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El primer ministro Yorgos Papan-
dreu ha rehuido los procedimien-
tos constitucionales desde mayo
del 2010, cuandoel infaustomemo-
rándum autorizó la austeridad pa-
ra salvar a losbancos.Dichomemo-
rándum fue impuesto por la UE, el
BCE y el FMI, pero su ratificación
por el parlamento resultó constitu-
cionalmente precaria. Desde en-
tonces, el gobierno del Pasok, cuya
legitimidad ha caído en picado, ha
penalizado la protesta y recurrido
cada vez más a la represión.
Pero la izquierda parlamentaria

no ha logrado sintonizar con la in-
satisfacción popular y sigue dividi-
da.La coaliciónde izquierdaSynas-
pismós no se ha atrevido a cuestio-
nar la austeridad de la eurozona,
mientras que el Partido Comunis-
ta rechaza cooperar con grupos
que no están bajo su control. De-
cepcionando a la nueva genera-
ción de activistas, ambos partidos
eluden la lucha contra la devolu-
ción de la deuda pública y el euro.
Así,mientras implosiona la popula-
ridadde losneoliberales, la izquier-
da parlamentaria atrae a pocos e
inspira a menos. Sus diputados no
respondencuando los llamanapar-
ticipar en las revueltas contra los
impuestos. En lugardedirigir la re-
sistencia, la desalientan.
En consecuencia, se ha abierto

un espacio político para la apari-
cióndenuevas formasdemoviliza-
ción popular. La despreocupación
de la izquierda oficial y el ejemplo
de diciembre del 2008 ha dirigido
a los activistas hacia la moviliza-
ción popular. Han surgido nuevos
sindicatos combativos, así como
muchos comités ymovimientos de
base aglutinados en torno a temas
concretos. En el 2009, el objetivo
fueron las abultadas facturas de las
compañías de servicios públicos. A
principios del 2010, la atención se
centró en los elevados peajes de
las autopistas, problemaquedio lu-
gar a la creación de un efervescen-
te movimiento por todo el país.
Las facturas de los servicios pú-

blicos se han convertido en un te-
ma explosivo. Grupos informales
ayudados por partidarios de la iz-
quierda organizan campañas clan-
destinas para reconectar la electri-
cidad y el agua a las familias que
han dejado de pagar sus facturas.
Desde el año pasado, la persecu-

ción espontánea de los cada vez
más escasos políticos que se atre-
ven a aparecen en público se ha
convertido en un deporte popular
condenado en igual medida por el
parlamento y los medios de comu-
nicación, pero aplaudido por casi
todos los demás. “Fui yo quien le
lanzó los huevos”, declara Marina
Dimitriadu, unahistoriadora enpa-
rode 33 años yaspecto frágil.Dimi-
triadu arrojó dos huevos contra el
ministro al mando de la policía
cuando este apareció en la ciudad
cretensedeRétino. “¡Pasé ochoho-
ras en la cárcel por eso! Y en cam-
bio el ministro se pasea libremen-
te, un ministro que ordena el uso
habitual contra los manifestantes
de porras y sustancias químicas
cancerígenas prohibidas”.

‘Aganaktismenoi’
Muchos griegos comparten sus
sentimientos, y están dispuestos a
imitar su acción. Pero la resisten-
cia puede presentar un grado mu-
chomayorde organización.EnKe-
ratea, en las afueras deAtenas, una
auténtica revuelta popular logró
detener la construcción de un ver-
tedero ilegal tras enconadas bata-
llas con la policía. Su victoria ofre-
ció un modelo de lucha y detuvo
considerablemente el ataqueneoli-
beral del gobierno. Todos esosmo-
vimientos dieron lugar a los aga-
naktismenoi, ciudadanos de todas
las procedencias sociales que em-
pezaron a reunirse el pasadomayo
en las plazas de las ciudades grie-
gas en respuesta al llamamiento de
los indignados españoles. Sus re-
uniones en la plaza Sintagma de
Atenas, frente al parlamento, unie-
ron a decenas demiles de griegos e
inmigrantesde todas las orientacio-
nes políticas. La represión, espe-

cialmente brutal en junio, cuando
casi consiguen derribar al gobier-
no, envió amuchos a los hospitales
y amuchosmás a su casa, pero au-
mentó la determinación de la ma-
yoría, así como su sofisticación a la
horade resistir los ataquesde lapo-
licía. Tras la pausa del verano, los
aganaktismenoi parecen ahora re-
cuperar su dinamismo; la consigna
“No tenemos nada, no compramos
nada, no pagamos nada” es repeti-
da por la mayoría de los griegos.
Otro movimiento de masas en

