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L’innocence moderne parle du pouvoir comme s’il était 

un: d’un côté ceux qui l’ont, de l’autre ceux qui ne l’ont 

pas; nous avons cru que le pouvoir était un objet 

exemplairement politique ; nous croyons maintenant que 

c’est aussi un objet idéologique, qu’il se glisse là où on 

ne l’entend pas du premier coup, dans les institutions, les 

enseignements […] Nous devinons alors que le pouvoir 

est présent dans les mécanismes les plus fins de l’échange 

social : non seulement dans l’État, les classes, les 

groupes, mais encore dans les modes, les opinions 

courants, les spectacles, les jeux, les sports, les 

informations, les relations familiales et privées, et jusque 

dans les poussées libératrices qui essayent de le contester. 

                             Roland Barthes, Leçon inaugurales de 

la chaire du Collège de France en 1997. 

 

Cuando el pueblo notó que, a pesar de la reglamentaria 

ejecución de las plegarias, la enfermedad seguía 

avanzando a paso rápido, empezó a buscar otro método 

más eficaz de conseguir la ayuda de los cielos. Los más 

ancianos sugirieron que se exhibiera en lo alto de la torre 

conocida con el nombre de Giralda, el Lignum Crucis, es 

decir, un fragmento de la verdadera cruz, considerado 

como una de las reliquias más preciadas de la Catedral 

hispalense. Se acordaban muy bien de que, en cierta 

ocasión, a la vista de la milagrosa astilla, una espesa nube 

de langostas que amenazaba asolar los campos vecinos 

levantó el vuelo y huyó a otro lugar, probablemente a 

cualquier país pagano.  

                              José Blanco White, Cartas de España 
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Introducción 

 

 

 

 

 

Narra Herodoto (Historia, VI, 45-46) que tras los 

preparativos bélicos emprendidos por los persas, ante la 

inminente puesta en marcha de la campaña dirigida contra 

los helenos asentados más allá del Helesponto, una 

inesperada aflicción se adueñaría del todopoderoso 

soberano aqueménida Jerjes. Atalayado en lo alto de un 

elevado promontorio, los ojos escrutadores del Gran 

Soberano se empañaban en lágrimas mientras contemplaba 

la disposición y maniobras de sus huestes. Aquella imagen 

le revelaría una dolorosa verdad: la efímera condición de 

la vida humana, porque “ninguno de estos soldados será 

recordado una vez los estruendos de la batalla sean 

borrados de la memoria de los hombres”. 

 Bien podría la congoja del soberano aqueménida, 

ilustrar la frágil y voladiza condición del individuo 

abocado a padecer los efectos amnésicos del silencioso 

torrente de la Historia. Un silencio equivalente a la muerte 

y el olvido. Es por ello que la mitología griega colocaba el 

río de la Memoria Mnemósine junto al río del Olvido 

Leteo porque, Muerte, Memoria y Olvido ahorman la 
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tríada primordial de la condición humana. Una tríada que 

burila nuestra existencia y al mismo tiempo nos exonera y 

escuda del implacable Olvido, porque cada vez que 

sucumbimos a la tentación de abrir el libro de Herodoto y 

abordar sus páginas, bebemos, al fin y a la postre, de ese 

mismo torrente de la Memoria, rememorando personajes, 

proezas, situaciones, alocuciones y palabras rescatadas de 

las procelosas aguas del Leteo. Y de nuevo las lágrimas 

del soberano aqueménida volverán, en el quebradizo 

esguince del tiempo narrativo, a correr por sus mejillas 

mientras acecha la dolorosa verdad que se perfila bajo su 

atenta mirada. 

 No obstante, la Memoria, en la tradición griega, no 

solo rescatará del fosco abismo del Olvido una porción de 

la existencia y la experiencia humana para hacerla revivir 

en el recuerdo sempiterno de la posteridad de los hombres, 

sino que además la adulará como madre de todas las 

musas. La Memoria yacerá junto a Zeus para engendrar a 

las nueve musas. Comienzo y origen de la experiencia 

humana. La Memoria preserva y alecciona. Conserva y 

transmite el poso imperecedero de una experiencia 

humana cristalizada en crónicas y anales. Una experiencia 

humana, y a la vez colectiva, que guiará asimismo los 

pasos convalecientes de venideras generaciones 

confrontadas a su propia experiencia del tiempo presente. 

