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Resumen
Esta Conversación surge de la curiosidad y las reflexiones de
colaboradoras del Radical Housing Journal sobre el creciente uso del
término vecinas —en inglés, neighbour— en las luchas por la vivienda en
Barcelona en los últimos años. Desde nuestra participación en la lucha
por el derecho a la vivienda en esta ciudad, quisimos explorar más
profundamente la dinámica detrás de la palabra vecina a través de una
conversación con tres activistas por la vivienda residentes del barrio de
Sant Andreu de Barcelona. A partir de sus vivencias y activismo, nos
explican qué significado tiene la palabra vecinas, en qué medida su uso
señala un giro discursivo, el motivo de su feminización, las convergencias
y divergencias —y también la inclusividad / exclusividad— de su uso
entre diferentes grupos y, finalmente, lo que ha significado en el último
año durante la pandemia de Covid-19 y el no retorno a la normalidad.

Palabras clave
Vecinas, política del lenguaje, residentes, lucha por la vivienda.

En muchas lenguas existen palabras que designan una persona cuya proximidad
residencial atribuye cierta calificación de cercanía social, cultural o política a distintas escalas.
Términos como habitante o residente no conllevan una fuerte conexión con el tejido social
y territorial, mientras que la palabra “ciudadanía” connota más proximidad o sentido de
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pertenencia. Pensamos que dentro de la posible traducción transnacional de léxicos de lucha,
el término vecino/a —en inglés, neighbour— en castellano juega un papel importante.
A pesar de que la traducción de vecino/a a neighbour es técnicamente correcta, su
significado adquiere tintes políticos muy distintos si se compara su uso en castellano en el
contexto del estado español contemporáneo con el de la mayoría de países angloparlantes.
Neighbour tiene una connotación neutral en el mejor de los casos, pero con fuertes
antecedentes conservadores y racializados. En los últimos años en Barcelona, hemos notado
el creciente uso de la palabra vecino/a, sobre todo en femenino. Se trata de un fenómeno
relacionado con la territorialización del movimiento por el derecho a la vivienda, hecho que
parece reflejar un cambio importante tanto en el sujeto en lucha como en su forma de
organización. Como colaboradoras del Radical Housing Journal, dentro de la convocatoria
sobre léxicos de luchas por la vivienda queríamos ponernos a pensar la palabra vecino/a con
personas íntimamente involucradas en la lucha por la vivienda en Barcelona, para entender
cómo se moviliza este concepto políticamente y los matices de su uso. Para dar más contexto
sobre cómo se entiende semejante concepto y subrayar la importancia de léxicos que no se
pueden traducir bien a otro idioma, brevemente delineamos dos procesos sociales en la
recodificación de la palabra neighbour en el contexto anglosajón.
El primer proceso que queremos señalar ocurre en relación al crecimiento de lo que
puede ser denominado como una forma de vigilantismo en EE UU a finales de los años ‘60.
Era un periodo de revuelta racial y social, con el movimiento por los derechos civiles, la
guerra de Vietnam y la huída blanca (white flight) desde el centro de las ciudades hasta las
zonas residenciales. Un supuesto aumento de la delincuencia en este periodo generó una
iniciativa de prevención centrada en las zonas residenciales y la participación de los
ciudadanos locales. Con la mirada en esta “delincuencia” y el control legal y social de estos
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barrios, la Asociación Nacional de Sheriffs fundó el programa de Vigilancia Vecinal
(Neighborhood Watch) en 1972,1 un programa que se extendió a Reino Unido (1982)2 y
Australia (años 80) entre otros países. Sus raíces, como destacan en la web oficial
estadounidense de Vigilancia Vecinal Nacional (National Neighbourhood Watch), “se
remontan a la época de los asentamientos coloniales, cuando vigilantes nocturnos patrullaban
las calles” (NNW, 2021). También inspiró programas privatizados más extremos como El
Proyecto de Seguridad Comunitaria en Johannesburgo, Sudáfrica, que se puede entender
como una reconstitución del orden del apartheid (Bénit-Gbaffou, 2008). La Vigilancia
Vecinal se basa en animar a los vecinos a observar e informar sobre todo lo que pasa en su
barrio que puede ser fuera de lo común, a su vez permitiendo un aumento del control policial
(Darian-Smith, 1982). Con décadas ya de recorrido, los programas siguen estando activos
tanto en EEUU como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, financiados sobre todo
desde presupuestos nacionales de los departamentos de “seguridad” y “justicia”.
