Después del coronavirus… La Rebelión de esclavos de Europa Sur
(Ocurrencias II)

… Si no hay un nuevo Modelo Político y Social Justo y Solidario

Un día de Octubre… ¿Podría ser?

“El Pueblo unido en torno a las palabras indignadas es
constantemente vencido, porque el poder sobre las palabras
como mucho da la razón al perdedor. Sólo la razón, no la
victoria”. (Las mejores palabras. De la libre expresión.
DANIEL GAMPER. Anagrama, 2019).

Antecedentes de una crónica que ya estaba escrita.- La desigualdad, miseria, falta de
trabajo y otras lacras que castigan al tejido social crean tensiones que llegado a su
extremo se pueden desbocar, dando lugar, en principio, a conflictos de “baja intensidad”
que no obstante en la progresión del descontento pueden igualmente tomar dimensiones
mayores.
Son los desequilibrios sociales entre los ciudadanos, junto a los que sufren las personas
que comparten el mismo territorio, lo que obliga a considerar el riesgo de un conflicto
civil en un futuro. La situación que hasta la fecha ha vivido Europa, de paz prolongada
desde que se termino la guerra en 1945 es inédita. Muy posiblemente a ello haya
contribuido los políticas sociales (educación, vivienda, trabajo, salud…). La mejor
aportación en seguridad que pueden hacer los estados no radica en enormes gastos en
armamento, sino invertir recursos en cultura y educación de los pueblos
Ya se dijo… un país con un presupuesto militar desorbitado (más de un billón $ al año en gasto militar)
y al mismo tiempo “la peor sanidad pública del mundo occidental”. Torpes dirigentes no aprenden que la
mejor inversión en seguridad de una nación es la cultura y educación de sus ciudadanos. No, no les va
atacar nadie desde el exterior; el “bicho” que les empieza a corroer no viene de fuera; está en las
entrañas de quienes profesan un “credo” social muy extendido. (Asalto y desmantelamiento del Sistema
Público de Salud / I. 10/abril/2019).

Las políticas desconsideradas con las necesidades básicas de la población explican
ciertos comportamientos, como un aumento de la violencia en sus diversas formas de
expresión, conductas asociales, aumento de la criminalidad, suicidios, violencia de
género, y otros sucesos que hacen pensar en estados de enloquecimiento, al menos
transitorio.
Ante hechos que con suma frecuencia conmocionan a los ciudadanos, muchas veces
habrá que preguntarse por el grado de responsabilidad social que puede existir en todo
ello. Psicólogos, psiquiatras y sociólogos, entre otros, tienen aquí un enorme campo de
estudio. Cuando se marginan políticas sociales de solidaridad en la vida cotidiana de
los ciudadanos que lo necesitan, se acentúan los desequilibrios, lo que antes o después
aflorará, bien de una u otra forma. En la maquinaria social todos los engranajes son
importantes. La parte condiciona el funcionamiento del todo. Y el todo, a estas alturas,
ya ha tomado una dimensión planetaria.

● Enorme malestar social. Las ciudades importantes desde hace tiempo acusan las
consecuencias del grave desabastecimiento de productos esenciales. Son muchos los
que se han cansado de esperar sin que pase nada. Los asaltos a las grandes superficies
cada vez más frecuentes. Se multiplican los desordenes. El régimen en su incompetencia
no ha previsto que el hambre es el punto de ebullición de las gentes de todo origen y
condición, y más aún cuando los niños, víctimas inocentes, sufren sus consecuencias.
● Una tropa política indecente y torpe en un contexto de declive moral. La
previsión no distingue a la mayoría de los gobernantes. Con esto, y mucho más, se
alimentó una burbuja, cuya eclosión indefectiblemente tenía que producirse.
El catalizador capaz de catapultar una protesta de grandes dimensiones puede ser una simple
“chispita” por motivos diversos. No han aprendido nada de otras convulsiones. En ningún
momento se consideró que el país vive una situación de auténtica de emergencia nacional.
Dentro de un estéril aparato político, de comunicación obtusa, confusa y oscura, junto a una
carencia absoluta de empatía social, algunos ya hacía tiempo que mostraban cierta inquietud. Se
explican así reformas de años atrás, como las leyes mordaza, y normas semejantes para
erradicar cualquier atisbo de “herejía” y que reprimen el espontáneo derecho de manifestación.

