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Veinte mil indignados toman la calle
La manifestación del 19-J recordó al poder económico y político que hay demasiado descontento
La asistencia de público
desbordó todas las
previsiones iniciales y la
marcha transcurrió sin
ningún problema, sin
banderas ni siglas
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No se podía respirar

:: JOSÉ R. VILLALBA
GRANADA. La cabeza de la manifestación del 19-J partió de La Caleta a las 18.30 horas de ayer, la cola
de la marea humana no se movió
hasta las 19.22 horas. Ni los organizadores ni las propias fuerzas de seguridad podían creer que veinte mil
personas, según cálculos de la Policía Local, se podían echar ayer a la
calle para mostrar su indignación
contra los desahucios, el paro, la especulación, los paraísos fiscales, la
corrupción política, la privatización
de lo público y las medidas de corte
antisocial que están estrujando a
quienes poco o nada han tenido que
ver con esta crisis. El intenso calor
y la playa no fueron motivos para
no salir a la calle a protestar.
La manifestación transcurrió de
forma festiva y sin ningún atisbo de
violencia. No hubo banderas, ni siglas políticas, ni de oenegés, solo decenas de leyendas inscritas en carteles donde se recordaba que la ciudadanía «no es mercancía en manos
de políticos ni de banqueros»; «no al
pacto del euro»; «delito es dejar a una
familia sin recursos»; «el pueblo indignado ha despertado»; o «cuando
los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean».
La primera pitada sonora de esta
concentración humana se escuchó
cuando los manifestantes alcanzaron la Subdelegación del Gobierno.
Allí protagonizaron una sentada y
se escucharon eslóganes contra las
medidas anticrisis que no han logrado, aún, en esta provincia rebajar la cifra de 90.995 parados registrados o de sumar una media de tres
desahucios por día. Una amplia representación de la asamblea de parados de la Zona Norte portaban otra
pancarta. Había gente de todo tipo:
políticos de IU, del PSOE, de UPyD,
del PA, sindicalistas de CSI.F, de CC
OO, de UGT, sacerdotes, ateos, funcionarios, desempleados, jóvenes,
ancianos, inmigrantes, discapacita-

dos físicos, miembros de distintas
plataformas no gubernamentales...
aquello parecía una Babel sin torre.
Hubo de todo, menos violencia.

La cabeza y la cola de la manifestación coparon toda la Gran Vía, como muestra la imagen. :: PACO ORTIZ

El segundo escollo de la manifestación llegó cuando la serpiente humana alcanzó la esquina de la Plaza
del Carmen donde miles de personas ya estaban concentradas esperando recibir al equipo de fútbol recién ascendido a primera división.
Los propios organizadores de la concentración del 19-J consensuaron
con la Policía Local que pasarían de
largo para llegar cuanto antes a la
Fuente de las Batallas, donde la marea de la indignación pondría fin a
esta protesta. La calle Reyes Católicos se convirtió en una lata de sardinas, allí no se podía respirar. Y
como guinda, para quienes capitanean el Gobierno de la ciudad y en
el contexto de la celebración del ascenso a primera división, los manifestantes vociferaban: «Tenemos
un equipo de primera y unos políticos de tercera».
Finalmente pasó la marea humana que se acabó concentrando en la
Fuente de las Batallas, que estaba tomada por la indignación. Los organizadores leyeron un comunicado
para exigir «una democracia real ya»,
«la derogación de la reforma laboral»; «un no rotundo a la reforma de
la ley de pensiones»; «derecho a una
vivienda digna»; «garantizar los servicios sociales» y «la derogación de
la ordenanza cívica de Granada». A
las 21.44 horas acabó la manifestación. Tres horas para recorrer apenas dos kilómetros.
Si el pasado 15 de mayo, fueron
unas cinco mil personas quienes se
echaron a la calle para protestar por
todo lo que está pasando como consecuencia de esta crisis, ahora la cifra se ha multiplicado por cuatro. Lo
mismo ocurrió ayer en el resto de
provincias españolas donde la cantidad de indignados daba vértigo.
Por citar solo un ejemplo, en Barcelona se barajó una cifra superior a las
150.000 personas y en Madrid estuvo por encima de las 75.000. Demasiada gente para no ser tenida en
cuenta, demasiada indignación para
seguir manejando las riendas del poder de espaldas a quienes protestan.

