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La okupación en murcia, okupada.

En la última década, la Región de Murcia se ha  quitado la boina y ha crecido en todos los 
sentidos,  pasando  de  ser  La  Huerta  de  Europa a  la  región  donde  se  desarrollan  las  mayores 
infraestructuras de Europa. Así, con la energía de ser la región más soleada del mundo y un gobierno 
con  un  fuerte  respaldo  popular  que  se  permite  actuar  sin  complejos, se  ha aprobado  un nuevo 
aeropuerto, 1.200km nuevos de autovías, la llegada de la alta velocidad, la construcción del mayor 
complejo turístico de Europa, el mayor crecimiento en viviendas residenciales para extranjeros que 
ha elevado el índice de edificación en la costa a la marca de enclaves míticos como Benidorm o 
Marbella, el mejor complejo de golf de Europa, diecinueve puertos deportivos de los cuales media 
docena serán ampliados y tres nuevos están en construcción para ofrecer casi 9000 puntos de amarre, 
decenas de miles de  nuevas hectáreas de regadío apoyadas en una gestión óptima del riego, a la 
cabeza en Europa en la recuperación y reutilización de  aguas residuales para todos, la primera 
región en Europa en establecer disposiciones obligatorias para el ahorro y conservación en el 
consumo de agua, la región de Europa que más superficie destina a la Agricultura Limpia, la de mayor 
capacidad de matanza de porcino y un largo etcétera. 

Pero no todo son grandes infraestructuras, también las artes florecen en centros culturales donde 
al fin los marginados encuentran clubes de manga, reiki, tai chi, capoeira, danza del vientre, 
cocina árabe, jazz, yoga, pilates o ciclos de cine asiático; discotecas con diversiones para los 
adultos; germinan parques acuáticos y zoológicos; se multiplican los medios de comunicación impresos 
y audiovisuales; abundan los mayores festivales aéreos o musicales de Europa, se lanza el arte a la 
calle;  las  ciencias  avanzarán  con  las  nuevas  Instalación  Oceanográfica  y de  Acuicultura y  la 
Plataforma de Investigación en Recursos Hídricos; la tecnología está presente en las mayores plantas 
de Europa, ya sean solares ya de compostaje ya de tratamiento de lodos ya de desalación y se 
organizan las mayores jornadas europeas en transferencia de tecnología alimentaria; nos visitan los 
grandes eventos deportivos; ofrecemos la primera Miss España de la huerta y otro largo etcétera.

En cuanto a la ciudad de Murcia, un flamante nuevo tranvía con vocación de metro, un parking con 
unas 2650 plazas en pleno centro, famosos centros comerciales que han dotado de nueva vida a la 
economía capitalina y el merecido nuevo estadio de fútbol. Y por si todo esto fuera poco, la 
prestigiosa  Fundación Metrópoli, una institución internacional cuyo objetivo es contribuir a la 
innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional, 
ha ilusionado, entusiasmado y convencido a los murcianos y murcianas mediante el diseño de la nueva 
metrópoli formada en el triángulo Murcia-Mar Menor-Cartagena, centrada sobre la laguna de agua 
salada  mayor  de  Europa  y  que  contará  con  distritos  multimedia,  parques  tecnológicos,  centros 
intermodales, tranvías del mar, ecobarcos,  ciudades logísticas inteligentes, transportes blandos, 
vehículos ecológicos, "soft cars" diseñados por el MIT y General Motors, ecobulevares, agrópolis, 
sendas del mar, avenidas industriales con actividades de economía sofisticada, zonas de arquitectura 
del vino, esculturas del sol y el mayor etcétera de Europa.

Sin embargo, a este proyecto de ciudad le faltaba algo imprescindible para convertirse en una gran 
metrópoli  europea  a  la  altura  de  Bilbao,  Madrid  o  Barcelona:  un  Centro  Social  Okupado 
Autogestionado, o CSOA. Y, por primera vez en la historia de Murcia, en las Navidades de 2007 como 
un gran regalo pascual, un grupo de personas okuparon una antigua fábrica de hielo e instituyeron el 
CSOA "La fábrica de hielo". Este hecho, que pasó desapercibido para la mayoría de la ciudadanía, 
merecía ser profundamente investigado para dar respuestas a preguntas que nunca antes se habían 
formulado los murcianos y murcianas de un tema sobre el que los dos diarios locales de mayor tirada 
guardaban un sospechoso silencio: ¿Qué es un CSOA? ¿Cómo se okupó el espacio? ¿Cuál es su finalidad? 
¿Cómo se organiza? ¿Quién hay detrás de ese colectivo?.

