nº17                                        Solos http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Emma Riverola Fecha de publicación: 14/02/2013 

 
Solos 

 
De nuevo, más trágicas, desesperadas, agónicas muertes ante la inminencia de un 

desahucio. Las últimas víctimas, un matrimonio de Mallorca que tan solo hacía tres 

años disfrutaba de una holgada situación económica, un hombre de Vizcaya incapaz de 

hacer frente a la hipoteca y otro hombre de Alicante que no podía pagar el alquiler. 

Todos los casos, una vez más, son un grito de impotencia. Pero también de soledad. La 

mayoría de los suicidios por desahucios los cometen personas que no se habían puesto 

en contacto con los colectivos sociales de apoyo. Entendían que su problema era suyo. 

Solo suyo. Y al no encontrar el modo de resolverlo, también optaron por la solución 

más desesperadamente personal: el suicidio. Durante décadas de bienestar se bendijo el 

triunfo individual mientras se relegaba el sentimiento colectivo. Las sillas de las 

asociaciones de vecinos, de los sindicatos, de los partidos se fueron quedando vacías y 

entre los que se acercaban predominaba un exceso de personalismo. Del mismo modo 

que entonces creímos que el éxito dependía solo de nuestra voluntad, ahora que la 

pérdida nos invade aún prevalece el sentimiento de individualidad. Pero basta mirar a la 

historia para comprender que solo con la solidaridad y la unión los ciudadanos han sido 

capaces de superar los momentos más difíciles. No podemos permitirnos más mártires 

ni hace falta engrosar el santoral, basta con recordar el poder de la unión. 
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TEXTO Nº18      Entre la razón y el corazón http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: José Antonio Bueno Fecha de publicación: 20/02/2013 
 

Entre la razón y el corazón 
La dación en pago no evita el desalojo, pero introduce más seguridad jurídica sobre la 

banca 
 

El drama que supone la pérdida del hogar hiere cualquier sensibilidad y muy 

especialmente cuando contribuye a que una persona se quite la vida. Y es igual que el 

desahucio se derive de la ejecución de un préstamo o del impago del alquiler, nuestra 

sociedad tiene que dar una solución rápida a esta tragedia. Pero es necesario 

aproximarse a una realidad llena de emociones desde la razón aunque sea para tener un 

contrapunto a lo que nos dicta el corazón. 

 

Estamos en una espiral de justificada indignación por lo que ocurre y por lo que nos 

cuentan, por un desempleo agobiante, por una pérdida de lo que hasta ayer eran 

derechos indiscutibles, por rebajas salariales y por impuestos confiscatorios unido a una 

sospecha más que creíble de corrupción en todas las instancias que hace que Suiza, 

Andorra o Liechtenstein se citen demasiadas veces en la sección de política de los 

diarios. Este cabreo colectivo hace crecer el peligroso sentimiento del todo vale y si las 

leyes no nos gustan, nos las saltamos. Siendo innegable que nuestro sistema de 

representación muestra grietas por todos lados solo podremos dinamitarlo cuando 

tengamos alternativas, lo contrario nos llevará a ser presa fácil, si no lo somos ya, de la 

demagogia y el populismo que seguro manipularán nuestros sentimientos. 

 

La ley hipotecaria actual, como tantas otras, es antigua (el cuerpo principal es de 1946 

sobre un texto de 1909) con adaptaciones de 1981 y del 2007. Tantos años en vigor 

evidencian que su esencia no emana, ni mucho menos, de la exuberancia inmobiliaria 

previa a la crisis sino que responde a lo que, al menos hasta ahora, era práctica común 

en el mercado español. El problema es que esta crisis larga y profunda se lleva por 

delante muchas cosas de nuestro Estado del bienestar y lo que antes era una excepción, 

el desahucio, ahora se produce con frecuencia y, además, con un creciente foco 

mediático. 

 

El crédito hipotecario en España, como en otros países, se concede soportado por una 

garantía personal en caso de que la primera garantía, la vivienda, no sea suficiente para 
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cubrir la deuda pendiente en caso de impago. No tener como garantía solo el bien 

hipotecado ha permitido que el precio de las hipotecas fuese menor ya que, como en 

cualquier otro crédito, a más garantía, menos precio. Cuando se han concedido 

hipotecas a euríbor más un diferencial de 0,5% o menos ha sido, en parte, gracias a esa 

garantía personal. Nadie lo ha escondido, y los avales de terceros solicitados en más de 

una ocasión son una buena muestra. ¿Para qué se iban a pedir avales si con el piso era 

suficiente? 

 

Para aumentar la confusión la dación en pago (es decir saldar la deuda pendiente «solo» 

con la entrega del inmueble) se está publicitando como la solución a los desahucios, 

cuando lo que se logra con ella es cancelar la deuda pendiente pero el desahucio no se 

evita pues la propiedad pasa  igualmente a la entidad acreedora. 

 

Los bancos nunca dan créditos para quedarse con viviendas. Los conceden para cobrar 

un interés y, sobre todo, para recobrarlos. Es verdad que alguna entidad (que no todas) 

han concedido hipotecas temerarias a 40 años a mileuristas con trabajo temporal o a 

emigrantes con trabajos en precario avalados por otros emigrantes con trabajo en 

precario. Por esos errores, entre otros, hay entidades nacionalizadas, empleados 

despedidos y, ojalá sea cierto, malos gestores con problemas judiciales. 

 

El problema no es legal sino de la situación en que quedan los desahuciados. Hacer 

saltar por los aires una legislación en la que se sustenta una parte importante del sistema 

financiero español no les devuelve su hogar. Pero tenemos tan debilitados y 

deslegitimados a nuestros políticos que son capaces de decir una cosa y la contraria con 

tal de salvar su sillón. Si el Parlamento español abre la puerta de la retroactividad 

legislativa se generará más inseguridad jurídica y eso solo servirá para acelerar la caída 

de nuestro país en las tinieblas del descrédito. 

 

Tal vez sea necesario ajustar, que no dinamitar, la ley hipotecaria, pero legislar con 

prisas y con presión suele ser sinónimo de hacerlo mal. Lo que es urgente e 

imprescindible es tejer una red de apoyo y solidaridad para minimizar en lo posible el 

drama social. De hecho, las entidades solventes hace meses que se toman muy en serio 

los desahucios, los analizan uno a uno y tratan de dar soluciones como el alquiler social. 

Estas buenas prácticas, que existen y no se publicitan, es lo que habría que extender, 
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apoyar y complementar. El recientemente constituido fondo social de la vivienda tiene 

que ser parte central de la solución. Es necesario buscar respuestas urgentemente, pero 

no están tanto en la ley hipotecaria como en el necesario soporte a las personas con 

problemas. 

 

TEXTO Nº19     La dación (y otros debates) http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Mercé Freiria Fecha de publicación: 22/02/2013 

 
La dación (y otros debates) 

Es posible que la ILP no salga adelante, pero ahora todo el mundo ya conoce los abusos 
de la banca 

 
A estas alturas, no debe quedar nadie que no sepa que el Partido Popular aceptó a última 

hora mantener la ilusión –aunque solo sea la ilusión– de la capacidad de la ciudadanía 

para ejercer un rol activo en la configuración de la agenda política. Aceptó que la 

esperanza y el compromiso de 1,4 millones de personas que depositaron su firma al pie 

de la ILP hipotecaria no cayera en el saco roto de la desesperanza más absoluta. Y con 

ella, el esfuerzo de las entidades y organizaciones que han hecho de la palabra 

desahucio el estandarte de su lucha. Y la memoria, por supuesto. La memoria de las 

400.000 familias que en este país han perdido su casa y el derecho a mirar el porvenir 

con confianza. 

 

Esperanza, trabajo y memoria han visto abiertas las puertas del Congreso. La ILP 

hipotecaria se debatirá en sede parlamentaria y cada uno de los grupos presentes deberá 

decir qué piensa respecto a la petición de regular la dación en pago con carácter 

retroactivo, la paralización de los procesos de desahucio y el fomento de un mercado 

social de alquiler. Deberán posicionarse ante la atenta mirada de la ciudadanía y 

responder por sus decisiones. De las presentes, de las futuras y, por qué no, de las 

pasadas, pues somos muchos quienes no olvidamos que hay partidos que desde la 

oposición muestran una receptividad de la que carecen cuando están en el Gobierno y su 

capacidad para intervenir de un modo transformador en la sociedad es mucho mayor. 

 

Es posible, e incluso probable, que la asfixiante mayoría absoluta del PP aborte 

prematuramente el debate, aplazándolo una vez más hasta no se sabe cuándo y 

negándose a cauterizar una herida por la que este país y cientos de miles de personas se 

desangran diariamente. Es probable. Lo que es imposible ya, para lo que no existe vía 
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de escape, es para ignorar un debate que se ha instalado en la conciencia colectiva de la 

ciudadanía y que nadie, armado de mayoría absoluta o no, puede pretender cerrar en 

falso. 

 

Deberemos debatir, por ejemplo, por qué aquí no es posible aceptar, como se hace en 

Holanda, que la subasta de la vivienda instada por la entidad financiera que emitió el 

crédito hipotecario objeto de impago sirva para saldar la deuda pendiente. O por qué en 

Francia su banco central actúa como intermediario entre las personas que no pueden 

hacer frente al pago de sus deudas y sus acreedores, interviniendo para ofrecer vías de 

resolución del conflicto y de reestructuración de la deuda. Habrá que saber por qué estas 

opciones son inviables en nuestro país, dotado de un sistema bancario que antes de 

revelarse calamitoso en muchos aspectos recibió el pomposo título del «mejor sistema 

financiero del mundo». 

 

También habrá que debatir las razones por las cuales no se afronta la profunda reforma 

de la ley hipotecaria y de una parte del articulado del Código Civil y la ley concursal 

que sería necesaria para hacer de los procesos de desahucio algo más que una práctica 

meramente abusiva. No se trata de debatir en exclusiva en términos de dación sí o 

dación no. Se trata de saber por qué la tasación que sirvió para conceder el crédito 

hipotecario y que fue aceptada por la entidad financiera deja de ser válida para reducir 

la deuda pendiente en caso de impago, como si la devaluación del parque inmobiliario 

fuera de la exclusiva responsabilidad del sufrido deudor. Y saber, ya puestos, cómo es 

posible que un juez no tenga la potestad de detener un proceso de desahucio en caso de 

detectar que el contrato hipotecario contiene cláusulas abusivas, es decir ilegales, que 

han encarecido indebidamente los pagos y pueden tener mucho que ver con el hecho de 

que finalmente se haya incurrido en la morosidad. Efectivamente, a día de hoy el juez 

que detecta alguna de estas cláusulas una vez iniciado el trámite que concluirá con otra 

familia sin techo pero con deuda no puede hacer más que constatar que la entidad 

incumplió la legalidad vigente. Y que quedará impune por ello. 

 

Cláusulas abusivas, intereses de demora exorbitados, subastas opacas, prácticas ilegales, 

condiciones leoninas, ausencia de una normativa que regule de un modo efectivo la 

posibilidad para las personas de acogerse a las benévolas condiciones puestas a 

disposición de, por ejemplo, una empresa que no puede hacer frente a sus pagos... Quizá 
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el PP pueda cerrar de un portazo el debate sobre la dación en pago y escudar su 

insensibilidad en la necesidad de actuar, como le gusta decir, «con responsabilidad ». 

Lo que no podrá es volver a poner sobre nuestros ojos la venda que durante muchos 

años nos impedía constatar que nuestro sistema hipotecario mostraba ramas frondosas 

pero ocultaba unas raíces absolutamente podridas. Las mismas que hoy están a la vista 

de todos. 

 

TEXTO Nº20                             Sin palabras http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Emma Riverola Fecha de publicación: 12/03/2013 

 
Sin palabras 

 
La semana pasada otro hombre se arrojó al vacío instantes antes de ser desahuciado de 

su vivienda. José Antonio tenía 46 años y una hija de 13... ¿Y qué más añadir? La 

primera persona que se suicidó al no poder hacer frente a los pagos de su vivienda nos 

heló la sangre, nos mostró la cara más letal de la crisis. En aquel momento, quizá nos 

consolamos creyendo que sería un caso aislado, pero la realidad nos ha ido lastimando 

con nuevos zarpazos de dolor. Hasta que, herida tras herida, corremos el riesgo de 

insensibilizarnos. En ese caso, nuestra indiferencia sería la última humillación, el último 

desprecio a las víctimas de una crisis que nunca, nunca, debería cobrarse vidas humanas. 

No caben el olvido ni el silencio. Aunque falten palabras nuevas para expresar una 

muerte ya repetida. Aunque la información no pueda aportar más que los datos tristes de 

un laberinto que se antojó sin salida. De nuevo, las circunstancias parecen calcadas de 

casos anteriores. Hombre de más de 40 años. Nadie conocía sus problemas económicos. 

No había recurrido a ninguna plataforma ciudadana de ayuda. Y, en el mismo momento 

en que los representantes judiciales trataban de acceder a su vivienda, puso fin a su vida. 

Hoy hay una niña de 13 años que sabe que su padre se tiró por la ventana por no poder 

pagar el alquiler de su vivienda. Ante ese absurdo y atroz dolor infantil, las palabras se 

atragantan. Y el silencio duele. 

 

TEXTO Nº21  El sistema, a veces, funciona http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Enric Hernández Fecha de publicación: 15/03/2013 

 
El sistema, a veces, funciona 

 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre la legislación 

hipotecaria española «cambiará totalmente las reglas del juego» en el drama de los 
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desahucios. Así acogió ayer este trascendental fallo europeo el titular del Juzgado 

Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo. A este juez, que se 

atrevió a cuestionar la ley española ante las instancias europeas; a Mohamed Aziz, el 

ciudadano marroquí afincado en Barcelona que osó litigar contra su desahucio, y al 

letrado de este, Dionisio Moreno, habría que agradecerles una tenacidad y arrojo útiles 

para demostrar que, en ocasiones, el denostado sistema político y judicial funciona 

correctamente.  

 

Las conclusiones del tribunal europeo coinciden con las denuncias de los colectivos 

ciudadanos conjurados contra los desahucios, como la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca: en España no están garantizados los derechos de los hipotecados frente a las 

cláusulas abusivas que les imponen los bancos, ni tampoco la tutela judicial efectiva de 

las víctimas de desalojos por impago. La voz de alarma la dieron los afectados, cuya 

movilización ha servido para concienciar a la sociedad, detener numerosos desahucios 

en todo el país y frenar en el Congreso la tibia reforma hipotecaria que, bajo la estricta 

vigilancia de la banca, pergeñaba el Gobierno del PP. Ese mérito corresponde solo a la 

ciudadanía. 

 

Pero ha sido la respuesta de los jueces, con Fernández Seijo a la cabeza, la que ha 

forzado una modificación a fondo de la ley hipotecaria, por el simple procedimiento de 

activar los resortes que ofrece el Estado de derecho. Y además, en tiempo récord: la 

sentencia europea apenas se ha hecho esperar dos años. 

 

La paradoja europea 

De modo que ha tenido que ser Europa, la misma de la que tanto abominamos por la 

crueldad de los sacrificios que nos exige, la que acuda al rescate de quienes entre 

nosotros más padecen los efectos de la crisis. De lo que se infiere que, en vez de atender 

a los fanáticos que sin alternativas viables abogan por derrumbar el sistema entero, 

deberíamos concentrarnos en mejorar su funcionamiento y depurar sus impurezas. Que 

las tiene. 
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TEXTO Nº22         Hipotecas: personas más 
protegidas 

http://www.elperiodico.com/es/ 

Autor/es: Joan Carles Ollé Fecha de publicación: 10/04/2013 
 

Hipotecas: personas más protegidas 
La limitación de los intereses de demora es fundamental para mejorar la legislación 

sobre desahucios 
 

La tramitación parlamentaria de la reforma hipotecaria está en su momento álgido. La 

prioridad máxima debe ser alcanzar mayor equidad y justicia social, corrigiendo las 

actuales y graves disfunciones legales y las situaciones injustas para el consumidor 

desde la ponderación, el equilibrio y el rigor. Por otra parte, si el principal problema 

social en estos momentos son los desahucios, la prioridad número uno de la reforma 

debe ser conseguir que disminuya drásticamente su número. La cuestión es que la 

dación en pago generalizada normaliza la pérdida de la vivienda, pero debe ser solo el 

último recurso cuando el sistema no pueda suministrar ninguna otra solución. 

 

La dignidad de la persona deriva directamente de la Constitución española, como ha 

sentenciado el Tribunal Constitucional con ocasión de la ley de extranjería, y por tanto, 

al margen incluso de la regulación para combatir la exclusión social (positiva pero de 

alcance limitado, pues deja a muchos deudores insolventes fuera de su protección) 

podría regularse una protección especial con carácter general para la vivienda habitual, 

de suerte que no debiera ejecutarse el desahucio si el deudor no tiene dónde vivir. 

Previamente al desahucio se debería contemplar que, tratándose de la vivienda habitual, 

se tenga que poner al deudor en contacto con los organismos de atención social de 

ayuntamientos y autonomías para que le faciliten una vivienda social. 

 

Uno de los grandes problemas del sistema hipotecario español es el carácter 

notoriamente excesivo de los intereses de demora. El deudor que está en dificultades y 

no puede pagar las cuotas de su hipoteca comprobará que en poco tiempo esos intereses, 

a un tipo muy elevado, se van a convertir en un muro infranqueable. Y no solamente 

eso: la suma de esos intereses durante todo el tiempo del impago y el procedimiento de 

ejecución provocarán en la mayoría de ocasiones que el valor de adjudicación no cubra 

la suma adeudada a la entidad financiera y que esta persiga después, en base al 

cuestionado artículo 1911 del Código Civil, otros bienes del consumidor y los fiadores. 
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Para corregir esta anómala situación, en primer lugar debería reducirse drásticamente el 

tipo máximo de los intereses de demora a como mucho 2,5 veces el tipo de interés legal 

del dinero, tal como está previsto para los descubiertos en cuenta en el artículo 20 de la 

ley 16/2011 de crédito al consumo, y más si tenemos en cuenta que en este último caso 

no existe la garantía real del préstamo hipotecario. En segundo lugar, debería 

establecerse un límite para los intereses de demora (y las costas) que puedan reclamarse 

al deudor, para evitar que sigan creciendo de manera ilimitada como ahora. Y en tercer 

lugar, y más importante, los intereses de demora deberían aplicarse exclusivamente 

sobre las cantidades vencidas y que vayan venciendo, pero no sobre la deuda total, 

aunque se haya iniciado la ejecución, como acontece ahora. Recordemos que en el caso 

de una empresa que entre en concurso no se devengan intereses de demora. 

 

Supone un avance importante la enmienda que ha presentado el Gobierno de un mínimo 

de tres cuotas impagadas para iniciar la ejecución. Pero debería reducirse el excesivo 

plazo de cinco años que impide al deudor que ha paralizado un procedimiento de 

ejecución consignando las cuotas impagadas volver a utilizar este derecho fundamental. 

Por otra parte, sería correcto y justo un sistema de dación en pago que introdujera el 

fresh start o quita total del resto de la deuda en el caso de tratarse de vivienda habitual 

de deudores de buena fe con ingresos por debajo de los mínimos inembargables 

previstos en el decreto ley 8/2011. El endeudamiento indefinido es en este caso 

especialmente ilógico y desproporcionado. También se evitarían muchas ejecuciones 

impulsando la renegociación de deudas e imponiendo en determinados casos una 

mediación notarial. 

 

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE obliga al legislador español a 

corregir las graves lagunas legales en materia de cláusulas abusivas. Desde el notariado 

se ha reaccionado inmediatamente, tomando medidas para proteger al consumidor 

mediante la paralización de los procedimientos de ejecución extrajudicial por la 

existencia de cláusulas abusivas. El sistema actual de fiscalización de las cláusulas 

abusivas, basado en la existencia de una sentencia firme y la posterior inscripción en el 

registro de condiciones generales de la contratación, ha fallado estrepitosamente. La 

solución pasa por atribuir a los notarios, que intervenimos en el momento decisivo en 

que se celebra el contrato, un control de legalidad efectivo sobre las cláusulas abusivas. 

El objetivo tiene que ser que no haya cláusulas abusivas en la hipoteca. La justicia 
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preventiva evita pleitos. 

 

TEXTO Nº23        El rescate de las personas http://www.elperiodico.com/es/ 
Autor/es: Antón Costas Fecha de publicación: 29/04/2013 

 
El rescate de las personas 

El Govern debería profundizar en la línea europea su propuesta de impuesto sobre los 
pisos vacíos 

 
El Gobierno de Artur Más está estudiando la creación de un nuevo impuesto sobre 

viviendas vacías propiedad de bancos y promotores. El conseller Santi Vila solo ha 

señalado que en 70 localidades de Catalunya hay «demanda acreditada » de vivienda. 

Aunque es un concepto económicamente impreciso, puede ser políticamente útil. 

 

¿Por qué el Govern da ahora este paso? Es posible hacer tres hipótesis. Una: teme la 

presentación en el Parlament de una iniciativa similar a la andaluza por parte de alguno 

de los partidos de la oposición. Dos: como el déficit aprieta, ve en la banca y las 

inmobiliarias nuevas fuentes de ingresos. Tres: ante la creciente presión social y el 

drama de los desahucios, quiere dar un giro social a su política de vivienda. 

 

Si la intención es esta última, el anuncio tiene algo de positivo. Pero, si el objetivo es 

facilitar el acceso a la vivienda de colectivos sociales con escasos recursos, la tasa será 

como coger el rábano por las hojas. Si, además, tiene la ambición de aliviar el problema 

de los desahucios, entonces será un brindis al sol. Vayamos por partes. 

 

¿Por qué la tasa no será eficaz para aumentar el parque de viviendas de alquiler? Por 

tres motivos. Primero, porque el bancos no quieren alquilar, sino vender. No se ven 

haciendo negocio de arrendadores. Y tienen la sartén por el mango para impedir a los 

promotores alquilar. 

 

Segundo, porque técnicamente será difícil definir si una vivienda está vacía o en venta. 

Un promotor me contaba hace días que tiene una promoción de 60 viviendas en 

Barcelona. Vende una por mes. Le quedan 50. A este ritmo tardará cuatro años en 

venderlas. Mientras tanto, ¿estas viviendas están vacías o en venta? 

 

Tercero. En todo caso, muchos bancos e inmobiliarias serán más proclives a pagar el 
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impuesto, que será un recargo a añadir al IBI, que a alquilar. Porque si alquilan dejan de 

poder desgravar el IVA de la primera venta. Se recaudará algo más, pero este sería el 

único resultado. 

 

Por otro lado, ¿por qué el impuesto no aliviará el problema de los desahucios? Porque 

no va a la raíz del problema. Los desahucios no son consecuencia de falta de oferta de 

vivienda, sino de la incapacidad sobrevenida para hacer frente al exceso de 

endeudamiento. La solución es reconocer el derecho individual a poder liberarse de las 

deudas excesivas. 

 

En España las personas sobreendeudadas no se pueden divorciar de sus prestamistas. 

Responden con su patrimonio actual y futuro. Esa atadura no les permite volver a 

reemprender su proyecto vital. Las sociedades anónimas sí tienen reconocido el derecho 

a liberarse de sus deudas respondiendo solo con el patrimonio presente. La deuda que 

no pueden pagar se la comen los prestamistas. A eso se llama quita. Es algo habitual en 

el mundo de la empresa, especialmente en situaciones de crisis. ¿Por qué las sociedades 

sí y las personas no pueden negociar una quita? Esto es anacrónico. Las personas tienen 

derecho a liberarse de sus deudas y reemprender sus vidas después de una experiencia 

tan dramática como es un desahucio. El sentido de justicia y la teoría económica ofrecen 

argumentos a favor. 

 

Todos los países de nuestro entorno permiten a los particulares liberarse de las deudas 

inasumibles a través de diversos procedimientos, no solo la dación en pago, evitando las 

conductas oportunistas. Algunos desde hace tiempo, como Estados Unidos. Otros 

recientemente, como Italia, donde Mario Monti lo introdujo en el 2012. Alemania, que 

hasta 1999 tenía una legislación similar a la española, la cambió para reconocer ese 

derecho de las personas a liquidar sus deudas. Y la volvió a cambiar en el 2012 a favor 

de los deudores. Reconocen que las deudas no siempre se pagan. 

 

Sin embargo, nuestros gobernantes siguen defendiendo que «las deudas se pagan». 

Dicen que no se puede perder esa «cultura». ¿Por qué se comportan de esta forma? 

¡Vaya usted a saber! Puede ser un tic de hidalguía trasnochada. O miedo a la banca. De 

hecho, la legislación hipotecaria tan dura con los deudores es lo que da un gran atractivo 

a las cédulas hipotecarias españolas. Y las cédulas son una fuente de financiación básica 
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para la banca. Sea cual sea el motivo, esta legislación defiende mejor los intereses de la 

banca que los de los ciudadanos. El proyecto de ley del PP a discusión en el Senado no 

cambia las cosas. 

 

Si de verdad el Gobierno de Artur Mas quiere dar un giro social a su política, debe 

atreverse a avanzar en línea con los países europeos. La tasa que anuncia es un paso. 

Habiendo roto con su anterior liberalismo mal entendido, ahora debe ir a la raíz del 

problema: rescatar a las personas sobreendeudadas. 
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TEXTO Nº1                                Desahucios http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe

/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/03/015.h
tml 

Autor/es: Juan Manuel de Prada Fecha de publicación: 03/11/2012 
 

Desahucios 
Rajoy ha anunciado su disposición a adoptar medidas alternativas al desahucio; creo 

que el artículo de Raúl González Fabre le resultaría provechoso 
 

Los desahucios por impago de hipotecas nos confrontan con una realidad trágica 

que el Gobierno debe atender con urgencia, porque es una exigencia de justicia na-

tural. Muchos de los impagos de los préstamos hipotecarios para la adquisición de 

primera vivienda se producen después de que los prestatarios se hayan quedado sin 

trabajo, o tras un cambio tan drástico en su situación económica que les impide 

atender las obligaciones contraídas con el banco prestamista. En la presente 

circunstancia, juzgo de obligada lectura para nuestros gobernantes el artículo «Dación 

en pago: ¿por qué y para qué?», del profesor Raúl González Fabre, S. J., publicado por la 

revista «Razón y fe» en su número de diciembre de 2011. 

 

González Fabre nos propone en este artículo una solución que, dejando intactos los 

principios que rigen la regulación de los contratos, se presenta como una excepción 

temporal, justificada por la crisis que atravesamos. El artículo 140 de la Ley Hipotecaria 

prevé la posibilidad de que el acreedor limite la ejecución al importe de los bienes hipote-

cados, liberando el resto del patrimonio del deudor; pero este precepto apenas se ha 

aplicado en la práctica. González Fabre aboga por una dación en pago que sólo se 

aplicaría en el caso de préstamos destinados a las adquisiciones de primeras viviendas (es 

decir, adquisiciones que no se plantearon como un negocio, sino como el modo de cubrir 

una necesidad primaria, amparada además por la Constitución), siempre que no se juzguen 

suntuarias. Asimismo, se le exigiría al deudor estar al corriente de sus obligaciones 

ordinarias; y se excluiría de este beneficio a quien esté en condiciones de seguir 

pagando su deuda. La medida tendría una duración limitada, mientras subsista la 

situación de crisis presente; y los poderes públicos velarían para que la aplicación de esta 

medida excepcional no provoque el colapso de las entidades financieras. 

 

Para justificar esta medida excepcional, González Fabre nos recuerda, en primer lugar, 

que la legislación de los préstamos hipotecarios ha sufrido reformas que debilitan la 
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posición del deudor. Así, por ejemplo, allá por los años setenta, el deudor sólo podía 

destinar a la amortización del préstamo hipotecario el 30% de sus ingresos, pues se 

entendía acertadamente que los otros dos tercios los necesitaba para el mantenimiento 

familiar, frente a la legislación actual, que debilita extraordinariamente el criterio de 

proporcionalidad entre ingresos y cuota de amortización del préstamo. Y resalta 

González Fabre que, aunque la coacción no está presente en los contratos hipotecarios, 

la información que el banco acreedor y el deudor poseen sobre la situación del 

entorno económico en el momento de la firma del contrato es muy distinta; tal 

desequilibrio puede considerarse, en algunos casos, una injusticia. Por último, González 

Fabre señala que los cientos de miles de familias que están en trance de perder su 

vivienda como consecuencia del desempleo se hallan en una situación clásica de «estado 

de necesidad», en que su integración social digna viene amenazada no sólo 

puntualmente, sino a largo plazo. «Es oportuno recordar —añade González Fabre— que 

la doctrina tradicional católica sobre el estado de necesidad incluye la relativización de 

los derechos de propiedad, incluyendo las posiciones acreedoras, cuando ello es preciso 

para evitar que una familia caiga en tal situación». 

 

El presidente Rajoy ha anunciado su disposición a adoptar medidas que ofrezcan 

soluciones alternativas al desahucio; creo que la lectura de este artículo de Raúl González 

Fabre le resultaría sumamente provechosa. 

 

TEXTO Nº2            Cuestión de 

sensibilidad 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/05/013.h
tml 

Autor/es: Ignacio Camacho Fecha de publicación: 05/11/2012 
 

Cuestión de sensibilidad 
Por más complejidad jurídica que entrañe, el problema de los desahucios es una 

prioridad política y social inexcusable 
 

El principal motivo de la creciente desafección que está rompiendo el vínculo de la 

representatividad política proviene de la   palmaria percepción ciudadana de que los 

sacrificios de la crisis están mal repartidos. Y aunque se trata de una cuestión que afecta 

casi por igual a toda la dirigencia pública es al Gobierno al que corresponde mayor 

responsabilidad de corregirlo. Hasta el momento su fórmula de extender los esfuerzos 

consiste de manera unívoca en la subida de impuestos, medida dudosa que penaliza las 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/05/013.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/05/013.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/05/013.html
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inversiones y el ahorro; faltan actuaciones valientes en la poda de privilegios y 

decisiones claves sobre ciertos mecanismos de solidaridad emocional que amortigüen la 

impresión de lejanía que proyecta el poder político y económico. El Gabinete mantiene 

un interés irreprochable en sostener el subsidio de paro y las pensiones pero importan 

algunos gestos de sensibilidad que refuercen la sensación de amparo frente a los estragos 

de una recesión angustiosa. 

 

El problema de los desahucios se ha convertido en una prioridad social inexcusable. 

Por más razón legal que asista a las demandas de incumplimiento hipotecario —pacta sunt 

servanda— es imposible que la gente acepte el incremento unilateral de la presión sobre 

las víctimas del desempleo. Máxime cuando todo el país conoce los millonarios 

requerimientos de socorro a un sector financiero que no parece precisamente 

agradecido. No hay demagogia en el planteamiento de un necesario quid pro quo entre los 

favores que la sociedad presta a los bancos y los que recibe de ellos. Y si la hay es 

inevitable por la evidencia de un flagrante desequilibrio ante el que el Gobierno ha de 

intervenir en favor de la parte más débil. 

