
	   1	  

¡Jaque mate! 

    No hay que cantar victoria cuando se hace jaque al rey. Eso lo sabemos todos los 
que alguna vez hemos jugado al ajedrez. Tampoco hay que olvidar algo obvio, que 
cuando se dice jaque al rey, se hace jaque al rey. Es, en sentido estricto, un acto 
performativo. Dicho y hecho. 

   Por el contrario, en Madrid hemos asistido a una acumulación de frustraciones e 
impotencias y no a una demostración de poderío ciudadano. Cuando se hace jaque al 
rey hay que estar seguro de las fuerzas que tiene uno y de las probabilidades de ganar 
la partida. Nada de esto ha habido en la iniciativa ciudadana —muy respetable por 
otra parte—del sábado pasado. 

Tres constataciones amargas hay que hacer. En primer lugar, sigue la estigmatización 
contra los llamados "radicales". Este calificativo es del todo punto anómalo en una 
vida política sana que se precie de serlo. En Francia, nadie (des)califica a un 
movimiento o partido político de "radical". Se le podrá calificar de racista, de 
irrealista, de idealista, de ingenuo, o de lo que sea, pero nunca de "radical". En 
cualquier canal de la televisión francesa, aparecen, con cierta regularidad, en debates, 
miembros de la extrema-izquierda o de la extrema-derecha y no se cae el mundo por 
eso. En España, por el contrario, la criba es tal que casi nunca aparecen voces 
mínimamente disonantes, sean del tipo que sean. En este sentido, la televisión 
española, sobre todo la pública, es, comparada con la francesa, más africana que 
europea, más cercana a la de Bielorrusia que a la de Bélgica… 

   Una democracia cuyos enemigos son los "radicales" es una democracia miedosa, 
frágil, que no quiere ir nunca al fondo de los problemas porque ser radical es ir al 
fondo de los problemas. Giner de los Ríos sostenía que la fidelidad a sí mismo y a los 
principios que se van defendiendo en la vida le hace a uno ser siempre cada vez más 
radical, es decir, ir a la raíz de las cosas. Es sorprendente, es una enésima vez más, 
decepcionante, constatar que diarios que se creen "progresistas" califiquen a los 
manifestantes del sábado pasado de "los indignados más furibundos". Un furibundo 
es alguien que tiene furia y no creo que los integrantes de esa manifestación 
estuviesen poseídos por la furia, sólo por la razón democrática. El periodismo 
"progresista" introduce cada vez más juicios de valor para esconder sus propias 
vergüenzas, por ejemplo, la furia con la que ponen de patitas en la calle a no pocos 
trabajadores. 

   En segundo lugar, el silenciamiento de la convocatoria por parte de los medios 
oficiales y la "leña" que dieron los policías a los manifestantes confirman una vez más 
que el poder opta por la represión, antes que por el apaciguamiento. Pero yo diría que 
la tercera constatación es incluso la más triste. A la manifestación no fueron tantas 
personas como a la del 25-S y a ésta acudieron menos que al 15-M… El contraste con 
la multitudinaria marea verde de Palma de Mallorca es aún mayor. Algo falla. Y fallan 
varias cosas. En primer lugar, el lema o eslogan, que no dice lo que hace ni hace lo 
que dice ni es tampoco suficientemente abierto como para que todas las 
sensibilidades se identifiquen con él. Es un eslogan provocador, hasta divertido y 
ocurrente (sobre todo el magnífico cartel de los elefantes), pero, en el fondo, 
presuntuoso, casi arrogante. Va en la línea del "Rodea el Congreso", pero —yo diría— 
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agudizando aún más sus defectos. Es un eslogan, además, que centra en la monarquía 
el origen de todos los problemas que afectan a España. La realidad es que Juan Carlos 
no es co-soberano, como lo fue su abuelo Alfonso XIII, y aunque cometiese la mitad 
de sus tonterías, errores de cálculo, tejemanejes y corruptelas, no tendrían tanta 
incidencia (negativa) en la vida política del país como la tuvo en su tiempo las 
actuaciones de su abuelo. El problema de España no es un problema de tiranía, de 
poder arbitrario monárquico, ni siquiera de un poder estatal sobredimensionado. El 
problema es el de un Estado impotente, corrupto en no pocas partes de su tejido,  y 
sumiso antes los embates del poder financiero mundial y esto no se combate 
haciendo jaques al rey. Otra cosa sería afirmar que, en consecuencia, una III 
República no es un objetivo democrático legítimo. Claro que lo es, pero, no nos 
engañemos, no es para mañana. Hoy por hoy no tenemos una masa crítica suficiente. 
El día en que advenga, o en que estemos cerca de ello, habrá que contar con el 
máximo posible de gente, incluidos los que votaron y apoyaron a los dos partidos 
dinásticos… Una república constituida únicamente de indignados es una república 
absurda, como podría serlo también una república apoyada sólo por socialistas y 
excomunistas. Esto no hay que olvidarlo nunca. Tenemos que republicanizarnos en la 
cabeza y en el corazón todos los días, y convencer a la gente día a día, antes de hacer 
jaques, si es que hubiese necesidad de hacerlos en un futuro. Esto lo saben mejor 
algunos independentistas catalanes que, hélas!, no convencen a la gente del 
Principado para construir todos juntos una república, sino para ser insolidarios, 
precisamente cuando más los necesitamos. 