El inmovilismo, el no querer romper viejos moldes, junto a los excesos del poder hasta
entonces insospechados, la falta de dirigentes de altura, con dimensión de “hombres de
estado”, con auténtica vocación para servir a su Pueblo, abonó el desgobierno en un país
ya en situación vegetativa. ¡Qué país!
Es preciso hacerse preguntas cuestionando a una jerarquía que se aprovecha en extremo
en beneficio propio de un sistema a través de los canales que lo permiten. No escasea
esa masa de mediocres plagada de botarates e incompetentes, sumergidos en su
particular atolondramiento lujurioso, figurantes repulsivos. En vez de poner medios para
contribuir a solucionar los problemas, a lo único que se dedican es cruzarse, los unos y
los otros, reproches, insultos, acusaciones, conformando un estado en pelea continua.
La gente está harta. A los políticos no se les paga para eso. Aún en la oposición tienen
que entender que su función es ayudar a gobernar el país.
El problema se abunda por la proliferación de todo tipo de pactos y compromisos, con
formaciones siempre dispuestas a hacer de “bisagras” ya sea con los “sucursales” de un
mismo partido, aunque disfrazadas de otra cosa, ya como mandaderos / as cuyo trabajo
encubierto no podía ser otro que estar preparados para dinamitar cualquier cambio real.
● Una “clase” sindical de combatividad calculada, por lo que también muchos se
sienten sumamente defraudados, se incluye en el anterior lote. ¿Sindicatos? ¿Líderes?
Para nada o en muy poco satisfacen las esperanzas que en otro tiempo los trabajadores
habían puesto en ellos. Más bien unos dirigentes próximos a una tropa de infiltrados que
actúan como policía del obrero en descarada connivencia con el poder. Sumisos ante su
pagador. Cada vez más “desinflados”. Cada vez también con menos “clientes”. Porosos
a la corrupción, corrupción subvencionada. Con “caudillos” tan nutridos que no pueden
disimular su glotonería... que asoma enferma, que gustan del lujo, la “belleza”, el tic-tac
ostentoso, la comida cara (“de diseño”) y la ropita de los pijos. Así se venden unos y
compran otros.
Te han comprado / Ya eres un mercenario / Cortina que tapa al corrupto / Estropajo que
limpia al depravado / Y sin saber tú valor y aprecio / Todavía no te has enterado… / No
te has enterado de que te has vendido. (© Gritos y Fragmentos. Fantasías de un sueño
libertario).

Si la presión social sube peligrosamente ¡Huelga general! No vaya a ser que reviente la
olla de la que tantos comen… Fuegos de artificio. Muy esforzados y disfónicos para la
ocasión. Todos contentos. ¿Y después qué? Nada. A seguir igual.
No pocos han de continuar con su penosa carga que han de arrastrar desesperadamente,
exhaustos en su cotidiano “camina o revienta”. Un día de huelga / años de mal gobierno.
¡La risa! En estas circunstancias la huelga junto a otras formas de lucha con fines
asimilables se tendría que conjugar valientemente en plural si se pretende eficacia. Nada
de eso puede esperarse de esos zánganos, del “ejército” de liberados amamantados por
las sucesivas administraciones; quinta columna de un sistema de explotación, que
ensucian, corrompen y prostituyen la necesaria y noble institución sindical.
Institución que por otra parte ha de ser un complemento efectivo dentro de la división
de poderes. La fuerza de trabajo debe de estar controlada por sus propios protagonistas.
La debilidad mental no permite pensar en una acción directa, permanente, constante.
Contundente. Mucho menos aplicarse en informar y oxigenar el cerebro a los
miserables que explotan las personas en su diario laborar. Tendrían que salir a la calle,
y preguntar. Pero no. Son cobardes. Deliberadamente torpes. Viven permanentemente
parapetados, sin exponerse. Estos y aquellos, todos a la vez, tragando y vomitando en la
misma la masera. ¡Cuánto asco junto!

● Funcionamiento cada vez peor de la Administración Pública. El deterioro ha sido
paralelo con la progresiva “externalización” de servicios. Muchos se preguntan ¿pero en
manos de quien estamos?
El alcance de las medidas implantadas en perjuicio de los empleados públicos no fue
debidamente calculado, o sí, según se mire. Hasta hacía unos años la máquina
administrativa había demostrado una sincronía dentro de unos límites de eficacia
aceptables. Y gracias precisamente a sus trabajadores, en sus distintos niveles y cuadros
técnicos y directivos. En esos tiempos resultaban irrelevantes los cambios políticos en
los distintos departamentos, ya que los “dirigentes de altura” dada su habitual
incompetencia e ignorancia en las materias correspondientes, junto a su falta de
imaginación, no interferían en los aspectos importantes y claves para el desarrollo de la
función pública. Esos “altos cargos”, por designación política e intereses de partido, en
realidad en lo que pasaban el tiempo era en figurar e ir de aquí para allá, “del tingo al
tango”. A lo sumo ejercer como portavoces sobre cuestiones que ya se habían madurado
a nivel técnico.
En la revolución involutiva en que vive el país en estos últimos años, la vida de los
ciudadanos en general se ha vuelto cada vez más deficiente, con una creciente pobreza,
habiendo colectivos especialmente vulnerables, como pensionistas de bajos ingresos,
desempleados de larga duración, personas dependientes abandonadas a su suerte …
El proyecto empleo basura; gestión privada de la sanidad y la educación; plan privado
de pensiones (EMBAGEPSAEDPPP -rasca en la garganta-) se sustenta en continuas
campañas de “nueva imagen” para seguir en la “faena” de las privatizaciones, aunque
fuese a “empujoncitos” o con algún pasito atrás (cuando se asustan).