 

Aunque se trata de un asunto más complejo que la sintética retórica de twitter, las 

dificultades jurídicas no pueden constituir un pretexto de absentismo. La política moderna 

tiene que encontrar soluciones de ingeniería legal que salven el precepto de 

obligatoriedad de los contratos para habilitar excepciones de necesidad. Ampliar el pacto 

de buena voluntad con los bancos resulta un propósito bienintencionado pero acaso 

insuficiente; aunque después de inyectar 60.000 millones en el tejido descompuesto de 

la banca el poder está en condiciones de ejercer presión para reducir las demandas, va a 

ser inevitable legislar. El PSOE está arrepentido de no haberlo hecho y pocas oportunida-

des iguales habrá de conducirlo al consenso. 

 

Con o sin dación en pago, el freno a la oleada de desalojos constituye una necesidad 

perentoria de la política real, la que entiende el pueblo. Sin un sistema financiero 

viable no habrá recuperación económica pero ésta tampoco servirá si se levanta sobre 

miles de quiebras individuales o familiares. Rescatar a las personas además de a los 

bancos puede parecer un simplismo populista, pero pobre es la política a la que puede 

derrotar una frase. 
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TEXTO Nº3                             Desahucidios http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe

/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2012/11/10
/016.html 

Autor/es: Antonio García Barbeito Fecha de publicación: 10/11/2012 
 

Desahucidios 
¿Vamos a consentir que sigan suicidándose personas que no pueden pagar su hipoteca? 

 

Lo escuché, hace muchos años, en una velada poética y tabernaria, en una voz extremeña que 

dominaba el castúo. Poco antes, una muchacha hermosa había recitado «La nacencia» de 

Chamizo, y todavía sonaba en aquel aire tocado de vino el «dolondón, dolondón de los 

cencerros». Al poco de haber terminado la muchacha, que cuasi parió con su voz junto al 

regato de los versos, aquel hombre se levantó. Parece que estoy viéndolo, serio, triste ya, 

antes del poema, como rapsoda que ensayara la amargura inmediata. Aquel hombre pidió 

que apagaran una de las dos luces del cuarto, cerró los ojos, como si hubiera vivido lo 

que el poema cuenta, y empezó a recitar con un acento que dolía, que hería el aire oscuro 

de aquel cuarto de la taberna: «Señol jues, pasi usté más alanti / y que entrin tos esos, / 

no le dé a usté ansia, / no le dé a usté mieo...» Mientras lo escuchábamos, veíamos a aquel 

pobre hombre del poema cómo se entregaba a la oficialidad del embargo, y cómo nos 

sobrecogía el final y aun lo aplaudíamos, porque era la fuerza del indefenso, que se 

aferraba a razones de sentimientos, para enfrentarse al juez y a todos sus acompañantes, 

si alguno osaba tocar la cama donde había muerto su mujer.  

 

No sé hasta dónde van a llegar los desahucios en España, pero ya van varios muertos, 

personas desesperadas que han preferido quitarse la vida, antes que entregar su 

vivienda. No se trata de estar contra la ley, ni de echarse a la espalda los compromisos 

firmados, ni —de momento— de ponerse como el protagonista de «El embargo», pero 

algo habrá que hacer. El Gobierno, los jueces, los bancos, todos, porque pueden, 

habrán de buscar una solución que no acabe, como está acabando en algunos casos, en 

suicidios. Diariamente llegan manos aporreando puertas con una orden de desahucio, y 

no todo el mundo tiene fuerzas —ni techo posible— para hacerle frente, sin hundirse en 

la desesperación, a un papel firmado por el juez y con origen bancario. Los bancos 

españoles han pedido ayudas y se las han dado, pero el banco, que no tiene alma, no la da 

como la necesitamos. ¿Quién nos ayuda a nosotros? ¿Vamos a consentir que sigan 

suicidándose personas que no pueden pagar su hipoteca? Ya se han pronunciado 
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secretarios de juzgados. ¿Se negarán un día jueces y policías? ¿Aguantará la gente ese 

desmadre de desahucios que, por buscar un neologismo, están convirtiéndose en 

«desahucidios»? ¿Habrá alguien que diga, cuando vayan a echarlo: «...que nenguno sea 

osao / de tocali a esa cama ni un pelo, / porque aquí lo jinco, / delante usté mesmo...»? Una 

solución. Ya. 

 

TEXTO Nº4                             El desahucio http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2012/11/10
/016.html 

Autor/es: Fernando Seco Fecha de publicación: 10/11/2012 
 

El desahucio 
 

Uno se puede quedar sin trabajo. Y es muy duro a medida que pasan los meses y más si 

tienes una familia que alimentar. Te puedes ver en la situación de tener que acudir a un 

comedor social. Y puede ser vergonzoso pero se sobrevive. Pero dejar a una familia en la 

calle es, posiblemente, lo más fuerte que le puede suceder a alguien. Porque puede ser el 

principio de la desintegración de la familia y de la desesperanza de poder, algún día, 

salir adelante por tus propios medios. La calle es muy dura y salir de ahí es mucho más 

difícil. Siempre se han dado casos de ruina por inversiones fallidas. Son casos aislados. 

Pero cuando la práctica del desahucio y posterior desalojo de la vivienda se generaliza, 

estamos ante un problema estructural. En este caso sobrevenido por la crisis económica y el 

paro tan elevado y prolongado que padecemos. 

 

Es posible que, como ha señalado un dictamen de la Unión Europea, la ley hipotecaria 

española sea abusiva. Y más después de la reforma introducida por el Gobierno de José 

Luis Rodríguez Zapatero sobre el desahucio express. Si hace años, con frecuencia, había 

inquilinos que abusaban de la ley de renta antigua —que pagaban poca renta de alquiler 

y si no pagaban, no pasaba nada—, ahora sucede lo contrario. Al tercer impago te pueden 

pedir la orden de desahucio, es decir, fin del contrato por incumplimiento del mismo. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la orden judicial de desahucio lleva consigo el 

desalojo. Técnicamente, al desalojo físico de la casa se le denomina lanzamiento, cuando 

el propietario, acompañado de una persona del juzgado —con la correspondiente orden— 

y el cerrajero, toman posesión de la vivienda. 
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Sin duda, hay que estudiar caso por caso. Pues lo mismo que nos encontramos con 

situaciones de necesidad real, los hay también de picaresca. Pero parecería lógico que —

ante un problema estructural— pudiera darse una solución. Para empezar por una cuestión 

de dignidad. Y para continuar, porque hay más de un millón de viviendas vacías en España. 

Otra cuestión es considerar que si una persona ha pagado, por ejemplo, el 70 por ciento de 

su casa, es dueño de ese 70 por ciento y no tendría que quedarse sin nada si no puede 

seguir haciendo frente a los pagos. Habría que renegociar. Es dura esta ley de créditos 

hipotecarios. Y aunque, posiblemente, mi exposición tenga fallos técnicos, es muy clara 

en los principios. Imagino que los defensores de la ley a ultranza se darán cuenta de que 

no siempre coincide la ley con lo que es moralmente correcto. Por desgracia sigue vivo el 

dicho de «quien hace la ley hace la trampa». Y celebro que, por fin, PP y PSOE se pongan 

de acuerdo en algo: intentar ser justos en las condiciones y aplicaciones de los contratos 

hipotecarios. 

 

TEXTO Nº5                          Punto de fusión http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2012/11/11
/017.html 

Autor/es: Ignacio Camacho Fecha de publicación: 11/11/2012 
 

Punto de fusión 
Los desahucios han extendido la sensación de vulnerabilidad de unas clases medias 

vertiginosamente empobrecidas 
 

El problema es la vulnerabilidad. El suicidio es la tragedia episódica que culmina en 

ocasiones un panorama dramático, pero ni siquiera es necesario que concurra ese 

clímax fatal para que los desahucios se hayan convertido en el síntoma de una 

sociedad angustiada. Una sociedad cuya psicología colectiva se ve superada por la 

evidencia de un rápido empobrecimiento que está destrozando el tejido de la clase media, 

y cuya opinión pública ha identificado en ciertos casos de desesperación terminal el 

emotivo timbre de alarma de su estado crítico. Esas sacudidas trágicas, por más que 

inevitablemente respondan a desequilibrios individuales extremos, han zarandeado la 

conciencia social y situado a la gente común ante el desasosiego de su propia 

debilidad. No se trata ya sólo del sentimiento compasivo o humanitario ante la cercana 

desdicha de otros sino de un hormigueo de inquietud provocado por la amenaza de una 

eventualidad en la que cualquiera puede verse concernido. 
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Los embargos y desalojos de viviendas, con la ruda e insensible brusquedad de su 

aparato burocrático, han colocado a gran parte de la población española delante de un 

cruel espejo de inseguridad. El desahucio visualiza con máxima aspereza la ruptura 

del statu quo burgués en que España se había instalado durante la etapa de bonanza y 

certifica la evaporación de la prosperidad y de la cohesión. De repente millones de 

personas golpeadas por el desempleo, la quiebra o la devaluación salarial se han 

contemplado a sí mismas literalmente en el umbral de la calle, y esa sensación 

precaria está a punto de provocar un cortocircuito que afecta también a la confianza 

en la política y en el propio sistema económico. El facilismo optimista de la época de 

bienestar se ha derrumbado ante la patente percepción de una injusticia cuya 

repercusión emocional salta por encima de toda comprensión de obligaciones 

jurídicas. Estamos en plena zona roja, en el punto de fusión de la temperatura 

social. 

 

Y lo peor es que no es fácil solucionar a corto plazo un desajuste tan profundo. La 

dirigencia pública se ha acostumbrado a ir por detrás de los acontecimientos y es 

probable que el bienintencionado esfuerzo del Gobierno y de la oposición por 

encontrar fórmulas paliativas del drama se quede corto ante la ansiedad ciudadana. 

Máxime cuando cualquier reforma legislativa está obligada a preservar los 

fundamentos del sistema contractual, crediticio e hipotecario. Faltan redes de 

protección en una estructura social que se ha desmoronado demasiado deprisa. Yen 

una atmósfera crispada que recurre a fáciles, precipitadas, a menudo simplistas y 

demagógicas imputaciones de responsabilidad va a ser más que complicado encontrar 

la salida que rescate no las finanzas sino el ánimo de un país que ha perdido toda la 

seguridad en sí mismo. 

TEXTO Nº6                          ¿Odio? Aún no http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/12/012.h
tml 

Autor/es: Félix Madero Fecha de publicación: 12/11/2012 
 

¿Odio? Aún no 
Puede que en estos tiempos en los que los desahuciados se suicidan las palabras sean el 

mejor hogar 
 

E1 escritor Jorge Martínez Reverte decía ayer en ABC que en España hay crisis, pero aún 

no hay odio en la calle como   en los años 30. Menos mal, aunque enseguida noto que 
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se me contrae el estómago y parece como si me temblara la mano sujetando la 

página en la que el escritor asegura que aún no hemos enloquecido. Es precisamente 

ese aún, ese adverbio peleón que siempre nos remite a la precariedad, a lo 

inalcanzable y a la duda existencial el que me inquieta. Aún estamos bien, aún no nos 

odiamos, aún aguantamos, aún nos miramos a la cara, aún no envidio lo que el otro 

tiene, aún no me pregunto por qué me quitan la casa a mí, aún tengo alguna esperanza, 

aún pienso que esto se arreglará, aún creo que los políticos pueden arreglarlo, aún 

siento la necesidad de hacer bien mi trabajo, aún me pregunto cómo han de sentirse los 

que no lo tienen, aún me digo que los catalanes saben que la independencia no dará 

trabajo a los hijos, residencia a los abuelos, educación a los niños. 

 

Vaya, aún no nos odiamos, pero la invocación que Martínez Reverte hace al odio 

estremece. El escritor sabe todo lo que puede saberse de un tiempo y un país en el que 

siempre hizo frío. Sucede que los que no lo vivimos vamos descubriendo que antes 

del aborrecimiento está la desesperación que llama a la pena, y la pena que termina en 

agotamiento y el agotamiento que, simplemente, deja el diccionario desprovisto del 

adverbio aún. Ya ven, estamos agarrados a las palabras. En Absolución, la última gran 

novela de Luis Landero leo: «Las palabras, ¿no es ese nuestro mejor y más seguro 

hogar?» Puede que en estos tiempos en los que la gente se suicida antes de abrir la 

puerta de su casa a la comisión que viene a desahuciarle las palabras sean el mejor 

hogar. Aún lo son. Comprensión, piedad, empatía, ayuda, benevolencia, humanidad. Con 

ellas debía soñar la ex concejala de Baracaldo Amaya Egaña. Con un hogar 

verdadero. 

 

España es aún un país capaz de distraer cualquier ola de odio a cambio de que la 

pueda frenar con un disparate, y aquí no faltan. Por ejemplo, los agobiados diputados 

que pierden sus tabletas mientras las rotativas ponen en las portadas llamadas en 

nombre de la independencia o los desastres del desahucio. Amaya se quedó sin 

adverbios, pero los del Ipad descubren con urgencia que algo han de hacer. Dejé-

moslos ahí, haciendo que hacen mientras sentimos algo de esperanza viendo a los 

jueces españoles negarse a trabajar con los métodos del Cobrador de Frac. No están 

con los bancos, y este es un mensaje suficiente en un país en crisis que aún no se 

parece al de los años treinta. Es una pena que no podamos votar a estos jueces que 

creen que «La justicia está llamada a encabezar el discurso público contra la crisis». 
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Quién sabe. Igual aún estamos a tiempo. ¿Y los diputados que perdieron el Ipad? Aún 

lo están buscando. 

 

TEXTO Nº7                                  Desahucio http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/13/014.h
tml 

Autor/es: Juan Carlos Girauta Fecha de publicación: 13/11/2012 
 

Desahucio 
Trescientos cincuenta mil desahucios acaban salpicando de desgracia a demasiados 

vecindarios 
Venga, hombre, que sólo es un paso. Ya, pero es el paso que nos desplaza para siempre del 

recibidor de casa al rellano de la escalera. Es un paso del ser al no ser, del despertar o 

no despertar mañana en esa parte del yo que nos fue incrustada, la que conforman la 

estantería esquinera, la sombra que deja la lamparilla en el armario, el eco del correteo 

de los niños por el pasillo. El desahucio es un extrañamiento vertiginoso, un exilio brutal 

hacia la nada. Y el rellano no es un rellano en realidad, sino otra puerta, una de perdición, 

bien conocida, que insta a abandonar toda esperanza. Por eso la sola posibilidad del 

desahucio, y luego su anuncio, y más tarde su proximidad, y por fin su inmediatez, 

pueden resultar, literalmente, insoportables.  

 

Vengan puertas y escaleras a la pesadilla, porque los infiernos imaginables suelen 

sugerirlas y porque las peores torturas abundan en la repetición infinita de ciertos 

materiales de la realidad, rincones a los que nos vemos reducidos. Mucho antes de que le 

vengan con la diligencia de lanzamiento, el ánimo del desahuciado ya lleva tiempo 

transitando inconcebibles escaleras como las de Piranesi, cuyas líneas siniestras 

derivan menos de su índole carcelaria que de su absoluta inutilidad. El desahucio es un 

género, una aséptica forma del terror que se presenta con su léxico y sus trámites y su 

comisión judicial. Y aunque en el terror no cabe la belleza —diga lo que diga Shelley—

, estos abismos burocráticos empeoran las cosas porque tiñen de una vaga vergüenza las 

tragedias personales de los atrapados. El desahucio es un empujón a ninguna parte, no 

es extraño que uno prefiera quedarse quieto para siempre. A ver cómo me echáis de ahí. 

Trescientos cincuenta mil desahucios acaban salpicando de desgracia a demasiados 

vecindarios, y a veces los países pierden sus habituales contornos administrativos o 

patrióticos y se convierten en laberintos de vecindarios, enjambres de muy difícil 

manejo. Antes de ver la cara de los suicidas, alguien creyó que bastaba con invitar a los 
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bancos a tomar en consideración las situaciones más desesperadas. Ya pueden ir 

invitando. Los bancos más implacables han sido justamente los que todos tenemos que 

salvar de la quiebra con nuestros impuestos, aquellas cajas de ahorros hoy fusionadas, 

travestidas y renombradas que están detrás de las mayores locuras financieras de los 

años que vivimos peligrosamente. Sin su concurso, sin su impulso y sin su politización, 

no tendría España la friolera de medio centenar de aeropuertos, muchos de los cuales se 

van a quedar para hacer películas futuristas. Ni seríamos el país de los polideportivos, los 

auditorios y los museos de la panocha. 

 

Preocupa a los banqueros que el fin de los desahucios no penalice a los que sí pagan sus 

hipotecas. Bien está, siempre que la advertencia no venga de quienes nos han 

penalizado a todos con su ruina. 

 

TEXTO Nº8                       País desahuciado http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2012/11/13
/014.html 

Autor/es: Manuel Ángel Martín Fecha de publicación: 13/11/2012 
 

País desahuciado 
Nadie nos puede convencer de que no tengamos curación, ni de que nos puedan poner 

los muebles en la calle por no pagar nuestras deudas 
 

No, no somos un país desahuciado. Ni mucho menos. Somos una resabiada gente algo 

maníaca, con prontos de autodestrucción, aires de venir de vuelta de todo y tentaciones 

de no querer ir a ningún sitio. Pero nadie nos puede convencer de que no tengamos 

curación, ni de que nos puedan poner los muebles en la calle por no pagar nuestras 

deudas. Pero nos amenazan con hacerlo. Ahora ya sabemos que la deuda es el problema. 

La deuda generada en los últimos diez años, el déficit acumulado en los últimos cinco. 

Deuda privada alimentada por el crédito abundante y barato, y por la especulativa ren-

tabilidad de las inversiones. Deuda pública, espoleada por el inútil gasto anticíclico, el 

desplome de los ingresos y la conversión en públicos de los agujeros financieros 

privados y semi privados. Ahora, visto lo visto, todo se veía venir. De nada vale 

reprochar estupidez o maldad a quienes no quisieron verlo por intereses espurios. De 

nada vale recordar que entre enero de 2008 y diciembre de 2009, el paro registrado 

aumentó en 1.661.000 parados, que el déficit se disparó, que las causas de la recesión 

seguían presentes. Ahí está la deuda pública de más del 100% del PIB (pongamos que 
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más un billón de euros) para hacernos mirar hacia adelante y evitar convertirnos en 

estatuas de sal. Sin embargo la deuda externa (el resto de deuda «nos lo debemos» 

entre nosotros) sigue siendo manejable, el déficit se frena y la deuda privada 

disminuye. La familias siguen siendo los prestamistas netos de la economía, pues si 

deben casi un billón de euros, poseen activos financieros por importe de 1,7 billones, 

saldo neto 780.269 millones de euros. Es la creciente deuda pública la que escrutan los 

mercados y a la que ponen un sobreprecio que llaman «prima de riesgo». Resulta más 

difícil y más caro renovar la financiación. Y por eso se resiente la liquidez. Los 

proveedores cobran con retraso o temen no cobrar. Serán ciertos y cabales los 

presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2013, pero incluyen la emisión de 

deuda por importe de 4.783 millones euros que habrá que «colocar» entre los inversores. 

De su colocación van a depender muchos pagos, muchos proveedores, muchas 

empresas, muchos empleos. 

 

Por esos alarmantes síntomas de insolvencia, nos amenazan con el desahucio. 

Todavía no somos morosos, ni siquiera hemos dejado de pagar ni una cuota. Pero nos 

miran con recelo y se curan en salud. Si nos desahucian, nos pondrán en la calle los 

muebles del Estado del bienestar y de la soberanía; de nada valdrá la dación en pago de El 

Escorial o de la Giralda, ni nos permitirán que paguemos sólo una «renta social». No 

encontraremos solidaridad en otros países, ni moveremos con lágrimas y dolor el duro 

corazón de lejanos acreedores. A pesar de las complicaciones técnicas, del riesgo moral, 

de las consecuencias para futuras hipotecas, PP y PSOE se van a poner de acuerdo 

para paliar el sufrimiento de las familias que pierdan su vivienda por no pagar los 

préstamos. Una justa medida humanitaria, una exigencia social. Pondrán condiciones a 

los acreedores y también a los deudores. No sé si sería mucho pedir que también se 

pusieran de acuerdo sobre las medidas necesarias para garantizar el pago de la hipoteca 

nacional, negociar con el acreedor y evitar que todo el país sea desahuciado. 
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TEXTO Nº9        «Yo lo siento más que tú» http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/16/017.h
tml 

Autor/es: Iñaki Ezkerra Fecha de publicación: 16/11/2012 
 

«Yo lo siento más que tú» 
La verdadera sensibilidad social se muestra pagando los impuestos, no fomentando la 

violencia contra el rival político 
 

El PSOE tiene razón en considerar que dos años de moratoria en el pago de las hipotecas 

no son suficientes para conjurar el horror nacional de los desahucios. Tiene razón en 

pedir unas reformas profundas. Tiene razón en atribuir a los bancos la responsabilidad de 

haber animado a los pobres a pedir créditos hipotecarios por encima del valor de sus 

viviendas y a comprarse de paso la tele y el coche con ese dinero que nunca podrían 

devolver. En lo que no tiene razón el PSOE es en mirar a esa exconcejal suya de Baracaldo 

que se ha suicidado cuando iban a desahuciarla y en volver, acto seguido, la vista acusadora 

hacia el Gobierno, como si fuera éste el que hubiera inventado el desahucio y como si la crisis 

que produce estas tragedias no tuviera nada que ver con sus propias siglas ni con sus 

gobiernos. En lo que no tiene razón es en ponerse estupendo cuando este drama lleva su 

firma de autor, pues irrumpió con fuerza en 2008 y siguió creciendo hasta el 2011 sin que 

Zapatero ni Rubalcaba tomaran la menor iniciativa para afrontarlo. En lo que no tienen 

razón los socialistas es en jugar a ese maniqueísmo grosero por el cual tratan de 

presentarse como si fueran ellos los únicos que sintieran consternación ante un hecho 

trágico como el de esa pobre mujer que se arrojó por una ventana cuando le iban a quitar la 

casa. 

 

Se ha intentado presentar ese triste caso como un asunto de lucha clases o —peor aún— de 

siglas políticas, cuando las calamidades de la recesión económica no conocen color ideológico 

y cuando esa víctima podría haber militado en cualquier otro partido. Se ha intentado hacer 

necrodemagogia. Lo que pasa es que ese barato reparto de papeles (el PSOE representaría a 

los desahuciados y el Gobierno a los desahuciantes) se desmorona cuando uno se acuerda del 

cuñado de Patxi López, sin ir más lejos, el protosocialista que se ha hecho famoso por 

defraudar a Hacienda pagándose con dinero negro un chalé con piscina en Castro 

Urdiales. O sea, por robarnos a todos los españoles, incluso a los desahuciados. Aquí se 

esta jugando a un fariseísmo, a un «yo lo siento más que tú», que, si es irritante viniendo 

de un socialismo cuyo agotado discurso ya hace sectarismo hasta de la desgracia, resulta 
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obsceno en los buitres de Bildu que llevan sumidos toda la vida en la tarea de empobrecer 

el País Vasco. 

 

La verdadera sensibilidad social se muestra pagando los impuestos, no fomentado la 

violencia contra el rival político ni atizando un odio basado en la identidad ideológica del 

otro; ni deteriorando aún más la ya precaria imagen de España con ofensivas secesionistas o 

cercos al Congreso de Diputados; ni inventando la huelga exprés y el referéndum exprés. 

Aquí, algunos todo lo arreglan con referendos. Y es que cada vez que Mas o Méndez quieren 

convertir la vida española en un permanente plebiscito, pierde España. Perdemos todos la 

imagen de seriedad y solvencia, la estabilidad económica, la credibilidad y, algunos, su 

domicilio. 

 

TEXTO Nº10                              El paraguas http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/16/015.h
tml 

Autor/es: Ignacio Camacho Fecha de publicación: 16/11/2012 
 

El paraguas 
¿Positivo? Sí. ¿Suficiente? No. Apenas un pequeño paraguas abierto en medio de un 

aguacero de incertidumbre 
 

Las familias en riesgo de desahucio tienen hoy más protección que ayer. No toda la 

protección y no todas las familias, cierto. ¿Es positivo? Sí. ¿Es suficiente? No. 

Muchas condiciones, muy acotadas y muy restrictivas; apenas un pequeño paraguas 

abierto en medio de un aguacero de incertidumbre. Un paliativo para ganar tiempo; si 

el Gobierno hubiese decidido reformar por decreto y en una semana tres o cuatro leyes 

de la complejidad de la Hipotecaria o la Concursal estaríamos ante un caso paroxístico 

de improvisación política. En situaciones de tan acusada sensibilidad la tentación 

retórica es por igual sugestiva y peligrosa; conlleva demoledores efectos secundarios. 

Cualquier tornillo flojo en la arquitectura jurídica del sistema crediticio puede 

provocar un desmoronamiento en cadena. Pero queda pendiente un compromiso 

estructural inexcusable que acompase la velocidad legislativa a la velocidad social. 

 

A menudo la política marcha por detrás de los acontecimientos, una de las causas 

esenciales de la In debatida desafección ciudadana. En la sociedad de la inmediatez la 

gente no entiende la lentitud de ciertos procesos basados en las garantías, y además en 
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España hace tiempo que la dirigencia pública actúa con una pereza patente: se entera 

de los problemas tarde, los diagnostica mal y reacciona despacio. En 2010 la Oficina 

del Defensor del Pueblo elaboró un documento preventivo sobre la crisis hipotecaria 

que analizaba el ya incipiente aluvión de impagos y sugería medidas correctoras. Fue 

enviado al Congreso y al Gobierno para quedar abandonado en algún cajón de asuntos 

pendientes. Gobernaba entonces el Partido Socialista, que está tan arrepentido de su 

inacción que ahora reclama grandes reformas de fondo. La mayoría son tan razonables 

como complejas. Requieren tiempo, estudio, debate. Pero el ritmo actual de los latidos 

sociales está sobreacelerado de impaciencia. 

 

Al pairo de ese desasosiego el PSOE ha preferido descolgarse de un consenso básico 

esperanzador abrazando con cierta alharaca demagógica un programa de máximos. 

Para la mayoría de los españoles, sin embargo, la ausencia de ese pacto representará 

otro fracaso político que reforzará su desaliento. Pocas cosas hacen más daño a la 

confianza institucional que la falta de acuerdo de los grandes partidos en las cuestiones 

de mayor relevancia colectiva. Y en las dos más inmediatas —la oleada de desalojos y 

el desafío secesionista catalán— ese compromiso sigue sin cuajar a pesar de existir un 

primordial criterio común apto para materializarlo. Impera el clientelismo 

oportunista, el cálculo electoral, el recelo del adversario. Ante la alarma de los 

desahucios el Gobierno al menos ha afrontado, por segunda vez tras la intentona 

fallida de confiar en los bancos, una parte de su responsabilidad. Limitada en efecto y en 

efectos, pero aun así va ganando por dos a cero. 

 

TEXTO Nº11  La realidad de los desahucios http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/17/020.h
tml 

Autor/es: Miguel Martín Fernández Fecha de publicación: 17/11/2012 
 

La realidad de los desahucios 
«Es muy grave poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado 

hipotecario. No deberían introducirse estímulos para dejar de pagar las hipotecas» 
 

La crisis económica actual está generando dificultades para pagar su hipoteca a un número 

importante de hogares. No obstante, según datos del Banco de España, casi el 97% de las 

familias españolas con hipoteca está haciendo frente a sus obligaciones de pago. Por ello 

es conveniente situar el problema de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios en su 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/17/020.html
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justa medida y aclarar ciertos datos y aseveraciones que de forma recurrente se vienen 

mencionando. 

 

Respecto a los datos. Con frecuencia se hace referencia a la estadística trimestral que 

elabora el CGPJ sobre el número de procedimientos de ejecución hipotecaria presentados y 

de lanzamientos acordados. Sin embargo, las 300.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 

2007 y los 57.410 lanzamientos acordados en el primer semestre de 2012 son datos globales y 

no todos son desahucios de familias de su vivienda habitual, porque estos datos no 

discriminan entre: los que afectan a empresas o particulares; los diferentes usos del 

inmueble: residencial (primera o segunda vivienda), locales comerciales, naves, etc; los 

desahucios derivados de alquileres o de viviendas en propiedad; los procedimientos de 

ejecución y desahucios instados por el sector privado o por las administraciones 

públicas. 

 

De hecho el subsecretario de Economía y Competitividad y coordinador del grupo de 

trabajo sobre desahucios, ha cifrado entre 4.000 y 15.000 el número de desahucios de 

primera vivienda realizados en los últimos cuatro años. 

 

Por otra parte, el informe del CGPJ al que se han referido algunos medios de comunicación, 

nunca ha sido aprobado por éste. Este informe, citando al Defensor del Pueblo, se refiere a 

que los bancos han percibido ayudas públicas de recapitalización y no han extendido estos 

beneficios a los deudores hipotecarios. Sin embargo, este supuesto se basa en una premisa 

que no es correcta, ya que ningún banco privado de esta Asociación ha recibido ayudas pú-

blicas durante la crisis. 

 

Respecto al procedimiento de ejecución hipotecaria. Hay que tener en cuenta que se trata de 

un procedimiento judicial con intervención de fedatario público que cuenta con todas las 

garantías jurídicas y legales desde el inicio del procedimiento. El desahucio está configurado en 

nuestro sistema jurídico como la última acción que tiene el acreedor para intentar recuperar 

la deuda impagada. Este procedimiento se ha ido revisando y adaptando a la evolución de 

la sociedad española Sería muy perjudicial embarcarse en una reforma de calado inspirada 

por necesidades coyunturales que conduzca a: Romper la seguridad jurídica, tanto para 

acreedores como inversores; en concreto alteraría el mercado de cédulas hipotecarias, en el 

que los inversores extranjeros representan un porcentaje muy relevante, e impactaría también 



 166 

en las titulizaciones hipotecarias. Dificultar significativamente el acceso a la vivienda, 

encareciendo el coste de financiación y limitando el crédito. 

 

Es muy grave poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado 

hipotecario, básica para asegurar un sistema sólido y sostenible. No deberían introducirse 

estímulos para dejar de pagar las hipotecas. Las experiencias de México y Brasil, donde se 

tomaron medidas de este tipo, afectaron seriamente al mercado hipotecario y a la 

economía de estos países. 

 

Respecto a los bancos. Todos los bancos de manera silenciosa llevan varios años haciendo 

esfuerzos importantes para renegociar el pago de las hipotecas de sus clientes con 

dificultades financieras, de forma que la cuota mensual se ajuste a su capacidad de pago 

actual. 

 

Entre 2009 y septiembre de 2012, los bancos privados han reestructurado o refinanciado 

400.000 hipotecas dando mayores facilidades vía ampliación de plazos de amortización y 

reducción de capital e intereses. 

 

Como es lógico, no está en el interés de los bancos adjudicarse viviendas, por lo que están 

ofreciendo a sus clientes con dificultades diferentes posibilidades para evitar que se 

ejecuten hipotecas. 