La gentrificación fue el segundo proceso que atribuyó al concepto de neighbour un
proyecto de cierta normatividad moralizadora en contextos de rápidos cambios urbanos. En
EEUU, después del periodo nombrado anteriormente de la huída blanca (white flight) hasta
las zonas residenciales, junto a proyectos de renovación urbana a gran escala se produjo una
vuelta al centro de las ciudades, acertadamente descrito por el geógrafo Neil Smith (1979)
como un movimiento de retorno del capital a la ciudad. Como explica la socióloga y activista
Sylvie Tissot, en muchos centros urbanos el establecimiento de las asociaciones vecinales de
propietarios blancos ocurría en paralelo y en respuesta a los movimientos de inquilinos
afroamericanos e hispánicos por los derechos civiles (Tissot, 2015). El papel de mediación
de conflictos locales asumidos por estos neighbours incorpora lo que el etnógrafo Elijah
Anderson define como los valores de los buenos vecinos que constituye “una peculiar
combinación de vecindad y autodefensa” (Streetwise: Race, Class, and Change in an Urban
Community, citado en Tissot, p.126), estrictamente vinculado a la propiedad privada y el
espíritu cívico liberal. En lugar de abrir un espacio de militancia transformador, los neighbours
se establecen mayormente como forma de mantenimiento del status quo.
Asimismo, la reciente efervescencia del uso de la palabra vecino/a en el estado español
no está exenta de precedentes. Bajo la dictadura franquista (1939-1975), la creciente
migración de población rural a las ciudades producida durante la década de los 50 y 60, así
como el crecimiento demográfico, contribuyó a la expansión caótica de vastos núcleos
urbanos desprovistos de servicios básicos. En este contexto, desde la década de los 50 se
empieza a configurar un movimiento vecinal que se afianzará a lo largo de 1960 y conectará
con la oposición política clandestina al régimen (Molinero y Ysás, 2010; Pérez Quintana y
Sánchez León, 2008; Radcliffe, 2011). En este contexto emergieron las conocidas como
“asociaciones de vecinos”, de la lucha diaria para mejorar la existencia en unos barrios donde
predominaba la infravivienda y las malas condiciones de habitabilidad; una primera
organización popular que terminaría siendo decisiva para la configuración de una “cultura
democrática” y el fin de la dictadura (Cuesta Gómez 2015, p. 27). Las primeras acciones
1
2
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colectivas pretendieron dar respuesta a los desafíos provocados por diferentes proyectos
urbanísticos, pero a partir de 1970 cobraron una dimensión explícitamente política orientada
a la superación de la nueva “democracia formal representativa” (Cuesta Gómez 2015, p. 49).
Como “escuela de democracia civil” y apertura a la “participación” social (Santacana 2011,
p. 1), el movimiento vecinal consistió en la configuración de una cultura popular que si bien
conflictiva, compleja y posteriormente en decadencia, constituye un precedente fundamental
del uso de la palabra vecino/a en su forma reivindicativa.
En los últimos años, la vecina ha renacido en el discurso de la lucha en contra los
desahucios, para movilizar la solidaridad en los barrios y promover la acción directa. En
ciudades como Madrid y Barcelona, cada vez más grupos y movimientos sociales utilizan la
palabra vecinas para enfocar sus demandas y reclamos políticos en un público objetivo. Lo
observamos como un pequeño giro discursivo, pues vimos que el término vecinas apenas
era utilizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en sus primeros años de
actividad. Fue alrededor de 2017, cuando el movimiento comenzó a descentralizarse y se
empezaron a crear diversos grupos y sindicatos de barrio siguiendo un criterio de
territorialización, que la palabra vecina entró en escena o, como mínimo, irrumpió con más
fuerza. El Sindicat de Llogateres, en su campaña inaugural, se presentaba: “Somos un grupo
de vecinos y vecinas de Barcelona que queremos impulsar un sindicato de inquilinos e
inquilinas en defensa del derecho a la vivienda y de unos alquileres justos”. Y en 2019, la
PAH de Barcelona tituló uno de sus comunicados subrayando el rol de este mismo sujeto:
“Blackstone expulsa a las vecinas y precariza la ciudad”. Actualmente, el término vecinas es
utilizado por muchos o prácticamente todos los grupos y sindicatos de barrio, tanto en sus
campañas como para visibilizar y parar desahucios. A modo de ejemplo, el Sindicat de Barri
del Poble Sec se define como un grupo de “vecinas organizadas desde el apoyo mutuo para
la defensa colectiva del barrio”; el Grup d’Habitatge de Sants ha denunciado la violencia
policial en diversos desahucios mientras “las vecinas siguen dentro defendiendo sus casas”;
y asimismo, el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu, consiguió desafiar la expulsión de las
“vecinas de Pons i Gallarza”.