Los albores de mi investigación se remontan al otoño de 2007, cuando se produjeron varios intentos 
clandestinos de okupación de espacios en diversos puntos de la periferia de la ciudad de Murcia. El 
primero fue un colegio abandonado en Puente Tocinos y seguidamente una vieja imprenta sin techo en 
El Ranero. Visité esos lugares a posteriori y vi que los okupas habían intentado rehabilitar los 
espacios, pero por algún motivo habían sido abandonados. No obstante los fracasos, era evidente que 
había un grupo organizado de gente que estaba intentando okupar mientras la ciudad continuaba 
inmersa en su frenesí desarrollador. También era evidente que no sabía nada sobre okupación, de modo 
que comencé a bucear por la información de bibliotecas, hemerotecas e Internet para entender las 
claves de este movimiento. 

Y constaté que desde 1870 la okupación no violenta de inmuebles no constituía un delito y la 
legislación vigente desde 1973 hasta 1995 mantenía esa tipificación, considerando también que no 
sería delito cuando se ejerciese sin intimidación a las personas. Pero con la aprobación unánime en 
el parlamento del Código Penal de 1995, se penalizarían duramente las actividades de los movimientos 
sociales más importantes de la juventud en su momento: la insumisión al Servicio Militar Obligatorio 
y la okupación. 

Y aprendí que desde la década de 1980 hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 1996 
transcurrió un período de crecimiento económico especulativo, primero, y de crisis generalizada, 
después, que afectó especialmente a la juventud en cuestiones como el desempleo y la falta de 
vivienda.  Al  mismo  tiempo,  los  procesos  de  rehabilitación  de  los  centros  históricos  y  la 
reestructuración de algunos barrios obreros donde se asentaban fábricas ahora desmanteladas, dejaron 
como resultado unos espacios temporalmente “fantasmagóricos” y socialmente marginados. A su vez, la 
juventud se sentía excluida de las asociaciones vecinales cada vez más mediatizadas políticamente y 
encontraron en la okupación un espacio idóneo de socialización cultural y política.
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Y simpaticé con una juventud con un estilo de vida y estética propias, pero con ideales no 
violentos y no institucionales que hablaban de lucha contra la injusticia, contra el capitalismo 
salvaje, contra la globalización, contra la especulación, contra la corrupción, contra las guerras, 
contra el autoritarismo, contra la destrucción de la naturaleza, contra el enriquecimiento ilícito y 
en definitiva, contra todo tipo de sistema opresor e injusto.

Y me interesé por las actividades lúdicas que solían ofrecer en sus centros, como cineforums, 
tertulias, comedores veganos, talleres de todo tipo: fabricación de pan, de jabones, guitarra, 
percusión, cocina, grafiti, malabares, batukada, primeros auxilios o música; conferencias sobre 
ecologismo, autogestión y feminismo por nombrar solo unas pocas y que a diferencia de otros tipos de 
ocupación practicada por amplios sectores de los colectivos "chabolista", inmigrante y "piratilla", 
reutilizaban  y  dinamizaban  los  barrios  en  los  que  se  instalaban  del  mismo  modo  que  una  ONG 
asistencialista.

Y me congratulé de las decenas de absoluciones por el delito de "usurpación" amparándose los 
jueces  en  eximentes  como  la  necesidad  y  la  falta  de  preocupación  de  la  propiedad  por  sus 
propietarios, demostrando que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra joven democracia tolera el 
comportamiento antisocial de grupos minoritarios.

Y me entristecí con las imágenes de los poco frecuentes okupas violentos vestidos de negro en los 
tejados de un inmueble siendo desalojados por una Policía igual de violenta.

La investigación fue impecable, había logrado justificar y desmitificar un movimiento que, a pesar 
de sus contradicciones y su radicalidad, era, en cierto modo, asimilable. Aunque era un tema 
incómodo de tratar, que la mayor parte de las veces provocaba rechazo, consideré que el reportaje 
podría ser publicado por algún gran medio e incluso pensé en ampliarlo un poco y escribir un libro. 

