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De indiferencia a insumisión

Parece que todos responden 
mejor cuando la situación 
es aguda, urgente, súbita. 
Pero cuando la situación 

no se resuelve a la primera ni a la 
segunda, y se hace crónica, muchas 
de las personas que de entrada 
dieron ayuda, que mucho hicieron, 
que tomaron conciencia, entran 
ahora en una fase de indiferencia.

Mal negocio es esta indiferencia, 
porque permite que el mal continúe 
haciendo estragos sin que nadie lo 
detenga. Y cuando el mal cae cerca, 
cuando está en casa, en el barrio, 
en la ciudad, en el país, esta fase de 
indiferencia permite que el mal nos 
continúe mordiendo la carne, y al 
final nos comerán el hígado. 

El tsunami de Japón (marzo de 
2011) y el terremoto de Haití (enero 
de 2010) fueron situaciones agudas, 
golpes de extrema violencia que 
provocaron miles de víctimas. 
Pese a que afectaban a poblaciones 
diferentes desde el punto de vista 
social y económico, el mundo actuó 
aquí y allí de manera equivalente, 
más o menos igual, como si no 
hiciera distinción entre habitantes 
de países ricos y habitantes 
de países pobres. La ayuda fue 
inmediata y masiva, fueron ayudas 
agudas para situaciones agudas. 

Pero, ¿qué pasa cuando la 
situación aguda se hace crónica? 
¿Qué pasa cuando el montón de 
problemas graves de la situación 
aguda continúan sin resolverse, 
y el drama de la situación se hace 
crónico?

Cuando la situación aguda no se 
resuelve y se hace crónica, la ayuda 
disminuye, incluso puede quedar 
reducida a un mínimo testimonial. 
Periodistas y fotógrafos se van, aquí 
no queda casi nadie y ya no se habla 
del tema: la situación entra en fase 
de indiferencia. Cuando el drama 
continúa ya no es ningún drama, 
ya no interesa, parece que todos se 
acostumbran.

Y es aquí cuando se ve cómo 
el mundo, y las ayudas oficiales, 
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hacen distinción entre desgraciados 
de países ricos y desgraciados de 
países pobres. Las perspectivas 
no son iguales: el desgraciado 
rico dejará pronto la condición 
desgraciada, pero el desgraciado 
pobre continuará, pobre y 
desgraciado, durante un tiempo, 
nadie sabe hasta cuándo, tal vez 
para siempre.

La crisis que afecta a España 
(ante la cual Argentina no asume 
un papel indiferente, sino activo) 
ya no es noticia, no es ninguna 
novedad, no es una situación aguda. 
Es una situación que se hace crónica 
y que por tanto recibe menos 
atención por parte de los medios de 
comunicación.

Recibe en consecuencia menos 
atención por parte del público 
en general, que puede caer en la 
trampa de pensar que aquello que 
le muestran como importante es 
realmente lo importante, y que 
aquello que le muestran como 
ligero es realmente algo ligero, sin 

tanta importancia.
 La indiferencia es peligrosa 

porque engaña, y porque le facilita 
el trabajo a los que engañan. 
Hay que abrir los ojos, porque 
nos comerán el hígado, y luego 
lo justificará una bien diseñada 
campaña de comunicación. 
Contra la indiferencia, una buena 
alternativa es la insumisión.

Argentina nacionalizó la mitad 
de YPF. Y el miércoles pasado, 
el Gobierno español, del Partido 
Popular, con mayoría absoluta, 
nacionalizó Bankia, el cuarto banco 
español en volumen de activos.

Hasta dos días antes de la 
nacionalización, sospechoso, el 
presidente de Bankia era Rodrigo 
Rato. Fue ministro de Economía 
(1996-2004) del anterior gobierno 
del Partido Popular, en tiempos de 

Aznar. Luego fue director del Fondo 
Monetario Internacional (2004-
2007).

No consigo recordar ningún 
ejemplo, tal vez no haya ninguno, 
que me permita pensar que este 
Fondo fue alguna vez, siquiera 
alguna, un poco útil, siquiera un 
poco, para el grueso de la población 
de algún país. Es evidente que 
para Bankia el antecedente y la 
experiencia de su presidente 
tampoco le ha servido de mucho.

El Gobierno español nacionaliza 
Bankia porque la mala situación 
del banco había llegado al punto 
pésimo, al punto en que ya no se 
pueden ocultar las vergüenzas. Dos 
días antes de intervenir el banco, el 
Gobierno apartó de la presidencia a 
Rodrigo Rato para que no quede feo, 
para que no se diga que el Gobierno 
se vio obligado a intervenir un 
banco cuyo máximo responsable 
había sido ministro de Economía 
del mismo partido que el Gobierno, 
y que además había sido director de 
la misma institución internacional 
que ahora ahoga a España con sus 
exigencias, y que en su momento 
ahogó a Argentina con otras 
exigencias.

Salió por la puerta principal y 
aseguró con la cara bien alta que el 
banco seguía siendo solvente, y tal 
vez lo sea, porque durante 2011 el 
banco le pagó 2,3 millones de euros. 

Los medios de comunicación 
le dedicaron poco espacio 
informativo a los inquietantes 
antecedentes de los economistas. 
Pero en cambio le dedicaron mucho 
espacio informativo al partido 
que, unas horas después de la 
nacionalización, enfrentó al Atlético 
de Madrid contra el Athletic (de 
Bilbao) por la final de la Liga Europa. 
Me parece que ganó el Atlético de 
Madrid.

La historia, insisto, se repite: por 
un lado están los que aprovechan 
la indiferencia del gran público 
para meter discretamente el gran 
gol. Y por el otro lado están los que 
meten tres goles que de alguna 
manera, involuntariamente, 
ayudan a ocultar la vergüenza del 
gol anterior. Estar distraído, es 

La crisis que afecta a 
España ya no es noticia, 
no es novedad, no es una 
situación aguda

decir, la indiferencia, es entonces 
un mal negocio porque permite 
que te metan el gol. Y contra la 
indiferencia, he aquí que tenemos 
la insumisión.

El País Vasco y Cataluña 
acaban de entrar en situación de 
insumisión. De manera oficial 
anunciaron que no aplicarán 
las salvajes restricciones que el 
Gobierno español exige que se 
les apliquen a los inmigrantes sin 
papeles. Esta exigencia es, ni más ni 
menos, que dejarlos sin asistencia 
médica gratuita, después de años 
de tenerla, y que queden por tanto 
a cargo de la beneficencia o a 

merced de la suerte (excepto niños 
y embarazadas).

La exigencia es salvaje, 
inhumana, pero como no afecta 
más que a los inmigrantes sin 
papeles, el grueso del gran público 
continuó más o menos sumido en el 
sopor futbolero que todo lo arregla.

Vascos y catalanes se rebelan. 
Es una insumisión que aplaudo, 
porque en España, en Argentina 
y todos los países del mundo, la 
insumisión es el camino cuando 
lo arbitrario se pretende imponer 
con la excusa de lo democrático. 
Y conste que la insumisión es el 
primer paso de la rebelión. 
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