
"Iglesia de los alzados" 

  Así denominaba Cervantes en su novela ejemplar, "El celoso extremeño", al refugio o asilo secreto de los que 
han sufrido bancarrota o fracasos en un negocio y buscan no ser detenidos por la justicia. En aquel entonces, el 
refugio ideal para todo tipo de delincuentes o, sencillamente, de perseguidos —con razón o sin ella— por la 
corona, eran las iglesias, las cuales no estaban bajo la soberanía de la monarquía hispánica, sino de la de los 
Estados Vaticanos. "Alzarse con el banco" era quebrar, retirándose a una iglesia o a un lugar seguro. 

  Pues bien, ¿dónde están hoy esas "iglesias"? ¿En qué iglesias se refugian los alzados, los verdaderos golpistas 
de nuestro país? En realidad, no tienen necesidad de ningún refugio. Su propio país es un refugio para ellos. 
Nadie los persigue o si los persiguen quedan en libertad pocos meses más tarde. España entera es una "iglesia". 
No tienen necesidad de escaparse, de huir, de meter su dinero en Mónaco o en las Bahamas. Viven tranquilos. 
Muchos de esos ricos ni siquiera consideran —como sus compinches franceses o ingleses— que necesiten pagar 
más impuestos… Por otro lado, la mayor parte de los diputados pueden hacer el paripé de interrogarlos, pero en 
realidad no los interrogan, les preguntan amablemente por lo que han hecho. La justicia, en muchos de esos 
casos, se ha vuelto una broma pesada, un teatro en donde nada es realidad y todo es apariencia, un retablillo de 
tres al cuarto, el de un Maese Pedro miembro de Goldman Sachs... 

  “Parece que se cae el mundo”, ha declarado recientemente el concejal de la policía municipal de Orense a la 
prensa, al constatar que el jefe de la policía local de su ciudad había sido imputado por cohecho y tráfico de 
influencias. No podía haber encontrado una expresión más apropiada. A muchos españoles les parece que se les 
ha caído el mundo, que vamos directamente al abismo. La corrupción sigue sin atajarse, afecta a cada vez más 
partidos (hay ya implicados del BNG) y lo que vemos es sólo la punta del iceberg. Por poner otro ejemplo menos 
grave pero no por ello menos preocupante, tratándose de un partido que ha hecho de la lucha ética uno de 
sus  signos de identidad, el único concejal de UPyD de una población madrileña tiene, al parecer, siete 
consejeros, a cargo del errario público. 

  La ley del suelo de Aznar está en el origen de no pocas tropelías de todo orden, contra la justicia, contra el 
medio ambiente, contra todo, y habría que abolirla completamente sin tardar, pero la ciudadanía ha llegado al 
convencimiento de que no sólo la burbuja immobiliario puede explicarlo todo. El caciquismo durante la 
Restauración, ¿era una corrupción de las leyes entronizadas por la Constitución de 1876 o la verdadera 
constitución de la nación, como se preguntaban algunos regeneracionistas? La pregunta puede ser todavía de 
rabiosa actualidad, situándola en el contexto actual, de inicios del siglo XXI. ¿Qué es lo que institucionalmente 
ha fallado? ¿La autonomía excesiva de los municipios, que hacen y deshacen a su antojo? Probablemente. ¿La 
avidez de concejales y alcaldes por tener una financiación suficiente para proyectos urbanísticos, turísticos o 
culturales de dudoso interés social, pero de indudable impacto electoralista? Sin ninguna duda. Todos quieren 
estar en el mapa, todos quieren tener una marca, marca-Barcelona, marca-Madrid, marca-España…cuando 
ningún ciudadano en su sano juicio piensa que una ciudad, una región, una nación, un país, pueda ni deba ser una 
marca, sencillamente porque no somos una mercancía, como afirmaban con mucho tino y dignidad los 
quincemistas, el año pasado. ¿Fue entonces la mentalidad consumista, de nuevos ricos, que se metió en la piel de 
mucha gente, aquella que dice que todo vale con tal de ganar unas perras o de crear supuestamente un mísero 
puesto de trabajo? Indudablemente todo esto ha contribuido también a los desmanes. 