Tanto en el Arte como en el mundo de los asuntos 

humanos, el individuo, aflorando dentro de unas 
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determinadas coordenadas temporales y geográficas, 

cuenta con el contrapeso de un bagaje cultural recopilado 

desde los balbuceos de la narración y la historia, que éste, 

deberá conocer, a fin de sojuzgar ese mismo presente a la 

luz de su propia experiencia como de una experiencia 

ajena transmitida y preservada gracias al testimonio 

histórico. En ese diálogo entablado con el pasado, la 

Historia se convierte en la portavoz de enjundiosas 

enseñanzas con visos de redundar en beneficio de nuestra 

particular aproximación al presente más inmediato. Como 

bien recoge el proverbio latino, historia magistra vitae est. 

Es ante todo esa necesidad de preservar la memoria 

tanto colectiva como particular de una época o período 

histórico, en detrimento de las crónicas oficiales tamizadas 

a conciencia en los documentos escritos, orales y visuales 

de nuestro propio presente, la que apuntala el proyecto de 

aherrojar y recopilar en este libro una serie de 

experiencias, opiniones y artículos abarcando los dos 

últimos años de este siglo infausto, que, ahora por gracia, 

fortuna o descuido, han caído entre sus manos. Sin lianas 

invisibles que me aten a institución, empresa u 

organización alguna, el atento lector, se topará con un 

testimonio escrito ahormado a base de crónicas y artículos 

que, dada su extensión y formato así como su doble 

carácter reflexivo y personal, no tienen nada que ver con 

los artículos al uso publicados en diarios, periódicos o 

gacetas. A pesar de su carácter personal, las referencias a 
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los eventos de la actualidad más inmediata son múltiples e 

innúmeras. Sin embargo, y allende el intento de aglutinar 

un testimonio fehaciente de un período de nuestra historia 

especialmente convulso, no es por ello menos cierto que la 

selección y criba de los acontecimientos ha sido, en algún 

modo, inevitable, porque el cronista depende tanto de su 

propia experiencia personal acrisolada en viajes, 

conversaciones, medineos por diversas ciudades del orbe o 

frases cazadas al vuelo en cafeterías, conferencias, 

estaciones o librerías, así como de un determinado acervo 

cultural que le capacitan para tratar sobre ciertos ámbitos 

de la realidad cotidiana a expensas de otros. Por ello, el 

atento lector, no hallará entre estas páginas una mención 

explícita a las revueltas en el mundo árabe o la horripilante 

masacre de la isla de Utoya. Estos son ámbitos o porciones 

de la realidad que por su lejanía y absoluto 

desconocimiento sobrepasan con creces las capacidades 

comprehensivas y empáticas del autor. Por contera, 

ninguna “experiencia personal” me ha puesto aún en 

contacto ni con aquellas partes del mundo ni con sus 

moradores. Dejemos, pues, la tarea, en manos de 

especialistas y estudiosos de esos ámbitos del universo 

mundo. 

Los primeros diez años de este nuevo mileno, se 

han caracterizado, ante todo, por el advenimiento de un 

nuevo modelo social, político y económico. En el ámbito 

social, a la mundialización, las migraciones y el auge de 
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un paradigma cultural amoldado según los dictados de los 

mercados y sus remozados mecenas, se solapan los 

avances en el campo de las telecomunicaciones y la 

emergencia contrastada de una generación amamantada 

con los nutrientes de la nueva época que se despliega ante 

nuestros ojos. En el ámbito político, destaca el desgaste 

del añoso paradigma democrático, incapacitado para hacer 

frente a los retos de este período histórico caracterizado 

por el paulatino asalto y menoscabo del espacio público a 

cargo del poder económico. Y todo ello, asimismo 

acompañado, de una paladino despego de gran parte de la 

ciudadanía occidental hacia el deslucido gremio de los 

representantes políticos, mucho más preocupados en 

amainar las embestidas de las instituciones económicas 

que en atender a los problemas latentes y candentes de una 

sociedad obligada a pagar los platos rotos de la bacanal 

financiera y la pésima gestión de los respectivos gobiernos 

nacionales. Por último, en el ámbito económico, asistimos 

al nacimiento de dos grandes potencias asiáticas, China y 

la India junto con el basculamiento de la hegemonía 

norteamericana y, como no, el estallido de una crisis 

financiera que, a la postre, está siendo utilizada pro domo 

para darle la estocada definitiva al Estado del Bienestar y 

asentar, de este modo, los presupuestos ideológicos del 

neoliberalismo orbi et orbe.  