Los objetivos de los artífices de tal involución, maquinando en la sombra, sirviéndose de
“agentes” que colocados en el gobierno del país, descansan en cuatro pilares básicos, con el fin
de socavar en lo más profundo la vida de las personas, y son: a) precarizar el empleo,
suprimiendo progresivamente derechos, a la vez que se aplican salarios-miseria; preparar a los
“nuevos chinos de Europa” para que los de aquí… puedan competir con los otros chinos, los de
allá. Se precisa disponer de esclavos en la Europa-Sur para preservar el bienestar de otros…; b)
ataque frontal a la enseñanza pública, modo idóneo para fomentar el conformismo y la
mansedumbre que facilita la conducción de legiones de borregos, en tanto que los hijos de las
elites son enviados a colegios “de pago” y otros para “niños difíciles”… universidades para
tontos... El reflejo nuevo sistema educativo promocionaba “lo técnico”. Nada de humanidades,
que fomentan el espíritu crítico, y eso es peligroso. Más latín y menos matemáticas ya casi
nadie lo entiende; c) privatización de la sanidad, transformándola en una enorme fuente de
negocio; y d) fagotización de los fondos de pensiones. El gran botín: el enorme negocio de los
planes de pensiones privados impulsados desde la banca.
Amplia cancha para dar rienda suelta a los que desde hace tiempo venían conspirando, en un
país convertido en laboratorio de experimentación, cuyos súbditos vendrán a formar parte de los
nuevos esclavos del sur. Todo ello con el trasfondo de una deuda externa que asfixia la

vida de los ciudadanos, colapsando cualquier intento de recuperación, y al mismo
tiempo que se alimenta un sistema de administración territorial costoso y asimétrico.
No es que no haya alternativas, sino que no quieren aplicarlas. Igualmente es cierto que en su medida la
creación / el fomento del empleo también precisa colaboración de todos. Muchas cosas se pueden
hacer…como la educación del consumidor, que ha de ser consciente de su poder, el que realmente tiene,
y ejercerlo, como poner en “su lista negra” y castigar a aquellas empresas que es notorio que no tienen un
comportamiento ético, como cuando explotan al trabajador, no respetando sus derechos. Una muestra de
alienación es un desempleado / parado sirviéndose combustible en una gasolinera self-service; o, en unos
grandes almacenes, haciendo cola en el “cóbrate a ti mismo”.

● Decadencia social en un marco de precariedad creciente de la Salud Pública. La
vida de los ciudadanos en general se ha vuelto cada vez más precaria. La clase media ha
sido prácticamente aniquilada. La protección social disminuyó alarmantemente en poco
tiempo. Determinados parámetros ligados a la salud pública son preocupantes.
Problemas de pobreza desnutrición azotan a la infancia, también a los adultos, junto con
la elevación de patologías como la tuberculosis, suicidio y violencia doméstica… son
tan solo algunos de ellos. Circunstancias sobrevenidas abocan inexorablemente a la
caída de la esperanza de vida.
En tanto se aprecia una creciente venta de ansiolíticos y toda clase de tranquilizantes.
Un país que se desangra con una galopante destrucción de empleo, con una más que
considerable masa de su población activa en paro forzoso, con acento sumamente
trágico para los jóvenes. No hay duda que para resistir tal estado de cosas los individuos
han de desarrollar un blindaje psicológico especial, que no pocas veces se escora hacia
la vertiente patológica, y a veces también somatizando.
Un contexto para la desestabilización mental de las personas, violencia laboral, doméstica, y un amplio
etc. Un nuevo problema de salud pública cuyo origen está en las torpes medidas de unos gobernantes
incompetentes. ¡Insensatos! Quizá entonces lo único que queda es el PROZAC, “la píldora de la
felicidad”. A algunos médicos quieren convertirlos en “camellos” de las multinacionales de farmacia.
“Pastilleros”. Pastillas para dormir, pastillas para estar despierto, para trabajar, para amar, para
olvidar… Pastillas para morir. (Hay estudios que revelan como preparados cuyo principio activo es la
FLUXETINA -como el PROZAC- exacerban las ideas suicidas).