  Recientemente visitaba la isla de Ons, perteneciente al Parque Nacional de las islas Cíes. Una visita guiada por 
la isla nos permitió comprender y valorar mejor el interés cultural, social y ecológico de la isla, de sus plantas y 
animales, de las gentes que vivieron y viven en ella.  Cuando se le preguntó al guía por la convivencia entre las 
gentes que habitan en ella y el personal del Parque nacional, y más en particular, por la manera cómo las reglas 
del Parque tenían un impacto en la vida cotidiana de sus habitantes, señaló con buen juicio que la relación era 
buena, pero que a veces algunas personas querían hacer cosas que no se podían hacer, como por ejemplo, instalar 
ventanas de aluminio o construcciones de excesiva dimensión. Una de las personas que estaban en el grupo 
inquirió que por qué no se podía hacer eso si con tales obras se ganaba dinero o se montaba un 
chiringuito…Todo valía, según él. Esta mentalidad está muy arraigada en España por múltiples razones: por 
ignorancia, por falta de concienciación acerca del patrimonio natural y cultural, en una palabra, por incapacidad 
manifiesta de "valorar" otra cosa que no sea el dinero mondo y lirondo. 

  Esta falta de conciencia cívica viene de la "cultura" del pelotazo, de los años ochenta, preámbulo a los 
desafueros de los últimos quince años. Tanto el PSOE como el PP son responsables de ello. Es más, ningún 
gobierno ha hecho nada por resolverla porque gobernar no es sólo ampliar la horquilla de "consumo" —
digámoslo así— de determinados derechos ciudadanos, aún menos gestionar un Estado como si de una vulgar 



empresa se tratase; gobernar es facilitar, asentar, difundir, apoyar, ideas y valores, sostenidas en acciones, que 
favorezcan no sólo la cohesión social, sino también refuercen el sentido del vivir colectivo. 

  En Francia, unas cuantas asociaciones locales, además de la Asociación Francesa de Astronomía, promueven 
por diferentes pueblos la eliminación de la mayoría de las luces inútiles que impiden ver el cielo estrellado. Dan 
charlas, conciencian a la gente del perjucio de la polución luminosa, tanto por el dispendio de dinero municipal, 
como por el placer, el deseo, la necesidad estética y emotiva de sentirse envueltos por el manto estrellado. 
Organizan apagones, festivos y fraternales, con la colaboración de alcaldes entusiastas que aprenden a apreciar el 
bien que tenían encima de sus cabezas, el gusto que da ver a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños y ancianos, 
los ojos puestos en telescopios, ojos maravillados, que no tienen ya miedo a quién pueda venir por la 
oscuridad… 

  Esto nos falta a los españoles, perder miedo a las cosas tontas, imbéciles, que han rodeado nuestra 
cotidianeidad, que las hemos considerado imprescindibles y que no lo son. Saber valorar lo que es valorable, 
amar lo que es amable y, en nuestro caso, (no nos queda otra), resistir con uñas y dientes para que este teatrillo 
esperpéntico de paso a un verdadero espacio público, común, para ser más precisos, para que no haya ninguna 
"iglesia" en la que los alzados puedan refugiarse. 

  Unos miles de españoles están pasando el Rubicón, hemos pasado ya el Rubicón. Tal vez seamos ya unas 
decenas de miles de españoles. ¿Quién sabe si seamos dentro de unos meses cientos de miles, millones? Pasar el 
Rubicón es ir cortando amarras con el régimen que atenaza a tantos españoles e ir construyendo otro nuevo, más 
justo e igualitario, más profundamente libre. Si un régimen político nos lleva a la ruina, ¿no sería acaso insensato 
dejarlo tal cual, impertérrito, sin cambiarlo en profundidad? Pero, ¿de qué régimen político hablamos? ¿De la 
monarquía parlamentaria? ¿Del sistema autonómico? ¿O, más bien, de la mentalidad de muchos ciudadanos, del 
plexo formado por sus hábitos y comportamientos?¿Del sistema económico que heredamos del franquismo? Esto 
es ya tema para el siguiente texto de nuestra sección, quién sabe si para más. En cualquier caso, continuará… 

Le Mans, 27 de septiembre de 2012 

	  