Para finalizar esta somera introducción, tan sólo 

trataré de aclarar una cuestión ¿por qué La otra orilla? La 
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elección del título no responde a un mero impulso o azar. 

Al contrario, el título de la obra acaudilla la visión de una 

realidad, en este caso la española, avizorada desde la 

lontananza de unas coordenadas geográficas alejadas de la 

península. Un alejamiento que, a la vez, se trastoca en el 

privilegio de un espectador contemplando el espectáculo, 

el bullebulle y la alharaca propagadas a lo largo y ancho 

del territorio español, sin las anteojeras de un 

ombliguismo nacional, que muchas veces, nos impide 

atisbar con nitidez las propias faltas, vicios y carencias. 

Como digo, sin las molestas anteojeras y a procura de un 

tratamiento atinente a costumbres, hábitos y 

acontecimientos examinados desde el necesario 

alejamiento que nos brindará un panorama mucho más 

amplio de nuestro objeto de estudio. Así, La otra orilla 

denota esa otra mirada distante. Distante y peculiar. 

Lanzada, desde un alcázar o minarete diferente: como si 

estuviésemos apostados en la orilla opuesta de un río que 

nunca antes fuimos capaces de atravesar azuzados por la 

curiosidad de descubrir las vistas que nos aguardaban al 

otro lado. Tal vez, desde esa orilla opuesta, vislumbremos 

detalles hasta el momento inadvertidos: los edificios, 

terrados y fachadas exhiban diferentes tonalidades o 

pigmentos e, incluso, la disposición de las calles, veredas 

o alamedas presenten una extraña organización en la que 

nunca habíamos parado mientes. Quien sabe, si incluso los 

gestos y ademanes de los moradores de ese otro lado de la 
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orilla, aparenten singulares y pintorescas cuando las 

observamos de lejos y en su conjunto… ¿Alguien podría 

anticipar lo que veremos desde esa otra orilla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florencia, octubre del 2011 

H.M.D 
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¿El fin del optimismo bullanguero? 

 

 

 

 

 

A tan sólo unos días de la clausura oficial de las 

vacaciones estivales y el inicio del nuevo curso político, 

cabría echar la vista atrás, a fin de evaluar el proceloso y 

burbujeante panorama socio-político perfilado durante los 

primeros seis meses de este fluctuante dos mil once. En la 

primera mitad del año, un elemento, sin duda, determina 

todo el período: el fin del optimismo bullanguero relativo 

a las dádivas y parabienes del neoliberalismo bienhechor. 

Un final acompañado del despertar de la conciencia social, 

encarnada en protestas y manifestaciones de toda índole, 

contra un orden mundial imperante e insostenible. Contra 

un modelo de crecimiento que, a redropelo de lo 

estipulado en los gastados manuales de economía política, 

no trae consigo una repartición equitativa de la riqueza ni 

asegura una mejora sustancial de las condiciones de vida 

en los ámbitos moral y laboral. Todo lo contrario. El 

actual sistema económico-social planeando sobre el orbe 

planetario, no sólo no reduce las diferencias sociales, lima 
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las asperezas presupuestarias de la abultada clase media 

española y ayuda a solventar la deuda soberana de las 

denominadas “economías emergentes”, sino que, por 

contera, redunda en beneficio de los más ricos y 

poderosos. No es por ello extraño que durante los últimos 

quince años se haya agrandado la fosa que separaba a los 

ricos de los pobres. A día de hoy, los ricos son más ricos y 

los pobres mucho más pobres.  

Tal vez, tentados por la engañosa y embaucadora 

apariencia de una prolija opulencia de la sociedad 

occidental – que se ha visto brutalmente paralizada tras la 

aparición escénica de una crisis mundial, ahora utilizada 

como almohada o salvaguarda para justificar las políticas 

de recortes y apretones de cinturón emprendidas desde la 

cancillería europea- asumamos la creencia postrera de que 

si la crisis no hubiese golpeado, con su enorme mazo de 

acero, las economías caseras de los diferentes países 

afectados, entonces, el sistema económico mundial 

continuaría expandiéndose en perfecta sintonía con el 

crecimiento del P.I.B. y la riqueza per cápita de los 

hogares en el Occidente de la Democracia, la Libertad y 

las Oportunidades. Sin embargo, tan apresurada 

conclusión, pasa por alto un ingrediente esencial de la 

pasada vanagloria y optimismo bullanguero depositado en 

la buena marcha de las economías occidentales: el 

endeudamiento, tanto público como privado. Como bien 

señala Santiago Becerra en El crash del 2010, la evolución 
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económica advenida durante la última década y 

