
LA EUROPA ACTUAL Y SUS PERIMETROS DE SEGURIDAD 

 Recientemente, el gobierno español ha decretado (gobierna, de hecho, a golpe de decretos-ley) que las fuerzas 
de orden público establezcan un perimetro de seguridad de 300 metros, de aplicación discrecional en función de 
cada circunstancia, en torno a las viviendas de diputados del PP, de responsables de las Cámaras y miembros del 
Gobierno, en las que se dan escraches organizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras 
organizaciones ciudadanas. Sorprende la rapidez de la medida, teniendo en cuenta, como contraste, la lentitud en 
cambiar una legislación a todas luces injusta y anómala en el contexto europeo. Cierto, en Francia se producen 
también, desgraciadamente, muchos deshaucios, pero generalmente afectan a personas de alquiler en situación 
social muy delicada y no tanto a propietarios de clases media baja; por otro lado, el número de deshauciados no 
es tan importante como en España y la sensibilización social sobre este tema se reduce, en el país galo, a unas 
pocas asociaciones que están al pie del cañón, sin ruido mediático que les rodee, para lo bueno y para lo malo. 
Según las cifras oficiales en España, de dudosa fiabilidad, habría habido en los últimos años, desde el estallido 
de la crisis, unos 42 000 deshaucios, pero seguramente habría que llegar a cifras cercanas a los 100 000. En el 
primer trimestre de 2011 hubo, por ejemplo, 172 deshaucios al día.  En Francia, se procede aproximadamente a 
unos 10 000 deshaucios al año, claro está, en un país más poblado. Eso sí, no se puede expulsar a nadie durante 
la llamada "tregua" de invierno, entre diciembre y finales de marzo, e, ironía de ironías, una vez de patitas en la 
calle, las personas expulsadas deben ser realojadas por el Estado, coste absurdo que se hubiera evitado de no 
haberlos expulsado, pero, claro está, hay que contentar a los propietarios y dar señales de firmeza con aquellos 
con los que se tiene únicamente firmeza en estos tiempos, con los débiles. 

   Lo que han hecho los dos principales partidos políticos de España muestra a la claras las enormes limitaciones 
de la llamada política de consenso, tan elogiada desde la Transición. Vale más consensuar, cueste lo que cueste, 
se consensue lo que se consensue, que resolver realmente un problema. Lo de menos, para ellos, es el poder 
desproporcionado que los bancos han adquirido en la sufrida piel de toro, desde el franquismo; lo de menos es la 
sensación que tiene la ciudadanía de que los llamados representantes del pueblo son, más bien, representantes de 
la Banca y de las finanzas internacionales; lo de menos son los insultos, las descalificacicones, las amalgamas, 
los disparates y, en algunos casos, la vulgaridad y la procacidad de las que han hecho gala determinados líderes 
del PP a la hora de calificar a los participantes en los escraches. Lo de más, lo que les importa a ellos de verdad, 
es la defensa a ultranza de la propiedad por encima de cualquier derecho fundamental, incluido el de la vivienda, 
recogido, por cierto, en la Constitución del 78, en el artículo 47, verdadero papel mojado, uno de tantos, de los 
numerosos artículos válidos, pero ineficaces, literalmente "irreales", de la constitución monárquica.  No es 
casualidad que  lo de "Popular", en el PP, y antes en AP, proceda, genealógicamente, de "Acción Popular", 
partido matriz de la CEDA.  Los tres partidos padecen del fetichismo de la propiedad. Poco importaba, en los 
años 30, que unas cuantas hectáreas no estuviesen labradas. Lo que importaba era que fuesen de menganito, de 
tal o cual marquesito o señorito. Ay de quién las ocupase porque, entonces, se llamaba a la guardia civil y ya 
sabemos lo qué pasaba. 

   Los tiempos han cambiado. Ya no hay balas de verdad, ya no hay miedo al comunismo internacional; hay 
silencio, indiferencia, perimetros de seguridad y, qué pena, la misma falta de justicia social, la misma falta de 
misericordia, de compasión de los poderosos hacia los que no tienen ningún poder, esa falta de compasión hacia 
el otro que inyectó en la política la llamada "dama de hierro", con efectos destructivos incalculables. 