Barcelona es una ciudad que históricamente ha sido escenario de importantes luchas y
formas de autoorganización, y más reciente en temas del derecho a la vivienda. Fue el lugar
donde se fundó la primera PAH en 2009 y donde la vivienda ha sido eje central de protestas
y acción directa, con mucha resonancia en Europa y más allá. Por esta razón, y por nuestra
participación en la lucha por la vivienda en esta ciudad, queríamos explorar en más
profundidad las dinámicas detrás de la palabra vecina a través de una conversación con tres
activistas por el derecho a la vivienda residentes del barrio barcelonés Sant Andreu. Desde
sus experiencias y vivencias, nos explican qué significado tiene la palabra, en qué medida se
trata de un giro discursivo, el por qué de su feminización, las convergencias y divergencias
—y también la inclusividad/exclusividad —en diferentes colectivos y, por último, qué ha
significado su uso en el último año durante la pandemia del Covid-19.
RHJ: ¿En el colectivo, organización o campaña concreta donde participas, qué significado
tiene la palabra vecino o vecina y por qué se utiliza?
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Roger: En octubre, desde el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu, organizamos una
presentación de un libro titulado “La ciutat sense veïns” (La ciudad sin vecinos), del
periodista Andreu Merino. Yo me imaginé una ciudad llena de gente arriba y abajo, no se
saludan, ni siquiera se miran al cruzarse por la calle. Una ciudad sin vecinas es una ciudad
despersonalizada, sin carácter. En donde yo participo la palabra vecina se utiliza cada vez
más como sujeto de cotidianeidad, comunidad y sobre todo como generador de conflictos
urbanos, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, la vecina, es aquella que hace vida
comunitaria y de alguna forma se organiza con otras vecinas, ya sea a nivel cultural o para
hacer frente a cualquier injusticia social.
Enric: Cuando en el Sindicat utilizamos el término vecinas nos referimos a cualquier persona
que habita el barrio, a todas aquellas con quienes compartimos lugares. Nos referimos, en
cierto modo, a cada uno de los componentes de la comunidad a la que aspiramos, basada
en la igualdad, el respeto y el apoyo mutuo. “Contra la resignació, una crida a l’autodefensa
veïnal” (Contra la resignación, una llamada a la autodefensa vecinal), anunciaban las
primeras octavillas difundidas por el Sindicat. Pero esta definición de vecinas resulta un
tanto problemática y necesita ser matizada. En Sant Andreu hay también una comunidad
significativa de propietarios cuyos intereses económicos de clase colisionan con los
intereses de arrendatarios depauperados y personas sin acceso a la vivienda. Cuando
apelamos a las vecinas para detener un desahucio o llevar a cabo una acción de protesta,
en realidad estamos invocando una cierta solidaridad de clase entre aquellas personas que
nos reconocemos como iguales. Tal vez deberíamos dejar de decir vecinas y empezar a
decir vecinas que empatizan con los problemas de acceso a la vivienda.
Jelen: Para un entorno y trayectoria anarquista, sin embargo, la palabra “vecina” puede tener
similitudes con las connotaciones inglesas. Es decir, en espacios anarquistas tradicionales,
la palabra “vecina” para hacer referencia a un sujeto político está asociada a posturas
reformistas o propias de la política institucional. Por ser una ideología contraria al Estado,
hasta hace unos años se ha evitado cualquier tipo de conexión con esta perspectiva
institucional, por ser una ideología contraria al estado. Sin embargo, en los últimos 5 o 6
años, esta acepción de la palabra ha ido cambiando sutilmente. Con la aparición de los
movimientos de la vivienda y su cada vez mayor conexión con el movimiento por la
okupación político, poco a poco esta connotación se ha ido difuminando. Personas que
hace unos años nunca la hubieran utilizado por “reformistas” ahora sí lo hacen, aunque
todavía resulta controvertida. Más allá de las connotaciones de la palabra en castellano, lo
que es interesante e inherente a la evolución de su utilización es, en realidad, la evolución
y confluencia de dos movimientos sociales anteriormente muy lejanos: el movimiento por
el derecho a la vivienda y el movimiento anarquista y por la okupación política.
RHJ: El tema de la evolución del término nos interesa mucho para poder profundizar este
cambio semántico y político. En vuestra opinión ¿de dónde viene este giro discursivo, si
así puede ser considerado? ¿En qué forma difiere de su uso en épocas y movimientos
anteriores?