Sin embargo, un descubrimiento fortuito echó por tierra todo mi trabajo hasta ese momento. En una 
de mis visitas a las sedes de okupación frustrada, encontré varios folletos clandestinos en formato 
A4 plegado, en tinta negra y con evidente  estética okupa. Uno de ellos, titulado  Todo lo que 
pensaste sobre la okupación y nunca te atreviste a cuestionar. Contra la legalización de los 
espacios okupados y en cuya portada aparecía una imagen de Nosferatu, contenía un análisis crítico 
de los medios de comunicación a los que acusaba de espectacularización excesiva ante la okupación, 
de una categorización innecesaria entre okupas buenos y malos, la caza del okupa dicharachero y el 
morbo barato, etc. Con ser radikal en la forma de decirlo, en el fondo esta crítica a los medios de 
comunicación coincidía con algunas de las más solventes críticas que desde el mundo académico se han 
escrito contra el periodismo. Como conclusión, presumían de que "cuando [los medios] hablen bien 
[de la okupación] aunque solo sea de forma parcial, lo que habría que preguntarse es en qué nos 
hemos equivocado".  Pero el carácter insolente y provocador perdió todas las simpatías posibles 
cuando  leí:  "Nos  meamos  en  la  jeta  de  quienes  pretenden  adularnos  con  muestras  públicas  de 
solidaridad o reportajes "enrollaos".

Esta amarga bravata me convenció de que de nada servía intentar comprender este movimiento, 
hacerlo amigable, simpático, incluso aceptable a la sociedad. De modo que si ellos estaban en guerra 
contra este sistema y su herramienta era la okupación, yo les iba a combatir con sus mismas armas y 
les iba a atacar en su punto más fuerte: okuparía su asamblea.

No fue fácil encontrarlos. Hacia finales de 2007 tuve que ir consultando diversas fuentes en un 
acusado descenso progresivo en calidad institucional y claridad indumentaria, comenzando por la 
prensa  y  siguiendo  por  la  oficina  de  información  al  ciudadano,  sindicatos,  diversas  ONG  y 
asociaciones de vecinos y vecinas para finalmente aterrizar en los sindicatos minoritarios CGT y 
CNT. De estos mimbres y en estos ambientes se solía reunir la autoproclamada y recién creada 
Asamblea de Okupas de Murcia.

Comencé por asimilar la estética okupa, aunque no logré encontrar ninguna descripción concreta en 
las decenas de declaraciones policiales donde se mencionaba. Así que aprendí de conocidos y amigos 
cómo era tal estética y me presenté a la asamblea con una cresta longitudinal en el centro de mi 
cabeza y ambos lados rapados, unas mallas ajustadas marcando paquete, una camiseta negruzco-rosácea 
desgastada con una N con punta de flecha dentro de un círculo sobre el pecho, una pulsera y collar 
con púas y unas plataformas negras. Disfrazado de este modo asistí a la primera asamblea, con un 
paquete de papeletas de papel de fumar y otro de boquillas, haciéndome llamar Okupanki y hablando 
con la 'k', que fue realmente lo más duro de la preparación. A la primera asamblea decidí no llevar 
grabadora ni cámara oculta, por si acaso. Con la piel de gallina y vestido y kakareando como tal, me 
presenté en diciembre de 2007 en la Asamblea de Okupas de Murcia. Mi plan funcionó a la perfección, 
me presenté, se me presentaron y continuaron hablando sin la menor sospecha. Solo unos detalles me 
inquietaban: me sentía como una gallina fuera de su gallinero, pues la mayoría de ellos vestían 
normal, se llamaban de forma normal y nadie hablaba con la 'k'.