acompañada de un incremento espectacular del P.I.B. en 

los países permeados hasta la médula de las milagreras 

fórmulas de crecimiento pregonadas por el neoliberalismo 

– tan sólo pensemos en Irlanda (el Tigre del Norte) e 

Islandia, ambos países alabados desde todos los focos del 

neoliberalismo rampante como modelos palmarios de una 

economía de mercado funcionando sin las engorrosas 

trabas estatales- no fueron más que la consecuencia directa 

y al alimón de una continua desregularización de las 

finanzas, complementadas de un mayor endeudamiento – a 

título individual, estatal y empresarial- y un cada vez más 

elevado grado de refinamiento de los productos 

financieros lanzados al mercado con la finalidad de 

procurar la financiación de particulares, empresas y 

estados. Además, las brechas y mini-crisis acaecidas 

durante los últimos años, como consecuencia de la propia 

dinámica del sistema capitalista, fueron solventadas en 

filigrana y a la ligera, disponiendo de concesiones 

crediticias a particulares que no siempre ofrecían las 

suficientes garantías de devolución. A la par de esta locura 

crediticia, acaece, asimismo, un fenómeno de igual 

importancia: la privatización a mansalva de todos aquellos 

ámbitos, sectores y porciones de la sociedad integrados 

años atrás en el ahora desmantelado  Estado del Bienestar.  

Esta  presión de los mercados financieros y su taifa 

de voraces especuladores, aprovechando la 
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“economización” a ultranza de la sociedad, han provocado 

un vertiginoso encarecimiento de la vida – inflación en los 

precios de los productos básicos y los bienes inmuebles- 

sin contrapartida efectiva en los honorarios o 

emolumentos de trabajadores y empleados pertenecientes 

a las clases medias y bajas de la sociedad occidental. La 

única alternativa factible para capear las acuciantes 

dificultades económicas derivadas de la rampante 

inflación, radican, pues, en un acceso indiscriminado a los 

créditos, que, por añadidura, conlleva una obliteración a 

posteriori de los recursos económicos de una familia – una 

vez se proceda a la devolución íntegra del préstamo con 

sus correspondientes tasas de intereses-  permitiéndole, no 

obstante, salir al paso de las dificultades, pero creando una 

frugal y adulterada impresión de holgado bienestar 

económico. De este modo, la avivada opulencia material 

de la sociedad occidental no reposa sobre los hombros de 

gigantes bien asentados, firmes, robustos y asegurados al 

pavimento, sino sobre un frágil, quebradizo y ahilado 

armazón económico-social erigido a golpe de créditos y 

mercados financieros desvinculados de cualesquiera 

controles estatales.   

Así, el aumento indiscriminado de la carestía 

existencial en nuestras sociedades del lucro y la opulencia, 

ha incidido, en especial, sobre el porvenir de la porciones 

más bisoñas de la sociedad, mermando y hasta vedando su 

ingreso lustral en los resortes de la comunidad a través de 
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la realización laboral, la emancipación familiar y la 

paulatina adquisición de un bienestar material. Todos esos 

alicientes indispensables para la conservación de un 

núcleo social sobrio y a la vez dinámico, alimentado con 

la ilusión y la energía procedente de las nuevas 

generaciones, resueltas a desempeñar su valía y virtudes 

en pro de la comunidad, se han visto suprimidas de un solo 

plumazo a causa de la acerba política económica del 

neoliberalismo bienhechor. Políticas económicas en donde 

se confunde el bienestar pomposo y el boato de unos 

pocos, con el bienestar y contento de una gran mayoría 

exangüe y naufragando en la incertidumbre de un porvenir 

anubarrado sin ningún viso aparente de cambio a corto 

plazo. 

 A día de hoy, los síntomas generalizados de un 

malestar urbe et orbi derivados del fraudulento quehacer 

económico son más que manifiestos: desde Tel-Aviv hasta 

Santiago de Chile, pasando por Madrid, Atenas, Lisboa, 

París o Londres, los signos de desgaste, descontento y 

hastío frente a los poderes económicos campando a sus 

anchas en los escaños de los parlamentos democráticos, se 

propagan de un costado al otro del universo mundo, a 

modo de una chispa alumbrada en un almacén de 

pirotecnia. Pese a ello, los paladines del nuevo orden 

mundial, se aplican, con la saña propia del verdugo 

empeñado en rematar a su víctima ya moribunda, para 

mantener incólume el basamento de un sistema económico 



La Otra Orilla: Diario de un Indignado. 