Roger: Hasta finales de los años ochenta, cuando los ayuntamientos prácticamente no tenían
poder para gobernar en sus municipios y dependían del gobierno central, fueron las
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asociaciones de vecinos (AAVV), organizadas por las propias vecinas, las encargadas de
hacer saber a los dirigentes, normalmente mediante movilizaciones en la calle y acción
directa, aquellas cosas que el barrio necesitaba o no quería. Un ejemplo fue el de la línea
de autobús de Roquetes, en Barcelona. En 1987 Roquetes era un barrio totalmente
periférico y de clase obrera. La AAVV de Roquetes llevaba tiempo pidiendo una línea de
autobús para que sus vecinos no tuvieran que ir a Barcelona a pie. El Ayuntamiento dijo
que un autobús no podía pasar por esas calles tan estrechas y tan empinadas. ¿Qué
hicieron los vecinos? Pues se organizaron y decidieron ir a Pl. Catalunya y secuestrar un
autobús, pues uno de ellos era precisamente un conductor. Llevaron el autobús
secuestrado hasta Roquetes y demostraron que sí podía pasar un autobús por esas calles.
Desde ese día, Roquetes tiene una línea de autobús. Sin embargo, después de la transición,
cuando se empezaron a celebrar elecciones autonómicas y municipales, los ayuntamientos
convirtieron las AAVV en una herramienta para desmovilizar a las vecinas. Años más
tarde, aunque vivimos en un mundo mucho más atomizado y la palabra vecino o vecina
a nivel general solamente se refiere a aquel que vive cerca, sí que es cierto que, en los
últimos cuatros años, gracias a la descentralización de la lucha por la vivienda han surgido
muchos sindicatos y grupos de vecinas que se organizan y actúan en cada barrio al margen
del control institucional han surgido. Y es ahí donde la palabra vecino o vecina vuelve a
tener connotaciones políticas, al convertirse de nuevo en sujeto generador de conflictos
urbanos.
Enric: La primera vez que observé la reivindicación del término vecinas como identidad
política fue en el 2017, en el Bloc La Bordeta en Hostafrancs. En ese momento, existía
una tensión creciente entre dos grupos muy diferenciados en la PAH de Barcelona. De
una parte estaba el grupo de coordinación que ostentaba objetivamente el poder dentro de la
organización y que estaba muy focalizado en conseguir un cambio legislativo. Por otra
parte, la comisión de Obra Social apostaba por la ocupación de viviendas, la autonomía y
la democratización interna del colectivo. En ese marco de conflicto, a menudo por parte
del grupo de coordinación se jerarquizaba a los miembros del colectivo y la atención que
merecían sus casos personales. A saber, de mayor a menor importancia: ejecuciones
hipotecarias, alquileres y ocupaciones. Se llegó incluso a estigmatizar de manera explícita
y pública a las personas que estaban ocupando una vivienda. Fue entonces cuando algunas
de las vecinas (casi todas mujeres) que vivían en el ocupado Bloc La Bordeta decidieron
reivindicarse como vecinas organizadas. Este giro introducía desde mi punto de vista cuatro
matices importantes: el término vecinas diluía la distinción entre hipotecadas, arrendatarias
y ocupas; interpelaba también al vecindario sin problemas individuales de vivienda; junto
al adjetivo organizadas se convertía en un llamamiento a la acción; y a la vez, desplazaba el
espacio de lucha desde el colectivo a la calle y al bloque, a lo cotidiano.
Roger: Como bien se ha dicho la PAH anteriormente no usaba este término, y de hecho no
hubiera sido correcto usarlo. Su discurso estaba dirigido a todos los “propietarios” (que
en realidad no lo eran), que no podían hacer frente al pago de su hipoteca. El escenario
actual es muy distinto. Ya no se trata solo de los que no pueden pagar la hipoteca, se trata
del precio desorbitado del alquiler, sobre todo en Barcelona y alrededores. Se trata de la
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imposibilidad de los jóvenes de acceder a una vivienda tal y como está el mercado laboral,
se trata de que se está echando a la gente de su casa aunque sea mayor y tenga renta antigua
con el objetivo de ganar más dinero, se trata de que un sector de la población cada vez
más amplio se está quedando en la calle y sin posibilidad de acceder a una vivienda, se
trata de que si has nacido en según qué país no te alquilará un piso, se trata de que toda la
gente sin papeles no tiene acceso a ninguna ayuda, se trata del miedo a que te quiten tus
hijos si te quedas en la calle. Toda esta gente son nuestras vecinas. Por lo tanto este
término implica cercanía, de ahí la descentralización de la lucha por la vivienda en grupos
o sindicatos que actúan en su zona y que por lo tanto son vecinos. Son los que están cerca
de ti, los que te dan calor, los que acuden enseguida si los necesitas. La vecina es la que se
organiza, pero no solo eso.