 

Medidas propuestas por la AEB. La AEB ya ha anunciado el compromiso de sus bancos 

asociados, por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social 

corporativa, de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos 

en que concurran circunstancias de extrema necesidad. 

 

En esta misma línea, el Gobierno ha publicado hoy el RDL 27/2012 donde se concretan las 

situaciones de especial vulnerabilidad que permitirán acogerse a la suspensión por dos 

años de los lanzamientos. 

 

Por otra parte, los bancos están proponiendo medidas que amplíen el ámbito de aplicación 

del Código de Buenas Prácticas y faciliten que puedan acogerse a la restructuración de su 
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crédito un número mucho más amplio de deudores con dificultades financieras, evitando 

así nuevos desahucios cuando sea posible. 

 

Por último, es importante destacar que: El mercado hipotecario español ha permitido a la 

población española el acceso masivo a la vivienda habitual en propiedad (83% de la 

población en 2010 según INE), con costes de financiación muy bajos y plazos muy 

largos, reduciendo así el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda. Es fundamental 

no alterar el normal funcionamiento de este mercado ya que si no estaremos impidiendo su 

reactivación cuando comience a mejorar la situación económica. La crítica indiscriminada 

al sector financiero, acusándole de prácticas abusivas e irregulares y de falta de 

sensibilidad social, sólo contribuye a generar una alarma social desmesurada. Este clima 

dificulta el análisis objetivo y el debate sosegado, imprescindibles para lograr una solución 

adecuada que mejore el funcionamiento de nuestro sistema hipotecario. 

 

En conclusión, creo que los bancos españoles están realizando un esfuerzo importante para 

tratar de mitigar los efectos de un problema tan sensible como este. Insistir en hablar de 

prácticas abusivas e irregulares no refleja la realidad. De cara a una posible reforma de la 

legislación hipotecaria, es clave analizar de forma equilibrada y con el mayor rigor técnico 

posible las diferentes propuestas con objeto de lograr la mejor solución. 

 

TEXTO Nº12                                  Decretos http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/18/016.h
tml 

Autor/es: Jon Juaristi Fecha de publicación: 18/11/2012 
 

Decretos 
La moratoria aprobada el jueves no exime al Gobierno de su deber de abordar cuanto 

antes una reforma de la Ley Hipotecaria 
 

Qué curioso que nadie haya sacado a relucir, con ocasión de la gran bronca de los  

desahucios, una de las poesías más celebradas del siglo XX español: El embargo de José 

María Gabriel y Galán (1870-1905). Fue la más difundida de su colección de 

Extremeñas (1902), composiciones en dialecto que Gabriel y Galán escribió durante 

sus años como maestro en el Guijo de Granadilla (Cáceres). Salmantino de cuna, el 

vate se naturalizó extremeño por apego a  su plaza de destino, lo que le premiaron los 

guijenses con el título de hijo predilecto del pueblo. Gabriel y Galán agradeció la 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/18/016.html
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distinción con versos dignos de Auden («¡El Guijo tiene otro hijo/ desde este grato 

momento!! ¡Yo soy el hijo que al Guijo/ le da vuestro Ayuntamiento!»). Obsérvese el 

sutil retruécano que juega con los significados administrativo y sexual de la última 

palabra. Un genio, don José María. Pero, como no era inglés ni homófilo, pese a haber 

confesado que durmió al raso con  un vaquerillo como en una casta versión jurdana de 

Broken Mountain, jamás logró el renombre internacional que merecía. No obstante, sus 

poemas iniciaron en los arcanos de la lírica y del Derecho Civil a varias generaciones 

de escolares españoles. Uno de los más solicitados en aulas y recitales fue el arriba 

mencionado, que comenzaba con una invitación cortés («Señol jues, pasi usté más 

alanti/ y que entrin tos esos...»), para alcanzar poco después un violento paroxismo: 

«Señol jues, que nenguno sea osao/ de tocali a esa cama ni un pelo,/porque aquí lo 

jinco/ delanti usté mesmo». Conseguía de este modo aquella brillante síntesis de 

delicadeza y agresividad que caracterizó en la Provenza medieval al sirventés, con el 

encanto añadido de hacerlo en una lengua poética tan convencional y hermosa como el 

occitano de los trovador: el castúo, que Luis Chamizo, el alfarero de Guareña, 

llevaría veinte años más tarde a su plenitud clásica. 

 

Embargos y desahucios fueron incidentes consuetudinarios en la España rural del XIX, 

pauperizada por la desamortización de comunales. Con todo, la Ley de Enjuiciamiento 

Civil de 1881 había vetado ya las confiscaciones judiciales de mobiliario cuando 

Gabriel y Galán concibió su poema, que tiene por ello un sabor arcaico e inactual sin 

perder un ápice de su fuerza emotiva. La Restauración permitió así a los desahuciados 

salvar los muebles. En una atmósfera mucho más tensa y patética que la evocada por 

el poeta del Guijo, el Gobierno ha aprobado un decreto para paliar el atroz impacto 

social de los desalojos, que consiste en una mera moratoria —dos años— del lanza-

miento para aquellos casos en que se den una serie de condiciones salariales y 

familiares de los deudores. Bien está, aunque no demasiado bien. Acusa la 

improvisación y el desconcierto del ejecutivo, apremiado por una campaña histérica en 

los medios, el ventajismo de la oposición y la necesidad de tranquilizar a los 

gobernantes iberoamericanos en la cumbre de Cádiz. El decreto del jueves, por supuesto, 

es legal, pero no una ley. Conforta más que la vaga declaración de intenciones de la 

banca, pero no suprime la ansiedad social. Alimenta la confusión en su afán de definir 

—tan bienintencionada como arbitrariamente— los umbrales económicos de la pobreza 
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y vulnera el principio de isonomía al dividir a los morosos en dos categorías, según su 

grado de punibilidad inmediata. En este asunto, la responsabilidad de gobernar implica 

legislar sobreponiéndose al clima sentimental del momento presente. Y dejarse de poe-

sía filantrópica, que la oposición la hace mucho mejor. De hecho, es lo único que sabe 

hacer la izquierda, aunque no tan bien como Gabriel y Galán (que, por cierto, era 

conservador y católico). 

 

TEXTO Nº13                  Corralas y corrales http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2012/11/26
/015.html 

Autor/es: Antonio Burgos Fecha de publicación: 26/11/2012 
 

Corralas y corrales 
Que no me vengan con madrileñismos de Verbena de la Paloma pasados por Marx y 

Lenin. De corrala, nada: corral 
 

El día de la huelga pusieron la fachada de la sucursal de Ibercaja en la calle San Fernando 

como no quieran dueñas. Pintarraqueada toda con plantillas como las que usaban los 

totalitarismos, que aquello va a costar un dinero volverlo a poner como estaba, ¿verdad, 

querido Juan Manuel Blázquez? Y horas después, los ocupantes ilegales de unos pisos 

impagados por un promotor tieso con los que no ha tenido más remedio que quedarse 

Ibercaja y que están por San Lázaro montaron allí en plena calle San Fernando, frente 

a la imagen turística de Sevilla que es el Hotel Alfonso XIII, una especie de campamento 

de refugiados palestinos u hospital moro como protesta contra la entidad de ahorros 

que en aplicación de la ley los quiere echar. Desahucio, vamos. Palabra maldita. Antes 

los que preocupaban eran los que estaban desahuciados por los médicos; ahora, los 

que van a ser desahuciados por los bancos. El desahuciado es un héroe civil, y nada me 

extrañaría que en adelante no sólo les legalicen seguir ocupando el piso cuya renta no 

pagan a una pobre viuda o a un malvado banco, sino que además les den una 

condecoración, la Medalla de Andalucía mismo que espurrean en la tómbola del 28-E. 

 

Ibercaja, y me alegro una jartá, ha llegado a un acuerdo políticamente correctísimo con 

los ocupantes de su edificio de la calle que Julio García Casas consiguió que bautizaran 

como Avenida de las Juventudes Musicales. (Para la Sevilla Insólita: aquí preside las 

Juventudes Musicales un señor que ya no cumplirá los 70. ¿Cómo será entonces el 

presidente de Senectudes Musicales? ¿Acaso un chaval de 19 años?). 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2012/11/26/015.html
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Yen todas las informaciones sobre el acuerdo por el que Ibercaja deja a los ocupantes 

tres meses más en los pisos que asaltaron se habla de algo que me inquieta y extraña: la 

Corrala Utopía. ¡Qué cosa más de Madrid y menos sevillana, Dios mío de mi alma, esto de 

la Corrala Utopía! Han importado de Madrid el modo de protesta y el nombre que la de-

signa. En Sevilla nunca ha habido corralas, ni marca Utopía ni de ninguna marca. El 

DRAE dice bien a las claras que la corrala es una cosa del Madrid castizo y retrechero, en 

su definición: «En Madrid especialmente, casa de vecindad antigua constituida por 

viviendas de reducidas dimensiones a las que se accede por puertas situadas en galerías o 

corredores que dan a un gran patio interior». En Sevilla nunca hubo corralas. Las 

corralas de Sevilla eran los corrales de vecinos, con su nombre y apellido: el Corral del 

Conde, el Corral del Cura, el Corral de los Chícharos, el Corral del Trompero... Corrales 

donde se hacía una vida infrahumana. Afortunadamente desaparecidos tras la riada de 

1961 que cambió la faz de Sevilla con los pisos que hizo Utrera Molina para sus 

moradores. Corrales que Morales Padrón catalogó en un libro que es todo un documento de 

época. El DRAE recoge la acepción sevillana de «corral» como la sexta de esa voz: «And. 

Casa de vecindad». Siendo casa de vecindad «la que contiene muchas viviendas reducidas, 

por lo común con acceso a patios y corredores». 

 

Tan nuestro era el triste corral de vecinos que hasta creó un estilo de sevillanas, las 

corraleras, ya apenas cantadas más que fuera de la capital, en Lebrija. Y este adjetivo de 

corral, corralero, y especialmente su femenino, corralera, aplicado a las mujeres, era 

especialmente ofensivo y despectivo: 

 

—¡Hija, no seas corralera! 

 

Corralero era lo que ahora se llama borde. Una tía corralera era lo peor. Tan mala fama 

tenía, que ha llegado al DRAE como «And. Mujer desvergonzada o desenvuelta». Que no 

me vengan, pues, con madrileñismos de corrala de Verbena de la Paloma pasados por 

Marx y Lenin. De corrala, nada: corral. Ahora bien, si lo de corrala es por la dictadura de 

la igualdad de género, corrales y corralas, compañeros y compañeras, no he dicho nada. 

No vayamos a tenerla. 
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TEXTO Nº14   Con casa, pero desahuciados http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2012/11/28/017.h
tml 

Autor/es: Melchor Miralles Fecha de publicación: 28/11/2012 
 

Con casa, pero desahuciados 
Hay miles de desahucios inmobiliarios, pero los desahuciados somos millones 

 
No cesamos de hablar y escribir de los desahucios, últimamente. No son cosa de ahora, pero 

ahora se han recrudecido, presentando la cara quizá más trágica de esta crisis, que es 

económica, claro, pero más aún política, moral, ética. 

 

Gracias a Juan Carlos Moreno, fiel y crítico oyente de Cada Mañana Sale el Sol en ABC Punto 

Radio, reparo y me detengo en la palabra: desahucio. Las palabras son un mundo y conviene 

conocer su origen. Esclarece. Define. Y ayuda a comprender. Desahucio, sí. Cuando uno 

pierde su casa por no poder hacer frente a la hipoteca. Pero, ¿por qué esa hache intercalada 

entre la «a» y la «u», que conduce a muchos al error ortográfico? Porque proviene de la 

bellísima palabra «ahuciar», de escasísimo uso, que significa esperanzar o dar confianza. 

Por ello, la primera acepción de desahuciar es, precisamente, «quitar a alguno toda 

esperanza de conseguir lo que desea». Resulta muy certera para definir lo que sienten 

cada día más ciudadanos. Como la segunda: «Admitir que un enfermo no tiene po-

sibilidad de curación». Sí, muchos creen que el autismo de nuestros políticos tiene difícil 

cura. Y sólo la tercera responde a la tragedia inmobiliaria que nos preocupa a todos: 

«despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal». 

 

Hay que reparar también en el origen de «ahuciar». Lo encontramos en el castellano antiguo 

en «afiuciar» o «afuciar», lo cual nos ayuda a entender la dichosa «hache» intercalada, que 

es una evolución de la letra «efe», enmudecida como tantas otras en el rodar de la 

maravillosa lengua castellana: igual que el «ferro» quijotesco, que terminó en hierro. Y en el 

origen, los romanos. «Afiuciar» o «afuciar» proceden de fides, que en latín significa fe y que 

envuelve el campo semántico de la confianza y la esperanza. 

 

Qué útil el manejo, casi mágico, de las palabras. Es grave lo del personal al que dejan en la 

calle. Muy grave. Pero aún lo es más que políticos, banqueros, empresarios y demás capos de 

la cosa nos hayan dejado a tantos sin esperanza de conseguir lo que deseamos. Que no es 

tanto, aunque parece demasiado. Además de no dormir en la calle, queremos vivir en un 
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sistema democrático de verdad. Donde funcionen las instituciones. Donde los mecanismos 

de control existan y actúen al servicio de los ciudadanos y no de quienes les controlan a 

ellos. Donde la crítica sean entendida como el ejercicio de un derecho y no como una 

deslealtad inadmisible. Donde no vaya a misa lo que deciden unos pocos. Donde el que la 

hace, la pague. 

 

Lo que necesita el personal es que alguien nos ahucie. Hay miles de desahucios 

inmobiliarios, pero los desahuciados somos millones. Hoy, en España, los unos están 

entregados al ruido fatuo y al mantenimiento de las prebendas y los otros sólo buscan la 

prisa del enriquecimiento a costa de bailarle el agua y el bolsillo a los primeros. Y el 

resto, o sea, nosotros, a financiar el dislate. Desahuciados. Todavía muchos con casa. Pero 

desahuciados. 

 

TEXTO Nº15                           ¡Maldita sea! http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/02/22/017.h
tml 

Autor/es: Iñaki Ezkerra Fecha de publicación: 22/02/2013 
 

¡Maldita sea! 
Lo que más me chocó fue la teatral alusión de Rubalcaba a los desahucios: «¡Maldita 

sea, por qué no arreglamos aquello!» 
 

Del debate sobre el estado de la Nación lo que más me chocó fue la teatral alusión de 

Rubalcaba a la cuestión de los desahucios: «¡Maldita sea, por qué no arreglamos 

aquello!». Es el comentario de quién todo lo hubiera hecho bien, pero se quedó con una 

sola asignatura pendiente. Y es también el desliz verbal de quien tiene tan ridículamente 

asumida e interiorizada la «patrimonialización de los sentimientos» que le reprochó Rajoy, 

que comete la pornográfica osadía de asombrarse en público de su descuido. Es la 

exclamación obscena de quien, en virtud de no sé qué dogma proclamado por no sé 

quién, se considera a sí mismo la encarnación de la sensibilidad social; la máxima 

autoridad moral en la denuncia de la injusticia económica; el propietario del copyright de 

la solidaridad y el santo, en fin, que no se pudiera perdonar semejante pecadillo: ¿Cómo 

yo, que soy el que más sufre por los pobres, no solucioné ese problema de mi especialidad 

exclusiva? 
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Hay frases que dicen más de lo que quisieran decir; que contienen fugas, lapsus, 

sobrentendidos reveladores. Rubalcaba podía haber dicho con modestia «¿por qué no 

supimos arreglar aquello?», pero ese sobrado «¿por qué no lo arreglamos?» implica que 

lo podían haber hecho y no lo hicieron porque no quisieron; porque estaban en otras cosas.  

 

La respuesta se la puede dar cualquiera que mire las hemerotecas. Los desahucios co-

menzaron en 2007. Hablamos de cuando los socialistas tenían cinco años de poder por 

delante y de cuando Pepiño triunfaba como portavoz al grito de «¡ya les gustaría a 

Alemania y a Francia tener nuestra economía!». Hablamos de la época en que el 

zapaterismo flotaba en su nube de tómbolas y memorias históricas. Aún era un proyecto el 

Ministerio de Igualdad. ¿Por qué no arreglaron aquello ni entonces ni después? Porque 

estaban más preocupados por la eutanasia, las fosas de la Guerra Civil y el aborto, o sea 

por los muertos, por los que se iban a morir y por los que no habían nacido ni tendrían 

oportunidad de nacer; porque el zapaterismo no fue nunca un proyecto para los vivos sino 

pura necrofilia y porque la solución para los españoles que se quedaban sin casa no fue 

nunca su prioridad ni la de Rubalcaba. El lamento de éste anteayer pretendía ser un 

arrebato de sinceridad y lo fue de cinismo. Se preguntaba en voz alta por qué no lo 

arregló como si hubiera sido una cosa fácil que ahora le pide explicaciones incómodas. 

Como quien se pregunta por qué se dejó en casa el móvil o las llaves. 

 

¡Maldita sea...! Es el lamento de todos los que han perdido el poder. Hoy es el de 

Rubalcaba y mañana será el de Rajoy si no logra traer la transparencia a este país ni dar el 

tajo que necesita la Administración central y autonómica ni acabar con esas tediosas y 

cansinas fracciones internas de su partido que son más temibles que el PSOE. La ventaja 

estará en que ese «maldita sea» se lo dirá a sí mismo en privado. La derecha, con sus 

pecados y sus confesiones, siempre es más pudorosa. 
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TEXTO Nº16     Verdades incómodas de los 
desahucios 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/01/014.h
tml 

Autor/es:                    Segismundo Álvarez 
Royo-Villanova 

Fecha de publicación: 01/03/2013 

 
Verdades incómodas de los desahucios 

«No se trata de repasar las propuestas interesantes de los diversos grupos, sino de insistir en 
que nuestros representantes tienen que examinarlas con honestidad» 

 
A todos nos encantan las ideas claras, pero como decía Oscar Wilde la pura y simple verdad 

es que la verdad raramente es pura y nunca es simple. Además de compleja, a menudo es 

incómoda y quizás por todo ella hay tan poca afición a decirla en un tema tan importante 

como el del sobreendeudamiento familiar y los desahucios. 

 

La Banca dice que nuestro sistema de crédito hipotecario ha funcionado perfectamente, 

porque primero permitió el acceso a la vivienda de una enorme proporción de la 

población, y después, ya en la crisis, se han renegociado muchos préstamos 

manteniendo muy baja la morosidad. Pero la verdad es que la mala práctica bancaria no 

ha sido excepcional. En la concesión de préstamos hipotecarios se han sobrevalorado las 

viviendas deliberadamente y de manera generalizada, y se ha prestado sin evaluar 

adecuadamente la solvencia de los particulares en algunos casos, y la de los promotores casi 

siempre. En cuanto a las refinanciaciones, los que las hemos visto de cerca sabemos 

que en general no se ha perseguido la reestructuración viable de la deuda y la ayuda a las 

familias, sino maquillar el balance del banco, y que se han aprovechado para cobrar 

comisiones y aumentar intereses. Advierten también los bancos de que cualquier 

cambio en el sistema reducirá el crédito a los particulares, la solvencia de los bancos y 

el acceso al crédito internacional. Pero la realidad es que el crédito ya está reducido hasta 

el extremo, y que las dudas sobre la solvencia de los bancos y de España no proceden de la 

escasísima mora de los particulares, sino del impago generalizado del crédito al promotor. 

 

Pero si la crítica al discurso de los bancos está justificada, el de las plataformas de 

afectados tampoco es totalmente sincero. Se dice que el sistema era una gran estafa 

porque no había otra forma de acceder a una vivienda que comprarla a crédito, y que 

además nadie sabía que de la deuda se respondía con todo el patrimonio y no solo con la 

casa. Pero no es verdad: muchas personas permanecieron de alquiler o renunciaron a 

endeudarse para comprar otra vivienda mejor, y la gran mayoría sabíamos perfectamente 



 175 

que de las deudas, incluida la del préstamo hipotecario, respondemos con todos nuestros 

bienes. Otra cosa es que ni siquiera nos lo planteáramos porque quisimos creer que la 

casa iba a valer siempre más, y que éramos más listos que los que no compraban y se 

perdían esa plusvalía. Pero es que además las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular 

—la dación en pago— no son una solución. Primero porque son ilógicas e injustas en 

algunos casos: una familia con un patrimonio importante aparte de su vivienda podría 

seguir viviendo en ella sin preocuparse de pagar la hipoteca, porque tras los dos años 

que dura de media el procedimiento de ejecución, no le podrían exigir más que la entrega 

de la misma, y además podrá seguir viviendo en ella cinco años más pagando un alquiler 

del 30% de sus ingresos. Todo ello, claro, mientras el FROB ayuda con dinero de los 

contribuyentes a tapar el agujero que esto hace en las cuentas del banco que concedió el 

crédito. Su aplicación plantea además graves problemas técnico-jurídicos, como la 

retroactividad o la situación de las cargas posteriores a la hipoteca. 

 

Esto no supone ni mucho menos condenar la ILP o las movilizaciones asociadas, que han 

servido ya para mucho. Sin esa presión no veríamos la creciente disposición de los bancos 

a buscar verdaderas soluciones para los casos más dramáticos, ni existiría la convicción de 

que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes, ni tendríamos en el parlamento 

un proyecto de ley sobre esta cuestión con cien páginas de enmiendas. Este proyecto sí 

puede aportar soluciones, pero solo si los políticos, y en particular PP y PSOE, abandonan la 

demagogia y el miedo, y tienen el valor de decir ciertas verdades incómodas. Por 

ejemplo, que el deudor tiene que tratar de buscar una solución, y no quedarse 

esperando a que llegue el desahucio y le rescate el 15-M o el Estado.  Para ello hay 

que darle instrumentos, como hace una propuesta del PP, ampliando los deudores que 

pueden exigir un periodo de carencia y la reducción de intereses de acuerdo con el 

Código de Buenas Prácticas —aunque habría que mejorar su procedimiento—. También 

hay que decir que los bancos cometen abusos, y que son corresponsables del 

sobreendeudamiento. Por ello es necesario limitar los intereses de demora en todos los 

préstamos a particulares, y evitar que la responsabilidad patrimonial universal siga 

siendo una cadena perpetua para el deudor. 

 

No se trata de repasar aquí las muchas propuestas interesantes de los diversos grupos, sino 

de insistir en que nuestros representantes tienen que examinarlas con honestidad, al 

margen de sus intereses electorales y de los de los bancos. Ganarían los deudores, la 
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economía, y algo que hoy es tan escaso y necesario como el crédito, el prestigio de los 

políticos. 

 

TEXTO Nº17                    Guerra de tacones http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/21/005.h
tml 

Autor/es: Jaime González Fecha de publicación: 21/03/2013 
 

Guerra de tacones 
 

Ada Colau y Soraya Rodríguez enseñaron ayer sus zapatos de plataforma y compitieron 

por ver quién lleva los tacones más altos.  La plataforma «Stop desahucios» -suela 

negra- es la versión bestia de «Avón llama a tu puerta»: entraron en la casa de 

Esteban González Pons y, en lugar de cremas, les regalaron a sus hijos un «pack» de 

populismo: «¡Asesino!», «¡criminal!» y otras lindezas. La plataforma de Soraya 

Rodríguez -suela roja-cifró en 2.400 las muertes provocadas por la «privatización» de 

la sanidad valenciana, que es una manera distinta de llamar a tu puerta para entregarte 

el mismo «pack» de populismo: «¡Asesino!», «¡criminal!» y otras lindezas. Si no fuera 

por los zapatos de plataforma de Ada Colau, «Stop desahucios» podría ser la 

expresión más vigorosa de la sociedad civil, un contrapoder capaz de hacer frente a 

los excesos del sistema. Pero los tacones del mito emergente –presa del mal de 

altura- son ya una amenaza para esta democracia imperfecta en la que la izquierda 

ha abandonado el zapato plano para encaramarse a las viviendas de los políticos 

del PP e insultarlos desde el rellano de la escalera. No hay que saber medicina para 

darse cuenta de que la desnutrición ideológica del socialismo tiene perversos 

efectos secundarios: los brotes de «pensamiento extremo» y la proliferación de las 

«células ultra» son fruto de la debilidad de un partido que ha abandonado el 

moderantismo para -abducido por los zapatos de plataforma de Ada Colau- agitar el 

árbol y recoger las nueces. Resulta obsceno comprobar cómo los que abanderan la 

lucha contra los desahucios inmobiliarios lideran otro tipo de desahucios, como si 

disfrutaran poniendo en la calle el derecho sagrado a la intimidad de una familia. Y 

resulta inquietante observar cómo Soraya Rodríguez disfruta emulando a esa 

plataforma que llamó «¡asesino!» a González Pons sin reparar en que al otro lado de 

la puerta estaban sus hijos. Si nadie es capaz de convencer a Soraya Rodríguez de 

que la democracia no es cuestión de tacones, lo próximo será que la portavoz 
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socialista se plante en el domicilio de cualquier político del PP para enseñarle las 

suelas rojas de sus zapatos de plataforma por debajo de la puerta. 

 

TEXTO Nº18               Cuidado con el terror 
bondadoso 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/22/012.h
tml 

Autor/es: Hermann Tertsch Fecha de publicación: 22/03/2013 
 

Cuidado con el terror bondadoso 
Se trata de echarles un pulso al Estado y al Gobierno. Y de sembrar el terror 

 
El dirigente del PP Esteban González Pons es uno de los miembros de ese partido que ha 

sufrido ya el acoso de sus domicilios por parte de concentraciones de la llamada 

Plataforma Antidesahucios (PAH). Los activistas de esta organización entraron en el portal 

por la fuerza, subieron al piso de su vivienda y estuvieron 45 minutos aporreando la puerta, 

insultándole a él, que estaba ausente. Dentro de la vivienda estaba al menos un menor que 

no sabemos cómo vivió el larguísimo acoso de la turba en la puerta de su casa. Esta 

operación, calcada a los actos de repudio que organizan los siniestros Comités de Defensa de 

la Revolución contra disidentes, responde a una estrategia anunciada por esta plataforma en 

televisión. En un programa de máxima audiencia, su caudilla, Ada Colau, proclamó su política 

de acosar a los políticos allá donde estén, también en sus domicilios particulares, hasta 

obligarles a asumir la posición de la Plataforma y comprometerse a votarla. El anuncio de 

una campaña de coacción directa sobre parlamentarios para forzarles a adoptar bajo 

intimidación una posición que obviamente no es la suya, se confirmó en aquel programa. 

 

En cualquier país europeo me atrevo a decir, este anuncio mismo habría sido objeto de 

denuncia inmediata. Por parte de los parlamentarios de todos los partidos y de la fiscalía del 

Estado. Ningún parlamentario habría aceptado sin rechistar que líderes autonombrados de 

movimientos incontrolados y radicales se arrogaran el derecho y proclamaran su intención 

de imponerles una opinión por la fuerza. En España, sin embargo, la izquierda no se distancia 

de este acoso extraparlamentario cada vez más grave. Al contrario. Cayo Lara, pero también 

sindicalistas y socialistas, hablan de tomar la calle para imponer su voluntad a un Gobierno 

que cuenta con el máximo respaldo jamás habido en nuestra democracia. Y que tiene no 

sólo el derecho, sino el deber de aplicar su política. Y de mantener intacto el monopolio de 

la violencia del Estado. Siempre que se quieran respetar las reglas de la democracia. 

Porque eso es lo que ahora está en juego. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/22/012.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/22/012.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/22/012.html
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Gran parte de la izquierda española, manifiestamente incapaz de presentar una opción 

política alternativa y un programa de reformas distinto al que el Gobierno y la UE están 

aplicando en España, apuesta por la calle. Porque ha perdido la esperanza de recuperarse del 

terrible varapalo electoral que se llevó. Parece que los sensatos en la izquierda se han desva-

necido o están derrotados. Apuesta por unas organizaciones izquierdistas radicales muy 

minoritarias que niegan directamente al Gobierno su legitimidad democrática. Y quieren 

ganar su primera victoria en la calle con una cuestión que moviliza muchos sentimientos y 

solidaridad porque en ella se visualiza —y televisa a todos los hogares españoles— la faceta 

más brutal de la tragedia de la crisis en personas concretas. Hablamos de los desahucios. 

Sus lemas son de una facilidad radical. «Exigimos ni un desahucio más. Alquiler social y 

Condonación de la deuda», decían ayer en su enésimo allanamiento de propiedad. Al 

tiempo que piden condonación de la deuda piden gasto público. Nadie sugiere ante lema 

tan bondadoso, que si no queremos comer piedras tenemos que pedir dinero prestado. Y 

que, para recibirlo, conviene no tener fama de ser contrario a pagar las deudas. Pero aquí no 

se habla de economía. Ni de ayudar a los más necesitados. Porque ahí habría fácilmente 

acuerdo. Que no necesitan ni quieren. Aquí se trata de echarles un pulso al Estado y al 

Gobierno. Y de sembrar el terror. La socialización del sufrimiento fue una estrategia etarra de 

éxito, recuerden. No es otra la que ahora pretende sembrar el miedo. Desde una vocación 

inequívocamente totalitaria y violenta. 

 

TEXTO Nº19                                  Escrache http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.h
tml 

Autor/es: Ignacio Camacho Fecha de publicación: 25/03/2013 
 

Escrache 
Ha habido demasiada complacencia moral con la crecida del nihilismo, del populismo y 

de la visceralidad antipolítica 
 

No se ha visto a ninguna tropilla de indignados asediar sedes o domicilios de los 

imputados en el ignominioso escándalo de los ERE. Tampoco las bizarras brigadas del 

escrache han perseguido a los parlamentarios de Bildu, conscientes legatarios morales 

del terror etarra. En cambio han llamado «asesinos» a los diputados del PP y les han 

colgado carteles en sus puertas, una forma de acoso que -salvando las distancias, sí, 

aunque no son tan largas- recuerda demasiado a la de los batasunos que dibujaban 

dianas frente a los domicilios de los constitucionalistas vascos. La socialización del 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.html
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sufrimiento, se decía entonces; ahora se habla de extender la conciencia del padeci-

miento de los desahuciados. La diferencia, por el momento, está en el límite de la 

violencia física, pero existe un evidente parentesco en el método de coacción, en la 

intimidación selectiva que, dirigida en exclusiva a los políticos de un solo partido, 

manifiesta un claro designio de sectarismo ideológico. Un proceso de culpabilización que 

comienza con el señalamiento, prosigue con la creación de un entorno de hostilidad y un 

linchamiento en las redes sociales y acaba en la definición de una condena justiciera. 

Veremos qué dicen los paladines intelectuales de la democracia real, los apóstoles 

filosóficos del populismo agresivo, cuando se produzca más pronto que tarde la inevita-

ble transgresión de la frontera del escarnio. 