Tal contexto propicia la transformación actitudes y conductas, que sobrepasan lo
psíquico, tanto que alcanzan a lo orgánico, plasmándose en distintas formas de
enfermar, “subalimentación, insomnio o a la falta de sueño reparador…”. Se instala un
clima cuando menos de “apatía e irritabilidad”. La falta de trabajo, una vida sin
expectativas, sin futuro, hace que algunos se sientan “inútiles, indeseables y sin patria”
hasta el extremo de convertir a estos seres humanos en verdaderos zombis, en un
continuo deambular de aquí para allá, sin destino ni esperanza. Un ambiente
neurotizante, que distorsiona el pensamiento racional de las personas, alterando sus
relaciones sociales y familiares. La presión del medio va moldeando “un nuevo tipo de
hombre”, que tiene ciertas similitudes con que los que se veían obligados a vivir en un
campo de concentración.
Aumento alarmante de los suicidios. Los suicidios, que tanto molestan a los
burócratas de cualquier gobierno, se suceden ante las amenazas que pesan sobre
personas indefensas, como las que viven asfixiados por las deudas, la falta de trabajo, o
en la espera de ser desahuciadas / lanzadas de su vivienda. “Asesinatos de corporación”
provocados por quienes no tienen ningún miramiento para dejar sin cobijo a sus presas.
En este mar de infamias y de crímenes financieros, poco les importa a algunos llevarse
por delante a quien sea, ya se trate de ancianos desamparados, mujeres con sus niños,
personas enfermas… “Si, son ellos, los-sin-piedad… ¡buitres! colonizadores del
espacio, que se apropian de las riquezas naturales, depredadores que arrasan el medio,
destruyen las culturas… que en su rapiña han convertido la morada en un lujo
inaccesible”. (Gritos y Fragmentos).
● Una oposición incapaz de remontar. El deterioro galopante de la situación impone
pensar en todo tipo de maniobras, sin dilaciones, también desde una oposición
mayoritaria incapaz de remontar, donde también abundan toda clase de “chorizos”, con
escándalos en el propio seno del partido potenciados por las luchas internas en la misma
formación política, con un desgaste tremendo que traduce en considerable su caída de
votos. Conspiradores/as de vez en cuando salen de las tinieblas en las que se han
refugiado, “retiros voluntario”, con fugaces y cortas declaraciones. Como de cualquier
modo el futuro indicaba que habrá menos “tarta” para tantos, es preciso eliminar del
seno de la “familia” a un buen número, y con más razón si son corruptos.
Maravilla y milagro del reciclaje interno de la propia basura. La prensa dócil y manejable hace su
trabajo, con estrategias buscando resultados en beneficio de sus pagadores, como promocionando ante la
ciudadanía políticos “honrados” y “sin mancha” en los que no se ha demostrado que hayan tenido que
ver con la corrupción de la que estaban siendo acusados otros “barones” del mismo grupo… En las
mejoras familias hay ovejas negras… La estrategia no es otra que rentabilizar el fango que amenaza
extenderse a todo el clan. “Ingeniería” de la imaginación que enseña una vez más como el excremento
puede “metabolizarse” hasta su transformación en “aporte proteico” para alimentar y dar fuerza a un
“cuerpo político” cuando el pronóstico inicialmente no es nada prometedor.

● El pueblo volcado en las urnas es manipulado una y otra vez. Para llegar a
“exitosos” resultados y contar con el necesario apoyo en el hemiciclo hay que valerse de
todos los de medios. Incluso si es necesario calmar ánimos, quizá no sabiendo con que
concesiones económicas… y aún con el riesgo de abundar más en el problema/conflicto
de la disparidad del suelo ibérico, impidiendo su desarrollo.

JACINTA, fundadora de la “Asociación de Mujeres Encendidas”, entre otras cosas piensa que “los
vascos no quieren ser españoles porque tampoco quieren que los traten como a los gallegos”… “los de
aquí (gallegos) sufren la asimetría este-oeste de la península ibérica”, recalcando “en toda la península
ibérica”… No es extraño que JACINTA, de verbo espontáneo, asalte a quien se le ponga delante con otras
“perlas” que no dejaban de sorprender…“en tanto que Cataluña se levanta Lisboa espera”… “Pero de eso
no habla la prensa cortesana, sumisa, tóxica…”. No es que JACINTA la tenga cogida con toda la prensa,
pero quiere un “producto de calidad”. Desde hace años es una ferviente entusiasta de Le Monde
Diplomatique… A pesar de que ya le han advertido “JACINTA, JACINTA, dulcifica el lenguaje; tal
como están las cosas un día te enchiqueran; que para que te metan en el talego hay funambulistas de
pluma ligera”…“y los políticos, ya sabes…te echan la arena sobre su estiércol, al final todo mierda”. Pero
JACINTA no se arredra y eleva el tono: “hay que soltarse y si es necesario seamos irreverentes”.
(ARANTZA“LaMALA”. 01/octubre/2018).

En los últimos meses, previos al “gran desastre”, tanto desde el interior como por parte
de algunos conductos exteriores se mandaban mensajes para intentar ganar la confianza
de los ciudadanos, queriendo dar a entender que, a pesar de todo, “la crisis es ya está
superada” versión que se daba la mano con aquello de “España va bien”…
Da igual que no sea verdad. De lo que se trata es de salir del paso. La gente puede con todo, más en
momentos de gran desesperación. A los electores los tratan como niños. Piensen en esa mujer golpeada
por la miseria que le ofrece a su hija hambrienta, víctima inocente de la codicia de unos cuantos
desalmados, un bocadillo relleno de aire, pero la niña se lo toma una vez convencida por la madre de que
el pan contiene lo que más le gusta.

● Perplejidad en el extranjero. La prensa extranjera se preguntaba ¿qué les pasa a
los de ahí abajo? ¿Cómo es posible que aguanten tanto? Un corresponsal de un país del
antiguo bloque comunista, hacia unos meses que había escrito: “quizá no esté lejano
el día en que el colectivo enfervorizado y desobediente, la calle encolerizada, haga
retroceder a los peleles que se refugian en un parlamento que ya no representa a nadie,
parapeto de inútiles, timoneles del engaño y del fraude... Hasta que se logre echar a la
canalla, la “casta” rehén de los magnates y financieros sin escrúpulos, diseñadores de
una estafa programada y consentida, de un crimen económico… que en su ´ingeniería`
ha llevado a miles de ciudadanos a la miseria”.