  17 

torticero haciendo aguas por todas partes. Las 

privatizaciones continúan, el encarecimiento de la vida se 

mantiene aún en el umbral de lo inaceptable y, para colmo 

de males, un presidente elegido democráticamente – 

Sebastián Piñera- se niega tajantemente a escuchar la voz 

desafiante de un pueblo chileno clamando a favor de una 

reforma del sistema educativo  – el 80% de la población se 

muestra favorable a la susodicha reforma según apuntan 

las últimas encuestas. 

¿Hacía dónde nos conducirá la tozudez y 

obstinación ideológica de nuestros gobernantes? A todas 

luces hacia el conflicto social: ya sea de forma pacífica, 

como el movimiento 15-M, a través de sucesivos 

encontronazos con las fuerzas del orden, a semejanza de 

Grecia o París, o por medio de un estallido espontáneo y 

descontrolado de violencia callejera, como en el Reino 

Unido y en Berlín. Sí, en el Reino Unido, porque a pesar 

del saqueo y rebatiña perpetrado por grupos de jóvenes 

montaraces y asalvajados, las causas profundas de esta 

deflagración violenta tienen, según apostilla Zoe Williams, 

una agenda política e ipso facto unas raíces políticas en 

nada desdeñables (The Guardian, 13-08-2011) y 

provocadas a tenor de la pobreza y la exclusión social que 

durante muchos años se han apoderado de algunos 

suburbios de Londres. 

 La brutalización de las clases trabajadoras inglesas 

no encuentra, por fortuna, parangón en España, habida 
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cuenta que aquí, los problemas son de otra índole muy 

distinta. A una economía estancada y el índice de 

desempleo más elevado de Europa, se le unen la 

descentralización de unas autonomías poco transparentes 

en materias económicas y las heridas aún candentes de una 

sociedad, profundamente marcada con el astroso 

marchamo de un catolicismo, que nos divide y todavía 

provoca el careo y la desunión del territorio, en un 

momento de indispensable adherencia y cohesión social.  

Este pesado lastre del catolicismo, que antaño sumiese a 

España en una especie de cuarentena preventiva, de 

“cordón sanitario” contra el erasmismo y las novedades 

procedentes allende los Pirineos, aún late en el seno de la 

Santa Iglesia Católica como bien constatase el obispo 

Rouco Valera, que días antes de la visita madrileña del 

Papa Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la 

Juventud, arengaba a la fervorosa turbamulta allí reunida 

sobre la necesidad de constituir España a través de un 

proyecto histórico propio que es el catolicismo (Público, 

16-08-2011) ¡Enjundiosa revelación de la palabra divina 

encarnada en la apoteósica jaculatoria del purpurado! Los 

problemas que nos asolan se resolverán a golpe de hisopo, 

panes consagrados y una vuelta al catolicismo de más 

prosapia y alcurnia. A ese mismo catolicismo que ya 

Cervantes denominara, por boca de Sancho y con cicatera 

ironía al referirse a la pureza del linaje, como de cristianos 

viejos rancios. Un acendrado cristianismo conjugado 
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además con el santo y seña de una hispanidad pivotando 

en torno al corcel blanco de un apóstol Santiago, más tarde 

apodado Matamoros, que tras su milagrera aparición en la 

batalla de Clavijo, para fulminar y cercenar las cabezas de 

la chusma morisca, sería elevado al rango de santo patrón 

de la Hispanidad. El mito del apóstol santiaguista, que 

aúna por igual al cristiano y la soldadesca entregada a la 

causa sanguinolenta y sanguinaria de la Hispanidad que 

Francisco Márquez Villanueva desmonta pieza a pieza, en 

su imprescindible estudio Santiago: trayectoria de un 

mito, atinente a los amaños y tergiversaciones de la 

leyenda del apóstol con tal de afinarlos y ajustarlos a la 

causa política de una clerigalla empeñada en barrer la 

península del elemento árabe y semítico.  