 

Quizá todos, también los medios de comunicación, debamos entonar la palinodia por 

haber contribuido en alguna medida a la execración indiscriminada y al denuesto fácil de 

la casta dirigente, a la creación demagógica de un chivo expiatorio de la crisis al socaire 

del impulso populista. Algunos lo han puesto fácil con su insensibilidad, con sus 

privilegios, con sus abusos blindados al creciente malestar de una vertiginosa quiebra 

social. Pero ha habido una alegre complacencia general, estimulada incluso a veces 

desde la propia escena pública o institucional, con el surgimiento de un discurso 

nihilista y de una visceralidad antipolítica a los que nadie se ha atrevido a enfrentar la 

antipática realidad que sustenta el mecanismo representativo: que tenemos los políticos 

que merecemos porque somos nosotros quienes en libertad los hemos elegido. En 

libertad, sí; con todas sus limitaciones, vivimos en un régimen de libertades que sólo echa-

remos de menos cuando consigamos volver a destruirlas. 

 

Acaso esté cerca el momento en que empecemos a lamentar la tolerancia moral con 

esta falsa expresión de airada sentimentalidad popular que confunde la legitimidad 

ciudadana con la convulsión antidemocrática de la algarada escuadrista. Por ambigüedad, 

por miedo, por indiferencia, por remordimiento, por comodidad, hemos abierto la puerta 

al gentucismo y a ver quién encierra ahora esos demonios engordados con nuestra es-

tupenda, displicente, banal benevolencia. 
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TEXTO Nº20          Primero fueron a por los 
del PP… 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.h
tml 

Autor/es: Isabel San Sebastián Fecha de publicación: 25/03/2013 
 

Primero fueron a por los del PP… 
…Y como yo no era del PP guardé silencio… Ahora vienen a por mí y no queda nadie 

para protestar 
 

Sé que se trata de un poema manido, pero no se me ocurre modo mejor de expresar la 

gravedad de lo que está ocurriendo con el infame «escrache», o acoso, desatado por 

ciertos movimientos «pseudo-ciudadanos», como la Plataforma Antidesahucio, contra 

políticos populares. 

 

Martin Niemöller, el pastor luterano autor de esos versos, acabó en un campo de 

concentración por denunciar los crímenes del nazismo. Y cuando el sacerdote del 

presidio fue a interesarse por el motivo que le había llevado hasta allí, su respuesta fue 

un tratado de moralidad pública: «Dadas las condiciones en las que se encuentra nues-

tro país, soy yo quien debería preguntarle cómo es que no está usted aquí conmigo». 

 

Salvando las distancias derivadas del tiempo y el contexto histórico, Esteban 

González Pons, la última víctima de esta práctica propia del más vil matonismo 

pandillero, debería interpelar de igual modo a todos y cada uno de los diputados que 

se sientan en los escaños de la oposición. Porque todos y cada uno de ellos pueden verse 

abocados a la misma situación de indefensión en la que han estado el valenciano y su 

familia, condenados a servir de chivos expiatorios de la ira popular. Todos sin 

excepción. Cualquier representante del poder susceptible de ser reconocido como tal 

por quienes se consideran legitimados por la desesperación para tomarse la justicia 

por su mano y someter a los políticos al escarmiento que, según ellos, merecen. ¿O 

acaso no fue un gobierno socialista el que aprobó la primera ley de desahucio 

«express» en 2009? ¿No hubo desalojos durante la etapa de Zapatero en La Moncloa? 

¿Y no fue precisamente entonces cuando las cajas de ahorros, plagadas de 

sindicalistas y representantes de partidos de izquierdas en sus Consejos de 

Administración, concedieron las hipotecas que ahora dan lugar a estas ejecuciones, 

contempladas en las cláusulas impuestas a los prestatarios? 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/25/013.html
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La cobarde inhibición de PSOE e IU ante estas acciones de intimidación, 

antidemocráticas e ilícitas, recuerda a la indiferencia con la que la mayoría de los 

representantes del PNV contempló en su día los asesinatos de concejales del PP y el 

PSOE en el País Vasco, como si la cosa no fuera con ellos. Porque la cosa no iba con 

ellos, de hecho. La «fatwa» de ETA afectaba únicamente a los partidos nacionales 

susceptibles de negociar con la banda criminal, bajo la premisa, ideada por Rufi 

Etxeberría, de que cuando vieran a sus compañeros «en caja de pino y con los pies por 

delante» se avendrían a sentarse a hablar. O sea, que era indispensable implicarles 

personalmente en la tragedia con el fin de obligarles a ceder. Algo parecido a lo que 

intentan las turbas que acosan a los electos del PP en el ámbito de su intimidad, con la 

pretensión de que experimenten en sus carnes lo que siente un desahuciado. ¿Será por 

ello que la plataforma antes citada participó el pasado mes de enero en un acto de apoyo 

a los presos etarras? 

 

Esta escalada de violencia impune es tremendamente peligrosa. Los españoles 

tenemos memoria de lo que traen consigo estos brotes de furia desatada y sabemos que 

sólo engendran más brutalidad e injusticia. Es obligación del Ejecutivo resolver cuanto 

antes el drama de los desahucios, modificando la legislación y forzando a los bancos a 

demostrar más conciencia social, pero es deber de la oposición parar en seco esta 

locura. O la bestia que alimentan acabará devorándolos también a ellos. 

 

TEXTO Nº21             ¿Justicia o Venganza? http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/26/005.h
tml 

Autor/es: Jaime González Fecha de publicación: 26/03/2013 
 

¿Justicia o Venganza? 
 

Confieso mi error: creí que eran la expresión más vigorosa de una sociedad civil 

aletargada. Se ponían delante del portal donde habita el olvido y echaban cuerpo a 

tierra para evitar el desahucio de una madre y dos niños que aparecían en las fotos 

con los ojos velados. Aquellos críos, en cumplimiento de la Ley de Menor, salían en 

las imágenes con la cara tapada para proteger su identidad: ¡Qué pulcra puede llegar 

a ser la hipocresía! El relato de un desahucio es un Vía Crucis con catorce 

estaciones, las últimas de un sacrificio antihumano: vaciar los armarios, recoger el 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/26/005.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/26/005.html
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peluche de la almohada, recorrer los últimos metros del pasillo y cerrar para siempre 

la puerta de la calle. «Stop desahucios» consiguió canalizar un inmenso sentimiento 

de injusticia. Hasta que Ada Colau se erigió en musa irredenta de la causa y 

convirtió la tragedia en una guerra ideológica, tan ruin y bastarda que ha arruinado lo 

único hermoso que había en esta historia de vidas derrotadas: el clamor de una 

sociedad compasiva y solidaria. No busca justicia, sino venganza. Y pretende 

convertir el sufrimiento de la gente en el germen de un estallido social que derribe 

los muros del sistema. Tuve oportunidad de compartir plató con Ada Colau y sus 

lugartenientes: su discurso es puro marxismo. La persecución a los diputados del PP 

no busca tanto alterar el sentido de su voto mediante la presión y el acoso como 

aprovechar la indignación para arrinconar a los «criminales» que ostentan el poder 

político y económico. Para ellos, los desahucios no son otra cosa que la expresión de 

la «violencia del Estado», de manera que su respuesta intimidatoria responde al 

clásico «quien tiene derecho a un fin, también lo tiene a los únicos medios que 

conducen a él», incluyendo esa forma de violencia que llaman «escrache». El otro día 

sentí un escalofrío cuando uno de ellos, sin inmutarse, me dijo: «Si la hija de Esteban 

González Pons nos hubiera abierto la puerta de su casa, la habría dado una hos...». 

Confieso mi error: no son la expresión más vigorosa de la sociedad civil, sino un 

peligro para la convivencia. 

 

TEXTO Nº22              O Sancta Simplicitas! http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2013/03/26
/012.html 

Autor/es: Manuel Ángel Martín Fecha de publicación: 26/03/2013 
 

O Sancta Simplicitas! 
La confianza es una materia práctica, sencilla y barata, pero una vez perdida es 

laboriosísimo recuperarla 
 

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado sentencia anulando las «cláusulas suelo» 

hipotecarias «si no son transparentes», sólo pocos días después de que el Tribunal de 

Justicia de la UE dictara que las leyes españolas que afectan a las hipotecas y a los 

procedimientos de desahucio no son compatibles con las directivas europeas que protegen 

los derechos de los consumidores. En este último caso, los jueces podrán determinar si hay 

cláusulas abusivas en un contrato hipotecario y paralizar, en su caso, el procedimiento de 

ejecución. No va a ser tarea fácil -la verdad es que nunca lo es-la de los jueces que se 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2013/03/26/012.html
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enfrenten a contratos debidamente firmados, incluyendo la ratificación de que el 

infrascrito está perfectamente enterado de lo que firma Gran parte de la dificultad para 

entender muchos contratos nace precisamente de la aparición de un riesgo moral 

provocado por una bienintencionada sobreprotección, que genera tal cantidad de letra 

pequeña que anima a prescindir de su lectura. El mundo cada vez es más complejo, y 

por ello y paradójicamente es más necesaria la confianza en los demás que el 

conocimiento de los asuntos. El documento de limitación de responsabilidad que 

firmamos antes de un acto médico no garantiza que de verdad estemos enterados de los 

riesgos, y cuando adquirimos un vehículo sin tener ni idea de mecánica lo hacemos más 

confiando en el vendedor o en la marca que en las garantías que nos puedan ofrecer. Es 

verdad que la simplicidad que hace que «entendamos» a ciertas máquinas y personas -

aunque no todo lo comprensible sea verdadero- es una propiedad que se agradece y se 

busca. Simplificar es una virtud de líderes y organizadores que predican aquella 

máxima de «¡simplifícalo, estúpido!» («keep it simple, stupid!») que de alguna manera 

conecta con el principio metodológico de parsimonia o navaja de Ockham, según el cual 

en igualdad de condiciones la explicación más sencilla es la correcta. Pero lo simple tiene 

sus límites. Einstein aconsejaba, «hazlo tan simple como sea posible, pero no más», y Paul 

Valery remataba, «tout ce qui est simple, est faux». Para más inri, en nuestra lengua la sim-

plicidad es sinónimo de sencillez, pero también lo es de bobo, remachado en el superlativo 

«simplón». 

 

En finanzas cualquier contrato es extremadamente complejo y abstruso, y lo es en 

parte por un empeño garantista. El cumplimiento de las directivas sobre mercados de 

instrumentos financieros o el de la regulaciones de los bancos centrales, obligan al cliente a 

leer y firmar «enterados» y permisos que generan más recelo que seguridad. También son 

complejos los contratos porque la necesidad de captación de fondos, la pluralidad de 

productos, los mecanismos de cobertura o reducción de riesgos, la búsqueda de liquidez 

o de rentabilidad, dispararon la imaginación de los «diseñadores» financieros. El 

problema es que su eliminación en los momentos actuales conduce a una contracción 

de la oferta de fondos prestables, como las más restrictivas condiciones del negocio 

bancario implican la reducción y encarecimiento del crédito. Y es que, insisto, nada 

puede sustituir a la confianza perdida, que es la argamasa de cualquier sólida 

construcción social. La confianza es una materia práctica, sencilla y barata, pero una 

vez perdida es laboriosísimo recuperarla, igual que es imposible volver a meter la pasta de 
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dientes en el tubo del que ha salido. No es raro que entre tanta desconfianza echemos 

de menos cierta santa simplicidad. 

 

TEXTO Nº23 Yo me voy poniendo la venda http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/28/014.h
tml 

Autor/es: Ramón Pérez-Maura Fecha de publicación: 28/03/2013 
 

Yo me voy poniendo la venda 
Si no plantamos cara a Lacrimógena Colau entre todos, todos seremos muy pronto sus 

objetivos 
 
 
Conmovería a un muerto. Esa foto de Ada Colau en lágrimas reclamando la paralización 

de los desahucios, dándose toda ella en defensa de los más débiles, enternece a 

cualquiera. Casi me emociona a mí... Pero al final lo que provoca es arcadas. Cuando 

termine toda esta sucia campaña el resultado será que para poder gestionar un mercado 

de hipotecas que genere un legítimo beneficio a los millones de accionistas que tiene un 

banco y que han invertido sus ahorros de toda una vida en ser copropietarios de ese 

negocio, se hará necesario cobrar unos intereses mucho más altos que dificultarán las 

condiciones de acceso al crédito. Es decir, que el resultado de la operación de la señora 

Colau será que menos gente podrá acceder a las hipotecas, no más. Claro que a ella, que 

vive de alquiler, eso no le afecta.  

 

Esta mujer, que recibe en twitter el respaldo de Arnaldo Otegi -y yo, como Hermann 

Tertsch, me preguntó por qué Otegi tiene twitter en la cárcel- es la que ha decidido 

impartir credenciales de demócrata a quien piense como ella. Está llevando la violencia 

del acoso hasta los domicilios de los servidores públicos con la única justificación de 

presionarles para que cambien su línea de actuación y en lugar de seguir el mandato 

recibido de sus electores en las urnas, obedecer las indicaciones de quienes fueron derro-

tados. Demócratas, se dicen. Y ello por una sola razón: Colau y sus comandos están en 

posesión de la Verdad, como lo estaban los Camisas Pardas. Así que quienes tenemos el 

privilegio de poder expresar nuestra opinión en ABC o en cualquier medio de 

comunicación podemos ir poniéndonos la venda, porque la herida está próxima: es 

idéntica la legitimidad que se tiene para presionar a un diputado sobre lo que tiene que 

votar y la que se requiere para acosar a quien manifiesta puntos de vista discrepantes con 

Colau. Si no plantamos cara a Lacrimógena Colau entre todos, discrepantes y 
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adhirientes, todos seremos pronto sus objetivos. Porque con los impuestos de todos -

3,75 millones de Euros, según la información de Javier Chicote en ABC- le hemos 

financiado un chiringuito para promover la revolución sostenida por el contribuyen-

te. Ya se sabe. Vivimos en un tiempo en el que ante los problemas que debemos 

enfrentar, una parte de la población (la derecha, con perdón) se empeña en trabajar y 

en sacar adelante su familia y todos los necesitados que se le han ido adosando durante 

la crisis. Mientras que otra parte de la sociedad (la izquierda, con mucho más perdón) 

toma la calle para que la solución le venga dada. Porque de sacrificios propios, ni 

mijita, oiga. Que si eso funciona luego resulta una fórmula muy cansada. Y 

Lacrimógena Colau se quedaría sin posibilidad de seguir cobrando de nuestros 

impuestos. Vade retro. 

 

TEXTO Nº24                    El cuele de Colau http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/03/31/014.h
tml 

Autor/es: Iñaki Ezkerra Fecha de publicación: 31/03/2013 
 

El cuele de Colau 
Ada Colau no es antisistema. Es anti-PP. Es el cuele por la puerta de atrás del famoso 

cordón sanitario del pacto del Tinell 
 

El BNG condenó ayer el asesinato de una mujer rumana en Lugo calificándola de 

«víctima del terrorismo machista». Y uno, como es lógico, se identifica con la condena de 

ese crimen. Con lo que ya no se identifica uno es con su catalogación como «fenómeno te-

rrorista». Llamarlo de ese modo no puede entenderse más que como una licencia literaria 

porque no hay detrás ninguna ideología ni ningún grupo o partido que defiendan el 

asesinato de mujeres. Cuando se producen este tipo de hechos, ni siquiera los que los 

cometen amagan un discurso político que los legitime sino que saben que han actuado 

contra toda legitimidad moral y legal. Como el psicópata que comete un crimen de 

naturaleza sexual. El propio significado que, en estos casos, tienen las movilizaciones 

ciudadanas es distinto al de las convocadas ante los atentados de ETA o de Al Qaida, 

porque detrás de estos sí hay un discurso político que trata de legitimarlos y justificarlos. 

Ante un crimen pasional o sexual, la comunidad donde ha tenido lugar sale a la calle para ex-

presar colectivamente su conmoción, su solidaridad con la familia y, a lo sumo, para exigir 

unas medidas policiales o judiciales más eficaces contra esa lacra social. 
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Lo que me llama enormemente la atención es que ese empeño por atribuir, a lo que no lo 

tiene, un componente ideológico se produzca en la misma sociedad en la que a la vez se 

trata de desposeer de ese mismo componente a lo que sí lo tiene. Detrás de los acosos a los 

políticos del PP y a sus familias protagonizados por las turbas de Ada Colau no está sólo la 

protesta contra el drama social de los desahucios. Está una repulsiva y disimulada 

estrategia para resucitar el famoso cordón sanitario contra ese partido que se ideó en el 

pacto del Tinell. Ada Colau no es antisistema. Es anti-PP. No es más que el regreso, el cuele 

por la puerta de atrás, de esa ideología incivil que entró con el Tripartito y el zapaterismo 

por la puerta grande de nuestra democracia y que consideraba que la derecha debe ser 

eliminada a toda costa del espectro político. Sólo eso explica que no se responsabilice de 

los desahucios ni al PSOE, en cuya legislatura se fraguaron, ni al PSC ni a CiU, que 

representan la Cataluña del despilfarro y los enjuagues con La Caixa. 

 

El mal llamado «escrache» —que traslada una práctica realizada contra los responsables 

de la dictadura militar argentina a los cargos electos de la democracia española— no sólo 

se carga un montón de derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución (el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen...) sino en la misma 

Carta Universal cuyo artículo 19 dice expresamente que «todo individuo tiene derecho a 

no ser molestado a causa de sus opiniones». Yo no sé si esa modalidad del acoso es 

terrorismo. No me metería en ese charco bizantino. Lo que sí resulta más que demostrable 

es que tiene la misma raíz que el terrorismo en el «odio ideológico» que está penado en 

España desde 1995. 

 

TEXTO Nº25               Adrenalina populista http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/12/013.h
tml 

Autor/es: Ignacio Camacho Fecha de publicación: 12/04/2013 
 

Adrenalina populista 
La expropiación de viviendas es una sobredosis de adrenalina con la que la izquierda se 

inyecta vigor propagandístico 
 

En la batalla de los marcos mentales, que es donde se dilucida la hegemonía política, la 

izquierda española le está tomando ventaja al liberalismo. Lógico en parte porque la 

crisis impone recetas antipáticas a las que es fácil oponer descomprometidas fórmulas 

retóricas populistas, y también porque el centroderecha no encuentra el modo de 
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comunicarse con eficacia; fracasado el prosaico mantra rajoyano de «no gastar más de lo 

que se tiene», el Gobierno ha tirado la toalla de la persuasión y se ha resignado a perder 

la iniciativa argumental, fiándolo todo a que al final arranque el motor de economía. Ni 

siquiera ha logrado que arraigue por completo la evidencia de la quiebra financiera 

pica. En un país de profunda mentalidad proteccionista la gente lo que quiere es 

precisamente poder gastar más de lo que tiene... con ayuda del Estado. 

 

La penúltima victoria argumental la acaba de ganar la izquierda en Andalucía con el 

decreto de expropiación de viviendas a los bancos. Compatible o no con la legalidad, la 

medida posee un devastador impacto de opinión pública. Mientras el PP bracea en 

complejos equilibrios tratando de compaginar la protección a los desahuciados con el 

mantenimiento de la seguridad jurídica, la coalición socialcomunista andaluza descuelga 

el traje de Robin Hood para repartir casas vacías entre los pobres. Es una decisión tan 

simple que ni siquiera necesita llevarse a efecto, para lo que probablemente tropezará con 

un sinfín de trabas legales. Pero su mera formulación, su puesta en escena, tiene un 

sensacional efecto propagandístico en medio de una sociedad amedrentada por el 

empobrecimiento. Borra el fracaso de los sucesivos planes autonómicos de vivienda -

para eso hay que saber gestionar- y presenta al mundo una audaz opción casi 

revolucionaria. La nueva versión de aquel «ea, tó pal pueblo» de Alfonso Guerra en el 

83: una sobredosis de adrenalina populista que además deja al adversario obligado al in-

grato papel de señalar sus inconvenientes y quedar como paladín de un falso darwinismo 

social, defensor de los privilegios de los plutócratas frente a una dramática tormenta de 

embargos. 

 

Será difícil, muy difícil, que la Junta logre de veras expropiar un número significativo 

de inmuebles para redistribuirlos entre familias amenazadas de desahucio. Falta soporte 

jurídico y estructura administrativa. Pero da igual: ese seguimiento no lo va a hacer nadie. 

Importa el marco, el Trame de resonancias bolivarianas -«¡exprópiese!»- con el que la 

izquierda se ha apoderado del debate estableciendo una posición de ventaja que 

consolida además con su dominio estratégico de la calle y de las redes sociales. Mientras el 

Gobierno de la nación contaba los metros a los que pueden acercársele los activistas 

del acoso, el de Andalucía se cuelga la pegatina de «sí se puede» para hacerle un escrache 

a los bancos. 
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TEXTO Nº26             Los desahucios, según 
la Junta 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2013/04/15
/005.html 

Autor/es: Álvaro Ybarra Pacheco Fecha de publicación: 15/04/2013 
 

Los desahucios, según la Junta 
La Junta oculta deliberadamente el número de viviendas públicas vacías que existen en 

Andalucía, que bien podrían resolver el problema  
 

El desahucio de una sola familia es un drama que los poderes públicos están obligados a 

atender para garantizar el derecho constitucional a la vivienda   y evitar situaciones de 

desamparo. Dada la alarma social creada en torno a los desahucios por impagos de vi-

viendas familiares, que se han practicado en España en las últimas décadas sin que nadie 

se diera por aludido, el Gobierno central ha puesto en marcha una serie de medidas, 

alguna más afortunadas que otras, para evitar este tipo de situaciones. Sin que exista aún 

un consenso mayoritario sobre las normas a aplicar la Junta de Andalucía se ha sacado 

de la manga un decreto que le permitirá expropiar viviendas vacías a bancos e 

inmobiliarias para cederlas en régimen de alquiler durante un periodo de tres años. Sue-

na hasta bien. Pero si se analiza el contenido del decreto y se tienen en cuenta los 

antecedentes todo se reduce a un brindis al sol, tan arbitrario como populista, que 

tendrá como única consecuencia la de agredir el derecho a la propiedad privada sin 

atacar de fondo la causa de los desahucios.  

 

En primer lugar, la Junta oculta deliberadamente el número de viviendas públicas vacías 

que existen en nuestra comunidad autónoma, que bien podrían resolver el problema. Ha 

llegado incluso a quitarlas de la web de la Empresa Pública de Viviendas de Andalucía 

(Epsa) con el pretexto de que las que aparecen no valen porque están reformando la 

página. También se desconoce el número de familias expulsadas de su vivienda en 

Andalucía, cuyos desahucios fueron tramitados por la propia Junta y ejecutados por 

algunas de las cajas de ahorro, hoy mayoritariamente quebradas, que tutelaba el 

Gobierno Andaluz. Por supuesto no se sabe a cuantos afectará el decreto. De momento 

los cuatro primeros reclamantes pertenecen a la plataforma política que ha asesorado a 

la consejera Cortés en la elaboración de la nueva norma. 

 

Sí se sabe, sin embargo, que la Junta adeuda a las entidades financieras a las que pretende 

expropiar más de 400 millones de euros, cifra inferior a la deuda acumulada con 
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constructoras e inmobiliarias, cuyo colapso económico ha dejado sin trabajo a miles de 

andaluces que ahora son candidatos al desahucio. También se conocen los sonados y 

reiterados fracasos de los planes de viviendas de la Administración autonómica 

anunciados a bombo y platillo, por no hablar de la Agencia de Fomento del Alquiler, 

que dejó un reguero de deudas y de agencias de intermediación quebradas sin acercarse ni 

de lejos a los objetivos marcados. 

 

¿Creen que con estos antecedentes el bipartito social-comunista de Griñán/Valderas va 

a propiciar que se cumpla el mandato constitucional del derecho a la vivienda? Este 

decreto no es más que un desvarío para buscar un chivo expiatorio, distorsionar la 

realidad y dar rienda suelta a sus más viscerales prejuicios ideológicos. 

 

TEXTO Nº27                       Acoso rojipardo http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/16/013.h
tml 

Autor/es: Hermann Tertsch Fecha de publicación: 16/04/2013 
 

Acoso rojipardo 
Lo increíble es que tenga que ser ese colectivo de Manos Limpias el que dé un paso que 

debió dar hace mucho tiempo ya el propio PP 
 

El colectivo Manos Limpias denunció ayer ante el fiscal General del Estado a la 

portavoz de la llamada Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, 

como presunta inductora y cooperadora en delitos de amenazas y coacciones. Colau es 

la máxima representante de los comandos de activistas que mantienen una campaña de 

acoso a políticos del Partido Popular en toda España. Su objetivo declarado es la intimida-

ción y coacción de los parlamentarios y cargos electos para que voten en el sentido en que 

les ordena Colau y su gente como condición para dejarles vivir en paz. La gran jefa de los 

activistas de la extrema izquierda y del movimiento antisistema que llevan a cabo estos 

acosos ha formulado sus amenazas a los políticos en numerosas ocasiones ante las 

cámaras de televisión. Lo increíble es que, al final, tenga que ser ese colectivo de Manos 

Limpias el que dé un paso que debieron dar hace mucho tiempo ya el propio PP o de oficio 

el fiscal General del Estado. Habría sucedido en cualquier país de nuestro entorno de haber 

hecho alguien en televisión un llamamiento a perseguir y acosar a los políticos electos para 

doblegar su voluntad y forzarles a cambiar de sentido su voto parlamentario. Hay 

polémica ahora sobre la forma adecuada de calificar estas agresiones que dirigen los 
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comandos Colau exclusivamente contra políticos del PP. Cuando obvio que la 

responsabilidad en los desahucios recae ante todo en los socialistas que llevaron a la 

economía española a su bajada a los infiernos. Algunos han criticado a María Dolores de 

Cospedal por calificar estas acciones como un acoso nazi. Y no sólo consideran 

inapropiado ese término aquellos que, en la izquierda parlamentaria, apoyan por primera 

vez desde la muerte de Franco acciones violentas contra la derecha parlamentaria. En la 

alarmante ruptura de una unidad de los demócratas que se mantuvo siete lustros. Algunos 

como Arcadi Espada consideran que se utiliza aquí la palabra «nazi» en vano. Y que sería 

mejor denominarlos «acosos terroristas» porque su objetivo proclamado es causar miedo 

a los políticos hasta quebrar su voluntad y cambiar su voto. Otros dicen que al ser activistas 

de la izquierda más radical resulta absurdo adjudicarles un término que se adjudica a la 

extrema derecha. Me parecen bien ambos. O acoso rojipardo. Creo que los comandos de la 

señora Colau practican el terrorismo de baja intensidad. Pero también que, siendo 

comunistas, han adoptado unos mecanismos de presión que son calcados a los utilizados 

por el nacionalsocialismo en su primera fase, cuando aun estaba lejos del poder. La 

alianza rojiparda puede llamarse esta simbiosis totalitaria. 

 

Cuando recibimos noticias de que también los comunistas parlamentarios de IU y lavada 

ETA retoman una cooperación que tuvieron hasta el atentado de la calle Correo. La 

definición de agitación rojiparda la merecen las campañas en las redes sociales promovidas 

por una extrema izquierda que encuentra también enorme predicamento en las televisio-

nes privadas. En estos momentos de pasiones, angustias muy lógicas, demagogia 

descontrolada y agitadores sin escrúpulos, las televisiones están jugando un papel que puede 

ser letal, si sus responsables no adoptan un mínimo de sensatez. Si la violencia grave sigue 

a la violencia selectiva y taimada de Colau y compañía, el futuro juzgará con dureza a unas 

televisiones, sin las cuales el zafio y obtuso mensaje de la venganza, el resentimiento y los 

aromas de la justicia popular no habrían cristalizado necesariamente en tragedia. La 

voracidad del sensacionalismo mediático, la impotencia de una izquierda arrastrada por 

sus peores instintos y la irresponsable pasividad del Gobierno son esa mezcla explosiva 

que sólo espera la chispa de un trágico incidente. 
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TEXTO Nº28           Muy honrados, señorita http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/19/005.h
tml 

Autor/es: Jaime González Fecha de publicación: 19/04/2013 
 

Muy honrados, señorita 
 

No deja de ser un pequeño motivo de orgullo –tampoco hay que exagerar- que Ada 

Colau nos haya dedicado un capítulo en la presentación de su libro. Tan honrosa 

distinción confirma que no hay presentación literaria sobre la que no planee la sombra 

de esas tres letras centenarias que parecen traerla de cabeza. Al fin y al cabo, sus 

ataques confirman que para entrar en el parnaso conviene llevar bajo el brazo un 

ejemplar de ABC, aunque sea para lanzarnos un escrache a distancia y ponernos a 

caldo. Mucho antes de que esta irredenta damisela irrumpiera a trompicones en el fondo 

del paisaje, ABC ya lideraba la plataforma por la libertad, una iniciativa popular que no 

pretendía otra cosa que evitar el desahucio de la democracia. Nos partieron la boca 

tantas veces antes de que Ada Colau pudiera expresarse libremente, que no es cuestión 

de enseñarle las heridas. Tenemos tantas cicatrices que le recomendaría que no 

malgastara inútilmente sus fuerzas. No trate de arañarnos, señorita, que nuestra piel se 

ha hecho dura de aguantar las embestidas. Lo suyo, perdóneme, es un balsámico ataque 

que se agradece de veras, acostumbrados como estamos a batirnos el cobre con 

gigantes. Me atrevería a darle un último consejo: cultive la modestia y mírese los pies: 

los tiene usted de barro. Y embride su lengua, que sus insultos alientan mi nostalgia. 

Qué tiempos aquellos en los que nos curtimos de espanto bajo el fuego graneado. En 

cualquier caso, resulta estimulante que aproveche la presentación de su libro para 

dedicarnos un capítulo de agravios; en un día tan señalado, sus citas reiteradas a ABC 

nos reafirman como periódico de referencia. Nunca creí que se atreviera a tanto, razón 

de más –nobleza obliga- para reiterarle el profundo agradecimiento de quienes nos 

enfrentamos cada día al bendito oficio de contar la verdad, aunque nos cueste algún 

zarpazo. Ahora que está a punto de entrar en el parnaso –con ABC bajo el brazo-, 

permítame el atrevimiento de sugerirle que me dedique su libro. Ponga usted lo que 

quiera, pero no me llame criminal. 

 

 

 

 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/19/005.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/19/005.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/19/005.html


 192 

TEXTO Nº29                  Vallas y bucaneros http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe
/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/24/015.h
tml 

Autor/es: Melchor Millares Fecha de publicación: 24/04/2013 
 

Vallas y bucaneros 
Hay que recuperar la política, la ética, la ejemplaridad; pretender que no hay derecho a 

quejarse es insostenible 

Falta un discurso político de fuste. Falta, y urge. Los ciudadanos se sienten alejados de la 

casta política. No es sólo el Gobierno. No es sólo el PP. Ni tampoco el PSOE. O IU. 
O los demás. Es el sistema, directamente. Son los partidos, controlados por unos pocos. 

La distancia la simbolizan, ya , unas vallas que rodean el Congreso para impedir «el 

asedio» previsto. Pero el Congreso, en rigor, hace mucho que vive rodeado de vallas, no 

metálicas, que le separan del personal. Se trata de vallas políticas, ideológicas, éticas, 

morales. Como a los que mandan les distancian de la peña los cristales blindados y 

oscurecidos de sus coches. 