Jelen: Por un lado, es el término que mejor se adapta a la definición de las personas a las que
representa, ya que estamos hablando de las personas que viven en tu mismo barrio, tu
misma calle, etc. Literalmente son tus vecinas y además así se hace referencia a la
organización entre iguales, de personas que viven en un mismo territorio y se ven
afectadas por una misma problemática; y ante esto se organizan para defenderse. Por este
mismo motivo, la mayor parte de los grupos de defensa de la vivienda se llaman
“Sindicats” (Sindicatos), porque defienden los intereses de un grupo de personas que
están afectadas por una problemática común. Por otro lado, creo que es una herramienta
de marketing que funciona. La palabra vecina suena menos dura que clase trabajadora,
está menos desfasada y la gente se puede reconocer mejor en esta palabra. En una época
de nula o mínima conciencia de clase, en la que la mayor parte de la población no se
considera clase trabajadora sino clase media, el término “vecina” resulta cómodo.
RHJ: ¿Por qué utilizas el término vecina o vecinas en femenino? ¿Por qué esta feminización?
Jelen: La utilización intencionada del genérico femenino sirve para visibilizar otras
identidades de género sin utilizar un lenguaje muy complejo. Es una declaración de
intenciones positiva, pues el genérico masculino en castellano invisibiliza al resto de
identidades de género. Yo utilizo la palabra en femenino para referirme a personas, que
es lo único inclusivo para representar y englobar a todas las identidades de género más
allá del binarismo hombre-mujer cis. Tampoco podemos obviar que las opresiones de
género interseccionan con las de clase y origen. El sujeto político más afectado es
numéricamente el de mujeres cis de origen migrante, por lo que hablar en femenino plural
es además lo más cercano a la realidad del movimiento.
Enric: De hecho, mi primer encuentro consciente con el concepto vecinas vino de la mano
de un grupo de mujeres que estaban defendiendo sus viviendas y su comunidad. El género
del término era el femenino y no podía ser de otra manera. Por otra parte, su uso se
inscribía en una Barcelona con un movimiento feminista fuerte y en auge, donde cada vez
más se utilizaba el lenguaje inclusivo en cuanto a género. A día de hoy el uso del femenino
inclusivo está absolutamente normalizado en prácticamente todos los colectivos de
vivienda y políticos de la ciudad. Pero si lo analizo un poco más, no tardo en darme cuenta
de que mi imaginario de vecindario es bastante femenino, tal vez por la tradicional
vinculación de las mujeres al trabajo reproductivo y el hogar. Enseguida me vienen a la
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cabeza mis abuelas visitando a sus vecinas y compartiendo con ellas la pausa de media
tarde, justo antes de volver a la cocina a preparar la cena para toda la familia. Y quizás
tenga que ver con esta sociabilización cotidiana entre vecinas, mi intuición de que mirando
al pasado encontraríamos ecos de la feminización de la lucha por la vivienda,
protagonizada en muchas ocasiones por mujeres, por vecinas defendiendo sus hogares.
Roger: Sí, en el tema de la lucha por la vivienda, la palabra vecina encaja a la perfección
porque la mujer es la más castigada y la que tiene más presencia en los sindicatos y grupos
de vivienda. Sin embargo, esto último también ocurre por una cuestión de roles; al
hombre le cuesta mucho más pedir ayuda. A esto se suma el hecho de que aunque existan
diferencias en el modo de organizarse de cada grupo o sindicato de barrio, todos
comparten ciertos principios “libertarios”. Es decir, son autónomos, asamblearios, no hay
elementos formales de poder, son anticapitalistas, etc. Y eso implica un mínimo de
conciencia social en muchos sentidos, no solamente en la vivienda. Si durante los últimos
años el feminismo está en auge, esto no ha ocurrido porque sí. El feminismo ha estado
mucho tiempo trabajando en las sombras y hoy en día está presente en la agenda política.
Esto ha conllevado, sin embargo, que hoy todo el mundo se declare feminista aunque no
tengan ni idea de lo que ello implica.
Jelen: Así es, en muchas ocasiones utilizar el femenino en entornos políticos de izquierdas
ha pasado a ser una moda “progre”, más que una declaración política. Sin un trabajo real
y cotidiano de deconstrucción de las opresiones de género a nivel personal y colectivo,
queda vacía de contenido. Oír la palabra vecina en quienes no han hecho muchos
esfuerzos en este sentido resulta hipócrita. Sería más honesto que hablasen en masculino,
ya que se puede llegar a usar de manera muy demagógica.
RHJ: Hemos hablado de un uso bastante difundido de la palabra a lo largo de la ciudad,
pero ¿significa lo mismo en todas las campañas y organizaciones? ¿Se trata de una amplia
convergencia o existen divergencias?
