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La asistencia de público
desbordó todas las
previsiones iniciales y la
marcha transcurrió sin
ningún problema, sin
banderas ni siglas

:: JOSÉ R. VILLALBA

GRANADA. La cabeza de lamani-
festacióndel 19-J partió deLa Cale-
ta a las 18.30 horas de ayer, la cola
de la marea humana no se movió
hasta las 19.22horas. Ni los organi-
zadoresni las propias fuerzas de se-
guridadpodían creer queveintemil
personas, según cálculos de la Poli-
cía Local, se podían echar ayer a la
calle para mostrar su indignación
contra los desahucios, el paro, la es-
peculación, los paraísos fiscales, la
corrupciónpolítica, la privatización
de lo público y lasmedidas de corte
antisocial que están estrujando a
quienespocoonadahan tenidoque
ver con esta crisis. El intenso calor
y la playa no fueronmotivos para
no salir a la calle a protestar.
Lamanifestación transcurrió de

forma festivay sinningúnatisbode
violencia. No hubo banderas, ni si-
glaspolíticas,ni deoenegés, solode-
cenas de leyendas inscritas en car-
teles donde se recordaba que la ciu-
dadanía «noesmercancía enmanos
depolíticosni debanqueros»; «noal
pactodeleuro»; «delitoesdejar auna
familia sin recursos»; «el pueblo in-
dignadohadespertado»; o «cuando
los de abajo semueven, los de arri-
ba se tambalean».
La primera pitada sonora de esta

concentración humana se escuchó
cuando losmanifestantes alcanza-
ron la SubdelegacióndelGobierno.
Allí protagonizaron una sentada y
se escucharon eslóganes contra las
medidas anticrisis que no han lo-
grado, aún, en esta provincia reba-
jar la cifra de 90.995 parados regis-
tradosode sumarunamediade tres
desahucios por día. Una amplia re-
presentación de la asamblea de pa-
radosde laZonaNorteportabanotra
pancarta.Había gente de todo tipo:
políticos de IU, del PSOE, deUPyD,
del PA, sindicalistas deCSI.F, deCC
OO,deUGT, sacerdotes, ateos, fun-
cionarios, desempleados, jóvenes,
ancianos, inmigrantes, discapacita-

dos físicos, miembros de distintas
plataformasno gubernamentales...
aquello parecía unaBabel sin torre.
Hubo de todo,menos violencia.

Nosepodía respirar
El segundo escollo de la manifes-
tación llegó cuando la serpientehu-
mana alcanzó la esquina de la Plaza
del Carmen dondemiles de perso-
nas ya estaban concentradas espe-
rando recibir al equipode fútbol re-
cién ascendido a primera división.
Lospropiosorganizadoresde la con-
centración del 19-J consensuaron
con la Policía Local que pasarían de
largo para llegar cuanto antes a la
Fuentede lasBatallas, donde lama-
rea de la indignación pondría fin a
esta protesta. La calleReyesCatóli-
cos se convirtió en una lata de sar-
dinas, allí no se podía respirar. Y
como guinda, para quienes capita-
nean el Gobierno de la ciudad y en
el contexto de la celebracióndel as-
censo a primera división, los ma-
nifestantes vociferaban: «Tenemos
unequipodeprimera yunospolíti-
cos de tercera».
Finalmentepasó lamareahuma-

na que se acabó concentrando en la
Fuentede lasBatallas, queestaba to-
mada por la indignación. Los orga-
nizadores leyeron un comunicado
paraexigir «unademocracia realya»,
«la derogación de la reforma labo-
ral»; «unno rotundoa la reformade
la leydepensiones»; «derechoauna
viviendadigna»; «garantizar los ser-
vicios sociales» y «la derogación de
la ordenanza cívica deGranada».A
las 21.44 horas acabó lamanifesta-
ción. Tres horas para recorrer ape-
nas dos kilómetros.
Si el pasado 15 demayo, fueron

unas cincomil personas quienes se
echaron a la calle para protestar por
todo lo queestá pasando comocon-
secuencia de esta crisis, ahora la ci-
fra sehamultiplicadopor cuatro. Lo
mismo ocurrió ayer en el resto de
provincias españolas donde la can-
tidad de indignados daba vértigo.
Por citar solounejemplo, en Barce-
lona sebarajóunacifra superior a las
150.000personasyenMadrid estu-
vopor encimade las 75.000.Dema-
siada gente para no ser tenida en
cuenta, demasiada indignaciónpara
seguirmanejando las riendasdelpo-
der deespaldas aquienesprotestan.

Veintemil indignados toman la calle
Lamanifestacióndel 19-J recordóalpodereconómicoypolíticoquehaydemasiadodescontento

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