 

No me gustan los escraches. Ni los asedios. Tienen razones para el cabreo quienes los 

hacen. Tratan de sacar provecho quienes están en la instrumentalización. Pero una turba de 

afectados no está asistida por la razón absoluta porque sea numerosa o tenga motivos. 

¿Quién establece los límites? ¿Qué injusticias merecen esa respuesta? 

 

El Gobierno y el PP han acreditado escasa sensibilidad y talento político para afrontar el 

drama de 1os desahucios. Sólo dedicaron tiempo a la vertiente jurídica del problema, 

con una solución final mejorable, y desdeñaron preocuparse de lo social y lo político. O 

sea, lo sustantivo. ¿Alguien ha visto, leído o escuchado una palabra, una idea, una aportación 

al debate o a las soluciones de la ministra de Asuntos Sociales? Ah, ¿que quién es esa mi-

nistra? Sí, Ana Mato. 

 

Se equivoca parte de la izquierda en tratar de buscar auxilio a su fracaso en las urnas 

apuntándose a la bronca callejera. Se sabe dónde comienza, pero nunca dónde termina. Y 

menos todavía si la marea de los desahucios se inició con el Gobierno socialista de 

Zapatero, bajo una media anual de más de 50.000 ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 

2011, a las que respondieron, con Carmen Chacón como ministra de Vivienda e 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/24/015.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/24/015.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/04/24/015.html
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inspiradora, con la creación de nuevos Juzgados para agilizar y acelerar el proceso de 

poner en la calle a quienes no podían pagar. 

 

Pero dicho esto, los diputados, todos, debieran reflexionar muy en serio y rápido no sobre 

las vallas, sino sobre la sima abierta entre ellos y los ciudadanos. Han de recuperar la calle y 

a sus habitantes. Prospera la estafa a gran escala, el latrocinio, los comisionistas, la 

corrupción, la financiación ilegal. Las complicidades. La pasividad. El silencio. La 

partitocracia. La política plasma, en fin. La democracia no es que te voten cada cuatro años 

y a otra cosa. En el voto no terminan los deberes y los derechos del ciudadano. Muy al 

contrario, ahí empiezan. Se han quedado los mandamases en el déficit y el ajuste. Hay que 

recuperar la política, la ética, la ejemplaridad. Pretender que no hay derecho a quejarse es 

insostenible. 

 

No vale todo. Pero un problema, y de enjundia, se solventa atajando la causa. Sí. Hay 

muchos que quieren liarla. Mañana. Y pasado. Pero o resolvemos los problemas o crecerán 

los bucaneros. A uno y otro lado de las vallas. Metálicas o de las otras. 
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TEXTO Nº1         Solución a los desahucios http://www.larazon.es/historico/1675-

solucion-a-los-desahucios-por-irene-villa-
LLLA_RAZON_497560#.Ttt1qrpSceWG
4rA 

Autor/es: Irene Villa Fecha de publicación: 29/10/2012 
 

Solución a los desahucios 
 

Subir el escalón de la independencia es un sueño cada vez más inalcanzable. Hace unos 

años se conseguía a costa de trabajar catorce horas, de invertir ratos libres en buscar 

nuevas vías de financiación, de gastar fines de semana detrás de una barra... Hoy se aleja 

cada vez más el deseo de miles de jóvenes españoles, que tardarían casi una vida en 

comprar una vivienda, destinando su salario íntegramente. Eso, quien tenga la suerte de 

tenerlo, y dejando fuera otros gastos como la alimentación, el transporte o el ocio, 

incompatibles con tener una vivienda. Por ello, hace unos años, sólo el 2% de la 

población española de entre 18 y 24 años se lanzaba a comprar una casa, que requería, en 

algunas comunidades, hasta el 90% del salario. Esto, unido a los altísimos precios del 

alquiler y el consecuente endeudamiento familiar de quienes decidían emanciparse, se 

traducía en una bajísima tasa de emancipación a nivel nacional. Hoy, el drama social se 

multiplica con una altísima tasa de desempleo, emergencia nacional, pero sobre todo con 

los desahucios que no sólo arruinan vidas, sino que arrasan hasta con las ganas de seguir 

viviendo. Como el Estado del bienestar está para ayudar a quienes lo han perdido todo, 

los partidos deben unirse y dar solución a los desahucios, drama que sólo interesa a los 

bancos quienes, precisamente, originaron este desastre por ofrecer créditos de manera 

irresponsable. Hay que poner freno a una situación social que mancilla nuestra imagen y, 

si la banca recibió dinero del Estado, es también su compromiso buscar una solución. 

 

TEXTO Nº2                     Desahucios letales http://www.larazon.es/historico/6844-
desahucios-letales-por-cristina-l-
schlichting-
SLLA_RAZON_497844#.Ttt1blDkU9bott
u 

Autor/es: Cristina L. Schlichting Fecha de publicación: 30/10/2012 
 

Desahucios letales 
 

Tres casos en una semana. Dos hombres se han suicidado y un tercero lo ha intentado 

cuando iban a ser desahuciados. El que ha salvado la vida ha sido un hombre de Burjassot 

http://www.larazon.es/historico/1675-solucion-a-los-desahucios-por-irene-villa-LLLA_RAZON_497560#.Ttt1qrpSceWG4rA
http://www.larazon.es/historico/1675-solucion-a-los-desahucios-por-irene-villa-LLLA_RAZON_497560#.Ttt1qrpSceWG4rA
http://www.larazon.es/historico/1675-solucion-a-los-desahucios-por-irene-villa-LLLA_RAZON_497560#.Ttt1qrpSceWG4rA
http://www.larazon.es/historico/1675-solucion-a-los-desahucios-por-irene-villa-LLLA_RAZON_497560#.Ttt1qrpSceWG4rA
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(Valencia) que se lanzó desde un segundo y quedó inconsciente. Los fallecidos son un 

hombre de Granada, de 53 años, que se tiró de su piso el jueves y un joven que se inmoló 

el martes desde un puente en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Pero esto qué es? ¿Vamos a 

permanecer callados? 350.000 familias han sido arrojadas a la calle desde que comenzara 

la crisis y las ejecuciones hipotecarias van en alza: en lo que va de 2012 se han 

incrementado un 20,6% con respecto al año anterior. Puede que la gente haya sido 

imprudente al endeudarse, puede que el sueño de un hogar propio nos haya cegado en 

tiempo de riqueza, pero no hay derecho a este desastre social. ¡También los bancos se 

equivocaron concediendo hipotecas a troche y moche y sin embargo los estamos 

ayudando! Es precisa ya una iniciativa política. La Conferencia Episcopal ha sido la 

primera institución en alzar la voz en el reciente documento sobre la crisis: «Es urgente 

encontrar soluciones que permitan a esas familias, igual que se ha hecho con otras 

instituciones sociales, hacer frente a las deudas sin tener que verse en la calle». Esta 

misma semana, en declaraciones a Onda Vasca, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, 

reiteraba la necesidad de proteger el hogar de tantas familias. Interesantísima ha sido la 

propuesta presentada al Consejo General del Poder Judicial de un grupo de magistrados 

encabezado por Manuel Almenar Berenguer que proponía medidas de protección del 

deudor, desde «el reparto con el cliente endeudado de las ayudas que la banca recibe del 

Estado», hasta la modificación de la tasación de viviendas, pasando por la dación en pago 

o el establecimiento de periodos de carencia y quitas. Supongo que no corresponde al 

CGPJ cambiar la Ley, pero para eso está el Parlamento. Para eso lo votamos. Ya está bien, 

la gente no puede estar quitándose la vida mientras la banca recauda beneficios año tras 

año. La sociedad española, con un parado entre cada cuatro personas, está sosteniéndose 

gracias al esfuerzo de las familias. ¿Acaso no merece esta institución el mismo esfuerzo 

que las entidades financieras? Hay padres que se ven en la calle con sus hijos porque eran 

avalistas. No sólo pierden los hijos todo lo invertido en el piso, es que sus progenitores 

pagan también y todos quedan en la lista de morosos, sin poder acceder ni a una tarjeta 

bancaria. Se les condena para siempre al mercado negro, porque sus sueldos serán 

embargados de por vida y jamás podrán pagar la deuda. Si no hacemos algo, una parte 

demasiado amplia de la sociedad será foco no sólo de suicidios, sino de delincuencia y 

rémora económica. 
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TEXTO Nº3                            Desahuciados http://www.larazon.es/historico/7976-
desahuciados-por-manuel-duran-
MLLA_RAZON_498915#.Ttt1KPwZWQ
mnA9F 

Autor/es: Manuel Durán Fecha de publicación: 04/11/2012 
 

Desahuciados 
 

Las ejecuciones hipotecarias se han convertido en la cara más áspera de la dramática 

crisis económica y financiera que estamos sufriendo. Desgraciadamente, tienen que 

ocurrir situaciones fatales, como el suicido de un afectado por desahucio ocurrido en 

Granada, para que de nuevo se intente mejorar la situación actual. No creo que sea ni el 

momento, ni el asunto para intentar sacar ventaja política. El PSOE no tiene ninguna 

legitimidad para dar lecciones en este tema, ni el resto de la oposición tiene una postura 

que no sea la de agitar banderas para intentar cazar votos en el coto de la angustia 

humana. Por lo tanto, si es deseable la visión de Estado, y la unión de las fuerzas políticas 

para resolver los problemas en general, mucho más lo es para resolver este problema 

«humanitario» con consecuencias económicas. Tampoco hay que obviar, precisamente, la 

dimensión financiera de esta cuestión. Si queremos ser un país serio, dónde funcionen las 

cosas razonablemente, no es posible aplicar una especie de «tabla rasa», o de amnistía 

hipotecaria, dónde se premie el impago, en vez del cumplimiento de los contratos. A lo 

mejor es un buen momento para estudiar medidas como la «dación en pago», y otras que 

amortigüen los efectos de los desahucios, a la misma vez que se define el necesario 

saneamiento del sistema financiero y la creación del «Banco malo», que tendría que 

asumir las viviendas embargadas por el impago de las hipotecas. La casa es un lugar 

donde caben esperanzas y desgracias. El presidente Rajoy tiene por delante el reto de 

convertir una vivienda en desgracia, en una casa con esperanza. 

 

TEXTO Nº4           Pacto sobre el desahucio http://www.larazon.es/historico/3404-
pacto-sobre-el-desahucio-por-j-a-gundin-
LLLA_RAZON_499094#.Ttt1dVI3C4Q
Mswg 

Autor/es: J.A. Gundín  Fecha de publicación: 05/11/2012 
 

Pacto sobre el desahucio 
 

En el último rifirrafe parlamentario entre Rajoy y Rubalcaba pasó un ángel que, por su 

rareza, sólo podía identificarse como el ángel del consenso. Apenas revoloteó unos 
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minutos por el Hemiciclo, pero fue suficiente para alertar de que la tragedia de los 

desahucios es de tal envergadura y dureza que exige un armisticio entre PP y PSOE para 

darle la mejor de las soluciones. Con el dolor de decenas de miles de familias que pierden 

sus casas no caben politiqueos de bajo vuelo, ni populismo, ni ensañamiento. Según 

cálculos de expertos y jueces que han investigado el problema, el año se cerrará con cien 

mil desahucios, cifra que puede duplicarse en 2013. Por eso estuvo acertado el presidente 

del Gobierno al tomar en consideración la oferta del líder socialista de pactar una salida, 

porque en el empeño también está en juego el prestigio del Congreso. Nada les haría más 

feliz a los «indignados» que hacen la Carrera de San Jerónimo que la inoperancia de los 

diputados ante la plaga que muestra el rostro más doliente de la crisis. 

 

La solución, sin embargo, no es tan sencilla como asegura la izquierda, según la cual 

bastaría con cambiar a fondo la ley hipotecaria, de suerte que se estableciera la dación en 

pago sin restricciones y se impidiera de hecho el desahucio cuando el afectado estuviera 

en paro o cuyos ingresos fueran reducidos. Una modificación tan radical de la norma 

acarrearía más daños al sistema crediticio que ventajas a los ciudadanos. Puede que hoy 

beneficiara a muchas de las familias afectadas, pero perjudicaría gravemente a las que en 

un futuro quisieran adquirir una vivienda. Las condiciones hipotecarias se endurecerían 

de tal modo que conseguir un crédito sólo estaría al alcance de unos pocos privilegiados. 

Algo muy frustrante en un país donde el 80% de sus ciudadanos aspira a tener su 

vivienda en propiedad. Pero también sería muy inoportuno, justo cuando se está poniendo 

en marcha el «banco malo» para vender por la vía rápida todo el ladrillo acumulado en 

diez años. Por muy buenas que sean las condiciones de compra, no parece que se pueda 

prescindir de un crédito hipotecario. Lo más razonable, por tanto, es aplicar la propuesta 

que comparten Rajoy y Rubalcaba: hacer más transparente la ley y negociar con los 

bancos una reforma del Código de Buenas Prácticas, la excelente iniciativa aprobada 

hace seis meses, pero que aún puede dar mejores resultados. La clave es que la banca 

abra la mano, sobre todo con las familias más golpeadas. A problemas excepcionales hay 

que responder con fórmulas excepcionales. Y si el banco en cuestión es uno de los 

nacionalizados, con más motivo. De lo contrario, se les daría munición a los que con un 

punto de demagogia dicen que hay dinero para rescatar a los bancos, pero no a las 

personas. 
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TEXTO Nº5                                Desahucios http://www.larazon.es/historico/7226-
desahucios-por-pedro-damian-de-diego-
JLLA_RAZON_499528#.Ttt1hhWxXIr77
62 

Autor/es: Pedro Damián DE DIEGO Fecha de publicación: 07/11/2012 
 

Desahucios 
 

Uno de los signos de la crisis económica más descorazonadores y sangrantes es 

el  fenómeno de los desahucios motivados por impago de las obligaciones crediticias de 

numerosas familias ahogadas en la tremenda situación en que nos encontramos.  

 

En algunas ocasiones hemos asistido a episodios en los que las instituciones financieras 

han protagonizado actuaciones despiadadas que han terminado con la puesta de patitas en 

la calle, a veces incluso por unos pocos miles de euros, de ciudadanos incapaces de hacer 

frente a sus deudas.  

 

Sensible a este terrible panorama, la Junta ha tenido los reflejos suficientes para poner en 

marcha un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, programa 

modélico e innovador que está haciendo que muchas otras comunidades autónomas se 

miren  en el espejo de Castilla y León.  

 

Se trata además de un problema que está creando alarma social e importantes tensiones 

en la convivencia cotidiana, como lo reflejan las recientes ocupaciones de sedes bancarias 

en Valladolid por parte de plataformas de apoyo a los afectados. 

 

Ante tales situaciones (en 2011 hubo unos 3.000 desahucios en Castilla y León y en 2012 

previsiblemente se realizarán el doble), con este servicio se abre una puerta a la esperanza 

para las personas en riesgo de perder su vivienda habitual, siempre y cuando el precio de 

ésta sea inferior a 300.000 euros, ya que  tendrán acceso a un sistema de mediación en la 

negociación con los bancos y se beneficiarán de medidas preventivas y paliativas para 

superar ese difícil trance. 
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TEXTO Nº6       Inhumanidad del desahucio http://www.larazon.es/historico/6538-
inhumanidad-del-desahucio-por-martin-
prieto-
ULLA_RAZON_499848#.Ttt1cySFEQ5q
1VT 

Autor/es: Martín Prieto Fecha de publicación: 08/11/2012 
 

Inhumanidad del desahucio 
 

El estatal Banco Hipotecario era el cotolengo de la clase media empobrecida o venida a 

menos: la burocracia era la mínima, los intereses bajos y si con razones comprobables 

dejabas de pagar una letra el procedimiento de desahucio se arrastraba perezosamente 

como una tortuga dándole tiempo a una bonanza. El BH lo enterró Cristina Narbona, hoy 

asesora de Rubalcaba, y coartada de José Borrell. Miguel Boyer (por cuya salud hago 

votos ) no entendía que el Estado lo tuviera, ni bajo su Gobierno, y también desguazó el 

Banco Exterior de España que tanto hizo por los esenciales exportadores. Las Cajas de 

Ahorros y los Montes de Piedad (gran nominación solidaria), a donde acudían hasta Lola 

Flores con sus joyas, son sólo un brumoso recuerdo de comienzos del siglo pasado y 

parte del actual, cuyo espacio ha sido ocupado por la usura y el «compro oro». La crecida 

de lanzamientos, con más suicidios de los que se cuentan, como un daño colateral, sume 

en el lumpenproletariado a las familias que lo sufren y es inhumano e inmoral. La dación 

de pago, que viene de EE UU, es como si te dan a elegir entre la guillotina y la horca, que 

es menos sanguinolenta. Sin trabajo, sin patrimonio y con hijos no te puede salvar ni 

Cáritas de vivir bajo un puente hasta que te llega la orden de desahucio, eso sí, con 

dación al banco emisor. Desahucio era el término fúnebre con el que los médicos 

etiquetaban a un enfermo terminal y es propio que haya pasado a la jerga inmobiliaria 

porque una vez instalado en la calle con sus enseres, un grupo familiar ha finalizado su 

recorrido vital y es muy poco probable que vuelvan a alzarse del arroyo. La solidaridad 

familiar ha tocado techo y ya no hay lugar en la casa de los abuelos y/o demás parientes: 

solo hay sitio para la mohína y la degradación social. Hay que remitirse a «La busca», de 

Pío Baroja, para encontrar este retrato cruel, pero entre rascacielos. Tiene que haber una 

solución para esta sangría que fluye por las ventanas. O si no, la solución de los jemeres 

rojos: regreso al agro, todos al campo a levantar un chamizo y criar un cerdo, que para 

eso no hace falta ni investigación ni desarrollo.   
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TEXTO Nº7               El final de la escapada http://www.larazon.es/historico/3215-el-
final-de-la-escapada-por-jose-clemente-
JLLA_RAZON_500068#.Ttt1uuurdtVrU
RP 

Autor/es: José Clemente Fecha de publicación: 09/11/2012 
 

El final de la escapada 
 

Pocas cosas suceden en la vida de las personas más desagradables y tristes que la muerte 

de un ser querido, pero si hay alguna que se le asemeje por el desarraigo que conlleva esa 

es, sin duda, el desahucio. Ver cómo un agente judicial se planta ante tu casa y tu familia 

para comunicarte que te quedan tres días para desalojarlo todo es materia exclusiva de 

almas templadas, porque las que no lo son acaban como el mítico boxeador José Manuel 

Ibar, «El Morrosko de Cestona», conocido popularmente como «Urtain», que dos días 

antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona se lanzaba desde un décimo 

piso en el madrileño barrio de El Pilar, después de oír el timbre de su casa de la que le 

iban a desahuciar. No fue el primero, ni tampoco el librero del barrio granadino de La 

Chana, José Miguel Domingo, será el último. No se trata de Grecia, sino de España, 

donde el acoso de los Bancos a los que no pueden pagar su hipoteca conduce a callejones 

sin salida. Por eso es de aplaudir que los socialistas, y anteayer lo hacía en Murcia, María 

González Veracruz, un tanto oportunistamente, se sumen a la propuesta aprobada hace 

meses por el Gobierno para que la dación en pago, como mal menor, se cumpla. Un 

desahucio es el final de la escapada, una tragedia en clave superlativa, porque no es 

cambiar de casa a gusto de todos sus miembros, sino abandonar la única que se tiene por 

la nada y en la que se quedan pegados al suelo y las paredes todos los recuerdos de una 

vida. La dación en pago es insuficiente. Hay que ir más allá, estudiar caso por caso. Pero 

bienvenido sea un acuerdo nacional sobre este delicado asunto. Muchos más que se 

produjeran. 

 

TEXTO Nº8                   Lecciones las justas http://www.larazon.es/historico/7693-
lecciones-las-justas-por-alfonso-merlos-
ILLA_RAZON_500090#.Ttt14uB25IkYof
R 

Autor/es: Alfonso Merlos Fecha de publicación: 09/11/2012 
 

Lecciones las justas 
 

El oportunismo y la hipocresía de este PSOE se agigantan por momentos, y por asuntos; 

especialmente cuando son los más sangrantes, los más acuciantes. Son impresentables 
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declaraciones de dirigentes como la señora Valenciano urgiendo a Rajoy a «rescatar ya a 

las familias». A la jefaza socialista quizá le importe ahora tres pimientos quién hundió a 

esos padres y madres, o abuelos, o jóvenes que, de repente, necesitan un salvavidas. ¡Qué 

más da! Se silencia la responsabilidad, se le echa el muerto encima al Gobierno y 

sanseacabó. ¡¿Se puede ser más cínico?! 

 

Siempre se puede, claro que sí. Y ante el drama de los desahucios resulta que la cofradía 

del puño y la rosa está presentando a la opinión pública la emergencia de un problemón 

creado ex novo. ¿Qué ocurre? ¿No van a recordar Rubalcaba o sus subalternos que en la 

segunda legislatura de Zapatero se puso de patitas en la calle a 350.000 familias? 

¿Entonces no era una tragedia? ¿Eran pocos los afectados? ¿Nadie va a contar que la 

izquierda, entonces en Moncloa, se concentraba en acelerar los desahucios a través de la 

simplificación de procesos, el recorte en los tiempos de respuesta de los tribunales y la 

eliminación de trámites innecesarios? ¿Entonces tocaba estar con la banca y ahora toca 

exigirle a la derecha que no deje tirados a los menesterosos? 

 

Acierta el PP cuando asevera que hoy se hace inevitable poner freno a unas penalidades 

desgraciadamente extendidas: toca paliar los destrozos que otros ocasionaron o no 

supieron contener; toca demostrar que los políticos están para ser útiles y no inútiles, para 

resolver problemas y no crearlos. Entiéndanlo, propagandistas de Ferraz, y cesen en sus 

aspaventosas lecciones. Especialmente ustedes, que están en el origen de tanta tribulación 

y de tanto calvario de los españoles. 

 

TEXTO Nº9                             Los desalojos http://www.larazon.es/historico/9271-los-
desalojos-por-carmen-gurruchaga-
MLLA_RAZON_500841#.Ttt1OLWMC
QuaB3e 

Autor/es: Carmen Gurruchaga Fecha de publicación: 12/11/2012 
 

Los desalojos 
 

Los desalojos de sus viviendas de quienes han dejado de pagar la cuota del préstamo 

hipotecario se han convertido en el mayor drama social que tiene España en este 

momento y ha tenido su máxima expresión en los suicidios de dos personas cuando iban 

a ser expulsadas de sus casas. Es un asunto que venía coleando desde la anterior 

legislatura y que el PSOE no supo apreciar en toda su intensidad. Después, el PP trató de 
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afrontarlo al llegar al Gobierno cuando en marzo aprobó el Código de Buenas Prácticas 

para que los bancos aceptaran la dación en pago en casos concretos. No ha resultado 

eficaz porque su vinculación era voluntaria y porque la bola era ya demasiado grande y 

los casos muy diferentes unos de otros, con lo que la dación no los solucionaba. En 

cualquier caso, estamos viendo un drama real que exige una solución inmediata, que no 

puede demorarse. Pero mientras esta llega, se impone detener todos los desahucios de 

vivienda única, así como aquellos que afecten a los  colectivos más vulnerables y que son 

las familias con menores o mayores a su cargo. A partir del lunes, PP y PSOE pactarán 

una propuesta consistente en obligar a los bancos a aplicar periodos de carencia en los 

casos más graves. El Gobierno podría regular las cláusulas abusivas que contienen los 

contratos hipotecarios en España.  Según el TSJ de la UE,  la ley no garantiza la 

protección de los consumidores frente a estos abusos, al permitir la pérdida de la 

propiedad y el desalojo antes de que la persona afectada pueda ejercitar una acción por 

daños y perjuicios. Resulta paradójico que las entidades que realizan mayor número de 

desahucios y que adoptan posturas menos flexibles con el prestatario son las que han sido 

nacionalizadas con el dinero procedente de los impuestos de todos los españoles. 

 

TEXTO Nº10                      Urge la solución http://www.larazon.es/historico/3123-
urge-la-solucion-por-inaki-zarag-eta-
SLLA_RAZON_501024#.Ttt1w0kFVXda
0Na 

Autor/es: Iñaki Zaragüeta Fecha de publicación: 15/11/2012 
 

Urge la solución 
 

Problema gravísimo, complejo y de difícil solución. Más de lo que parece a primera vista. 

Me refiero a los desahucios, situación que debería haberse analizado y previsto antes, 

desde el momento en que apareció la crisis, cuando emergieron los primeros brotes –

negros, no verdes– y las Cajas y Bancos comenzaron a recibir impagos y abandonos de 

pisos sin siquiera entregar las llaves, especialmente de inmigrantes. 

 

Aciertan Rajoy y Rubalcaba de ponerse a trabajar, hombro con hombro, para superar esta 

encrucijada, entre otras cosas porque la justicia social es una obligación moral y, valga la 

redundancia, social. Lástima que haya sido necesaria la tragedia de algunos suicidios, 

circunstancia vergonzosa en un país avanzado.  
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Fue San Agustín quien plasmó unas palabras dignas de reflexión, utilizadas también por 

el actual Papa, creo que en su primera encíclica, «cuando se suprime la justicia social 

¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?». 

 

En cualquier caso, la solución no es sencilla. Ofrece demasiados flecos. ¿Cómo se 

diferencian unos de otros deudores de hipotecas? ¿habrá retroactividad? ¿qué pasa con 

quienes ya han perdido la vivienda? y un sinfín de interrogantes más, que nuestros 

gobernantes deben plantear y superar con urgencia, como expresaba ayer el editorial de 

LA RAZÓN, teniendo en cuenta los casos más sangrantes. Las entidades financieras han 

recibido ingentes cantidades de euros como para irse de rositas. 

 

No se trata de caridad. Hay que ser justos antes que generosos. Esa es la perspectiva 

desde la que deben legislar nuestros dirigentes. Si el principio de Confucio se llevaran al 

extremo «donde hay justicia, no hay pobreza» el mundo funcionaría mejor y sería más 

habitable. Así es la vida. 

 

TEXTO Nº11                       Stop demagogia http://www.larazon.es/historico/290-stop-
demagogia-por-santiago-talaya-
QLLA_RAZON_501213#.Ttt1QMcf5Utj
QYk 

Autor/es: Santiago Talaya Fecha de publicación: 15/11/2012 
 

Stop demagogia 
 

Si Winston Churchill viviera y le preguntaran por los desahucios intuyo que respondería 

lo que cuando alguien le preguntó por los franceses: «No sé, tendría que conocerlos uno a 

uno y luego le daré mi opinión». Y es que es tan variada y multifactorial la casuística –

laboral, familiar, personal, emocional– que se esconde detrás de cada desahucio, desde la 

génesis del préstamo a la propia ejecución hipotecaria, que un parecer común, y no 

digamos una legislación homogénea, podría, pese a la buena intención, acarrear 

injusticias colaterales amén de una creciente inseguridad jurídica. En primer lugar porque 

todo el debate se está focalizando en los desahucios por impago de hipotecas, préstamos 

que en número tal vez elevado se concedieron irresponsablemente por las entidades 

bancarias. Sin embargo, no es menos cierto que muchas de esas hipotecas se solicitaron 

también sin la menor prudencia ni valoración de riesgos sobrevenidos a medio plazo por 

parte de los deudores, cegados posiblemente por su condición de nuevos propietarios. Por 
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tanto, no se trata de no hacer nada y de obviar una ulceración social que indudablemente 

existe; ahora bien, se habrá de hilar muy fino para que queden razonablemente 

compensados los elementos de solvencia, responsabilidad y riesgo moral que toda 

relación crediticia implica.  

 

De todas formas el sospechoso acercamiento de PP y PSOE sobre esta materia lleva a 

pensar que sea el sistema bancario mismo el que prefiera ya hacer mayores quitas o 

convertir en inquilinos baratos a parte de sus deudores en vez de desahuciarlos y tener 

que cargar con pisos vacíos, de rentabilidad nula y valor depreciado hasta un sesenta por 

ciento. Claro que la pregunta que inmediatamente surge no puede ser otra: ¿y nadie se 

preocupa ni legisla sobre el carísimo alquiler de viviendas que rige en las principales 

capitales de España? 

 

TEXTO Nº12         Inasequible al desaliento http://www.larazon.es/historico/996-
inasequible-al-desaliento-por-toni-bolano-
OLLA_RAZON_501255#.Ttt1G8lt1cLPn
JK 

Autor/es: Toni Bolaño Fecha de publicación: 15/11/2012 
 

Inasequible al desaliento 
 

España se ha despertado, se ha caído del guindo y se ha dado un batacazo. Los 

desahucios han entrado, con toda su crudeza, en nuestras vidas. Los suicidios de dos 

personas que iban a perder su casa han despertado conciencias. 500 desahucios al día son 

muchos, se mire por donde se mire. La crisis seguirá apretando y no hay visos de que 

afloje. Se requieren nuevas soluciones para un problema que es endémico y sangrante. 

Los jueces han hecho oír su voz, las asociaciones de afectados también y la banca no 

puede seguir poniendo sordina. El gobierno se ha puesto manos a la obra y los partidos 

han aparcado sus cuitas para arrimar el hombro en busca de una solución.  

 

Incluso en Cataluña, en una campaña impregnada por el debate secesionista e identitario, 

los desahucios han entrado en la agenda. Todos los partidos son conscientes de este 

cáncer social. Hasta CiU lo ha hecho —48 horas más tarde que el resto— para afirmar 

solemnemente que una Cataluña con estado propio ya habría legislado sobre esta materia. 

Mas no ha concretado ni cómo ni con qué medidas. Inasequible al desaliento, ha 

mantenido la línea argumental de su campaña, con sus altisonantes declaraciones desde el 
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púlpito. Habla del gran futuro que le espera a una Cataluña independiente, con una 

pobreza reducida a la mitad en 2020 y una esperanza de vida superior a la actual en tres o 

cuatro años. No dice cómo lo hará. Del presente, pasa de puntillas. No habla ni de 

recortes ni de falta de pago a las entidades sociales, escuelas, farmacias u hospitales. Eso 

no toca. No interesa, aunque puntualiza que la culpa de todos los males «es de Madrid».     

 

La independencia es como la receta de la abuela. Todo lo cura. Es el brebaje mágico que 

remedia todos los males. Si alguien lo pone en duda, lo acusará de irredento, de utilizar la 

estrategia del miedo, de poner palos en las ruedas a Cataluña como nuevo estado de 

Europa. Por cierto, Mas no se ha dado por aludido por el portazo de Bruselas. Está 

convencido que Europa, tarde o temprano, caerá rendida. Si por casualidad no lo hace, no 

se arredra, Europa se lo pierde. En su burbuja, la nueva Cataluña no tendrá problemas. 

Será el paraíso. Viviremos más y mejor, y sin desahucios. 