Dejando a un lado los llamamientos de Rouco 

Valera a una vuelta hacia esa herencia cristiana que tan 

cara la pagamos, lo más importante de la visita papal a 

nuestro país, radica, como apunta el editorial de El País el 

18-08-2011, en la decisión del Gobierno de acoger esta 

nueva cita de la Jornada Mundial de la Juventud, dada la 

catastrófica situación socio-económica que atraviesa el 

país ¿Por qué todos los ciudadanos españoles, creyentes y 

no creyentes tienen que financiar la visita papal? ¿No 

debería encargarse la Iglesia, sustentada con los impuestos 

de todos aquellos ciudadanos que marcan la 

correspondiente casilla de su declaración anual de la renta 

para ceder un tanto por ciento de sus impuestos a la 
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institución religiosa, de sufragar la visita así como los 

gastos derivados de la Jornada Mundial de la Juventud? 

Ya que se trata de un evento religioso católico y el Estado 

se declara aconfesional, ¿quién le ha permitido al Estado 

echar mano de mis impuestos para subvencionar el 

evento? Las preguntas se acumulan y la clase política 

responsable de dar cuenta cabal de esta decisión se azora y 

no hace más que aspavientos en el vacío. Según afirmaba 

Ana Botella, señora esposa del ex presidente José María 

Aznar, el Papa debe tener la misma libertad de expresión 

que el indignado de Sol (El País, 17-08-2011). Pero habrá 

que reprocharle, por su lado, a la teniente alcalde de 

Madrid, que aquí no se trata de un problema de tolerancia 

o de libertad de expresión, sino de sentido común y 

responsabilidad política, porque subvencionar la visita 

papal cuando nos caen chuzos de punta, con los mercados 

financieros echando humos y la prima de riesgo subida en 

una zigzagueante montaña rusa, no encaja con la 

machacona austeridad voceada a bombo y platillo desde el 

Gobierno y sobre todo la Oposición encarnada por el 

Partido Popular. Una Oposición que nos anuncia, a fin de 

no perder ni un solo voto, de cara ya a las próximas 

elecciones generales en noviembre, que si llegase a la 

Moncloa no llevará a cabo una política de recortes sociales 

¡Para granjearse la confianza del electorado cualquier 

medio justifica los fines! Sin embargo, las orejas del lobo 

ya asoman en algunas Comunidades gobernadas por el PP 
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tras el batacazo socialista de las últimas elecciones 

autonómicas  – como en Castilla la Mancha de la señora 

De Cospedal- en donde la tijera no tardará en esquilmar 

las últimas reliquias latentes del Estado Social, ya que 

según afirma con maquiavélica lucidez el hebdomadario 

The Economist en su edición del 6 de agosto de 2011, 

Mariano Rajoy ofrece a los españoles algo que rebaja su 

credibilidad: austeridad sin dolor […] Para ganar votos 

debe parecer moderado, pero para obtener el respeto del 

mercado y de Bruselas deber parecer severo. Complicado 

rompecabezas al que se enfrenta Mariano Rajoy. ¿Estamos 

ante el fin el optimismo bullanguero? Dejemos que el 

futuro y la historia, dictaminen, pues, su sentencia 

definitiva. 
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Democracia Real Ya: una noche en Bastille 

 

 

 

 

 

A medida que avanzan las horas, aumenta 

paulatinamente el número de congregados a los pies de la 

escalinata lateral del Teatro de la Bastille. Fijados a los 

muros, farolas y semáforos, despuntan toda clase de 

velados mensajes protestando en favor de una inmediata 

regeneración democrática de nuestras sociedades e 

invitando a los interesados a tomar parte en la reunión 

clandestina; eso sí, rogando a los asistentes de no aportar 

alcohol ni consumir ningún tipo de sustancias prohibidas 

durante las asambleas. Los allí reunidos, se arremolinan en 

torno a los portavoces de la Asamblea callejera que, con el 

megáfono en mano, exponen punto por punto, primero en 

español y posteriormente en francés, cada uno de los 

argumentos tocantes a los reclamos, dirección y 

continuidad de un movimiento que aúna por igual el 

descontento de una buena parte de la sociedad española, y 

la suspicacia de algunos santurrones de las altas esferas de 

la política. Se trata, como no se cansan de repetirnos desde 
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los organismos de Democracia Real Ya, de un movimiento 

totalmente a-político y a-partidista. Siendo esto así, quizá, 

la gran vitalidad y lozanía de esta inesperada 

conflagración popular, resida en la construcción de un 

espacio social encaminado exclusivamente a promover un 

diálogo democrático, carente de cualesquiera 

connotaciones políticas. Una propuesta desvinculada de 

todo partidismo político y decidida a entablar el diálogo 

con una ciudadanía que, por ende, debería recobrar la 

palabra birlada – como consecuencia de la lenta labor de 

zapa y debilitamiento de la democracia parlamentaria- en 

aquellos espacios sociales habilitados para tales efectos. 