● Signos de que la cólera del pueblo que comienzan a inflamarse. Cada vez más
manifiestos denuncian una situación totalmente insostenible. En cualquier esquina es
posible encontrar algún que otro rapero que improvisa en su rabia todo tipo de
mensajes, que parece que empujan a la rebelión…denunciando a un colectivo de
chapuceros, “acomplejados sin imaginación ni criterio, sin otro ánimo que
permanecer… parásitos relajados en la verborrea del continuo titubeo y en el
interminable jolgorio del cambalache…lentos y descarados, torpes y zafios…hábiles en
poner en escena guiños y muecas… cómicos de lenguaje confuso y venenoso”; “un
pueblo resignado no es digno de ser reconocido como tal… el derecho a la vida y las
condiciones mínimas que la hacen posible está por encima de cualquier norma, de
cualquier ley, que impida tan fundamental aspiración”… “cuando la ley se convierte en
una mofa no ha de ser respetada, como cuando tantas veces es urdida bajo presiones
inconfesables a las que sucumben las marionetas parlamentarias, conjuradas en un
tongo habitual y descarado”.
En algunos cenáculos se comentaba que resulta insolente esa insistencia con la que se
pretende ignorar que la cólera ciudadana está llegando “al rojo”. Se quiere decir que
todo sigue igual. Pero ya nada es igual. Los últimos desafíos no dejan alternativa. Se

nota más que nunca como la penuria se cierne sobre la gente como una gran nube,
alcanzando altas cotas de indigencia, incluso para aquellos que no hace mucho tiempo
ni se imaginaban lo que ahora están viviendo…Se acusa un desmoronamiento en un
abanico social cada vez más amplio.
La ausencia de un correctivo contundente da poca esperanza ante el acoso de las fuerzas
económicas, tanto internas como del exterior… Hace tiempo apareció publicado que la
revolución había empezado… y los rebeldes no vinieron en tanques de combate, ni con
fusiles, ni bayonetas. Simplemente les bastó con ponerse al frente de unos pocos carros
de comida expropiados ante la obligación de dar alimento a los más necesitados.
En tanto por la “milla de oro” de la capital del reino caminan dos “momias” de cara apergaminada.
Compañeras que fueron de una ex ministra en un colegio para “niños-burbuja” (no se fueran a contaminar
con la vulgaridad de los-otros). En esto una dice: oye Pachuqui, ¿es cierto que hay hambre en España?
Y la otra, muy indignada, responde: no digas tonterías. Eso es cosa de unos revoltosos, y ese alcalde de
pueblo que está loco.

Los insensatos son incapaces de asimilar las lecciones de la historia. Sumamente malo,
peligroso, es crear y fomentar situaciones de carencia extrema. Es comprensible, hay
que comprenderlo, que las personas ineludiblemente se disparan cuando se traspasan
ciertos límites, que impiden la satisfacer necesidades básicas. La insensibilidad social
es incapaz de conectar y comprender el profundo e intenso malestar y dolor del Pueblo.
“Hacer política” para algunos no es solucionar los problemas de los ciudadanos, sino,
muy al contrario, poner trabas y toda clase de impedimentos para que los pueblos
evolucionen y mejoren su calidad de vida.
Fuerzas y movimientos sociales de nuevo corte y talante, a pesar de haber aglutinado
el enorme descontento de la ciudadanía no consiguieron su objetivo. Muchos de ellos
se emitían un profundo lamento “esta vez no pudo ser compañero…pero esto no va
puede quedar así…”. Aunque el malestar de un amplio abanico social venía de lejos, la
proximidad de unas elecciones con fuerzas políticas que habían irrumpido con
propuestas de cambio quizá explica que la canalización de la indignación y la furia
ciudadana se hubiera reprimido entonces en una actitud expectante.
No obstante pasado un tiempo, y viendo que todo seguía igual hizo comprender a
muchos que algo tenía que pasar. En los últimos meses dentro del propio gobierno se
daban fuertes tensiones. Y no supo, o no pudo, o quizá más bien careció de la suficiente
valentía para enfrentarse a los omnipresentes poderes facticos… La cólera del pueblo
inflamada es imprevisible. Con o sin mordaza es difícil detener a las masas
descontentas, hambrientas e incontroladas e incontrolables, cuando se “tiran” a los
espacios públicos. Soplan vientos del sur. Las poderosas fuerzas naturales no se pueden
contener. Llegando las masas a un extremo de abatimiento el proceso ya parece
imparable… Cuando los lobos están hambrientos salen del bosque...