 

TEXTO Nº13                            Oportunismo http://www.larazon.es/historico/8259-
oportunismo-por-carmen-gurruchaga-
TLLA_RAZON_501522#.Ttt1GdrKmrCk
YL6 

Autor/es: Carmen Gurruchaga Fecha de publicación: 15/11/2012 
 

Oportunismo 
 

España vive una situación social verdaderamente dramática con un 25% de personas sin 

trabajo y con casi dos millones de hogares con todos los miembros en paro y cuya cabeza 

visible sin en este momento los desahucios y sus consecuencias. Pero esta penosa 

realidad no se ha generado de la noche a la mañana ni en los diez últimos meses, desde 

que el PP accedió al Gobierno. Es más, el drama español se gestó entre 2008 y 2011, años 

en los que los desocupados pasaron del 8 al 23%, en los que los salarios bajaron  hasta un 

30% y se generaron auténticas bolsas de personas excluidas socialmente. Sin embargo, 

durante ese tiempo, las dos principales centrales sindicales que han convocado una 

huelga general para mañana permanecieron en silencio. Tampoco tomaron postura 

conocida respecto a los desahucios, pese a que ya se había creado una plataforma social 

para impedirlos, con abogados que negociaban con los bancos, con personas que por la 

fuerza intentaban evitarlos.... Y, probablemente, mantuvieron silencio porque el PSOE, 

que gobernaba España, rechazó en el Congreso de los Diputados una propuesta realizada 

por las minorías de izquierda para cambiar la Ley Hipotecaria; y siguieron callados 

http://www.larazon.es/historico/8259-oportunismo-por-carmen-gurruchaga-TLLA_RAZON_501522#.Ttt1GdrKmrCkYL6
http://www.larazon.es/historico/8259-oportunismo-por-carmen-gurruchaga-TLLA_RAZON_501522#.Ttt1GdrKmrCkYL6
http://www.larazon.es/historico/8259-oportunismo-por-carmen-gurruchaga-TLLA_RAZON_501522#.Ttt1GdrKmrCkYL6
http://www.larazon.es/historico/8259-oportunismo-por-carmen-gurruchaga-TLLA_RAZON_501522#.Ttt1GdrKmrCkYL6
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cuando el PP aprobó la dación en pago para casos concretos, porque el PSOE también se 

opuso. En cambio, ahora que los dos grandes partidos se han reunido para alcanzar 

acuerdos con el fin de modificar la normativa que rige los desalojos y las prácticas 

abusivas de los bancos, Méndez  y Toxo reclaman la convocatoria «urgente» del Consejo 

de Ministros para arbitrar medidas contra los desahucios y, sin pudor, han 

responsabilizado a la política económica de Rajoy de estar en el origen de los desalojos. 

Afortunadamente, para las personas  que de buena fe no pueden pagar sus préstamos, la 

banca española se comprometió ayer a paralizar los desahucios durante los próximos dos 

años en casos de «extrema necesidad».  

 

TEXTO Nº14             Dos años de moratoria http://www.larazon.es/historico/944-dos-
anos-de-moratoria-por-j-a-gundin-
ILLA_RAZON_501697#.Ttt1E18CUsf1c
4J 

Autor/es: J. A. Gundín Fecha de publicación: 16/11/2012 
 

Dos años de moratoria 
 

Lo que necesitamos todos es, precisamente, dos años de moratoria, 24 meses de indulto o 

700 días de libertad condicional y sacudirnos esa tensa vigilia como de corredor de la 

muerte que nos atenaza. Han hecho bien los bancos suspendiendo los desahucios hasta 

2014. Pero habría que generalizar la medida, empezando por concederle cierto cuatelillo 

al Gobierno de Rajoy, atrapado entre una hipoteca que no firmó y unos vencimientos que 

le imponen desde Bruselas. La huelga general de hoy es tan insensata y frustrante como 

un desahucio en caso de extrema necesidad: no beneficia a nadie y crea dos problemas 

donde sólo había una angustia. En esto, la banca y los sindicatos no son muy distintos. La 

primera es corresponsable de la debacle hipotecaria por haber abandonado la ortodoxia 

financiera para lanzarse a una orgía de especulación y de crecimiento fácil. Y los 

segundos, junto a la izquierda política, también tienen su parte de responsabilidad en el 

desastre económico. ¿Dónde estaban mientras se incubaba la crisis de forma galopante? 

¿Ocupados tal vez en repartirse las subvenciones multimillonarias que caían como maná 

y en apoyar a un Gobierno que negaba la crisis? España está al borde del desahucio por 

culpa de una hipoteca basura que suscribieron los socialistas y  avalaron UGT y CC OO. 

En vista de lo cual, hoy mandan contra Rajoy a sus cobradores del frac, en un gesto de 

usura política que pretende cobrarse unos intereses de demora astronómicos. Pues 

usureros políticos son esos parlamentarios que en vez de cumplir sus obligaciones en el 
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Congreso, que es debatir nada menos que los Presupuestos para 2013, secundan el intento 

de desahuciar al Gobierno. Fracasarán, sin embargo, como fracasaron en las elecciones 

gallegas. 

 

TEXTO Nº15          Falta de responsabilidad http://www.larazon.es/historico/1230-
falta-de-responsabilidad-por-carmen-
gurruchaga-
ULLA_RAZON_502016#.Ttt1PGXunmV
KJHF 

Autor/es: Carmen Gurruchaga Fecha de publicación:17/11/2012 
 

Falta de responsabilidad 
 

El PSOE, como todo el mudo sabe, gobernó España entre los años 2004 y 2011, un 

tiempo más que suficiente para haber cambiado la Ley Hipotecaria, y arbitrado medidas 

con el fin de evitar las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios que han 

conducido a los dramáticos  desahucios que sufren muchas familias españolas desde 

2007, el año en que más desalojos se llevaron a cabo. Y no sólo no lo hizo, sino que 

rechazó una propuesta en ese sentido presentada por los partidos minoritarios de 

izquierda. Asimismo, votó en contra del Código de Buenas Prácticas aprobado por el PP 

en marzo pasado, que contemplaba la dación en pago en casos de extrema necesidad. 

Ahora, en cambio, haciendo de  partido opositor y ante la enorme presión de la calle 

propuso al PP, como gran «novedad», alcanzar un acuerdo que se ha negociado en los 

últimos días. Pero parece que, inopinadamente, el PSOE no se conforma con lo pactado 

y para no perder su posición política pide lo que sabe no puede conseguir como que el 

riesgo de exclusión sea por debajo de 35.000 euros, cambiar la Ley Hipotecaria, o 

colocar en una situación imposible al sistema bancario.  para no perder su posición 

política. Sabe perfectamente que aprobar una nueva Ley  requiere tiempo y que, en 

cualquier caso, lo acordado entre las dos formaciones que salvará la situación irá hoy al 

Consejo de ministros donde se aprobará como decreto Ley, el viernes se hará público y 

el sábado se pondrá en funcionamiento. El decreto contempla una moratoria de dos años 

para ayudar a las familias en riesgo de exclusión, en caso de que sea la primera vivienda 

dentro de unos límites en su valor y en función de las rentas. Infinitamente más de lo 

que el PSOE planteó cuando pudo hacer algo, porque fue cero. 

 
 
 



 211 

TEXTO Nº16                             Kilómetro 1 http://www.larazon.es/historico/7013-
kilometro-1-por-alfonso-merlos-
MLLA_RAZON_503394#.Ttt1TkVywikt
Spm 

Autor/es: Alfonso Merlos Fecha de publicación: 22/11/2012 
 

Kilómetro 1 
 

Frente a la demagogia, realismo. Frente al cinismo, compromiso. Frente a la amnesia, 

visión de futuro. El último toro que ha tenido que agarrar por los cuernos Rajoy, los 

desahucios, deja a las claras todo lo que este Gobierno está haciendo y todo lo que ni 

quiso ni supo hacer el anterior. Cuatro años se pasaron los socialistas empanados o 

tocando la lira, entretenidos en chorreadas y negando la crisis mientras las familias 

perdían su patrimonio... ¡Y ahora resulta que al PP le faltan reflejos! ¿Se puede ser más 

golfo? 

 

En un ambiente tan envenenado, con unas inercias tan pesadas y una aluminosis tan 

avanzada en el hormigón que sostenía el edificio patrio, ha tocado hacer hasta ahora lo 

más ingrato: lo gris, lo doloroso, lo menos agradecido a la vista y al cuerpo, a veces lo 

imposible.  

 

La flexibilización del mercado de trabajo era una necesidad inevitable, y que sin embargo 

demandará retoques y ajustes ulteriores. Las estresantes y sucesivas reformas del sistema 

financiero eran cuestión de vida o muerte. La dieta en el sector público no era una 

alternativa, sino la reacción a un colesterol de burocracia y gasto que iba a desembocar en 

infarto, y sería suicida proponer su abandono cuando apenas se han ingerido las primeras 

frutas y verduras. 

 

La línea de meta queda lejísimos. A los ciudadanos no nos queda otra que dar pedales. Y 

al Gobierno, recordar (para no imitar) el célebre diálogo entre Mazarino y Colbert 

durante el reinado de Luis XIV de Francia. Conviene que los pobres no soporten más 

impuestos. Interesa que los ricos sigan gastando dinero. Pero procede, esencialmente, que 

se acuda al socorro de esas clases medias que ya hace siglos se deslomaban trabajando 

para compensar lo que el Estado les quitaba. Son la clave de la recuperación. Y no son 

una reserva inagotable. 
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TEXTO Nº17                               El pan civi http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/el-pan-civi-
YF171357#.Ttt1MK5HV8lpU0a 

Autor/es: Ángela Vallvey Fecha de publicación: 26/11/2012 
 

El pan civi 
 

En la antigua Roma, de la que sin duda provenimos, existía un Patriciado compuesto por 

los descendientes de los moradores primitivos de la ciudad, unas familias que gozaban de 

desmedidos privilegios; y luego estaba la plebe, el populacho, una turba «recién llegada» 

a la ciudad del Tíber que tenía muchas obligaciones y poquitos derechos. Hasta que un 

día se hartaron, se plantaron y obligaron a los patricios a negociar un acuerdo. El patricio 

Mennenio Agripa fue muy popular y querido entre los plebeyos, los convenció de que era 

mejor convivir en paz y concordia contándoles la parábola del estómago y los miembros 

del cuerpo humano: habiendo reñido el estómago y el resto de los miembros del cuerpo 

humano, decidieron separarse, pero no tardaron en darse cuenta de que todos morirían de 

inanición pues el estómago no recibía alimento y los demás miembros carecían de jugos 

vitales, de modo que decidieron volver a unirse. Ésta era una alegoría alusiva al «cuerpo 

social». El Patriciado era el estómago; lo demás, la plebe. Ya entonces, cada ciudadano 

indigente -y eran casi una octava parte de los plebeyos- recibía de acuerdo con la ley 

Casia Terencia cinco modios de trigo todos los meses. Lo que constituía un socorro 

público denominado «derecho al pan civil». Y lo recibieron incluso durante las duras 

crisis alimentarias que azotaron Roma. 

 

Actualmente, con los aterradores porcentajes de paro que sufrimos, «el pan civil» 

también debe ofrecerse si no queremos que la sociedad reviente de impotencia y miseria. 

El pan civil es, por ejemplo, detener los desahucios y ofrecer una moratoria en los casos 

en que gente honrada y cumplidora, golpeada por la crisis y la falta de trabajo, se vea 

empujada al suicidio o a la calle. 
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TEXTO Nº18                               Es un paso http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/es-un-paso-
CC172163#.Ttt1a5REKSmeZY5 

Autor/es: Irene Villa Fecha de publicación: 26/11/2012 
 

Es un paso 
 

Aunque haya quien desee lo contrario, en medio de tantas situaciones adversas que nos 

están tocando vivir, debe emerger el país solidario y luchador que es España. Si algo ha 

quedado claro esta semana, es que una gran mayoría cree y confía en que si un día fuimos 

una gran potencia, tenemos muchas posibilidades de volver a serlo. Claro que motivos no 

faltan para quejarse y despotricar acerca de ese maldito derroche que nos llevó a 

endeudarnos salvajemente. Es precisamente ese endeudamiento que ha ocasionado tantos 

ajustes, austeridad e incluso miedo y desesperación, el que no queremos ni debemos 

seguir alimentando, por lo que, teniendo en cuenta los costes que acarrea cualquier 

huelga, es comprensible que los que aún pueden, decidieran trabajar. Total, nada 

cambiará cuando no dejamos de escuchar y leer que las medidas «vienen de arriba», que 

las exige Europa. Lo que sí ha cambiado y nos alegra -porque ¡ya era hora!- es el 

panorama para poder evitar los desahucios. El drama social que viven miles de familias 

que no pueden hacer frente a sus hipotecas es el drama de todos. Cualquier ciudadano lo 

hace propio por compasión, y aunque asumimos la austeridad, no podemos dejar de 

luchar para que se ponga freno a la terrible situación que supone que te echen de tu casa. 

Sobre todo porque su origen está en la irresponsabilidad de una banca que creó castillos 

en el aire para después no apiadarse de los que se ilusionaron con ellos. Que las familias 

más desfavorecidas se sientan protegidas, al menos por un tiempo, es un paso. 

 

TEXTO Nº19                              Desahucios http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/desahucios-
YM187625#.Ttt1rX3Edck9phx 

Autor/es: Ely del Valle Fecha de publicación: 26/11/2012 
 

Desahucios 
 

Que los desahucios se han convertido en un problema social, es algo que ya nadie 

discute; que quienes ahora se devanan los sesos intentando buscar soluciones -partidos 

políticos, entidades financieras, poder legislativo y los propios desahuciados - tienen su 

cuota de responsabilidad en el asunto, tampoco. 
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Durante años, unos y otros han alimentado la idea de que quien no tenía un piso en 

propiedad no era nadie y que los ladrillos, a pesar de su humilde apariencia, eran poco 

menos que lingotes de oro en proceso de revalorización perpetua. La crisis ha roto el 

cántaro de este cuento de la lechera, que incluso en sus mejores años sólo sirvió para 

frenar la movilidad del mercado laboral y para que millones de españoles perdieran parte 

de su vida intentando ganársela para alimentar a ese miembro glotón de la familia 

llamado hipoteca. 

 

Ahora las soluciones son pocas y malas: la dación en pago provocará que los bancos 

reduzcan a niveles de anécdota los créditos para la compra de vivienda; los impagos, si 

no son perseguidos con contundencia, se generalizarán pasando a engrosar la deuda 

pública, que es la de todos, y el desahucio, si se elimina como figura legal, llevará a la 

quiebra del sistema financiero. 

 

Es posible que haya otros caminos para salir del atolladero, pero el hecho de que todos 

estén en manos de quienes cebaron al monstruo, unos por avaricia, otros por desidia, y los 

más por la irresponsabilidad de pensar que cualquier tiempo venidero iba a ser más 

rentable, no tranquiliza en absoluto, y únicamente nos reafirma en la certeza de que aquel 

mercado inmobiliario de la España próspera de antaño, a la hora de la verdad, sólo estaba 

conformado por miles de castillos en el aire que ahora se derrumban llevándose por 

delante todo lo que pillan. 

 

TEXTO Nº20                              Desahucios http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/desahucios-1-
XY188145#.Ttt10ed1HOdTDOt 

Autor/es: José María Aznar Botella Fecha de publicación: 26/11/2012 
 

Desahucios 
 

En enero de 2011, a propósito de una sentencia de la Audiencia de Navarra, escribí un 

artículo titulado «Hipotecas» en el que argumentaba la necesidad de cambiar la ley 

hipotecaria e introducir la dación en pago para saldar futuras deudas contraídas en la 

compra de viviendas. En realidad, se trata de algo tan novedoso como extender el crédito 

hipotecario, que sí se concede a promotores, a las familias que ahora sólo reciben créditos 

personales y que responden por su deuda, además de con la vivienda, con todos sus 

activos y rentas presentes y futuras. 
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Me parece tan ético y de justicia introducir la dación en pago, como esperpéntica me 

resulta la urgente chapuza que se ha perpetrado para aplacar el circo mediático en torno a 

los desahucios. Éstos son un problema social, y corresponde al Gobierno y no a los 

bancos encontrar una solución para aquellos que se quedan sin hogar. Lo demás es 

atentar contra la propiedad privada y la seguridad jurídica con consecuencias peligrosas. 

Legislar a golpe de titular no parece la mejor idea, y lo triste en esta ocasión es que no se 

haya aprovechado la atención sobre este asunto, para introducir cambios de verdadera 

consecuencia. Era imposible esperar otra cosa de algo en lo que anda metido el PSOE, 

partido que después de ocho años en el poder con plena capacidad legislativa se pone al 

frente de la primera manifestación que pasa por la esquina. Los bancos serán malísimos, 

pero entre sus defectos no se encuentra el de adjudicarse activos inmobiliarios 

alegremente. Para ellos llegar a este punto es financieramente indeseable y el legislador 

se ha equivocado por completo en el enfoque de la nueva norma. En poco tiempo los 

telediarios hablarán de otras cosas y España seguirá siendo un país en que las hipotecas 

sólo existen para las empresas. 

 

TEXTO Nº21                              Desahucios http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/desahucios-2-
FX189456#.Ttt1s56C4nrS9uR 

Autor/es: Paloma Pedrero Fecha de publicación: 26/11/2012 
 

Desahucios 
 

Parece mentira que se haya tardado tanto en afrontar este asunto. Ni partidos ni sindicatos 

han abierto la boca durante años. Parece mentira que en un mundo donde se dice que la 

justicia es la base de la democracia, unos señores banqueros puedan, en concordia con la 

Ley, expulsar de su casa a familias enteras. Que puedan, también, dejarlos endeudados de 

por vida. Que puedan además malvender, o dejar tirada, esa vivienda que un día personas 

compraron con toda su ilusión, que fue su cobijo. Y con todo el derecho, señores, porque 

es un derecho tener un lugar donde habitar. Se han necesitado unos cuantos suicidios para 

que el poder político se haya puesto a pensar en una realidad tan sangrante. Por ahora no 

se desahuciará a los muy pobres, o sin subsidio alguno. Tampoco a familias amplias, o a 

aquellos que tengan criaturas de menos de tres años, o discapacitados, o dependientes...Y 

de todas esas casas que pertenecen al cementerio de viviendas de los bancos, se harán 

viviendas sociales para aquellos que un día no pudieron pagar su hipoteca. No pudieron 

porque el país se quedó en paro y ellos se convirtieron en parados, y porque la burbuja 
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inmobiliaria se pinchó como un globo de feria. No se ha tocado el tema de la ley 

hipotecaria, y hay que hacerlo. Hay que meter mano en ese nido voraz. Los políticos 

tienen que dar la cara ante el poder económico. Y puestos a razonar, ¿no sería más lógico, 

antes de desahuciar a una familia y que su casa pase al cementerio de los bancos, 

alquilarles, por un mínimo, su propia vivienda? Hay que cambiar las leyes ya, resolver 

con urgencia, evitar tantísimo sufrimiento inmerecido. 

 

TEXTO Nº22   Cobrar en tiempos 
revueltos 

http://www.larazon.es/opinion/columnistas/cobrar-
en-tiempos-revueltos-
BK194542#.Ttt1otMEudchDjx 

Autor/es: Julián Cabrera Fecha de publicación: 28/11/2012 
 

Cobrar en tiempos revueltos 
 

Nada como la presión social para que la clase dirigente mueva las nalgas sobre la silla. 

Desde que esta brutal crisis económica comenzase a asomar allá por 2008, —ya saben, 

poco antes de ese debate electoral Solbes-Pizarro que perdió el que sí tenía razón— no 

pocos se vinieron preguntando con qué cara comenzaría a manifestarse el drama a nivel 

social. 

 

Esa cara nos la ha mostrado, a mayor gloria de la ceguera de sucesivos gobiernos, el 

episodio de los desahucios. Y aquí el oportunismo político no ha tardado en aflorar en 

dirigentes sabedores de que Gobierno y partido socialista ya se habían puesto las pilas por 

la cuenta que le trae. 

 

Resulta chocante ver a alcaldes de relevancia anunciar «medidas» a estas alturas, 

ignorando en su empanada demagógica que existe una cosa llamada Ley. Una legalidad 

que precisamente sólo los políticos y nadie más que ellos pueden o deben cambiar. Como 

resulta llamativo que colectivos de jueces muestren escrúpulos ante la aplicación de esa 

legalidad, tal vez queriendo ignorar el papel que a cada poder del Estado corresponde y el 

hecho de que los «márgenes creativos» a la hora de redactar sentencias, a veces sólo 

llevan a ocurrencias como la «decadencia manifiesta de la clase política» del bueno de 

Pedraz. 

 

Aquí lo que se ventila de entrada es cuantificar y definir con precisión de bisturí qué se 

entiende por los términos manejados de «situación extrema» o «familia vulnerable», no 
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vaya a ser que reestrenemos la obra magna de Darío Fo «aquí no paga nadie» y 

pongamos en cuestión lo que nos quede de país serio y cumplidor ante quienes aún creen 

que vale la pena confiarle sus inversiones. 

 

TEXTO Nº23                  Solución 
pendiente 

http://www.larazon.es/opinion/columnistas/solu
cion-pendiente-JH238902#.Ttt1m56c1NNd5GN 

Autor/es: Fernando de Haro Fecha de publicación: 03/12/2012 
 

Solución pendiente 
 

En el debate que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso de los Diputados para 

convalidar el decreto sobre desahucios el ministro de Economía estimó que van a ser 

120.000 familias las que se van a beneficiar de la moratoria de dos años. Las condiciones 

para poder acogerse a esta excepción que se preparó en caliente son bastantes restrictivas. 

Hay que contar con menos de 19.200 euros de ingresos al año, la cuota de la hipoteca 

tiene que ser mayor al 50 por ciento de lo que se gana y en los últimos cuatro años la 

cuota debe haberse incrementado al menos un 50 por ciento. 

 

Y además, la familia tiene que estar en circunstancias muy complicadas. Si se cruzan 

todos esos requisitos con la encuesta financiera de las familias, hecha en 2008, resulta 

que solo hay 60.000 familias que estén dentro de los supuestos. La estimación la ha 

hecho Marco Celentani profesor de la Universidad Carlos III. 

 

Algún ministro ya dijo hace algunas semanas que la solución que se había dado al 

problema de los desahucios no era definitiva. Lo que de momento tenemos es un remedio 

para los que se encuentran en una situación absolutamente desesperada. Pero la cuestión 

no está ni mucho menos resuelta. Hemos escuchado muchos argumentos en contra de que 

se flexibilicen las ejecuciones hipotecarias y muchas explicaciones sobre el 

encarecimiento de los créditos que supondría la generalización de la dación en pago. 

 

Pero desde que todo el asunto estallara también hemos sabido que los españoles somos 

gente que, en un porcentaje altísimo, cumplimos con nuestras obligaciones hipotecarias. 

No conviene que los jueces sigan resolviendo, según su personal criterio, los casos 

problemáticos. Hay que seguir trabajando. 
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TEXTO Nº24                               Ejecutados http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/ejecutados-
AB407543#.Ttt1IthY5g8TV91 

Autor/es: Lucas Haurie Fecha de publicación: 17/12/2012 
 

Ejecutados 
 

Con la Nochebuena a la vista, debería ser un sindiós hablar de muerte. Y sin embargo... 

Dos suicidios íntimamente relacionados con la (pésima) situación financiera de sus 

perpetradores ponen sobre la provincia de Málaga el foco noticioso en la penúltima 

semana del año, que amaneció informativamente con la comparecencia del presidente del 

Consejo General del Poder Judicial ante el Congreso para hablar de los desahucios. En 

concreto, de su incremento intragable (134,13%) durante 2012. Es tramposo achacar 

directamente a la ejecución hipotecaria, por traumático que siempre resulte semejante 

trance, la decisión terrible de quitarse la vida pero tampoco será del todo casual el uso de 

la misma palabra, «ejecución», en este contexto que en el acabamiento del reo condenado 

a muerte. Tampoco los criterios de contabilidad son inocentes: la moda informativa lleva 

hoy a, por un lado, informar de los suicidios en contra de lo que pregonaban los libros de 

estilo hasta anteayer; y por otro, a resaltar lo que resulta más llamativo en tiempo de 

crisis, la penuria económica de la víctima, igual que se ignora su estado civil, su 

estabilidad psicológica o su nivel de adaptación social. Demasiado complejo para 

abordarlo con la urgencia de telediario que emplean los gobernantes, empeñados ahora en 

el sacralizar ese disparate denominado «dación en pago». Un banco presta dinero para 

que le sea devuelto dinero. Si pido un crédito para montar una carnicería y quiebro, ¿me 

sería condonada la deuda a cambio de filetes pasados de fecha? 

 

TEXTO Nº25                               Ada Colau http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/ada-colau-FF986474#.Ttt1g9aqKSEynXo 

Autor/es: José Luis Alvite Fecha de publicación: 06/02/2013 
 

Ada Colau 
 

Hacía tiempo que no ocurría algo así en el foro parlamentario. En su comparecencia ante 

la Comisión de Economía, Ada Colau refrescó con su voz sincera y emocionada la 

atmósfera parlamentaria y ventiló por un momento el olor casi fénico de una institución 

de vago aliento funeral en la que cada vez ocurren menos cosas sensatas. Fue el suyo un 

derroche de sana y entusiasta autenticidad en defensa de las ideas desesperadas de 
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quienes se integran con angustia al amparo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 

Algunos «expertos» corrieron a decir que la señora Colau ha puesto las emociones por 

delante de la razón, como si la sinceridad de un impulso pudiera desacreditar 

sistemáticamente a quien se deja llevar por él. Auguran los analistas el fracaso de la 

Iniciativa Legislativa Popular presentada por la señora Colau para que se paralice el 

desahucio de miles de ciudadanos acorralados por la miseria y le recriminan a la 

compareciente un cierto tono amenazador. ¿Qué esperaban los miembros de la Comisión 

y sus analistas de cabecera? ¿Una intervención complaciente y retórica destinada de 

inmediato al olvido? ¿Una confitura verbal destinada al anecdotario del Congreso? 

Olvidan acaso sus señorías que la de Ada Colau es la voz actualizada de la calle, la 

desesperación puntual de miles de familias, la referencia irritada, espontánea y sincera de 

una buena parte de la ciudadanía. ¿Que la señora Colau sostiene opiniones que 

transgreden las normas? Es posible. En ese caso, en nombre de la desesperación lo 

natural será que se cambien las normas. Ahora que todo se desmorona resulta un poco 

ridículo tanto derroche de pudor y tanto llamamiento a la sensatez. Ada Colau se ha 

erigido en la garganta sincera de quienes lo están pasando peor que mal y clama con la 

voz temblorosa y comprensible irritación. Su angustia la libera del peso rancio y 

nobiliario de la sensatez. Cuando el pueblo pasa hambre, ¿se le puede pedir que, además 

de paciencia, tenga también razón? 

 

TEXTO Nº26                             Pisos 
vacíos 

http://www.larazon.es/opinion/columnistas/pisos-
vacios-XY1010303#.Ttt1PxtBoAUnKoF 

Autor/es: Irene Villa Fecha de publicación: 08/02/2013 
 

Pisos vacíos 
 
A todos nos sobrecoge el drama de quienes son despojados de sus casas. Por el motivo 

que sea. Pero esta realidad que despierta sentimientos de injusticia y compasión duele aún 

más si tenemos en cuenta la cantidad de pisos vacíos que hay en España. Los gritos 

desgarradores y las reacciones descabelladas que provoca el drama de los desahucios son 

las peores consecuencias de la trágica actualidad social a la que no podemos dar la 

espalda. Los desahuciados no tienen nada que perder y algunos arriesgan incluso sus 

propias vidas en busca de una solución. Reconocen que perder la casa es dramático, pero 

que lo es aún más que pierdan su vivienda, ya comprada y pagada, unos padres que 

avalaron con todo su amor y protección, al que se hipotecó casi de por vida. Esta 
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circunstancia tan indigna y rechazable está desesperando primordialmente a nuestros 

mayores, quienes se aferran a su hogar como lo único que les queda. Quizá por ello 

habría que cambiar una ley que ocasiona las situaciones más catastróficas y vergonzosas 

tanto para nosotros, como para la imagen que proyectamos al resto del mundo. De todos 

esos pisos vacíos, muchos pertenecen a los bancos, que fueron los que animaron a 

hipotecarse dedicándose a ofrecer créditos de manera irresponsable. Ojalá que ese fondo 

social de viviendas en alquiler que nació recientemente para dar cobijo a las familias 

desahuciadas «especialmente vulnerables» sirva de mucho, que todos podamos ver 

cumplido el derecho constitucional a una vivienda digna y que pronto esos pisos vacíos 

se llenen de vida y de esperanza. 

 

TEXTO Nº27                 Heroínas de lo ideal http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/heroinas-de-lo-ideal-
FE1116557#.Ttt1YusS4ks8gWi 

Autor/es: Agustín de Grado Fecha de publicación: 16/02/2013 
 

Heroínas de lo ideal 
 

Urgida de rostros nuevos y aliento renovado, la izquierda española ha recibido dos 

sorpresas en una sola semana: Ada Colau y Beatriz Talegón. Jóvenes, descaradas, sin 

ataduras. Y, por supuesto, telegénicas. No hay plató de televisión que no se las dispute 

para agitar el espectáculo de esta democracia catódica. Brotes frescos del monocultivo 

populista que se extiende como respuesta fácil e inmediata a cada problema que esta 

crisis descomunal plantea. Encarnan, cada una a su manera, a la izquierda política que se 

lleva: buenista y subversiva a la vez. Que busca el camino perdido en la demagogia de 

una calle indignada y ampara en las buenas intenciones cualquier comportamiento 

liberticida. Ada Colau acompaña su samaritanismo con la algarada, el verbo faltón y un 

particular sentido de la democracia: quien dude de sus propuestas para atajar el drama 

creciente de los desahucios es un criminal. Así que nadie ose plantear si las fórmulas de 

Colau traerán hipotecas más caras y escasas para todos. Ella y su millón de firmas son la 

justicia sin mácula. No hay más que discutir si uno no quiere ser arrojado a la hoguera 

populista por crueldad desalmada. Mejor sumarse al linchamiento de la banca ladrona, 

icono de ese capitalismo depredador que moviliza a Beatriz Talegón. 

 

«¿Cómo pretendéis promover la revolución desde un hotel de cinco estrellas?». Con esta 

pregunta ha desnudado la impostura de la dirigencia socialista mundial. Pero, expresado 
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con esa voz serena, su idealismo utópico me inquieta: «Estamos ante una crisis de la 

especie humana», afirma con una mirada inocente más peligrosa que las payasadas de 

Willy Toledo. ¿Nos está proponiendo la revolución para alumbrar un hombre nuevo? De 

Lenin a Pol Pot, ya sabemos cómo acaban estos experimentos cuando la izquierda, 

siempre bienintencionada, se pone manos a la obra... 