 A través de los debates y las propuestas que 

prenden a diario en las plazas y rincones más 

inverosímiles del mundo, la figura del ciudadano renace 

como tal en aquellos espacios para el diálogo, alejados del 

bipartidismo avasallador y la mal nombrada libertad de 

decisión-expresión democrática. En España, por ejemplo, 

una buena parte de la población hastiada y desencantada 

del doloso tejemaneje de los dos grandes partidos 

hegemónicos que acaparan la escena política, no ven, en 

esta coyuntura, sino un perpetuo toma y daca conducente a 

la misma, aciaga y dolorosa realidad consumada con la 

bochornosa sumisión -sin condiciones ni paliativos- de la 

democracia al credo neoliberal enarbolado por los 

todopoderosos mecenas de la economía mundial. La falta 

de recambios democráticos exhibida en la lucha sin cuartel 
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por hacerse con las riendas del gobierno que mantienen los 

dos grandes partidos españoles, - pasándose la patata 

caliente de unos a otros, sin abordar los problemas 

verdaderamente candentes que asaetean a la población- ha 

llevado a este colectivo, a convertirse en la voz y el escaño 

simbólico desde donde los ciudadanos puedan hacernos 

llegar su palpable indignación.  

Frente a la enrevesada coyuntura político-

económica los implicados en las recientes movilizaciones 

sociales se desmarcan visiblemente de todo discurso 

político dominante y se declaran partidarios de remozar, 

en primer lugar, un espacio común singularmente 

orientado hacia la asunción y fomento de un diálogo 

democrático que implique la participación activa de la 

ciudadanía en la elaboración de una sociedad y un futuro 

mejor para todos. Despojados desde hace mucho tiempo 

del derecho a decidir sobre su propio avenir, – marcado de 

antemano por los designios inefables del Sacro Santo 

Mercado- Democracia Real Ya se propone atildar el 

moribundo modelo democrático, desembozándolo de sus 

desgastados harapos para volver a engalanarlo con sus 

auténticas y lustrosas borlas, lentejuelas y oropeles. Por 

todo ello, el movimiento de renovación democrática ha 

tomado las plazas como símbolo de sus reivindicaciones. 

Plazas, donde no cabe olvidar, florecería por primera vez 

en la historia de la humanidad una concepción de la 

democracia plasmada en la mente de aquellos ingeniosos 
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atenienses acudiendo diariamente al ágora para tratar los 

asuntos de la ciudad-estado.  

Durante la reunión, uno de los portavoces hace 

mención a la necesidad de extender el movimiento a otros 

países europeos y allende las fronteras naturales de la 

Puerta del Sol. La internacionalización de la protesta 

conseguiría asentarla, robustecerla y al mismo tiempo 

revestirla de un sesgo mucho más amplio del que hasta 

ahora han gozado todos los movimientos de contestación 

popular reclamando una transformación del modelo socio-

económico hegemónico e imperante. La propagación de la 

protesta a escala mundial – o tan sólo europea- tendería, 

pues, un puente entre las diferentes nacionalidades que, 

por encima de cualquier especificidad cultural, comparten 

un mismo sentimiento de impotencia frente a la 

imposición unilateral de una austeridad económica 

requerida, - desde los gobiernos amancebados de sus 

respectivos países- para la implantación definitiva y la 

marcha indeleble del despiadado credo neoliberal. 

Austeridad, esfuerzo, implicación y apretones de cinturón, 

se han convertido en una abracadabresca y recurrente 

fórmula mágica en boca de nuestros gobernantes para 

hacernos salir de la crisis. Todos ellos casualmente 

empeñados en revertir una crisis provocada por los 

desmanes de la cohorte financiera a base de recortes y 

tijeretazos sociales. 
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 Con todo, uno de los principales escollos de 