En esta asamblea estaban decidiendo la okupación de una fábrica de hielo supuestamente abandonada 
desde hacía más de una década en la pedanía de Churra, detrás de la iglesia. Hablaban de autogestión 
(desarrollo autónomo de los proyectos que se basa en hacerlo todo por ellos mismos sin acudir a las 
instituciones estatales, ni a sus ayudas ni derivados, huyendo del capitalismo, las empresas y el 
delegacionismo), de anticapitalismo, de destruir el Estado de Derecho, de antiautoritarismo, etc. Me 
produjo escalofríos que jóvenes de alrededor de una veintena de años, que no habían nacido con 
Franco, hablaran con este resentimiento propio de la adolescencia de la sociedad en la que vivían, y 
pensé que algo de razón tenían al criticar el sistema y éste había sido capaz de dejarles tener esas 
ideas. Solo consideré conveniente realizar una intervención. Les pregunté si eran conscientes de que 
"lo que íbamos a hacer" era ilegal. La respuesta fue contundente: "Por supuesto, la okupación no es 
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un fin en sí mismo, sino un medio de realizar una acción de protesta ilegal, subversiva y radikal” 
pero no me dieron más explicaciones. No hice más preguntas por precaución ya que estaban tomando 
acta de la asamblea. Para ser okupas antisistema, se tomaban muy en serio los aspectos formales.

En la siguiente asamblea, rebajé un poco mi estética okupa y aumenté el grado de participación. 
Les espoleé para sonsacarles información sobre los motivos de la okupación, presentándome como 
alguien que ya había tenido gran experiencia en okupaciones y optaba por la prudencia para evitar 
los desalojos. Les propuse unirnos a otros movimientos juveniles más organizados que ya había en 
Murcia y que contaban con más recursos para que las protestas llegasen a más gente y casi me matan. 
Entre el chaparrón de improperios que duró más de diez minutos, las únicas palabras reproducibles 
aquí fueron:  sistema, violencia, dominación;  joven, lucha, asociación,  protesta, pueblo, batalla; 
policía,  represión,  ayuntamiento,  subvención,  asociación,  salario,  vecinos,  democracia;  joven, 
borrego. Cuando logré reponerme, les volví a recordar que lo que íbamos a hacer era ilegal, pensando 
que me soltarían una retahíla de acciones ilegales por parte del sistema para excusarse, pero no, me 
contestaron que la okupación es ilegal solamente desde la aprobación del código penal de 1995, pero 
no lo consideraban inmoral, porque "darle uso a un espacio abandonado, olvidado por alguien y que 
tú realmente necesitas, no perjudica a la sociedad". Les propuse que alquiláramos un local preciso 
para  ocuparnos  en  nuestras  reivindicaciones  a  lo  que   replicaron  que  su  reivindicación  era 
precisamente okupar un lugar. Como el ambiente estaba caldeado, intenté rebajarlo mostrándome más 
comprensivo y les comenté que me agradaba la idea de colaborar en arreglar los fallos del sistema. 
No lo conseguí. Todos comenzaron a hacer apretar los dientes como conteniéndose, aunque se estaban 
poniendo rojos de ira. Noté cómo unos se agarraban a los barrotes de sus sillas, otras comenzaron a 
tocarse el pelo compulsivamente y uno de ellos salió disparado al cuarto de baño. Todos callaron 
durante unos minutos hasta que la chica que escribía el acta de la reunión respiró profundamente, 
agarró  el  bolígrafo  con  fuerza  y  muy  pausadamente  me  espetó:  "Nosotros  no  creemos  que  la 
especulación y la corrupción sean un fallo del sistema. Nosotros preferimos llamar a eso 'el 
sistema'. Y queremos resistirnos y destruirlo radicalmente, legitimando la desobediencia civil a 
esta  distribución desigual de la riqueza y a esta legislación que la mantiene, rompiendo los 
límites que la democracia nos impone ante la intervención social externa, utilizando acciones 
directas no institucionales, alejadas de los partidos políticos, sindicatos y otros movimientos que 
son  incapaces  de  cambiar  estructuralmente  la  sociedad  capitalista  porque  han  proliferado  y 
subsisten gracias a ella. Porque queremos autogestionar nuestra militancia las veinticuatro horas 
del  día,  en  todos  los  aspectos  de  la  vida  cotidiana  y  de  los  espacios  urbanos,  queremos 
socializarnos de un modo más racional y libre en vez de individualizarnos". Afortunadamente, la 
diatriba fue contra el sistema, no contra mí. Finalmente, se decidió un día, una hora, un lugar y 
una comisión de cuatro personas, entre las que conseguí colocarme aduciendo mi experiencia, para la 
okupación efectiva de la Fábrica de hielo.