 

TEXTO Nº28                               Ada Colau http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/ada-colau-
FX1257557#.Ttt1CsRIST2PGkc 

Autor/es: Carlos Rodríguez Braun Fecha de publicación: 25/02/2013 
 

Ada Colau 
 

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, es otra de 

las figuras progresistas en alza en los últimos tiempos. Es otro caso de «apparathick», 

parecido al de Beatriz Talegón, pero más radical y también más exitoso: su increíble 

demagogia consiguió que los pusilánimes políticos del PP dieran marcha atrás y 

secundaran sobre los desahucios a la misma izquierda que hace poco promovía los 

desahucios exprés. Si la biografía de la señora Colau remite a la de los agitadores 

profesionales (no terminó sus estudios, fue «okupa»), su retórica también responde a los 

cánones: llamó «criminales» a los banqueros, clamó por «derechos» y «democracia real», 

ignorando la libertad de elección de los ciudadanos y su derecho a conservar el fruto de 

su trabajo; y siempre exige más intervencionismo: «Una política pública que resuelva el 

problema de la vivienda». Su lenguaje va más allá de las melosas vacuidades 

izquierdistas. La señora Colau quiere «recuperar los pisos vacíos». No sé qué piensa 

usted de ese verbo, pero no suena a respeto por la propiedad ajena. Aquí va otra muestra 

del delicado y preciso lenguaje de esta nueva heroína del progreso: «Desde aquí hacemos 

un llamamiento a todos los partidos políticos a votar a favor de la iniciativa legislativa 

popular y tramitarla de manera urgente. Si no lo hacen, les señalaremos como 

responsables del genocidio financiero que estamos sufriendo y tendrán que atenerse a las 

consecuencias». 
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TEXTO Nº29          Legalidad y 
sensibilidad 

http://www.larazon.es/opinion/columnistas/legalidad-
y-sensibilidad-YH1494177#.Ttt1LP3oVtZirgx 

Autor/es: Alfonso Merlos Fecha de publicación: 15/03/2013 
 

Legalidad y sensibilidad 
 

Es el sino de este Gobierno. Su fatalidad y al mismo tiempo su necesario camino. 

Arreglar lo que otros han destruido. Reparar lo que otros dejaron siniestro total. 

Gestionar y solucionar problemas sangrantes y acuciantes, que estaban ahí a la vista de 

todos, y ante los que casi nadie hacía nada de nada. Y ahora le toca a los desahucios 

(mañana, ¡vaya usted a saber!). 

 

¡Cuánta hipocresía en las filas socialistas! ¡Cuánta exigencia vacua! ¡Cuánta lección 

improcedente! Es este Gobierno el que ha desarrollado una normativa para paliar el 

drama de los que pierden SU techo. Ha sido el PP el que ha encarado la amenaza que 

para la cohesión social representaba el que decenas de miles de familias se quedaran a la 

intemperie, arrumbadas, olvidadas, humilladas. 

 

Y es ahora el propio Ejecutivo el que marca las líneas-fuerza que delimitan su respuesta 

a esta tragedia: sensibilidad y legalidad. Sensibilidad, porque mientras el PSOE se pasó 

años tocando la lira y sesteando, ahora hay un poder ejecutivo dispuesto a lidiar un 

asunto con dosis de comprensión, compasión, afectividad y hasta delicadeza con los 

más desprotegidos. Legalidad, porque ante el tirón de orejas de España del Tribunal 

Europeo de Justicia hay un PP decidido a incluir enmiendas en el proyecto de ley para 

la protección de deudores hipotecarios. Obras son amores. Una cosa es tirar de 

demagogia reclamando que desde hoy mismo se suspendan todos los desahucios, como 

ha hecho en su entrenadísimo estilo friky Miguel Ángel Revilla. Otra bien distinta es 

crear los cauces para que la legislación aplicada a quienes piden dinero para comprar 

una casa sea menos abusiva. Y en esto, nada más pero nada menos, está arremangado 

Rajoy. En lo que hay que estar. Por cierto. 
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TEXTO Nº30                          Desahuciados http://www.larazon.es/opinion/tribuna/des
ahuciados-
DY1504454#.Ttt1nQl0PncoFGR 

Autor/es: Irene Villa Fecha de publicación: 15/03/2013 
 

Desahuciados 
 

Sólo la palabra «desahuciado» da miedo. Denota por sí sola la potencial vulneración de 

los derechos humanos fundamentales. La sociedad se opuso en bloque a esta aterradora 

realidad antihumanitaria, pero no sirvió de nada. Ha tenido que venir Europa a decirnos 

que la ley hipotecaria que está desencadenando en España hasta suicidios es contraria a la 

protección de los consumidores. Pues muchas gracias por este ansiado y reclamado 

rescate social. El yugo de las hipotecas nos lastimaba y oprimía a todos. Al fin aparece un 

freno legal a esos desahucios abusivos y despiadados... un rayo de esperanza para todos 

los que se veían condenados por creerse que podían tener una vivienda digna en 

propiedad. Gracias Europa. En lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no 

debe inmiscuirse es en la derogación la «doctrina Parot», cuyo único fin es que haga 

justicia con los criminales. Y es que otros desahuciados –pero de por vida– los familiares 

de los asesinados en el nombre del odio, necesitan, como mínimo, que se haga justicia. 

Esta doctrina permite que las redenciones de la pena a las que tiene derecho cualquier 

preso se apliquen sobre cada una de las condenas que tiene el asesino, y no sobre la 

refundida, para evitar que cueste prácticamente el mismo precio matar a una persona que 

a veinticinco. Covite lamenta que el parlamento vasco recurra al derecho internacional 

para proteger a terroristas condenados e ignore a las víctimas que piden que se haga eco 

de los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la banda asesina durante tantos 

años. Otra sinrazón. 

 

TEXTO Nº31                     Seriedad limitada http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/seriedad-limitada-
EB1614556#.Ttt14LQIqQkaF5o 

Autor/es: Alfonso Ussía Fecha de publicación: 23/03/2013 
 

Seriedad limitada 
 

De cuando en cuando aparecen en el guiñol de la política muñecos nuevos. Se dicen 

representantes de la indignación social. Recuerdo la acertada frase del profesor Ramón 

Tamames cuando el PSOE celebró aquello de «Los Cien Años de Honradez». Don 

Ramón, que por aquel entonces militaba en el Partido Comunista, redondeó el mensaje 



 224 

con una efectiva mala uva: «Cien Años de Honradez y Cuarenta de Vacaciones». Se 

refería, claro está, a la inexistencia del PSOE en la lucha clandestina contra el franquismo. 

Puede establecerse una comparación entre las vacaciones del PSOE durante el régimen 

anterior y la de Ada Colau en los siete años de zapaterismo. Para los desinformados sirva 

destacar que la señora o señorita Colau se dedica a organizar violentas manifestaciones 

coactivas ante los domicilios particulares de los dirigentes del Partido Popular por los 

desahucios. Los hubo a centenares de miles entre los años 2004 y 2011, pero su 

organización se hallaba de vacaciones. Lo menos que se le puede decir a la señora o 

señorita Colau es que su seriedad, en el mejor de los casos, entra en la consideración de 

muy limitada. Como la de otro personaje de las izquierdas virulentas. El dirigente del 

Sindicato de Estudiantes, que lleva cuatro años sin matricularse de nada ni abrir un libro. 

Coincidencia entre los líderes. Ada Colau carece de presiones hipotecarias y Tohil 

Delgado no estudia. A estas anécdotas, que demuestran una seriedad más que discutible, 

se suma de golpe el escándalo mayúsculo de los ERE. Más de mil millones de euros 

trajinados en Andalucía. Los sindicalistas no quedan bien. El ex dirigente andaluz de 

UGT, compañero Lanzas, se ha metido en el bolsillo más de once millones de euros, y 

«los entornos» de UGT y Comisiones Obreras se apañaron con cinco millones de los 

euros estafados a los trabajadores andaluces. Lo de Griñán y Valderas tampoco ingresa 

con honores en los espacios de la seriedad. Al menos, tanto uno como el otro se libran de 

las manifestaciones ante sus hogares, porque Ada Colau, que ha vuelto de sus vacaciones, 

sólo se ocupa de los del Partido Popular. Claro, que lo de las Cajas de Ahorro y 

posteriores bankias tampoco es de recibo. Los accionistas de Bankia que invirtieron sus 

ahorros en acciones de la entidad cimentada en Caja Madrid se han arruinado. Lo lógico 

es que también se hayan arruinado sus principales responsables, pero, según me entero, 

Miguel Blesa ha visto recompensada su incompetencia con casi diez millones de euros, 

que no es moco de pavo ni cuesco de colibrí. Esa chulería de la casta bancaria, que no es 

lo mismo que la casta banquera, se ha visto muy apoyada por el Partido Popular en los 

últimos años. Algo escribí sobre Blesa en determinada ocasión. En una boda coincidí con 

José María Aznar, al que se le ha quedado la manía de regañar. Me tomó del brazo, me 

llevó hasta un rincón y me dijo con honda seriedad: «No te equivoques. Blesa es un 

gestor honorable». Vale. 

 

Pequeños detalles. Toda la familia se reúne en la calle para protestar airadamente de los 

recortes, y en cuanto pueden, como empresarios progresistas que son todos sus miembros, 
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recortan once puestos de trabajo. Se trata de una anécdota al lado de los ERE del Grupo 

Prisa o de los propios sindicatos. ¿Qué son once familias más en el paro? Eso se lo 

habrán preguntado los dueños de «La Bardemcita», el bar-restaurante de los Bardem, que 

fue un gran negocio y ahora pasa por los mismos sinsabores que otros empresarios 

soportan sin despedir a nadie. Ellos no desean seguir luchando por el negocio, y lo 

cierran. Se esperan novedades. Cuando un trabajador es despedido, también puede 

considerarse desahuciado de su puesto de trabajo. Pero Ada Colau no se ocupa de esas 

cosas, y Javier Bardem menos, que está en Los Ángeles alquilando una planta del 

hospital privado judío para que nadie moleste a Pe en el parto del segundo nene. 

 

El resumen de todo esto es que quizá, no quiero ser osado, a todos nos hace falta un poco 

de seriedad y coherencia. 

 

TEXTO Nº32 Antecedente nazi del 
escrache 

http://www.larazon.es/opinion/columnistas/a
ntecedente-nazi-del-escrache-
LY1625490#.Ttt1ZknGIcBZ4vm 

Autor/es: Martín Prieto Fecha de publicación: 24/03/2013 
 

Antecedente nazi del escrache 
 

Los dulces activistas del nihilismo que cabalgan sobre los sufrimientos sociales se han 

apoderado del obamiano «Yes we can» y deben de creer que el escrachamiento que 

practican queda emboscado en el lejano lunfardo. No. Para la RAE escrachar es romper, 

destruir y aplastar, y hasta su propia fonética es tan crujiente que delata la intención de 

los que persiguen a los políticos en sus casas o les injurian en las calles. Estos ciudadanos 

en cólera son hijos de los piquetes informativos sindicales que te rompen la vidriera del 

negocio o pinchan las ruedas de los autobuses de servicios mínimos, si no te avienes. 

Carpetovetónicamente, el escrache trae el tufo de las bárbaras cencerradas dadas la noche 

de bodas a la novia no doncella. El «Novísimo Diccionario Lunfardo» define escrachar 

como arrojar algo con fuerza, zurrar, dar a uno muchos azotes y golpes. Los 

comprensiblemente indignados por los desahucios han adoptado el escrache como 

nombre a sus acciones y han de saber que eso supone joderle la marrana a alguien. Y, 

además, selectivamente, porque no escrachan a los políticos socialistas que se opusieron a 

la dación en pago. En la República de Weimar muchos alemanes ilustrados creyeron que 

el capitalismo judío había propiciado la hiperinflación y el hambre y que el comunismo 

judeizante de 1917 causó la derrota del II Reich. No empezaron a matarlos sino a 
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señalarlos: sus portales, las estrellas amarillas de David, los insultos y atropellos en 

espacios públicos... Luego vino lo sabido, aunque la crucial historia del siglo XX no se 

enseña en nuestras escuelas. Cuando Napoleón ordenó el asesinato del realista Duque de 

Enghien, Tayllerand comentó: «Es peor que un crimen: es un error». La plataforma 

antilanzamientos, que cuenta con amplias y lógicas simpatías, ha elevado el tiro hasta la 

acción directa cometiendo el mayor error táctico de su breve existencia. En cualquier 

caso hay que negarse a que estos desorientados por el agobio, sobre los que montan 

pícaramente jinetes políticos sin desahucio, acaben escrachados. 

 

TEXTO Nº33                      La letra pequeña http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/la-letra-pequena-
AI1648013#.Ttt11qCCXhhxset 

Autor/es: José Antonio Álvarez Gundín Fecha de publicación: 26/03/2013 
 

La letra pequeña 
 

Detrás de los grandes números se escondía la letra pequeña. Decían que jugábamos en la 

Champions de la economía, que Francia ya sentía en su cogote el aliento de nuestro PIB y 

que a no mucho tardar podríamos ingresar en el G-7 con el prestigio de los caballeros de 

la Tabla Redonda. Hasta se hablaba del «milagro español» con cierta suficiencia. Pero 

detrás de los delirios de grandeza se agazapaban los detalles oscuros, el lenguaje arcano y 

la minúscula literatura de la estafa y el fraude, la materia prima con la que se redactaron 

millones de contratos hipotecarios, financieros o mercantiles. Estábamos todos tan 

embebidos en la fiesta que nadie se detuvo entonces a leer las cláusulas microscópicas y 

retorcidas. Se firmaba con premura y se sellaba con champán. Así colaron créditos con 

intereses de demora abusivos, plazos de desahucio leoninos, condiciones draconianas en 

caso de impago... Todo un compendio de las formas que puede adquirir la usura. Hoy es 

el llanto y el crujir de dientes, con miles de pequeños ahorradores estafados por las 

preferentes, con hipotecados aplastados por las «cláusulas suelo» que desconocían y con 

embargados que afrontan deudas para las tres próximas vidas. No sería justo culpar de 

forma indiscriminada a toda la banca, pues la más seria y solvente nunca abandonó las 

buenas prácticas ni traicionó el código ético del oficio. Han sido precisamente los bancos 

quebrados, los pésimamente gestionados, los que hoy acumulan el mayor número de 

denuncias. No obstante, cabe preguntarse dónde estaban el Banco de España, la CNMV y 

los incontables organismos cuya función era vigilar y controlar que el ciudadano no fuera 

estafado ni timado en ventanilla. Grave negligencia que ahora pagan cientos de miles de 
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familias a un precio altísimo. 

 
TEXTO Nº34                    «Interpelaciones» http://www.larazon.es/opinion/columnistas

/interpelaciones-
JI1659597#.Ttt16KJmcVsPmBg 

Autor/es: Alfonso Ussía Fecha de publicación: 27/03/2013 
 

«Interpelaciones» 
 

Entre la ley y el delito no se puede ser equidistante. Entre el bien y el mal, la 

equidistancia es una felonía. Entre el civismo y la agresión el equidistante toma partido 

por la segunda opción. Es decir, Elena Valenciano. Se ha mostrado solidaria con los 

políticos del PP agredidos por la banda de Ada Colau y simultáneamente disculpó 

balbuceando a los que no se plantaron en siete años en la puerta de su casa insultando, 

amenazando e hiriendo la libertad y la intimidad de los políticos «populares». Ha dicho 

la jefa Colau que después de cuatro años de insensibilidad política, ha llegado la hora de 

«interpelar» a los responsables de los desahucios. Como poco, se ha comido tres años 

de desahucios ejecutados durante el Gobierno socialista, y le ha sobrado un año de 

Gobierno liberal-conservador para iniciar sus «interpelaciones». Se trata, como poco, de 

una «interpelante» de reacción tardía. 

 

Elena Valenciano recibió toda suerte de apoyos cuando decidió cancelar su cuenta en 

Tuiter porque sus hijos habían sido amenazados. En Tuiter, todas las personas más o 

menos conocidas son constantemente amenazadas, insultadas y agredidas por la 

cobardía que se ampara en el anonimato. Pero esa desagradable situación entra en el 

sueldo. Entiendo la inquietud de Elena Valenciano y su decisión de borrarse del foro 

tuitero, pero le recomendaría que se diera un paseo por mi cuenta para constatar en qué 

límites de persecución, amenazas e insultos personales –siempre desde el anonimato–, 

me veo obligado a convivir. Lo hago porque nadie me ordenó que me metiera en este 

tinglado, y hay que ser consecuente. Extraña, por ello, que una mujer atribulada por la 

amenaza de los vándalos, los groseros y los cobardes, justifique, aunque previamente se 

vista de «solidaria», la práctica de las «interpelaciones» de la banda de Ada Colau ante 

los domicilios particulares de los políticos del Partido Popular. Creo que en su postura, 

hay un deje de gratitud. Al fin y al cabo, Ada Colau jamás osó molestar a los altos 

responsables del PSOE en sus siete años de permanentes desahucios, de los cuales, 

probablemente ni se enteró. Le sucedió a Ada Colau, más o menos lo que a mi tía 
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Enriqueta. Se golpeó la cabeza con la rama de un árbol cuando montaba a caballo por el 

monte Ulía de San Sebastián y se quedó tontita. Diez años en los que tan sólo sonreía, 

porque era una tontita muy bien educada. Milagros de la ciencia, recuperó su tono 

intelectual de forma imprevista. Y cuando supo de las cosas que habían sucedido en la 

familia durante su decenio «in albis», se lió a bastonazos con todos sus familiares, 

muchos de los cuales, nada tenían que ver con los autores de las fechorías. En concreto, 

a mi prima María del Dulce Nombre, que era una mujer casta, celosa de sus virtudes e 

inflexible guardiana de su virginidad, le decía «puta». Diez años dormida ante la 

realidad hacen estragos. Y siete también, como los de Ada Colau. 

 

No estoy muy seguro, pero intuyo que este tipo de «interpelaciones» inducidas por la 

señora o señorita Colau –muy emotiva y de lágrima fácil, por cierto–, pueden ser 

constitutivas de delito. Se trata de reuniones rebosadas de violencia verbal y amenazas a 

las familias ante sus domicilios particulares. En algunas ocasiones, con niños 

aterrorizados incluídos. Las «interpelaciones» de esa plataforma no eran tan frecuentes 

y numerosas hace dos años. Bueno, por no ser, no eran nada, porque no se producían. El 

problema de mi tía Enriqueta, con toda seguridad. Esa dejadez e indolencia por parte de 

quienes tienen la obligación de cumplir las leyes y observar que se cumplan me 

desconcierta. Ofrecen la sensación de que todo un Gobierno siente un temor ratonil, un 

pavor roedor, a la señora o señorita Colau y su organización tardía. Otegui ha elogiado 

con entusiasmo a la PAH desde la cárcel, y algunos de sus miembros han participado en 

recientes manifestaciones proetarras. Al final, todos los puzzles encajan, aunque cueste 

encontrar las piezas difíciles. 

 

De cualquier manera, la señora Valenciano, haría bien en ser más contundente en la 

defensa de la intimidad y la libertad de los ciudadanos, sean políticos o sean bomberos. 

Algún día –espero que lejano–, volverá a gobernar el PSOE y no creo que mujer tan 

asustadiza se sienta tranquila con la violencia en la puerta de su casa. 
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TEXTO Nº35                              «Escrache» http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/escrache-
YH1696427#.Ttt1V1qtQ1I1Xmu 

Autor/es: Enrique López Fecha de publicación: 31/03/2013 
 

«Escrache» 
 
Según la enciclopedia Wikipedia, «escrache» es el nombre dado en el Río de la Plata, 

principalmente Buenos Aires y Montevideo, a un tipo de manifestación en la que un 

grupo de activistas se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere 

denunciar, se trata por lo tanto de un método de protesta basado en la acción directa. 

Tiene como fin que las reclamaciones se hagan conocidas a la opinión pública, pero en 

ocasiones también es utilizado como una forma de intimidación y acoso público, para lo 

cual se realizan diversas actividades generalmente violentas. El «escrache» ha sido 

utilizado en España por la organización Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y 

últimamente por la plataforma «Stop desahucios», los cuales las defienden como 

actuaciones pacíficas. Nada que objetar al fin perseguido por estas organizaciones, 

transformar leyes y evitar desahucios, por más que sean consecuencias de la propia ley, 

base de un Estado de derecho, lo cual garantiza nuestra democracia, y entre otras cosas 

que alguien pueda intentar cambiar las leyes. Pero la delgada línea que separa la 

protesta de la acción violenta y del delito, no se debe traspasar, porque llegado este 

momento, toda la legitimación de estos movimientos se arrumbará, y además deberá dar 

lugar a la actuación de la norma penal, porque si algo no se puede permitir en una 

democracia es la coacción y los métodos violentos para conseguir fines, legítimos o no. 

Pero estos días nos hemos encontrado con anónimos que amenazan a políticos vascos 

con estas acciones nombrando a la propia banda criminal ETA, lo cual además de 

grosero e intimidante, resulta patético y dramático. Hace unos meses en esta misma 

tribuna, me pronunciaba sobre las vías de hecho, las cuales no son más que actuaciones 

públicas colectivas que pueden llegar a convertirse en un poder absolutamente contrario 

a las bases de un Estado social de Derecho, cuya máxima expresión es la Ley y 

especialmente su cumplimiento. Destacaba una primera y principal nota, su ilegalidad; y 

una segunda, su impredecibilidad, tanto en la producción como en sus consecuencias. 

También destacaba dos notas características, la violencia intrínseca y la privación de 

derechos del resto de los ciudadanos. Por ello, se convierten en una anomalía que niega 

la esencia de la democracia y la libertad. Con actos ilegales, por más que se recubran de 

un sentimiento solidario, se estará debilitando el Estado de Derecho y con ello la propia 
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democracia. La actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ante este tipo de actos 

no es una opción, es una obligación, y por ello los responsables de la seguridad de 

nuestro Estado ya han dado las pertinente órdenes. Pero el problema es que este tipo de 

concentraciones, cuando se convierten en acoso, pueden acabar siendo calificadas de 

coacciones, y por ello la vía de hecho no sólo es antijurídica, sino delictual. Pero para 

mí éste no es el problema principal, puesto que pase lo pase se tendrá que hacer lo que 

se debe hacer, y eso será una consecuencia insoslayable de nuestro Estado de Derecho; 

el problema principal radica en que este tipo de acciones cuasidelictuales que se basan 

en el acoso y las coacciones a una persona, sea un político o no, deben de ser rechazadas 

por la generalidad de la sociedad, y especialmente por la propia clase política, de todos 

los signos, por que la violencia no tiene signo, es violencia y nada más, y no hay que 

olvidar que la violencia genera más violencia. La utilización de las vías de hecho 

violentas, puede ser contestada por otras vías de hecho también violentas, y en España 

sabemos muy bien cómo terminan estos procesos. Por ello es necesaria no sólo la 

actuación policial y judicial, sino el general repudio de estos actos, por más que estén o 

intenten estar amparados por cáusas sociales y solidarias. Por ello, se echan de menos 

declaraciones públicas desde todos los ámbitos deplorando este tipo de propuestas. La 

legitimidad democrática se adquiere tras los periodos electorales, y se reclama cada 

cuatro años; su ejercicio está sometido a procedimientos, sin cuyo concurso acabaremos 

en un caos, que quizá es lo que algunos persiguen. Los problemas sociales se resuelven 

con decisiones políticas, con actividades solidarias sociales, y con el ejercicio de la 

crítica democrática, pero no por vías de hecho violentas. Si se permite que las vías de 

hecho sean la regla general de actuación ciudadana para el ejercicio de la libertad de 

expresión o de participación política, estaremos retrocediendo muchos años. Cuando 

Dante, guiado por Virgilio, emprende su viaje al infierno, va pasando por nueve círculos 

sucesivos, tanto más profundos cuanto más grande sea la maldad condenada al eterno 

suplicio. El séptimo esta reservado a los violentos, siendo un lugar terrible, surcado por 

uno de los ríos infernales, el Flegetonte, río en el que como dice el poeta, bullen las 

almas de quienes dañaron a otros con violencia. 
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TEXTO Nº36                        Ahora, alquilar http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/ahora-alquilar-
KJ1759914#.Ttt1OjQdkMR2xVr 

Autor/es: Carlos Rodríguez Braun Fecha de publicación: 06/04/2013 
 

Ahora, alquilar 
 

La política de vivienda emprenderá un cambio importante, como siempre, ignorando el 

pasado y despreciando el futuro. La parafernalia es la habitual: políticos y legisladores se 

presentan como la solución a un problema, ocultando que ellos mismos lo han creado. Si 

somos una sociedad de propietarios, si el alquiler está poco extendido, es porque lo ha 

propiciado un profuso entramado normativo que va desde lo laboral hasta lo fiscal, 

pasando por la financiación. Y ahora las autoridades fomentarán el alquiler: ¿quién se 

opondrá a las ayudas directas al alquiler para las familias con menos recursos? ¿Quién 

protestará ante las ayudas a las comunidades de vecinos que inviertan en mejorar la 

eficiencia energética? Pues de eso se trata. 

 

Muchos economistas, incluido quien esto escribe, han apuntado los inconvenientes de 

una hipertrofia de propietarios de sus viviendas y han señalado las ventajas de una 

sociedad con más inquilinos. No tendríamos, pues, motivo alguno ahora para quejarnos. 

Sin embargo, los tenemos, siendo el primero de ellos la mencionada ignorancia de la 

propia acción pública en el pasado, a lo que cabe añadir las consecuencias futuras no 

previstas y los costes de oportunidad. Para el fomento del alquiler han presionado los 

lobbies, igual que lo hizo el sector automotriz para que se aprobara el Plan PIVE. La idea 

es que el Gobierno gaste dinero a través de los ciudadanos, pero un dinero que finalmente 

llegue a las empresas. Dirá usted: eso es bueno. No está tan claro, sin embargo, porque 

también llegaría si el Gobierno, en vez de intervenir, redujera los impuestos, abriera los 

mercados, y dejara a los ciudadanos que decidamos cómo organizar nuestra vida y 

nuestra vivienda. 

 

Eso es algo que a nadie se le ocurre, igual que pocos recelarán públicamente de la 

confianza de las autoridades cuando aseguran que los defectos de la intervención pasada 

en las VPO, como la picaresca, no reaparecerán en esta nueva intervención. En fin, 

dediquemos un recuerdo irónico al entusiasmo con que los políticos de todos los partidos 

promovieron hasta hace poco una medida considerada crucial para fomentar el alquiler: 

facilitar los desahucios. 
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TEXTO Nº37                   Poner pie en pared http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/poner-pie-en-pared-
HY1760458#.Ttt1i1WA9SQBmUT 

Autor/es: Alfonso Merlos Fecha de publicación: 06/04/2013 
 

Poner pie en pared 
 

¡Basta ya! Se han terminado las bromas, las contemplaciones, el apaciguamiento. No se 

puede proceder de esta manera con quienes insisten en la estrategia de la amenaza, el 

acoso, el hostigamiento, el amedrentamiento, la coacción, la calumnia, la injuria grave. 

Estamos ante la prostitución del derecho de manifestación o reunión o expresión. Ante la 

degeneración de la protesta ciudadana y ante una mancha maloliente que cae sobre 

quienes no tienen ni idea de lo que es una rebelión cívica, constructiva y regeneradora. 

 

Así no vamos a ninguna parte, salvo a la ruina. Así que ha llegado la hora de poner pie en 

pared: de mantener la tenacidad en la defensa de los principios más elementales del 

Estado de derecho y la vida democrática, de insistir con empeño y tesón en la defensa de 

nuestros políticos. De todos. Han sido elegidos libre y democráticamente. Son nuestros 

legítimos representantes y un atropello a uno sólo de ellos es un puntapié letal, donde más 

duele, al conjunto de la nación soberana. 

 

Con el numerito filodelincuencial en el domicilio particular nada menos que de la 

vicepresidenta del gobierno de España se vuelve a traspasar una peligrosísima línea roja. 

Y lo más penoso es que gente de buena fe, en medio de una situación de cabreo extremo 

o desesperación incontenible, se vea arrastrada en sus condenables acciones por una 

minoría de hoolligans que no entienden más lenguaje que el del todo vale. 

 

Es sencillamente una injusticia y una animalada acusar al PP de las muertes de las 

víctimas de los desahucios, como lo es hablar alegremente del terrorismo que fomentan 

los que no hacen nada para paliar este drama. Más cuando ha sido este gobierno el único 

que está haciendo lo posible por proteger a los más débiles, por ayudar a los compatriotas 

a los que la crisis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos hipotecarios. Y ésa, 

señoras y señores, es una verdad incómoda para los «groupies» de Ada Colau. 
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TEXTO Nº38                             Vaya morro http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/vaya-morro-
YE1798067#.Ttt1DC3NwmqKbuP 

Autor/es: Ely del Valle Fecha de publicación: 09/04/2013 
 

Vaya morro 
 

Dice Metroscopia, que de encuestas sabe algo, que el apoyo a ese infame deporte que es 

el acoso a domicilio a los políticos del PP ha descendido del 89% de marzo al 78% en 

abril. La noticia, aunque pudiera parecerlo, no es buena. Que un tercio de la población 

considere que el derecho a la intimidad no es universal, que señalar la vivienda de alguien 

es información, que intentar amedrentar a un diputado para condicionar su voto no es 

delito, que la intimidación a hijos y demás parentela de un político le entra en el sueldo, y 

que la manera de resolver los problemas es el «que te pego, leche» debería preocuparnos 

y mucho. Y más cuando los cabecillas de esta modalidad de intimidación que recuerda a 

la de los nazis cuando marcaban con una cruz los negocios regentados por judíos son Ada 

Colau, ávida recaudadora de subvenciones; Jorge Verstrynge, flamante dueño de un chalé 

de dos plantas en el exclusivo barrio de Salamanca, varios pisos de alquiler y una 

residencia de estudiantes en la que la habitación no está al alcance de un mileurista que 

pretenda comer; Dori Benegas, íntima de Otegui, y Elena Cortés, consejera andaluza de 

Fomento y Vivienda, que hasta hace nada cobraba suculentas dietas como consejera de 

Caja Sur, entidad intervenida y que mientras ella tuvo alguna responsabilidad ejecutó 

3.308 desahucios. Hay quien a esto le llama incongruencia. Yo prefiero calificarlo de cara 

más dura que el «mineral» que algunos sacaron de Faja Pirita. 

 

Habrá que esperar al próximo estudio de Metroscopia, a ver si la realidad nos hace ver las 

cosas con más claridad y el apoyo a esta práctica totalitaria donde las haya se queda a 

cero, que es donde debería estar. El drama de los desahuciados no es un circo, así que 

cuanto antes desaparezcan los payasos, mejor. 