Y llegó OCTUBRE… En aquella plaza un grupo de ciudadanos, inicialmente pocos,
comenzaron a chascar el pulgar izquierdo, al mismo tiempo que pisando fuerte con el
pie adelantado, también el izquierdo, avanzaban. Progresivamente se incorporaron más
y más, muchos más, y otros provenientes de otras plazas y lugares, hasta que fundidos
en su exasperación formaron una marea de un colectivo plural, inundando el espacio de
la vía pública de la gran avenida. La cristalización de la marcha arrancaba de una
…

atmósfera que hacía tiempo se venía caldeando. Los movimientos “on-line” recogieron
pluralidad de voces, protestas y reivindicaciones. Un potencial democrático imposible
de ser acallado.
Alguien de pronto dijo: Que vengan todos a enrolarse en este galeón majestuoso e

imponente tripulado por activistas, combatientes y luchadores de la vanguardia social,
en cuyas frentes el sufrimiento ha tatuado el ¡BASTA! de la indignación… Y desde el
castillo de proa de esta nave imparable, al caer el sol y con las manos en alto
lanzaremos al viento y al mundo entero que nos contempla, nuestro himno de
resistencia.
Y un hombre de edad avanzada, manifestó: Y nosotros también. Uno es viejo solo a partir
del instante en que le asalta la tentación traidora que desatiende la perspectiva del
horizonte, abandonando el timón de su vida, para convertirse en navegante al pairo, y
finalmente morir varado en su egoísmo, en la náusea de su asco.
Siguieron con otro discurso de Libertad… “Aventurarse a penetrar en la hondura de la
persona./ Promover la agitación de las conciencias./ Despertar a los que la ignorancia
narcotiza y el poderoso humilla./ Alzarse en el crepúsculo frente a la sombra cobarde
que intimida y oprime./ Sorprender a los que conspiran refugiándose en el anonimato./
Asumir con audacia que nacer es el alumbramiento de una protesta./ Crecer un reto.
Vivir incesante conflicto, a veces rebeldía. / También la subversión forzosa e ineludible,
tentadora y fascinante / fascinante y tentadora…”

… “Repudiar a los que embaucan a la masa para defender sus privilegios./ La
crápula ebria de su razón, voluble, frívola…/ Corruptos que infunde temor… que junto
a su camarilla se mofan de los electores…/ Tribunos que viven de espaldas a la
sociedad, vividores amantes de la farándula. / Avanzar con el gesto desafiante,
entonando la letra censurada. / Acatar la consigna de un runrún, runrún… tenue y
ligero como un susurro individual, pero sin pausa ni límite por el colectivo
enfervorizado y desobediente… / Y que el eco incesante de su terca convicción moral
haga retroceder a los peleles que temen a la fuerza del escenario de la calle
encolerizada, a quienes la ira por su indignación espontánea vuelve pasmados y
asustadizos./ Mentecatos de discurso espeso. Los gilipollas… / Y emboscados en la
niebla de la brutalidad de su indolencia alcanzar el sonoro poderío del irrefrenable
romper de las olas…hasta que su rugir tempestuoso y huracanado se vuelva atronador
para ELLOS. Que se reconozca y afirme un plural valiente y solidario: NOSOTROS:
Tribu, Pueblo, Nación”.
….
“Herir sin piedra ni látigo, sin cuchillo ni lanza, sin arma ni bala, sin fuego…sin
muerte. / Gritar también sin escándalo, sin voz, sin ruido, en ese silencio que se
escucha más lejos, Y que no se limite a un mero espectáculo de 4’ 33’’ sino un coro
continuo de horas, días, semanas, meses…/ Afianzar el ser en lugar del tener, la
indiferencia sutil insensible a la ambición. / Resistencia, subsistencia, sin desmayo,
aunque sea a costa del sacrificio por la escasez. / Esforzarse en un duro aprendizaje,
en la higiene de la austeridad y del aislamiento purificador. Taller y forja para
hacerse a los mares y surcar los senderos en el espacio cósmico de la utopía… brújula
imprescindible que marca el rumbo del navegante en la singladura del entusiasmo,
manantial de vida, alimento del espíritu, inteligencia que vislumbra el faro del
Progreso”...
…”Alcanzar la calma en la profundidad del sentimiento, persiguiendo la cima discreta,
noble y grandiosa de la contundencia del NO. / ¡NO! Yo no quiero ser como ELLOS.
¡ESOS! Los que sólo dejan un rastro polvoriento y sucio, fétido y resbaladizo. ¡NO!

Tampoco quiero ser como TÚ, un pordiosero, siempre de rodillas y dispuesto a llamar
una y otra vez a la puerta de la pocilga de los influyentes. Los que te han robado la
dignidad”.
Otro combatiente de la lucha social continuó… España Roja, Amarilla y Negra…. España