Reconozco que el día de la okupación sentí que hacer algo ilegal tenía mucho de atractivo. Para 
salvaguardarme legalmente, presenté un escrito privado ante un notario en el que exponía claramente 
que yo colaboraba en este acto voluntariamente como parte de un reportaje de investigación. Para 
salvaguardarme técnicamente aprendí del "Manual del okupa" un sinnúmero de valiosas precauciones, 
entre ellas que el proceso de abrir la puerta de una casa está castigada por la ley pero que una vez 
dentro con una nueva cerradura, ya eres el inquilino y es necesaria una denuncia y una orden de 
desalojo para echarte. También aprendí minuciosos detalles sobre el tipo de herramientas -una pata 
de cabra es esencial así como una escalera, cuchillo, destornilladores y una linterna- y material a 
utilizar -una cerradura para sustituir la original, cinta adhesiva por si rompemos un cristal-. Se 
aconseja ir de noche, buscar una ventana, no ir ni solo ni más de tres personas, diversas formas de 
forzar cerraduras, puertas y ventanas, cómo deshacerse de los utensilios utilizados, asegurar la 
casa contra desalojos, fortalecimiento de techos con puntales en las vigas, obtención de luz y agua, 
etc. Por último, para igualarme moralmente a mis compañeros de aventura, releí su propaganda: 

* Un espacio okupado es un grito de lucha, un acto de ruptura contra la lógica del capitalismo que 
todo  lo  convierte  en  mercancía.  Un  lugar  que  permite  huir  del  chantaje  económico  y  permite 
relaciones fuera de éste.

*  Un  espacio  okupado  permite  llevar  a  término  actividades  colectivas  que  generan  lazos 
comunitarios escapando del aislamiento y soledad que nos impone el sistema dominante.

* Un espacio okupado permite practicar la autogestión de grupos y colectivos sin depender de las 
instituciones, funcionando asambleariamente, es decir, sin jerarquías, sin trabajo asalariado, sin 
delegacionismo, sin legalismo, solo apoyo mutuo, interés y esfuerzo colectivo e individual por sacar 
adelante proyectos.

* No creemos que perjudiquemos a nadie rehabilitando y utilizando un lugar que ha sido abandonado 
durante tantos años, además así mostramos de una manera directa nuestro rechazo a la especulación de 
la huerta y a su olvido para poder comprar barato lo que venderán muy caro.

Poco antes de Nochebuena, ataviados y equipados para la libertad, nos presentamos ante la puerta 
principal de la fábrica, herramientas en mano y adrenalina en vena. La empujamos ligeramente y 
entramos. No hizo falta escalera, ni pata de cabra ni nada de lo que llevábamos: la puerta ya estaba 
abierta. 

Los primeros días de este joven CSOA los dedicamos a limpiar y rehabilitar el enorme espacio. Un 
grupo reducido de personas nos quedamos a vivir en el nuevo hogar, principalmente para que siempre 
estuviese okupado. El vecindario, a su manera, simpatizaba con nuestras propuestas e ideas. Todo iba 
sobre ruedas, salvo los encuentros semiamistosos con los dueños y la presión policial del lunes 21 
de enero de 2008, cuando a las 10 de la mañana, agentes de la policía municipal y judicial, así como 
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un  abogado  del  dueño  legal  del  inmueble  nos  despertaron  profiriendo  gritos  exigiéndonos  que 
abriésemos la puerta: "O abrís o la abrimos con una cizalla", aseguraban. Mis compañeros contestaron 
que estas formas eran ilegales y que necesitaban una orden judicial (todo esto también lo había 
leído yo en el "Manual del okupa"). Al fin, decidimos abrir la puerta siendo identificados por la 
policía y recibiendo amenazas del abogado del dueño de que seríamos acusados de robo. Según él, 
habíamos  entrado  a  robar  con  anterioridad  y  tales  delitos  serían  adjudicados  a  las  personas 
identificadas. Confieso que la actitud chulesca de los agentes y las amenazas del abogado lograron 
amedrentarme, y habría abandonado la investigación de no ser por la declaración ante notario que me 
guardaba las espaldas. El resto de okupas sí estaba realmente preocupado por el intento del dueño de 
provocar  un  desalojo  cautelar  por  robo,  conscientes  de  que  en  tal  caso  no  habría  muchas 
posibilidades de defensa, salvo dar publicidad al caso.