 

TEXTO Nº39 Receta de la felicidad 
comunista 

http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/receta-de-la-felicidad-comunista-
CN1825994#.Ttt1qi5tKkCIOri 

Autor/es: Martín Prieto Fecha de publicación: 11/04/2013 
 

Receta de la felicidad comunista 
 
La iniciativa comunista en la Junta de Andalucía para detener el flujo de lanzamientos 
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que engrasó el PSOE es calificada por sus opositores de populista o chavista. No sé por 

qué. Las villas miseria de Caracas proporcionan la munición que la convierte en la capital 

más peligrosa del mundo; bajo el perenne peronismo, los arrabales de Buenos Aires 

albergan a los cartoneros en condiciones infrahumanas; en La Habana se caen salitradas 

las manzanas y los barrios; y en Corea del Norte vemos por televisión pueblos de adobe y 

paja. Ni en la extinta URSS se distinguió el socialismo real por su política de vivienda. 

La izquierda española, que tanto venera la Constitución, se acoge a su artículo 47 (« 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones (....) regulando la utilización del suelo de 

acuerdo con el interés general para impedir la especulación»), que no se ha cumplido 

nunca a tenor de la filosofía de Rafael «El Gallo»: «Lo que no pué ser no pué ser y 

además es imposible». Nuestros últimos padres de la patria debieron estar fatigados como 

los de la Constitución de 1812 cuando acordaron en su artículo sexto que: «El amor a la 

patria es una de las principales obligaciones de los españoles, y así mismo el ser justos y 

benéficos». El desahucio de menesterosos toca el corazón pero no es cosa de la 

inclemencia del Gobierno. Carme Chacón, como ministra de Vivienda inventó el 

«desahucio exprés» y juzgados especiales para tramitarlos como el rayo. La chica 

presumía de que así abría espacios en alquiler con los inquilinos en la calle. En aquellos 

años Ada Colau debía dedicarse a sus labores, y el único que escrachaba a los demás era 

Zapatero. El Gobierno tiene muchos frentes pero no debiera dejar pasar este comunismo 

de andar por casa a lomos del dolor que retrasmiten sin descanso y por primera vez los 

telediarios. Con más dinero público los revolucionarios con bata de cola van a intentar 

expropiar a precio de ganga hasta al «banco malo», principal tenedor de tabiques. 

Chavismo no: huevonada. 

 

TEXTO Nº40               Demagogia andaluza http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/demagogia-andaluza-
NK1840359#.Ttt1Hd4jE6rCtgZ 

Autor/es: Ely del Valle Fecha de publicación: 12/04/2013 
 

Demagogia andaluza 
 

Expropiar viviendas a bancos e inmobiliarias. Ésa es la idea. Lo que no dice la Junta de 

Andalucía es de dónde va a salir el dinero para hacerlo, porque las expropiaciones, por si 

alguno no lo sabe, se pagan. Suponemos que del bolsillo de los andaluces que, a la postre, 

es del de todos. La deuda pública andaluza era de 15.500 millones de euros en el segundo 
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trimestre de 2012, cifra nada alentadora cuando se trata de hacer propuestas que les van a 

costar un pastizal a los que alegremente la vitorean y que irá a parar a las arcas de los 

mismos bancos e inmobiliarias a las que demonizan, que a lo mejor hasta están 

encantados de quitarse de encima los inmuebles que ni les pagan ni van a poder vender a 

corto plazo. 

 

Hay, sin embargo, algo más inquietante en esta pirueta demagógica que pretenden brindar 

Griñán y su consejera de Vivienda que, recuerdo, es la misma que hasta anteayer cobraba 

dietas como consejera de la intervenida Caja Sur: no dar uso a un inmueble o arrendarlo 

sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas se penalizará hasta con 9.000 euros 

que irán a parar a la partida de ayudas sociales de la Junta. 

 

Teniendo en cuenta lo proclives que son por esos lares a esos nidos de víboras que son 

los fondos de reptiles, más vale que alguien controle quién se va a beneficiar de ese 

dinero, no sea que acabe en la libreta de ahorro de un Juan Lanzas cualquiera. Sea como 

fuere, hay un detallito que habría que tener en cuenta: una ley autonómica no puede 

prevalecer por encima de otra de rango superior. En cuanto se apruebe la ley estatal que 

regule el asunto de los desahucios, la propuesta andaluza se desvanecerá en el aire cual 

dinero de los ERE. Y a otra cosa, mariposa. 

 

TEXTO Nº41                  Falsos samaritanos http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/falsos-samaritanos-
EK1840503#.Ttt1HShwIa7W2nY 

Autor/es: Agustín de Grado Fecha de publicación: 12/04/2013 
 

Falsos samaritanos 
 

Descubrir a los enemigos de la libertad emboscados en la buena voluntad de la gente para 

desarrollar sus proyectos liberticidas no es nuevo. Ya en el año 341 antes de nuestra era, 

Demóstenes intentaba abrir los ojos de los atenienses sobre las pacíficas intenciones de 

Filipo de Macedonia. «Se cubre con la palabra de paz mientras se entrega a actos de 

guerra», les decía. Que una familia cercada por la crisis pueda perder su casa y quedarse 

en la calle sin más, es motivo justificado para la solidaridad colectiva. Y para buscar 

soluciones desde la política. Pero vamos descubriendo estos días cómo la espontánea 

movilización ciudadana ante un drama humano está siendo secuestrada por intereses 

subversivos que se extienden como reguero de pólvora en la yesca del descontento 



 236 

aventado por la crisis. Amparados en la coartada samaritana, pretenden dinamitar los 

pilares de la democracia liberal: el respeto a la propiedad, la seguridad jurídica y la 

representación política. Junto a tanto corazón generoso, Doris Benegas, abogada de Stop 

Desahucios, candidata en las marcas blancas de Batasuna y amiga de Otegi, no esconde 

sus intenciones: «Esperamos dar el golpe final a este Estado opresor». El diario «El País» 

cedió una contraportada al actor Alberto San Juan para explicar cómo: «Tirar las vallas 

del Congreso y liberarlo, porque está secuestrado». Si no fueran frases de una abogada 

«solidaria» y de un actor progre censuraríamos el golpismo intolerable que representan. 

Sin medias tintas. Sus carreras estarían arruinadas. Nos conformamos con catalogarlas 

como esas cosas de los anti-sistema. Genial la viñeta de Borja Montoro hace unos días en 

LA RAZÓN: «Antisistema no soy, tengo uno...» ¡Vaya si lo tienen! Y da miedo. Los 

fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas, advirtió Churchill. Aquí están 

ya. Aporreando las puertas de quienes democráticamente nos representan. 

 

TEXTO Nº42           Mary Poppins y 
Griñán 

http://www.larazon.es/opinion/columnistas/
mary-poppins-y-grinan-
ED1849723#.Ttt1sWscZen7n9w 

Autor/es: Alfonso Ussía Fecha de publicación: 12/04/2013 
 

Mary Poppins y Griñán 
 

Griñán ha decidido expropiar a los bancos pisos y viviendas vacías para los desahuciados. 

Le sucede lo mismo que a la chica de los Colau. Que en siete años no se ha enterado de 

que más del 90 por ciento de los procedimientos de desahucios se principiaron y 

ejecutaron en tiempos del Gobierno de Zapatero, según ha confirmado el Banco de 

España. Lo que pretende Griñán es robar a los bancos sus propiedades. Para colmo, a 

esos mismos bancos les debe Griñán casi 500 millones de euros, y a mí la cabeza, 

manejando estos datos, se me enrosca como una ensaimada o el peinado de Anasagasti. 

Todo se sostiene en la más elemental simpleza. 

 

Griñán conoce la verdad, pero no esa multitud de sectarios que defienden la violencia del 

acoso y creen que los bancos son de unos pocos millonarios afortunados. Los grandes 

bancos pertenecen a cientos de miles de accionistas, de ahorradores que han depositado 

en esas entidades los beneficios de toda una vida laboral porque la gestión de los grandes 

bancos les garantiza la tranquilidad. Griñán, adueñándose de bienes ajenos por un afán 

demagógico casi circense, no se apodera de lo que pertenece a Emilio Botín o Francisco 
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González. Se adueña de la propiedad de centenares de miles de accionistas, que exigirán 

en su momento, con sobrada razón a los administradores de los bancos de los que son 

partícipes, que el dinero prestado haya sido devuelto. En España, y ahí las inmobiliarias –

la madre de Ada Colau es asesora de una de ellas–, y las entidades financieras han 

ofertado viviendas y facilidades hipotecarias con una fluidez pasmosa. Personas que 

ganaban mil quinientos euros mensuales se comprometieron a pagar mensualmente pisos 

que costaban trescientos mil. Esa financiación no se la concedían los presidentes ni los 

miembros del Consejo de Administración de los bancos, sino sus accionistas, muchos de 

ellos, jubilados y modestísimos. Y el reclamo de la deuda no es un acto de maldad 

insolidaria de los responsables de los bancos, sino una obligación contraída con quienes 

confían en el funcionamiento preciso y justo del mercado libre. Yo le presto, usted no me 

devuelve, y por ello, me quedo con lo que ha comprado con mi dinero. Así de claro. 

 

Se dan casos humanos, o más bien, inhumanos, de una crudeza escalofriante. Pero no 

todos los desahuciados son víctimas inocentes. Me parece no sólo adecuado, sino urgente, 

la creación de un ente administrativo que ampare a los que, en verdad, son víctimas de la 

situación. Pero también se dan casos de personas que no pagan porque no quieren asumir 

sus obligaciones previamente contraídas. Una parte de la izquierda española, la más 

elemental y sencilla intelectualmente, cree que los banqueros son los de la película «Mary 

Poppins». Unos seres abyectos, fríos y sin escrúpulos que sólo piensan en enriquecerse a 

costa de los demás. Los hay, los hubo, y los habrá. Pero el banquero, ante todo, es el 

administrador de los bienes de centenares de miles de clientes que confían en ellos para 

que el valor de sus acciones aumente, o como poco, se mantenga en los límites de su 

inversión. Ha habido banqueros sin fronteras éticas ni límites de avaricia. Y algunos no 

han pagado ante la sociedad sus probados delitos. Pero la acción de expropiar a los 

bancos bienes que han compensado la realidad de los impagos se me antoja una 

frivolidad folclórica soviética. Más aún, cuando el expropiador es el que más debe a los 

bancos, y en este caso concreto, a los trabajadores andaluces con sus ERE fraudulentos. 

 

Los grandes bancos son de sus accionistas. Gente de la calle, ahorradores, pueblo. «Mary 

Poppins» es una película, muy mala, por cierto. 
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TEXTO Nº43                      El ada antipática http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/el-ada-antipatica-
BL1863650#.Ttt1N9QBSRjryeB 

Autor/es:   Cristina López Schlichting Fecha de publicación: 13/04/2013 
 

El ada antipática 
 

El movimiento antidesahucios ha contado desde el principio con toda mi simpatía. Hace 

cinco, ocho, diez años, una familia formada por un albañil y una cajera podía suscribir 

una hipoteca a 40 años y comprarse un piso con mensualidades más bajas que un alquiler. 

Ahora, con los dos cónyuges en paro, la familia con tres hijos se va a la calle y el banco 

cierra una casa que ni puede alquilar ni vender ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué dejar 

vacía una vivienda por la que se puede pagar un alquiler social? Los obispos fueron los 

primeros en subrayar desde las instituciones el sinsentido, la injusticia y el grave 

problema para tantas familias españolas. Un año después, los de la Plataforma 

Antidesahucios abuchean y amedrentan a los diputados elegidos por todos, a las puertas 

de sus hogares, con los niños dentro. Lo que ha pasado es sencillo de resumir. Con una 

crisis económica brutal, el PP desbordado y el PSOE destrozado, los sectores de la 

izquierda radical aspiran a llegar al Parlamento a través de la calle. Por eso Cayo Lara 

asiste a los acosos llamados «escraches». La plataforma que encabeza Ada Colau, que 

conmueve, suscita solidaridad y reparte consignas de cambio político, se ha convertido en 

un fabuloso ariete contra el Gobierno. Por eso baraja sumarse a las manifestaciones 

contra la reforma educativa o sanitaria, que nada tienen que ver con las viviendas. Y por 

eso sus dirigentes falsean las cifras. Hablan de 180.000 desahucios en 2012, cuando el 

Colegio de Registradores ha cifrado los desalojos de primera vivienda en el año pasado 

en 30.034 (que ya está bien). Colau sabe perfectamente que hincha los números 

incluyendo no sólo segundas y terceras viviendas, sino garajes, trasteros, locales, naves y 

oficinas. Por otra parte, agita la bandera de la famosa «dación en pago» para acusar «al 

sistema», cuando resulta que muchas de las ejecuciones hipotecarias ya se resolvieron 

mediante este mecanismo. Catorce mil doscientos veintinueve expedientes culminaron 

con la entrega del piso al banco. Uno de cada tres casos en 2012. Que hay mucha 

intención ideológica en los «escraches» se demuestra por ejemplo cuando los abertzales 

se suman a ellos en el País Vasco. O cuando la Junta de Andalucía, a la cabeza en 

desahucios en España con 7.258 en 2012, legisla expropiaciones «temporales». Lo cierto 

es que, en apenas unos meses, esta gente se las ha arreglado para convertir un problema 

grave de todos en motivo de división, enfrentamiento callejero y antipatía. Menuda ada. 
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TEXTO Nº44                            Dos modelos http://www.larazon.es/opinion/columnistas

/dos-modelos-
CH1876455#.Ttt1OXyKkVtM6FG 

Autor/es: Jorge Urosa Fecha de publicación: 15/04/2013 
 

Dos modelos 
 

Frente a la problemática sobre los desahucios desatada en las últimas semanas se pueden 

tomar distintas posturas que marcan, en realidad, modelos sociales y políticos diferentes. 

Andalucía se han decantado por un modelo mediático que va en contra del derecho de 

propiedad y que manda un mensaje social cuando menos preocupante. El modelo andaluz 

criminaliza la propiedad y la colectiviza sin garantías; decirle a esta sociedad en crisis 

que se puede privar a un propietario de su derecho en base a una supuesta función social, 

sin definir exactamente la misma, es constitucional y moralmente dudoso. La base de 

nuestra forma de vida es el comercio y la seguridad jurídica del mercado, si limitamos la 

capacidad de los propietarios en el uso de sus bienes dejamos, no solo la propiedad en 

manos del Estado, sino también nuestra propia libertad. 

 

La administración madrileña, el IVIMA y la EMVS, ha optado por otro modelo, el de 

rebajar los alquileres de las viviendas públicas. Este modelo tiene una serie de ventajas 

indiscutibles: va a movilizar el patrimonio público inmobiliario de Madrid , socialmente 

va a favorecer a aquellos ciudadanos que lo necesiten, evitando abusos y demagogias. Por 

último y no menos importante, no va a vulnerar un derecho fundamental, como es el de 

propiedad, ni va a asustar a los inversores al no generar inseguridad jurídica. Este modelo, 

sin duda menos populista pero más acorde con nuestra Constitución, lleva consigo una 

visión política basada en la confianza en los ciudadanos. 

 

TEXTO Nº45     Habló Nerón de pirómanos http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/hablo-neron-de-piromanos-
NF1887852#.Ttt1K7GFYV9FSHD 

Autor/es: Javier González Ferrari Fecha de publicación: 15/04/2013 
 

Habló Nerón de pirómanos 
 

Elena Valenciano cree que María Dolores de Cospedal, que llevaba desaparecida desde 

aquella rueda de prensa en la que intentó explicar la relación laboral de Bárcenas con el 

PP y se metió en un jardín de proporciones babilónicas, no hizo otra cosa, en su 
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reaparición pública del pasado sábado, que echarle gasolina al fuego de los acosos e 

intimidaciones que se organizan con el beneplácito y la intendencia de la izquierda 

extrema, y el silencio cómplice, cuando no el aplauso público, de esa otra izquierda a la 

que se le supone sentido de Estado y cuyo número dos es la propia Valenciano. Los que 

encabezan estas manifestaciones intimidatorias y coactivas están traspasando a diario los 

límites de lo que una democracia de verdad, y no las bananeras que tanto le gustan a la 

llamada Izquierda Plural y su brazo armado de los antisistema, puede tolerar. Cospedal 

fue políticamente incorrecta, desde la óptica de quienes llevan años repartiendo carnés de 

corrección, al afirmar que los llamados escraches tenían un componente nazi. Inmediato 

rasgado de vestiduras de aquellos que se callaron, o incluso aplaudieron a Ada Colau 

cuando, en una comisión del Congreso, llamó asesino al representante de la banca 

española que había intervenido antes que ella. Eso, naturalmente, no era echar gasolina, 

ni siquiera leña. En cualquier país serio hubiera sido motivo de una querella por 

gravísimas injurias contra esa señora que estuvo muda, ejerciendo no de Ada Colau, sino 

de hada madrina, cuando con los gobiernos de Zapatero se ejecutaban desahucios sin la 

más mínima publicidad en los medios que ahora abren a diario con ellos. Con fuego los 

que están jugando son quienes jalean las algaradas con amenazas en domicilios 

particulares desde la impunidad de sus escaños. Que Elena Valenciano hable de fuego y 

gasolina es como si Nerón hubiese escrito uno de sus espantosos poemas criticando a los 

pirómanos. 

 

TEXTO Nº46                  Falsos Robin Hood http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/falsos-robin-hood-
HX1891180#.Ttt1mhiMatKVhyR 

Autor/es: Ely del Valle Fecha de publicación: 16/04/2013 
 

Falsos Robin Hood 
 

La Comunidad de Madrid ha empezado a entregar pisos a personas desahuciadas. No lo 

ha hecho por el dudoso método de la expropiación, sino tirando de lo suyo, de viviendas 

públicas procedentes de ocupaciones ilegales, reparadas por Cáritas, y que servirán de 

hogar para quienes hayan tenido la mala fortuna de perder el suyo. 

 

En el tema de los desahucios hay mucha tragedia que sólo conocen quienes lo están 

viviendo, pero también mucha mala cabeza de quienes se embarcaron en el sueño del 

ladrillo creyendo que todo el monte era orégano y una gran dosis de demagogia por parte 
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de quienes intentan vendernos que el hecho de que alguien se quede en la calle por no 

poder hacer frente a lo que se comprometió a pagar obedece a una especie de contubernio 

del actual Gobierno para acabar con el bienestar social. El argumento es tan burdo como 

falso pero sobre él se ha edificado un clima de revuelta que sólo beneficia a los que lo 

utilizan como cebo para pescar en aguas revueltas. Los desahucios de primera vivienda 

no alcanzan el 10% del total. El drama existe pero no alcanza las proporciones que 

algunos pretenden hacernos creer, y quienes lo sufren no se merecen la utilización que se 

hace de su desgracia. Ni el acoso les va a devolver su casa ni quienes se han erigido 

salvadores de la república independiente de la vivienda embargada les van a pagar la suya. 

Ante los problemas se imponen soluciones, no algaradas, no pisotones a la democracia, 

no movimientos de populismo de pedrada. Madrid ha puesto en marcha una que tiene 

bastante sentido. Otros, con cinco mil viviendas vacías, prefieren disfrazarse de falsos 

Robin Hood que quitan a los ricos para dárselo a los pobres mientras siguen alicatando su 

Sherwood autonómico con baldosas de Porcelanosa. 

 

TEXTO Nº47            Desahucio, exprópiese http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/desahucio-expropiese-
GG1901594#.Ttt1SfkZa7i4J97 

Autor/es: José Antonio Álvarez Gundín Fecha de publicación: 16/04/2013 
 

Desahucio, exprópiese 
 
En apenas dos años, el PSOE ha pasado de legalizar el desahucio exprés para fomentar el 

alquiler al «exprópiese» chavista, lo que revela la esquizofrenia de un partido cuya 

política de vivienda oscila entre el realismo mágico y el calentón bolivariano. O lo que es 

igual, entre la ocurrencia y el latiguillo ideológico cuya muestra más elaborada acaba de 

ofrecerla su número dos: si expropiar no es de izquierdas, «que venga Dios y lo vea». 

Desde 2004 hasta hoy no han faltado motivos para la epifanía divina, pues los socialistas 

han ensayado un muestrario de «soluciones habitacionales» a cada cual más variopinta. 

De entrada, para subrayar la cara progresista del ladrillo vista, se elevó la vivienda a 

rango de Ministerio y la ministra Trujillo dio con la piedra filosofal para que los jóvenes 

encontraran piso: las «keli finder», las zapatillas que obrarían el prodigio al instante de 

ser calzadas. Como no se apreció el esfuerzo ni el ingenio de promocionar la zapatilla 

llamándose Zapatero el presidente, fue sustituida por Carme Chacón, quien con ademán 

resuelto cambió la legislación y puso en marcha seis nuevos juzgados para agilizar el 

desahucio de los inquilinos morosos. Con un par. Natural que terminara de ministra de 
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Defensa. Tomó el testigo Beatriz Corredor y en vista del éxito incesante de su política de 

Vivienda, el Gobierno decidió suprimir el Ministerio. Para entonces, ya había estallado la 

burbuja inmobiliaria, que ninguna de las tres ministras olió ni por asomo, y se habían 

enterrado cientos de millones de euros en proyectos que, como la Sociedad Pública de 

Alquiler, naufragaron por ineficaces. Si en vez de tanto experimento ideológico, el PSOE 

hubiera puesto coto al desmadre hipotecario que se estaba perpetrando ante sus narices, el 

drama de los desahucios sería hoy menor. No lo hicieron y ahora pretenden dar lecciones 

de cómo solucionarlo. 

 

TEXTO Nº48        Desconcierto en el PSOE http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/desconcierto-en-el-psoe-
EK1950457#.Ttt1w2E7af6j6J0 

Autor/es: Iñaki Zaragüeta Fecha de publicación: 20/04/2013 
 

Desconcierto en el PSOE 
 
Una cosa es hacer oposición, mejor aún presentar una alternativa de Gobierno, y otra bien 

diferente realizarlo sin tener en cuenta la legalidad. El Partido Socialista no parece 

entender ni lo uno ni lo otro. La derrota del 20-N en 2011 parece haber dejado groguis a 

Rubalcaba y sus huestes, como aquel célebre guantazo en el hígado de Mando Ramos que 

dejó sin piernas a Pedro Carrasco en 1971. Aquéllos, además, parecen no tener el coraje 

del púgil onubense que, a pesar de su maltrecho estado y con la ayuda del árbitro 

nigeriano, tuvo los redaños de levantarse y mantener el tipo. 

 

Viene esto a cuento del zurriagazo que la Unión Europea va a darles al secretario general 

de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, y sus huestes, por la propuesta sobre los 

desahucios que quieren extender a toda España. 

 

La Comisión ya advirtió de que cualquier modificación legal no puede originar costes 

extra al contribuyente ni afectar al saneamiento de la banca con fondos de la Unión 

Europea. 

 

Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la Asociación Española de la 

Banca han avisado de los perjuicios que el proyecto andaluz ocasiona a las hipotecas, al 

sector de la construcción y al derecho de la propiedad privada, además de vulnerar la Ley. 

Les da igual. El PSOE mantiene el desconcierto un año y medio después sin tener claro 
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cuál es su camino para reencontrarse como una alternativa real, tan necesaria para España. 

Tal es la desorientación que, asustados y afligidos por la subida de los partidos de 

izquierda radical, dudan sobre si es la senda a seguir, sin percibir siquiera el límite de la 

realidad «la única verdad es la realidad» (Aristóteles). Una vez más, «como el borrico, 

por la linde». Así es la vida. 

 

TEXTO Nº49                    Forzar el Derecho http://www.larazon.es/detalle_opinion/noti
cias/1982338/opinion+columnistas/forzar-
el-derecho#.Ttt1HQfNPk2QYvB 

Autor/es: Santiago González-Varas Fecha de publicación: 23/04/2013 
 

Forzar el Derecho 
 

La disposición polémica «estrella» del Decreto-Ley andaluz 6/2013, de 9 de abril, de 

medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, es la 

adicional segunda, permitiendo la expropiación forzosa temporal del uso de la vivienda 

por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el 

órgano jurisdiccional, a favor de personas en especiales circunstancias de emergencia 

social, respecto de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución 

hipotecaria. La base es la función social de la propiedad. 

 

La medida viene a suponer una especie de moratoria respecto de los efectos de la 

ejecución de la sentencia de desahucio. Incluso se permite la recuperación al desahuciado 

de su propiedad (es decir, la reversión) en caso de que las circunstancias de la persona 

beneficiaria se modificaran antes de trascurrir los tres años referidos, sin perjuicio de que 

el beneficiario queda obligado al pago a la Administración expropiante de una cantidad 

no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar (...). 

 

La cuestión es primeramente si estamos realmente ante «vivienda y urbanismo» siendo 

entonces procedente que una comunidad autónoma regule colateralmente la propiedad, la 

expropiación y reversión. O si en cambio estamos más bien ante una regulación que 

termina abordando principalmente cuestiones nucleares de propiedad y de expropiación y 

de igualdad de todos los españoles. Aprecio motivos de recurso, conforme a una 

jurisprudencia en la materia que sirve de pauta para casos como éste de extralimitaciones 

en el ejercicio de competencias propias. En un asunto así puede haber subjetividad 

judicial interpretativa, dependiendo el éxito en parte de la destreza de los redactores de 

http://www.larazon.es/detalle_opinion/noticias/1982338/opinion+columnistas/forzar-el-derecho#.Ttt1HQfNPk2QYvB
http://www.larazon.es/detalle_opinion/noticias/1982338/opinion+columnistas/forzar-el-derecho#.Ttt1HQfNPk2QYvB
http://www.larazon.es/detalle_opinion/noticias/1982338/opinion+columnistas/forzar-el-derecho#.Ttt1HQfNPk2QYvB
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los recursos. 

Es decisivo también el asunto del justiprecio, es decir, la determinación de si la privación 

de los distintos derechos patrimoniales se compensa mediante la correspondiente 

indemnización (artículo 33 de la Constitución). Lo normal en los contenciosos de 

expropiaciones es que haya un debate judicial sobre tal justiprecio tras ser fijado ad hoc 

por un jurado independiente. Cuando la privación la realiza directamente el legislador 

éste ha de prever la compensación en la propia norma (hay distintos casos que lo avalan: 

leyes de costas, de medio ambiente, etc.). En el Decreto-Ley 6/2013 no sólo se priva al 

banco del uso del bien adquirido en propiedad y de la posibilidad de venderlo o alquilarlo, 

ya que también es singular esa especie de primacía del derecho de propiedad extinguido 

sobre el derecho judicialmente adquirido mediante una regulación singular de la 

reversión que pasa a ser clave. Éste puede ser, igualmente, el quid de cara a levantar el 

velo identificando una decisiva regulación, por tanto impropia, de la Junta, en materia de 

reversión. Y, si bien no está claro el interés social basado en la discriminación de un 

determinado colectivo en las circunstancias del Decreto-Ley, el asunto no parece encajar 

en aquellos que el Tribunal Supremo ha identificado como confiscación. 

 

Sin ver un choque frontal con la legalidad, pese a lo que algunos apuntan, y al margen de 

apreciar motivos de éxito del posible recurso, preocupa también la posible utilización del 

Derecho: precisamente como el Derecho otorga una posible base (compleja y forzada) al 

Decreto-Ley, parece que esto se aprovecha para lograr así hasta mayor impacto mediático 

de esta forma, queriendo aportar la imagen (ante la sensibilidad del presente asunto) de 

que solo así el ciudadano tiene soluciones frente a los bancos (actitud que es legítima, 

sólo hasta cierto punto). «Una muestra más» de que el Estado autonómico hace 

absolutamente ingobernable cualquier asunto importante, porque no tiene el Gobierno 

nacional más que anunciar (o, como vemos, incluso acaso omitir) alguna posible medida, 

para que surja un problema mayor en alguno de nuestros variopintos y numerosos 

territorios «autónomos». 

 

Y algo así es también el segundo asunto relativo a las sanciones de hasta nueve mil euros 

que dispone el artículo 61 de este revoltoso Decreto-Ley, por tener las viviendas 

deshabitadas. Nuevamente, si se avanza por una vía compleja, tanto mejor. Si se utiliza el 

Decreto-Ley, por ser posible, pero siendo complejo, tanto mejor. Si había posiblemente 

otras vías para llegar al resultado pretendido con la expropiación, esto es precisamente lo 
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que hay que evitar. Soluciones entre otras, como las propias que arbitra ya al efecto la 

legislación estatal, o en el marco de ésta y del Estado, como se ha dicho en los periódicos 

de los últimos días. O intentar solución en los juicios en la fase de ejecución de la 

sentencia. O, por cierto, estudiar soluciones en el marco de la sentencia del Tribunal de 

Luxemburgo de 14 de marzo de 2013, asunto C-415-11, (en que se apoya al parecer este 

Decreto, según afirma), ya que me permito apuntar que un estudio adecuado de esta 

sentencia conseguiría la posible recuperación de la vivienda del desahuciado conforme a 

los puros efectos de nulidad de la sentencia. 

 

Pero esto es, como digo, precisamente, lo que se evita, esto es, acudir a posibles vías 

normales. Si son discutibles, mejor. Y si se anularan tampoco parece preocupar. El 

Derecho sirve al efecto. 

 

TEXTO Nº50                   El pacto imposible http://www.larazon.es/opinion/columnistas
/el-pacto-imposible-
AJ2092121#.Ttt1qXVxmnKd8Vd 

Autor/es: José Antonio Álvarez Gundín Fecha de publicación: 30/04/2013 
 

El pacto imposible 
 

El pacto de Estado que propone Griñán para afrontar la crisis sería creíble si el PSOE 

tuviera un liderazgo sólido, una estrategia política clara y una idea del Estado del 

Bienestar diferente a la de Miss España. Como no es el caso, la propuesta tiene menos 

recorrido que el cerebro de Verstrynge. El día que más cerca estuvieron Rubalcaba y 

Rajoy de pactar una reforma importante fue a mediados de noviembre pasado, cuando la 

socialista Inmaculada Rodríguez Piñero y el subsecretario de Economía Miguel 

Temboury negociaron hasta la extenuación una solución a los desahucios. El acuerdo, 

alcanzado de madrugada, era satisfactorio para ambas partes e incluso mereció el aplauso 

de los técnicos independientes que participaron en las reuniones, asombrados de que por 

una vez el interés general se impusiera al de partido. Pero era un espejismo. Cuando 

Rodríguez Piñero presentó a los suyos el texto acordado, a Rubalcaba le temblaron las 

piernas, sintió el vértigo de la inseguridad y se amilanó, temeroso de que todo el partido 

se le echara encima por pactar con el Gobierno la misma semana de la huelga general, la 

del 14 de noviembre. Al líder del PSOE le faltó coraje para imponer su autoridad e 

impulsar políticas de Estado en favor de los más desprotegidos. Seis meses después, no 

parece que haya ganado ni en liderazgo ni en credibilidad. Al contrario, el escarnio de 
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Ponferrada, el órdago de los socialistas catalanes y el sopapo de los gallegos le han 

dejado a un centímetro del desahucio. ¿Es fiable alguien en situación tan precaria? 

¿Cómo podrá alcanzar acuerdos de Estado quien tiene medio partido en contra? En tanto 

los dirigentes del PSOE no se aclaren a qué palo jugar, si al populismo de izquierdas o a 

la socialdemocracia responsable, no habrá nuevos pactos de La Moncloa. Lo demás es 

retórica parroquial. 
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