   Es más, es, de manera hipotética, perfectamente factible una monarquía que 
estuviese republicanizada hasta los tuétanos. ¿O acaso no preferimos una monarquía 
noruega o danesa mucho antes que una republica siria? Pero tal vez la constatación 
que hay que hacer es que los organizadores del "Jaque al rey" se han dejado dominar 
por cierto triunfalismo. Leo yo en la valoración que hacen de la manifestación lo 
siguiente: "La monarquía no ha caído el 28 de septiembre, pero hemos contribuido a 
su deslegitimación, ya bastante avanzada, y hoy estamos más cerca de su 
abolición". Creo que a cualquier internauta mínimamente lúcido que lea esto se le 
puede escapar una sonrisa, la que emana del sentido de la realidad y es que un error 
capital —históricamente hablando— de cierta izquierda española, de cierto 
izquierdismo español es el del triunfalismo. Ya podía haber miles y miles de 
militantes encerrados en las cárceles franquistas, que no importaba, el advenimiento 
del comunismo, libertario o soviético, estaba al caer o, cuando menos, la revolución 
que derrocaría al régimen… Suena a "déjà vu" y esto es malo, bastante malo, para 
algo que comenzó en el 2011 con tan nuevos bríos, con un estilo de hacer política tan 
fresco, tan oxigenante. 

   En definitiva, creo que, como bien decía Juan Gutiérrez, la dimensión incluyente, 
acogedora, del 15-M —sin tener por ello que renunciar a las púas del simpático y 
criticón erizo quincemayista— pierde siempre en este tipo de iniciativas "frontales". 
Lo que se gana en confrontación se pierde en capacidad de desarmar y de convencer a 
los que se oponen a los que pedimos un poco de sentido común democrático. Se 
generan impotencias cuando es preciso empoderarse. Se entristece uno cuando de lo 
que se trata es de entusiasmarse (ya lo vio Kant a propósito de la revolución 
francesa). Recuerden ese cartel: "Ayer estaba indignado, hoy estoy ilusionado". ¿Lo 
hemos olvidado? Yo veo el 15-M como un movimiento político de inspiración oriental 
en el sentido de que rehúye el combate cuerpo a cuerpo. Nunca ataca sino que se 
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defiende aprovechando a su favor el impulso traicionero de los que lo ataquen. Como 
el kárate… 

   Por cierto, hacer ahora cadenas humanas (sea dicho de paso: no las inventaron los 
bálticos sino los opositores a los euromisiles) parece ser algo oriental, solo que 
delimitan fronteras imaginarias. Empiezan y terminan en un lugar determinado. El 
movimiento del karateka no tiene fin, ni el del tai-chi. Es música y no 
encadenamiento… 

   Reivindicar el "derecho a decidir", sea la República o una supuesta Cataluña 
independiente, suena a hueco, hoquedad líquida, puesto que en el día a día, 
individual o colectivamente, tomamos siempre decisiones. No tengo que 
reivindicarlas. Las ejerzo. La decisión nunca es un capricho, menos un capricho 
abstracto, sino una elección que me compromete enteramente en ello, 
afirmativamente, sin pedírselo a nadie. Los que firmaron el Pacto de San Sebastián, 
en 1930, no pidieron que se les respetase el derecho a decidir una República. 
Trabajaron a favor de ella. Sencillamente. Y la fruta, cuando estuvo madura, cayó. 

   Los del 15-S tienen que hacer un ejercicio de autocrítica, de rectificación de los 
errores cometidos. