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‘Flashmob’ en clave… de sol

U
na estación de metro de 
una gran ciudad a una 
hora punta. Unas 200 
personas se cruzan bus-
cando la salida o inten-

tando acceder a las escaleras auto-
máticas que les llevan al andén. El 
ruido, el habitual: vagones, alguna 
voz… El ambiente está algo carga-
do. Es lógico. Sin embargo, aunque se 
vea tanta gente cada uno va a lo suyo, 
pensando quizá en cómo será el día 
que le espera. De repente, comienza 
a sonar una canción por los altavoces 
del metro

Un hombre, con traje y maletín, 
comienza a bailar. A los pocos segun-
dos, otros cinco individuos -de dife-
rentes edades, con aspectos distin-
tos- se suman a la misma coreografía 
desde distintos puntos de la estación. 
La gente empieza a mirar. No entien-
de nada. Unas 20 personas que ob-
servan asombradas lo que ocurre, pa-
sados otros cinco segundos, se unen 
a la misma coreografía: muy estu-
diada, perfectamente sincronizada. 
Al poco tiempo, se suman otras cin-
cuenta. ¿Qué está pasando? ¡Seten-
ta y seis individuos están bailando la 
misma coreografía en una estación 

ne que ver. Y la están consiguiendo 
gracias a los medios de comunica-
ción, a pesar de que también los cri-
tiquen porque consideran que ma-
nipulan. 

Insisten en que no están organi-
zados, pero lo primero que han he-
cho es nombrar portavoces y divi-
dirse en comisiones. Les disgusta 
el bipartidismo, pero con su acción 
han contribuido a plantear unas 
elecciones locales y regionales en 
términos de unas generales.

 Ésa ha sido la estrategia del PP. 
Sin embargo, culpan a la forma-
ción conservadora y al PSOE de su 
indignación. Luego, la responsabi-
lidad de lo que ocurre no es solo de 
los progresistas. Buena noticia para 
Zapatero. También para el líder de 
Izquierda Unida, Cayo Lara, que es-
tará pensando de qué forma apro-
vechar ese caudal para reflotar su 
coalición, toda vez que la mayoría 
de propuestas que están elaboran-
do tienen un extraordinario pareci-
do a su programa electoral. 

Al margen de las contradiccio-
nes o de las incoherencias en las de-
mandas del movimiento 15-M re-
sulta esperanzador comprobar las 
ansias por implicarse en la vida po-
lítica del país. Porque lo que están 
haciendo, quizá sin saberlo, tam-
bién es política. Si sus integrantes 
salen hoy por la Puerta del Sol, só-
lo quedará esperar a ver el anuncio 
que dé sentido a lo ocurrido. 

El movimiento 15-M ha 
contribuido a plantear 
las elecciones locales y 
regionales en términos 
de unas generales

Lo ocurrido la semana 
pasada en la Puerta 
del Sol debería ser 
un aliciente para 
Izquierda Unida

de metro! Acaba la música y cada uno 
sigue su camino como si no se cono-
cieran de nada. El resto, no sale de su 
asombro. Acaban de presenciar algo 
extraordinario pero no saben ni qué, 
ni por qué ni para qué. Pasados unos 
días verán un anuncio en televisión o 
por internet de una compañía telefó-
nica, realizado a partir de las imáge-
nes grabadas en el metro.

Es el flashmob. Una concentra-
ción, aparentemente repentina, que 
desarrollan una acción de escasa du-
ración. Al principio, el objetivo de es-
ta representación o ‘performance’ era 
meramente lúdico. Pasar el rato, ver 
las caras de sorpresa del respetable y 
reírse. Por eso al comienzo se deno-
minaron smartmob. Pero las agencias 
de publicidad y las organizaciones y 
partidos políticos se dieron cuenta de 
que era una forma de obtener noto-
riedad o de reivindicar alguna idea, 
de una manera distinta y, bien plani-
ficada, sin necesidad de desembol-
sar grandes cantidades de dinero. La 
atracción de los medios de comunica-
ción está garantizada por lo inaudito 
e inesperado de la acción -al menos 
para quienes, de repente, se encuen-
tran justo en el medio-. 

Lo que ocurre desde hace unos 
días en la Puerta del Sol de Madrid 
tiene todo el aspecto de flashmob. 
Quienes han acampado día y noche 
en el kilómetro cero han utilizado in-
ternet y la telefonía móvil para con-
vocarse, otra de las características de 
estas acciones. Sin embargo, pasa-
dos los días, no parece del todo cla-
ro el motivo que les ha llevado a ma-

nifestarse. 
Hasta el momento, los acampa-

dos sólo han sido capaces de demos-
trar una relativa capacidad de con-
vocatoria. Aunque si lo único que les 
une es su hartazgo sobre el estado de 
las cosas (parece que todas, y en ge-
neral), entonces deberían ser miles 
y en todo el país. La Puerta del Sol se 
ha convertido en una suerte de mu-
ro de las lamentaciones que ha ac-
tuado como terapia para un grupo de 
personas que necesitan una catarsis 
y sentir que hay muchos como ellos. 
Y los hay.  

 Exigen un cambio de la Ley Elec-
toral, aunque deberían saber que es 
la misma que estaba en vigor en tiem-
pos en que la gente no estaba harta. 
Aseguran que la espontánea concen-
tración no tiene nada que ver con la 
campaña. La han hecho coincidir pa-
ra tener más visibilidad. Luego, sí tie-
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la democracia que tenemos porque 
eso que otros, quizá con más edad y 
experiencia (y tal vez más zorrone-
ría) consideran como el mal menor 
desde posiciones más prácticas y es-
tratégicas, es argumento de su mal 
mayor. Y sus razones tienen. No sé 
cual habrá sido el resultado en las 
urnas ayer y las consecuencias que 
trae este día del día después. Pero si 
sé que si el sol sigue saliendo, como 
parece que tiene por costumbre, al-
go habrá que todos podamos agra-
decer. Porque al margen de cual-
quier opinión sobre si eso benefició 
a unos o a otros en las urnas, es sa-
ludable para todos la petición, por 
utópica o idealista que parezca, de 
una regeneración ¿O crees sin am-
bivalencia posible que no hay nada 
nuevo bajo el sol?

no solo 
andando 

das, para dar paso a otros, muy varia-
dos. En la foto fija se puede etiquetar 
más fácilmente, pero no es raro que 
cuando algo se está moviendo la foto 
salga borrosa. Aún con esos perfiles 
más o menos precisos, invitan a consi-
derar seriamente algunas de las pro-
puestas que con sus contradicciones, 
borrosas o no, están poniendo ahí a 
la vista (y participación) de todos. A 
qué viene ese susto y recelo de algu-
nos ante estas concentraciones, que 
no aglutinan solo a jóvenes descon-
tentos. Se ha repetido hasta la sacie-
dad que aquí no pasaba nada porque 
el dinero negro, la economía sumer-
gida y la pasividad civil sostenían las 
cosas. Y cuando emerge una protesta 
tan pacíficamente encauzada saltan 
las alarmas: Que si quién está detrás, 
que si qué quieren. Que si no se mue-
ven porque no se mueven y si se mue-
ven porque se mueven. No se confor-
man con la apelación al mal menor de 

Q ue el movimiento se de-
muestra andando es una 
de las frases más recurren-
tes de la historia, grande y 

pequeña. Y probablemente de las que 
más escuchamos a lo largo de la vida 

Bala perdida

silvia
ugidos

como una verdad universal cuya ex-
periencia no admite réplica. Excep-
to, quizás, estos días en que el movi-
miento también se demostró acam-
pando tranquilamente en las plazas. 
Un hacer camino al acampar (que me 
perdone A. Machado) que iniciaron 
precisamente aquellos a los que los 
perfiles de los tópicos generacionales 
recortaron en muchos casos como ni 
estudiantes ni trabajantes, comodo-
nes que vivían a cuerpo de rey en la 
casa familiar, con poder adquisitivo 
y exigencias consumistas, desidiosos 
hacia la participación política, abona-
dos a un ocio agitado por el vértigo y 
desdeñoso del éxtasis (intelectual o 
espiritual), poco lectores, muy audio-
visuales y una larga lista de resulta-
dos de encuestas sociológicas. La cri-
sis y sus analistas les añadieron al pie 
de foto el de generación perdida. Pe-
ro ese retrato fijo queda desmentido 
al menos en parte en estas acampa-
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Para escribir a esta sección:
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número  de dNi y sus datos completos. 

Protestas también después 
de las elecciones

Ahora que los jóvenes  indigna-
dos salen a las calles para protes-
tar por un sistema que les con-
dena a vivir marginados, quiero 
declarar yo también mi indigna-
ción por cosas que ocurren to-
dos los días: me indigna la can-
tidad de papel que se utiliza en 
la campaña electoral, para de-
clararse luego todos respetuo-
sos con el medio ambiente. Me 
indignan las mentiras que se di-
cen en campaña, como que no 
se hacen recortes sociales, en sa-
nidad, educación, derechos la-
borales, salarios, etcétera, cuan-
do los padecemos cotidiana-
mente. Me indigna que se cri-
tiquen las decisiones judiciales 
cuando no conviene a los inte-
reses partidistas y se consideren 
palabra de dios cuando les fa-
vorecen. Me indigna los repar-
tos de dividendos y bonus entre 
los directivos de  bancos y em-
presas, mientras exigen recor-
tes salariales y cierran los crédi-
tos bancarios. Me indigna que 
llamen democracia a votar cada 
cuatro años y te prohiban mani-
festarte contra la falta de opor-
tunidades para los jóvenes. Me 
indigna que hablen de transpa-
rencia y honradez cuando acep-
tan en sus listas de candidatos a 
personas con imputaciones ju-
diciales por corrupción y preva-
ricación. Me indigna que todos 
comprendan el movimiento 15 
M, cuando hasta ahora no les 
ha importado hacer políticas fa-
vorables a los mercados en vez 
de a los ciudadanos. Esperemos 
que lo que está ocurriendo sirva 
al menos para abrir las mentes 
y las conciencias a los ciudada-
nos y ciudadanas de a pie, para 
no permitir que nos sigan enga-
ñando y pisoteando.

Chema Gómez

resultados de las elecciones

Independientemente de los re-
sultados de las elecciones en As-
turias debemos de sentirnos or-
gullosos, votemos a quien vo-
temos, de nuestra democracia. 
Cuántas personas querrían po-
der elegir a sus representantes. 
En este juego político hay que 
saber ganar y saber perder, por 
eso quiero felicitar a los que en 
lo que piensan es en el futuro 
de Asturias, en los que quieren 
ayudar.

LuCía Cernuda correo web