efervescencia podría actuar como
detonante de una explosión social.
Miles de estudiantes han tomado
las calles en protesta por lamuerte
de la enseñanza pública. Casi to-
das las facultades han sido ocupa-
das para detener la catastrófica ley
que destruye las universidades so-
metiéndolas a la erosión neolibe-
ral. Y un enormemovimiento estu-
diantil protesta contra los recortes
que han dejado las escuelas sin li-
bros ni calefacción.
Sin embargo, las protestas más

críticas se centran en la resistencia
fiscal, tema de fuerte carga históri-
ca en Grecia. Es probable que el
país tenga el sistema fiscal más in-
justo de Europa. Según datos ofi-
ciales, los navieros contribuyen a
las arcas del Estado mucho menos
que los inmigrantes. El movimien-
to de resistencia fiscal nació este
verano como consecuencia de las
protestas provocadas por unamul-
tituddemedidas tributarias confu-
sas y a todas luces injustas.
Estas movilizaciones por temas

concretos, que tienden a fundirse
en una poderosa revuelta de ma-
sas, son importantes por muchas
razones. Responden a necesidades
reales, que se volverán más apre-
miantes amedidaque avance la cri-
sis, y por ello crecerán, a menos
que se cometan terribles errores.
Al unir a las personas por encima
de la clase, género o afiliación polí-
tica, crean las condiciones para un
amplio movimiento en contra del
orden establecido. Radicalizan a
muchos y proporcionan espacios
para el discurso anticapitalista.
Forman a nuevas generaciones de
militantes que podrían arrancar el
liderazgo de la izquierda a sus in-
competentes cuadros actuales. Y,
de modo no menos importante, al
crear una crisis de gobernabilidad,
podrían librarnos a todos dentro
de poco de los sátrapas de la
troika.Es probable que esasmovili-
zaciones, y no la izquierda organi-
zada, derriben a este gobierno. |
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tal sobre la crisis financiadocolecti-
vamente que desde el pasado mes
de abril se distribuye de forma gra-
tuita on line y que ya ha sido visto
por más de un millón y medio de
personas.
Debtocracy coloca la crisis finan-

ciera en sumarco europeo y global
y explica, por ejemplo, cómo la es-
tructura de la eurozona crea exce-
dentes en lospaíses del centro ydé-
ficit en la periferia. No elude las
responsabilidadesde la clasepolíti-
ca griega y desmonta el mito de
que la mayoría es la culpable con
sus excesos. El documental favore-
ce el conocimiento como primer
paso de una salida alternativa: la
apertura al público de los libros de
cuentas de la deuda a través de la
creación de una comisión auditora
completamente independiente. La
cinta también respalda con fir-
meza la idea de que, si las medidas
impuestas con el fin de devolver la
deuda van a desgarrar por
completo el tejido social, entonces
el pueblo griego no está obligado a
pagarla.

Encrucijada
Debtocracy ha recibido por parte
del público una acogida que ha su-
perado con creces nuestras mayo-
res expectativas. El apoyo ha pro-
cedido sobre todo de personas que
se encuentran en lo mejor de sus
años productivos. Personas ajenas
al tradicional sistema de poder;
que sienten que se les ha arrebata-
do injustamente el futuro; perso-
nas que se muestran reacias a ini-
ciar una familia debido a lo preca-
rio de su situación. Personas que,
como la mayoría de los griegos, se
sienten muy contrariadas por las
políticasdel gobiernoyque las con-
sideran inútiles. Además, como
confirman las cifras, la deuda as-
cendía a 115% del PIB en octubre
del 2009, cuando el gobierno deci-
dió utilizar el mecanismo de apoyo
de laUniónEuropea, el FondoMo-
netario Internacional y el Banco
Central Europeo; en el 2012, en
cambio, habrá ascendido al 189%
del PIB.
En Debtocracy resuena el sentir

de la opinión pública en un mo-
mento en que el país se encuentra
en una encrucijada. Puede volver
hacia atrás y reproducir el mismo
sistema que lo tiene ahora postra-
do; o puede volverse hacia un futu-
ro alternativo, donde el equilibrio
de poder favorezca a los ciudada-
nos y no a las élites económicas y
políticas. |
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En las fotografías,
de izquierda a
derecha, detalles
de una protesta
contra los bancos,
jóvenes en la calle
y junto a la Acrópo-
lis, y una procesión
ortodoxa. Todas en
Atenas en septiem-
bre del 2011
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