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QUE NO NOS CUENTEN CUENTOS 

 

“Érase una vez” es así como se empiezan los cuentos para niños y los menos niños. Les 

aseguro que éste no comienza así, más bien con palabras parecidas y con más tenacidad que 

configuraran su cerco de intriga,  de misterio caótico, asombro a desbordar, dolor inmenso, 

ilusiones inducidas y futuras depresiones. Sucede que el alba en algunas viviendas ya no 

despierta, ya no suenan sus latidos en nuestra parcela, la situación se torna envuelta en ocres 

lamentos que cierran puertas, para enseñar a abrir una ventana y hondear una batalla de 

escueto sacrificio para otros, cansados ya de caminos, de idas y venidas, de grandes fatigas, 

de derramar cántaros de lágrimas que no sirven más que para debilitar o  hacer más fuerte al 

gigante (los bancos). Muchos vecinos, amigos o parientes no saben que tenemos espigas 

clavadas con pinchos de silencios. Hay dictados de conciencia que en la mayor de las locuras 

nadie las muestra y por crecer en las locuras, nacemos y morimos estando inmersos en 

fanáticas culturas. 

Por ejemplo: Una gran tormenta quiere arrancar un árbol específico (vivienda) con muchas 

ramas y gruesas raíces infinitas, asentadas con vínculo fuerte y especial, pero llega el Banco 

en forma de viento, soplando tan fuerte que hace tambalear sus hojas (familia) y el árbol 

contempla con ojos de desconfianza de rabia que nadie aprecia o percibe o sepa, ordena 

agarrarse a todas las hojas fuertemente a la tierra (justcia) con sus raíces y apegos, pero la 

tierra se va, ¡Oh!, dejando las ramas del árbol desnudas y secas. El árbol llora que llora, tanto 

que casi no le queda savia, está muy cansado, ¡demasiado cansado, hastiado y con mucho 

desgaste emocional¡ 

Alguien con calidad humana le grita a todos…… 

Lo vais a abandonar así? O vais a echarle más tierra para que se aguante yse agarre más 

firme? 

Ya el árbol se daba por vencido, sin esperanza de contraer más fuerza para volver a retoñar, ya 

se va dejando ir, se quiere morir ya no se lamenta, se quedó sin ganas de bienes raíces. 

La persona con calidad humana de nuevo grita, y está vez al Sol pidiendo clemencia, que envíe 

rayos de sol para confundirse Carlos al árbol, le pide también a la lluvia calmar la sed de las 

ramas, le ruega al viento cese en su empeño de destrucción masiva. 

!!Lucha, lucha!! trinan las voces, te necesitamos vivo y fuerte, volveremos a pedir todos, calor al 

Sol, lluvia a las nubes y arrebatarle al viento su furia, que dolor con más cuidado, con aires 

callados, para que nuestros niños se duerman con suaves balances de las ramas, y tu árbol 

¡VIVIRÁS! 

Y todo se fraguó con un final felíz y deseado hasta que vuelva la tormenta de nuevo. Esta vez 

quise haceros una exposición de losperiplos que pasamos ante el infortunio de lanzamientos de 

desahucio, cada vez nos cuesta más salvar un árbol (vivienda) por eso de vuelta de unos 

meses de descanso por vacaciones, mi opinión os la transmito a modo de cuento para niños y 

menos niños, aconsejo que se debe respetar los derechos humanos, psicólogicos, los sociales, 

jurídicos y sobre todo el de vivienda digna con y por los medios adecuados, una mínima 



atención al miedo que experimentan, cada día con una espada de Damocles que les ronda por 

encima y días sí y otros también. 

Aliento por estas líneas para que cualquier persona se meta por unos segundo en los zapatos 

de quien sufre el azote del desahucio, por ejecución hipotecaria, por alquiler social o privado y 

por ocupación, en ninguno de los casos hay alevosía en sus actuaciones, los bancos estafan, 

engañan y rompen muchas ilusiones, como no somos niños, el cuento se tornó Real y el 

mundo de los desahucios no es sólo cosa de los afectados por hipoteca u otros, es cosa de 

todos y para todos. Como presidenta de nuestro colectivo os escribo siempre, opinando desde 

el corazón y os dice que no estamos para cuentos. 

 

Por que sabemos que hoy se viven libertades, que arrastran a las razones bajo los abrazos 

incorrectos, por pueblos y ciudades van viniendopasantes de los bancos, notificaciones 

judiciales con sus líneas de órdenes y falsedades, nuestros corazones doloridos alientan 

versos muy  sentidos delirantes  que nos aparcan las inmundicias para ser sólo latidos, hace 

tiempo que vemos el engaño de esta clase de locura transmisiones que al alma hacen daño, 

van muriendo  los desolados porque  ya no cantan los poetas, los bancos embargan hasta las 

frases poco hechas con la convicción juran cizañan haciendo al amigo, afectado y compañero 

prisionero de su vivienda, por toda España se van repitiendo que hay muchos nidos de la 

especie de  mentirosos y roba vidas, ladrones de sueños con insanas repercusiones, los 

problemas no son eternos, tienen solución, no podemos permitir que nos maten a punta de 

Banco, que nos humillan, nos.insulten la integridad  nos denigran hasta bajarnos al suelo, la 

autoestima hemos de pañarla con cuchara del otro suelo para que no nos  pisotean más los 

defensores de los bancos. Gritos es la marca, el alma de los cobardes venidos arriba y afines 

de los bancos, nos culpan de nuestros propios fracasos al punto que nos hemos llegado a 

creer, dicen que tenemos lo que merecemos..Noooo!!! Vamos!! Hay que ser más y más fuertes 

que ellos, levantarse de todas las caídas y tropiezos. La mejor relación No es aquella que 

reúne a más personas perfectas Sí no aquellas en que cada uno aprende a vivir con y por los 

defectos de los demás, a admirar su  cualidad antes que la calidad, buena convivencia 

experiencia que nunca sea  arruinada tu vida por quien  embarga las nuestras. 

Recuerden- cantar, contando sin herir, respirar, escuchar, escribe y vive antes que morir, 

identifícate con éste consejo, mensaje que os he  plasmado diferente y más empatizante que 

en opiniones anteriores. Saludos a toda la gente de bien y porfavor, que no te engañen con 

furtivas palabras..No sufras en soledad lo que te llega del banco y te hace quedar en  

blanco...Te ayudaremos siempre con tus dudas y situación. Saludos y que os guste este cuento 

de verano, hasta pronto 
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