Enric: Si bien existe una cierta unanimidad en el uso del concepto vecinas, ya que es difícil
encontrar colectivos de vivienda que no lo reivindiquen, no tiene el mismo significado en
todas partes. Es la práctica y no el lenguaje lo que define nuestra acción política, y el
movimiento por la vivienda es heterogéneo en sus prácticas. Así, vemos cómo a día de
hoy la palabra vecinas es utilizada tanto por la PAH de Barcelona como por el Grup
d’Habitatge de Sants, por ejemplo. Pese a que los dos colectivos se reúnen a pocos metros
de distancia, sus prácticas son muy distintas y en consecuencia el significado de la palabra
vecinas también. No es lo mismo pensar en tus vecinas desde el asistencialismo que hacerlo
cuando tu propuesta política es el apoyo mutuo. El Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu
estaría enmarcado en el mismo grupo que el Grup d’Habitatge de Sants. Ambos surgen
con pocos meses de diferencia, como parte de una dinámica generalizada en toda la ciudad
que, fruto de la constatación del inmovilismo de la PAH de Barcelona (hasta entonces
referente en cuanto a la lucha por la vivienda digna) y la necesidad creciente de organizar
una respuesta en cada barrio, estaba dando lugar al surgimiento de propuestas más locales.
En Sant Andreu, el Sindicat nació a rebufo de las vecinas de la calle Pons i Gallarza, que
estaban organizándose para defender sus hogares de una operación inmobiliaria que
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Figure 2
Col-lectius, assemblees I groups d'habitatge
amenazaba con echarlas de casa. El lema “contra la resignació, autodefensa veïnal” estuvo
presente desde el primer día, cuando en enero de 2018 tuvo lugar la presentación pública
del Sindicat en la Plaça Orfila. A diferencia de la PAH, que interpelaba muy
deliberadamente a las autodenominadas clases medias hipotecadas que estaban perdiendo
sus viviendas a raíz de la crisis de 2008 (interpelaba a los propietarios), los nuevos
colectivos de vivienda se dirigían a todo el vecindario. El objetivo de colectivos como el
Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu no era solamente resolver los problemas individuales
de vivienda, sino contribuir a la construcción de comunidades fuertes y tejer redes de
solidaridad entre vecinas, con el eje geográfico-barrio como punto de partida.
Roger: Al tratarse de una cuestión de clase, evidentemente el uso del término vecina es
mucho más sólido en los barrios o zonas donde ya de por sí existe una cotidianidad, los
periféricos o casi periféricos. No tiene la misma fuerza llamar vecinas a quien vive en el
Eixample, que a las que viven en Sants, Sant Andreu o Nou Barris. La realidad es muy
distinta. Si creces en el Eixample el concepto de ayuda al vecino es muy distinto que si
creces en Roquetes, principalmente porque en el Eixample la ayuda que alguien pueda
necesitar no requiere de organización vecinal. Es cierto que aun así, el Eixample es donde
encontramos más viviendas de alquiler y en las que sus propietarios son grandes
tenedores. Tampoco empleará el mismo lenguaje quien actúe en la zona del Raval, que
quien lo haga en la Trinitat Vella. Y eso a pesar de que las dos tengan un alto porcentaje
de personas migradas. Es decir, la realidad de cada zona le podría dar un matiz distinto al
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término vecina. Lo que está claro es que uno de los principales motivos de su uso en los
movimientos sociales es porque transmite cercanía y humanidad, pero también porque
no es un término de clase ni político.
Jelen: La diferencia fundamental está en quién la utiliza. En el movimiento de okupación de
Sant Andreu no se utiliza, mientras en el Sindicat d’Habitatge sí; precisamente por las
connotaciones que comentaba antes. Sin embargo, creo que desde el Sindicat se utiliza
desde una perspectiva más honesta, ya que creo que sí que hay un trabajo activo de
difuminar las diferencias y distancias entre las personas afectadas por problemas de
vivienda y las militantes. En general se intenta que la implicación siempre sea recíproca y
las personas que participan sean a la vez militantes y afectadas, aunque esto no siempre
se consigue.
RHJ: A nosotras también nos parece que en el uso del término vecino o vecina existe una
intención de hacer que el lenguaje sea distinto (de otro lenguaje de interpelación política)
pero a la vez bastante abierto. Es decir, parece que se persigue el objetivo de, por un lado,
dar un contenido político, diferente a la figura tradicional del vecino y, por otro, de hacer
que esta interpelación sea lo bastante inclusiva para poder llegar a diversos perfiles de
personas. Ahora bien, exactamente, ¿en qué casos no se consigue? ¿Hasta qué punto es
un término lo suficientemente inclusivo?