Roja, Amarilla y Negra, Pueblo doliente, vencido y humillado. Oprimido en su
desesperación y angustia ///. España Roja, Amarilla y Negra Desnuda, huérfana y
hambrienta. /// España Roja, Amarilla y Negra. Sombra errante de horizontes cegados.
Ilusiones destruidas. Juventud estafada. /// España Roja, Amarilla y Negra. Resignada
en su sufrimiento languidece acobardada y exhausta./// España Roja, Amarilla y
Negra. Incapaz para rebelarse, perseguir y dar castigo a los patricios que la han
saqueado y vendido… Los mismos que le han expropiado orgullo y honra. /// España
Roja, Amarilla y Negra. Roja de mentiras y vergüenza. Amarilla de cólera y amargura.
Negra por tanto dolor y tristeza. España Roja, Amarilla y Negra, ¡Basta! ¡Basta!
¡Basta!
España Roja, Amarilla y Negra hacía tiempo que se había popularizado. Se improvisaba en la calle, en las
iglesias y los estadios, en las escuelas, institutos, fábricas y facultares. También en las discotecas, a ritmo
de reggaetón. Y en los mini-teatros clandestinos. El gobierno se vio desbordado. No le gustaba la
enseñanza. Ni su música ni su letra. ¡Ofensiva! para la “marca” España y además perjudicaba a la “prima
de riesgo”. Se dispuso su prohibición por “orden gubernativa”. Pero el “mal” ya estaba hecho. Su efecto
imparable. El mensaje, saltando mares y océanos, llegó hasta los hijos de la madre patria, que pronto le
tomaron afición al nuevo baile.

Los despropósitos e insolidaridad de los jerarcas de la “Europa Unida” habían castigado
duramente a los países del sur, lo que alimentó un detonante ya imposible de detener.
Eso mismos se lo habían dejado claro a los gobernantes de esos países tratados con tanta
dureza: “Vosotros ya no mandais en vuestra casa”. Los milicianos del “general”
VOLTAIRE hacía tiempo que se habían preparado para dar respuesta y castigo a
aquellos que habían traído tanta miseria y pobreza. Sabían que para no fracasar, para
tener éxito, la “dimensión ideológica” de un levantamiento social ha de contar con la
implicación de la “dimensión física”, el “efecto masa” a su vez ligado al “factor
tiempo”, lo que se torna en resistencia. Tampoco puede desconocerse que a la “masa”
hay que dotarla de una densidad cualitativamente apreciable, siendo necesario pues
atraer a componentes de diversos extractos sociales.
El gobierno, desbordado por su debilidad operativa, impulsó la cohesión de las masas
como nunca. El “cabreo nacional” fue “in crescendo”. C'est magnifique. Los que
recordaban el 68 comunicaron una gran dosis de entusiasmo al nuevo movimiento. Puis
encoré… Allons, enfants de la Patrie Le jour de gloire est arrivé ! … Citoyens…
… Mujeres, hombres, niños, mayores. Gentes buenas y honradas. De todos los oficios y
condiciones, salieron a la calle. La carnicera y el abogado/a, la arquitecta/o, peluqueros/as,
amas/os de casa, zapateros, médicos/as, carpinteros, notarios, músicos, estudiantes, actores,
pastores y catedráticas/os, ingenieros, carteras/os. Representantes del transporte público.
Marinos muy marineros, pintores y oficiales del juzgado, maestros/as, registradores, fontaneros
y “chispas”… Obreros y albañiles que hace tiempo que no se manchaban de cemento.
Carteristas que habían tenido que renunciar a la ocupación. Boticarios en quiebra,
camareros/as sin recuerdo del aroma del café bien hecho, exilados y periodistas a los que ya
nos les dejan contar una verdad… Curitas que ya no creen de la mano de las monjas y novicias
contentas desde que han perdido la virginidad. Las señoras de la noche que saben en la
intimidad de la soledad y las miserias humanas… Asociación de parados de larga duración en
unión de la “cofradía” del precariado. Agrupación ibérica de inmigrantes sin papeles
marchando junto a una delegación de "gilets noirs”. Activistas contra el cambio climático y

representantes de la resistencia ecologista. Miembros del Partido para el Bien Común. Grupo
de los Verdes. Plataforma por una Vivienda Digna. Pensionistas maltratados. Colectivos de
estafados por los preferentes con una gran pancarta. Una cuadrilla de mendigos que
trabajosamente se gana día a día el mendrugo. Enfermos desahuciados arrastrando su gotero,
junto a la liga nacional de hemofílicos, y otras formaciones como alcohólicos anónimos,
colectivo de afectados por enfermedades raras…. Un viejito airado que obligado a hacer
chapuzas en un tugurio para pagar las medicinas de su hija enferma. Un taxista discreto
acompañando a una señorita extraviada con su perro-sin-pulgas. Un juez jubilado que vive en
penitencia el calvario de su arrepentimiento… Un anciano, senador en los “80”, que ahora
milita en Podemos… soñadores… desertores de las guerras, esquizofrénicos rebosantes de
alegría… Espías y brigadistas internacionales que se habían desplazado al suelo ibérico para
solidarizarse con el sufrido pueblo…