   Pero estos perimetros de seguridad son, ante todo, una verdadera metáfora de la política europea actual, del 
neoliberalismo rampante que nos atenaza y estrangula. Los perimetros de seguridad son los que se establecen 
contra el derecho a la información. Los telediarios (y los "Informes semanales") de la cadena pública española 
son aleccionadores. Se puede ver a gente pitando a la reina, (creo que fue en Palma de Mallorca), pero se dirá en 
la voz en off que ha sido ovacionada y bien recibida, vamos, algo así como el "Ceci n'est pas une pipe" del 
surrealista Magritte. Se puede organizar una manifestación de grandes dimensiones en los alrededores del 
Congreso, en septiembre del año pasado, o más recientemente, pero lo que se dirá en el telediario, en unos pocos 
segundos, será que eran unos pocos alboratadores y radicales. En fin, una verdadera burla al espectador. Todo 
esto recuerda desagradablemente a los peores momentos del franquismo, cuando a los exiliados se les llamaba 
"rojos emigrados", a los guerrilleros "bandoleros" y "delincuentes" y de las huelgas apenas decían algo los 
diarios. 

   No interesa que la muerte de Sampedro aparezca en las pantallas, ejemplo de discreción y de vida recta, pero 
se hablará, claro está, de la de Sara Montiel. ¿Acaso hay alguien que pueda extrañarse de que haya mucha gente, 
no sólo en la periferia, que no se identifique con esa España, aquella de pandereta de la que hablaba Machado? 



   Los perimetros de seguridad informativa afectan a la comunicación mutua entre los países europeos. 
Cualquiera que haya tenido la paciencia de ver, la semana pasada, el mismo día, telediarios franceses y 
españoles, de las cadenas públicas, habrá asistido atónito al silenciamiento de los trapos sucios del vecino. Casi 
al mismo tiempo que fue imputada la Infanta Cristina, el exministro de Hacienda del Gobierno francés, Jérôme 
Cahuzac, reconocía públicamente que había mentido al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional y, 
por ende, a todo el país, al afirmar que no tenía ninguna cuenta bancaria en Suiza o en otro país extranjero. Pues 
bien, ni en Francia apareció nada relativo al caso "Noos", del cual se sabe bien poco en Francia, ni en España se 
dijo absolutamente nada, en los dos primeros días después de las declaraciones de Cahuzac, del escándalo 
mayúsculo que estaba sucediendo en Francia. Hablo de la televisión.  Una cortina de silencio cruzaba los 
Pirineos, signo de la impotencia de los países latinos, que, mal que le pese a Giorgio Agamben, no están para 
ningún "Imperio Latino" futuro sino, más bien, para ser macrosalón de bailes, entre cutre y folklórico, de los 
ricos turistas nórdicos. 

   Perimetros de seguridad los vemos entre países ricos y países pobres, dentro de Europa, entre regiones pobres 
y regiones ricas, dentro de España o, sobre todo, de Italia, entre dirigentes y dirigidos, dentro de cada región; 
perimetros de seguridad son los que rodean a Europa de las nuevas invasiones "bárbaras" procedentes de los 
países en guerra, de los países abandonados o marginados por políticas europeas proteccionistas. 

   Perimetros de seguridad son los que han puesto a los trabajadores de Mittal para que no sigan trabajando en lo 
que ellos creen, saltándose a la torera una autoridad del Estado, del Estado francés, bien capitidisminuida ante el 
gigante multinacional. Y es que la impotencia del Estado actual ante los poderosos es la otra cara de la moneda 
de su arrogancia con respecto a los más necesitados. 

   El dilema es el siguiente: ¿reforzar una Unión Europea para que sea un verdadero Estado Supranacional, una 
verdadera confederación, o volver a reforzar los Estados nacionales? O tal vez el dilema sea más bien éste: ¿qué 
es lo que queremos reforzar del Estado, de la Confederación europea, de las regiones y de los municipios, para 
que sean firmes y eficaces ante el Capital, las finanzas y la banca y, por otro lado, dejen de establecer perimetros 
de seguridad a los de abajo, a esa inmensa mayoría que somos los de abajo? O, dicho de otra manera, ¿qué nueva 
configuración de la autoridad y de la potestas queremos para este nuevo siglo XXI? La izquierda, si quiere 
renacer, tendrá que responder urgentemente a esta cuestión. 

Le Mans, a 14 de abril de 2013, día de la "niña bonita", de la República. 

	  