Roger: Más que inclusiva, se trata de una palabra más cercana, directa, fresca. Menos política
y más humana. No pretende incluir a todas las vecinas, sino que invita a las afectadas a
organizarse.
Jelen: Ante la victoria discursiva del capital respecto a la conciencia de clase, los movimientos
de la clase trabajadora han visto que funciona mejor hablar en términos menos politizados
y con más capacidad de aglutinar que seguir usando términos que requieren una mayor
conciencia política. Esto tiene sus pros y sus contras, claro, por un lado potencia la
capacidad de movilización respecto a temas de vivienda concretamente, pero disminuye
la capacidad de empatía de las mismas personas que los sufren hacia otras problemáticas
de la clase obrera, que tampoco están libres de sufrir pero de los que se sienten alejadas
(laborales, migración, etc.). Resulta bastante inclusivo si tienes la ciudadanía española o
eres LGTBQ+. Pero en pro de esta inclusividad se pierde reflexión política y nos alejamos
de la raíz del problema, que no es otro que la guerra de clases y la propiedad privada.
Personas sin derecho a la ciudadanía española, por ejemplo, quedan excluidas. El
imaginario de la palabra vecina evoca a una persona blanca, cis , de una edad determinada
y englobada dentro del la unidad familiar tradicional. Migrantes o personas de identidades
o expresiones de género no normativas no creo que se vean englobadas en la concepción
común que hay sobre lo que es nuestra vecina. Todo lo que se salga de estos marcos no
entra, y no es un problema tanto de la palabra en sí sino de la carga significativa que
culturalmente conlleva. Pasar de vecinos a vecinas ha sido un paso para reflejar la
participación de las mujeres cis; es decir, una victoria del feminismo de la segunda ola. Y
esto no está mal, pero debemos seguir intentando encontrar prácticas y términos que
incluyan no solo a las mujeres, sino perspectivas decoloniales, transfeministas y de clase.
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Enric: De hecho, a menudo aparece el típico vecino reaccionario que se indigna ante ciertos
mensajes reivindicativos de carácter local. Suele decir algo así como “vosotros no me
representáis” o “no habléis en nombre de los vecinos”. ¿Podríamos deducir entonces que
el término está vacío de contenido y tenemos la oportunidad de significarlo políticamente?
¿Quién es el buen vecino? ¿El que se muere por hacer de “policía de balcón”3? ¿El que
baja a la calle a parar el desahucio de otro? ¿El que pasa de todos ellos y no se mete en
líos? Sabemos, eso lo tenemos claro, quién no es un buen vecino. La persona sin hogar
que vive en la calle no es nuestro vecino. Ha quedado fuera de toda lógica de vecindad,
tal vez en parte por su carácter nómada, tal vez porque nos pone frente al espejo. En Sant
Andreu hemos reflexionado sobre ello, y aunque no hemos llegado a ninguna conclusión
en clave de propuesta, sí que hemos constatado nuestra incapacidad colectiva para acoger
y acompañar a las personas en situación de más gravedad habitacional. Nos faltan
herramientas, ni siquiera las hemos buscado. Así como la PAH se dirigía a los propietarios
y no a los ocupas, nosotras nos dirigimos a los ocupas y no a los sintecho.
RHJ: Finalmente, nos gustaría saber si y como ha resistido el término en el último año,
especialmente en las redes y acciones organizadas para hacer frente a la crisis del Covid19. En muchos barrios de la ciudad de Barcelona se han venido creando las llamadas
“Redes de Apoyo Mutuo (Xarxes de Suport Mutu)”, grupos vecinales que garantizan
alimentos, material, refuerzo escolar y asesoramiento laboral. Actualmente, suman
alrededor de unas 20 redes repartidas entre los diez distritos de la ciudad. Esta reciente
emergencia parece haber dado un nuevo impulso, en cierto sentido, al “apoyo vecinal” en
muchas partes de la ciudad. Al mismo tiempo, el desafío que la pandemia ha supuesto
para el derecho a la vivienda ha visibilizado y legitimado muchos grupos y sindicatos de
barrio, tanto en el discurso contra la especulación y la gentrificación como en la necesidad
de organizarse para parar los desahucios, sobre todo pensando en la ola que amenaza
después del fin de la moratoria. ¿Es así? ¿En qué sentido la crisis provocada por el Covid19 ha situado en el centro la necesidad de apoyo mutuo y qué relación puede ello haber
tenido con el uso del término vecina o vecino? ¿Cómo se refleja hoy en día esta
visibilización de la necesidad de apoyo mutuo vecinal en las luchas para una vivienda
digna?