La incorporación sucesiva de cada vez más ciudadanos a aquella manifestación popular
imprimió un ritmo, sonoridad y dinamismo crecientes, como el bolero de RAVEL. Las
ratas y los gusanos comenzaron a asustarse…
“Los escribas aduladores de prudente pluma, que palidecen ante el verbo directo y
radical. Cáustico. Sincero. Los ilustrados de palabra sosegada, del mensaje vaporoso,
expertos en la ambigüedad acomodaticia del si/pero no, y del no/pero si. Los
predicadores de la falsa tolerancia para que el ciudadano pierda capacidad para
indignarse ante el ultraje continuo… el de quienes pagan a esos clérigos y a sus
monaguillos”.
“Los intelectuales ruidosos, amantes del flash, de la etiqueta… del jabón y del babero.
(¡Intelectual! palabra muy soufflé, hoy un insulto)… Los que huyen del compromiso, a
los que el texto húmedo estremece y enferma. Los políticamente correctos, que se
cobijan en la imprecisión del circunloquio, de la perífrasis… algunos tan cobardes que
únicamente prestan su memoria servil, abyecta y oportunista para ajusticiar a muertos
y vencidos. Y en cambio son mudos y paralíticos ante los abusos de tanto vivo cabrón
hasta el extremo de rendirles pleitesía en genuflexión permanente”.
“Los cómplices y perpetuos recaderos del poder golfo, confabulados para obligar a
otros a transitar en un exilio interior, “fuxidos” en una peregrinación esteparia,
nómada y clandestina. Y todos cuantos se ponen en permanente venta con tal de
encaramarse en el palo alto del gallinero”…
“Los dóciles, autores del diario brebaje informativo, indigesto. Tóxico. Los tertulianos
de plantilla y de saber enciclopédico. Los informadores estrella que escarban en los
estercoleros de la desgracia. Los que colapsan con su pócima páginas de periódicos,
pero tan sólo pródigos en continuos escándalos para perplejidad del paciente lector, a
la vez que retroceden, descuidan y distraen los problemas que en realidad acucian a las
personas, la pobreza y la falta de oportunidades”.
“Los trovadores que picotean en la miseria sólo en busca de un éxito. Los almibarados
juglares para entretenimiento y deleite de su delicado público. Los poetas, selectos y
escogidos, petulantes que se refugian en la distancia, tanto que su verso se queda
detenido en un balbuceo destinado a enmudecer difuminado en el tiempo”.
“Los traficantes que profanan la inspiración creativa, bajo la máscara de la elevación
estética, la hermosura… la espiritualidad… Aunque la verdad es otra… No les seduce
la música, sino el beneficio por los decibelios de los aplausos”. …

Las alcantarillas pronto se llenaron. Los buitres desaparecieron de las alturas. Atrás, un
colaboracionista del régimen, en un acceso súbito de moral lúcida, ante tanto colorido
sintió una náusea repentina, opresiva, asfixiante y… se precipitó al vacío desde la
séptima planta de su alfombrado despacho.
El sucesor del ausente JOAN CAROLUS fue informado en tiempo real de lo que estaba
sucediendo. Ante la vertiginosidad de cómo se desarrollaron los hechos, por un
momento pensó en “hacer las maletas”… Pero se impuso la cordura. El sentimiento del
deber. Soltando un ¡carajo! pensó que un patriota ha de mantenerse en su puesto.
Además…“igual hay suerte”.
Todos, todos, secundaron la protesta. Bajo un cielo escarlata mientras unos coreaban
España Roja, Amarilla y Negra, otros se aplicaban sin cesar en un ¡Basta! ¡Basta!
¡Basta!... España Roja, Amarilla y Negra… ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ... y hasta al
amanecer… PETER, el sueco, sorprendió con un solo de flauta. Siguió la lectura de un
manifiesto a propuesta de un grupo de animadores ideológicos para que el 25 de
octubre fuese declarado Día Mundial del Precariado.
Y un bohemio “sin techo”, filósofo y trovador, liando un peta, mientras se recreaba en
su lentitud pensaba… los latinos son soñadores… no tienen alma de esclavos. Se
acordó de-lo-de CEAUșESCU, también de los claveles de aquel 25 de Abril… ¿Quién
va a ser capaz de detener el ímpetu de esta fuerza grandiosa y democrática, portentosa
e irresistible? ¿Quién? a esta milicia popular, a su parlamento de verbo encendido,
que en uso de su libertad, en la higiene de su estado puro, manifiesta la fermentación
espontánea de la furia y la indignación social? ¿Quién será el soldado capaz de
dispararse su fusil contra el Pueblo? ¿Quién?
***

A finales de año, poco antes de la caída del gobierno, un productor argentino realizó el documental La
rebelión de esclavos de Europa-Sur. Alcanzó notable éxito en diversos países y en enero del año siguiente
se proyectó en donde tuvieron lugar los hechos.

… Cierto que ya esquivada la tiranía del tiempo el pensamiento puede disgregarse,
hasta el punto de que la realidad y cronología de ciertas cosas se diluye, se pierde o
simplemente dejan de importar… Para no sucumbir en un mundo tan inmensamente
perturbado la higiene mental requiere cuidados. Cada cual ha de administrar su dosis
de paranoia saboreada con el excipiente de la imaginación en su deliberación interna,
junto a otras “píldoras” y formas de catarsis, liberadoras de prejuicios y complejos,
entregándose sin reservas a la fantasía creadora, quizá el único reducto donde se
pueden todavía denunciar con crudeza las realidades que afligen y humillan a tantos
seres humanos. Entonces es posible que se alcance el privilegio de asimilar el
conocimiento que en la verdad de su percepción no conoce patria ni amo,
emancipación que lleva a experimentar el desahogo de la ingravidez.
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