Al día siguiente la asamblea fue la más tensa de entre las que tuve la oportunidad de asistir. 
Estaba sobre la mesa la disyuntiva entre seguir o no con la okupación. En esa asamblea, por primera 
vez, quizás por la tensión del día anterior, pude ver realmente a esa gente con la que llevaba 
conviviendo unas semanas. La mayoría eran jóvenes de entre 19 y 26 años, con estéticas e ideales 
variopintos e incategorizables, con trabajos normales como los de cualquier otro joven: camareros, 
obreros, o parados, cuyo único nexo de unión era creer en la okupación como un medio de protesta 
contra la especulación, el capitalismo y la opresión. En ese momento de más baja autoestima, cargué 
mi pluma con la tinta más corrosiva y fingí poner en mi boca el pensamiento del grupo. Comencé 
reflexionando que deberíamos okupar un lugar abandonado fuera de las ciudades, donde no molestásemos 
a nadie ni nadie nos molestara. Como en un funeral, nadie tenía ganas de hablar. De vez en cuando 
alguien, sin levantar la vista contestaba, casi de memoria: "Estamos luchando contra el sistema, 
contra un sistema injusto, contra una ordenación del territorio fraudulenta, queremos molestar, 
queremos que haya debate. La okupación no es la comunidad perfecta y soñada en la que viviremos 
utópicamente, sino un robo y un ataque a través de su programa subversivo y revolucionario, no una 
comuna donde evadirnos y olvidarnos de actuar". Inmediatamente volví a la carga. "Pero estamos 
luchando contra el sistema y por otro lado nos aprovechamos de él: de los hospitales, de los medios 
de transporte, trabajamos y ganamos dinero, bebemos cerveza, fumamos porros, ...". Silencio. Otra 
voz desganada me responde: "Sí, somos incoherentes porque no podemos escapar del sistema. Si el 
dueño nos denuncia y el juez nos condena, ¿podremos decir: disculpe Señoría, pero es que somos 
antisistema, no podemos ser juzgados ni ir a la cárcel porque no creemos en vuestra autoridad? La 
okupación debe ser un trampolín hacia nuevas luchas más coherentes, un medio para apoyarnos y coger 
fuerza".  Sin  dejarme  influir  por  sus  respuestas,  dejé  caer  “pero  estamos  atentando  contra  la 
propiedad privada”. Más silencio. De nuevo una respuesta de carrerilla: “El propio calificativo 
'privada' significa que ha sido arrebatada, alguien se ha visto privado de su propiedad. Y ese 
alguien  es el  pueblo,  que  antes  del  capitalismo  poseía  propiedades  comunales,  pero  le  fueron 
privadas. En realidad, el verdadero significado de la propiedad privada actual es que puedes ser 
privada de ella, mientras que cuando era comunal no”. Ya, pero “¿qué pensaríais si alguien okupara 
la propiedad de vuestros familiares?”. Noté que comenzaba a incordiar con mis preguntas, pero a 
pesar de todo, continuaban contestando, tan en serio te tomaban los debates en las asambleas: “no 
nos importa de quién es la propiedad, lo que nos importa es si está o no abandonada y si al dueño o 

dueña le sobra”. Me mostré conciliador: “Quizás habría que negociar con el dueño algún tipo de 
acuerdo” pero reconocía que se me acababan los recursos a medida que me respondían: “la asamblea 
decidió que si el acuerdo es que el dueño nos va a dejar vivir en paz sin ninguna contraprestación, 
así sea. Si no, no nos interesa”. A pesar del desánimo general, no lograba encontrar el modo de que 
sus contradicciones les hicieran abandonar la lucha. Un último intento: “¿De verdad creéis que así 
vais a cambiar el mundo?”. Un bufido entre molesto y de utopía se le escapó a una de ellas: “me 
encantaría, como mucho cambiaría mi propia vida, que ya es bastante. Después, si nos juntamos unas 
cuantas, puede ser que hagamos alguna cosa. Pero lo que tenemos claro es que las luchas que no se 
ganan son las que no se intentan”.

Como un revulsivo, estas últimas palabras animaron al grupo que decidió, por unanimidad, continuar 
con la okupación y como dice el dicho popular: un desalojo, otra okupación.