Enric: En marzo de 2020, horas antes de que confinaran a toda la población en sus hogares
(a quien dispusiera de uno) algunas personas de Sant Andreu convocamos una reunión
abierta dónde evaluamos la situación, anticipamos el escenario de las próximas semanas y
pusimos en marcha la Xarxa de Suport Mutu de Sant Andreu. Como en otros barrios de
la ciudad, la Xarxa hizo un llamamiento a que las habitantes del barrio se organizaran en
sus bloques de viviendas o en su calle y cuidaran de sus vecinas. En esos primeros días se
respiraba una sensación de pánico generalizado, todo el mundo buscaba una sombra bajo
la que cobijarse. En un tiempo récord, la Xarxa estaba consiguiendo llegar a muchísima
más gente que cualquier otra experiencia política anterior en el barrio, aunque se tratara
3

El término “policía de balcón” hace referencia al fenómeno emergido durante la pandemia de la Covid-19.
“Son vecinos angustiados y cabreados que se erigen en autoridad y lanzan advertencias, reproches y amenazas
a cualquier persona que ven por la calle y cuyo comportamiento juzgan irregular” (Muñoz, 2020).
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solamente de un canal de Telegram y una promesa: “no estás sola”. Era una propuesta
tan radical como de sentido común: durante los meses de confinamiento, para muchas
personas mayores contar con un vecino o vecina solidaria fue una bendición. Pero no nos
engañemos, esa solidaridad vecinal no tenía nada de extraordinaria y con toda seguridad
se hubiera dado de manera espontánea de no haber existido la Xarxa. A mi entender, la
Xarxa solamente facilitó ese proceso, haciendo hincapié en el concepto de apoyo mutuo
y dotándolo de ciertas herramientas prácticas. Pero fueron pasando las semanas y a
medida que la situación se cronificaba, los grupos de mensajería instantánea del barrio
que habían servido para organizar la solidaridad vecinal se fueron apagando. Lo mismo
pasó con las aportaciones a la Xarxa d’Aliments del barrio.
Jelen: Podría haber sido una oportunidad política para unir esfuerzos y luchas, e
indudablemente el término vecina ha cobrado más importancia en este contexto. Sin
embargo, no hemos sabido hacerlo. Y a estas alturas, la potencial fuerza de cambio que
ha propiciado la pandemia se ha desinflado. A pesar de los pronósticos más que negativos
por la crisis post pandemia que posiblemente empiecen a arremeter cada vez más, no me
parece que se haya conseguido movilizar lo suficiente. En parte, creo que es por la falta
de conciencia de clase que impera en la población actualmente. En este sentido, la palabra
vecina no engloba ni define con suficiente contundencia a esta clase trabajadora. Por su
connotación despolitizada, no ha servido para generar el caldo de cultivo necesario para
hacer frente a la que se nos viene encima. El término vecina representa, desde mi punto
de vista, la incapacidad de un movimiento para hacer frente a algo más allá que la urgencia
habitacional del momento, sin generar propuestas a medio o largo plazo con verdadero
potencial transformador, porque edulcora las raíces del problema y las invisibiliza. Esto
junto con la falta de fuerza y la falta de discurso político, nos dificultan hacer frente a lo
que se nos “a-vecina”.
Enric: La frase “No podem tornar a la normalitat perquè la normalitat és el problema” (No podemos
volver a la normalidad porque la normalidad es el problema) fue tristemente premonitoria.
Volvimos, y pese a que la nueva normalidad es aún más jodida que la vieja, nos
acostumbramos a ella. Por el camino algunas aprendimos a pedir ayuda y también a darla,
y nos dimos cuenta de que la unidad geográfica más pequeña más allá del hogar es el
rellano, y después el bloque, la calle… Y que en esta espiral son las vecinas del rellano, el
bloque y la calle las personas en quien más rápidamente podremos apoyarnos en
situaciones extremas. Pasada esta experiencia puntual de apoyo mutuo y pese a algunos
ecos que aún hoy resuenan, no detecto un cambio significativo en lo que refiere a las
luchas por una vivienda digna. O más bien sí: estamos más cansadas, tenemos más
problemas de salud y somos más precarias. La brecha cada vez es más enorme y nosotras,
que seguimos siendo muy poquitas, apenas logramos actuar sobre ella como una miserable
tirita. Pero habrá que seguir organizándose, porque la alternativa sería resignarse a vivir
esta normalidad que tanto nos duele. Y no se me ocurre mayor tragedia que esa. Habrá
que seguir tejiendo humildes redes de apoyo vecinal, mientras esperamos a la siguiente
crisis (cuántas llevamos ya) para ver qué hemos aprendido de la anterior.
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