cualquier irrupción social reside en la perduración de su 

actividad. Por ello, se estimaba que las pasadas elecciones 

municipales y autonómicas del 22 de mayo, - que han 

teñido España de un gris-azulón- marcarían un punto de 

inflexión de cara a la continuación de la protesta. De 

momento, la protesta parece haber encarado 

favorablemente este primer obstáculo, aunque, eso sí, sin 

barruntar que la más seria y peligrosa amenaza del 

movimiento se ubica en la menor o mayor rapidez con la 

que los implicados se muestren suficientemente 

capacitados para canalizar este flagrante estallido de 

indagación popular. Si Democracia Real Ya no se 

mostrase en condiciones de trasvasar la voluntad de todos 

los implicados en esta nueva contienda democrática, 

podría verse desgraciadamente abocada a un progresivo 

deterioro  - como ya sufriría el movimiento ATTAC en 

Francia- que acabaría relegándola al olvido y la 

desaparición. De la misma forma que surge un estallido 

social, está asimismo sometido a las veleidades del 

Destino. En este sentido, se hace palpable la necesidad de 

apuntalar los pilares básicos de la protesta social. Y esto 

pasa ineluctablemente por ofrecer la posibilidad de 

cristalizar el descontento de todos aquellos que se sientan 

alentados a continuar adelante con la presente protesta, a 

través de una plataforma – sea cual sea su carácter 

jurídico- revestida con las suficientes competencias como 
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para llevar en volandas su reflexión democrática hasta los 

órganos de las instituciones estatales. Sin la adecuada 

formalización de las pretensiones democráticas vertidas 

gracias a la irrupción de la protesta en el anodino 

panorama social, no sería ni mucho menos descabellado 

pasar de la entusiasmada eclosión inicial a un continuado 

proceso de desgaste y entumecimiento que iría haciendo 

mella en la inquebrantable voluntad del movimiento, al 

advertir que las acampadas urbanas, tarde o temprano, se 

verán obligadas a desalojar las plazas y todo el esfuerzo 

realizado se esfumará con la primera ráfaga de aire. Una 

cosa está bien clara: existe un importante sector de la 

sociedad francamente descontento con este inoperante 

status quo que padecemos desde hace muchos años. Una 

situación reverberada en las innúmeras refriegas y 

rifirrafes de nuestros políticos titiriteros guiados por esa 

misma mano invisible, referida por Adam Smith, que no 

desemboca en ningún tipo de cambio sustancial o reforma 

de calado nacional. 

Transcurren las horas en las escalinatas del Teatro 

de la Bastille y los asamblearios elevan los brazos con la 

intención de corroborar alguna propuesta lanzada apenas 

unos minutos o bien, pedir un turno de palabra para 

expresar sus ideas y opiniones. La discusión reglada, 

contrasta con el oscilante va-et-vient, el ajetreo y el 

bullebulle procedente de la turbamulta desperdigada en los 

aledaños del teatro instalado en un animado quartier 
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parisiense. Ajenos a los sincopados martilleos exhalando 

de aquellos locales de chisporroteante vanidad, el 

interlocutor desbroza algunas propuestas publicadas en la 

página Web de Democracia Real Ya. Los argumentos 

abarcan toda una serie de medias legislativas entre las que 

se cuentan: la supresión de la ley Sinde, la aplicación de la 

tasa Tobin sobre el flujo de capitales internacionales, la 

modificación de la actual ley de desahucios y la abolición 

de los privilegios políticos. Además, continúa, se invita a 

todos los asistentes a comprometerse en una  reflexión 

conjunta de donde surjan nuevas ideas y propuestas 

dirigidas a remozar el exiguo modelo democrático. 

Mientras tanto, uno de los presentes reparte algunos 

panfletos sobre los puntos tratados hasta el momento por 

el movimiento de protesta social, al tiempo que muestra 

una bolsa de plástico repleta con los números de teléfonos 

de diferente abogados para todos aquellos que decidieran 

pasar la noche allí mismo y sufrieran algún encontronazo 

con la fuerzas del orden público. 

 Desencantados del brumoso panorama socio-

político trazado a sangre y fuego durante el aciago decenio 

del nuevo milenio, estos repentinos soñadores que se dan 

cita cada día en las plazas de muchas ciudades europeas 

aún mantienen viva la esperanza de enderezar el rumbo de 

una democracia periclitada. No saben cuándo ni cómo; tan 

sólo cuentan con el aliento de millares de voces dispuestas 

a guerrear por un futuro mejor y no dar su brazo a torcer 
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ante las adversidades que presenta semejante aventura. Sin 

embargo, la noche no da para más. Antes de la clausura 

oficial de la asamblea – y tratando de no perder el último 

metro de la madrugada- una gran parte de los asistentes 

echa mano de sus enseres personales y se marcha, quizá 

con la impresión, de que las naos de la Historia han vuelto 

a izar sus velas para arrumbar el pasado y afrontar con 

más ilusión que nunca su procelosa singladura hacia el 

incierto futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


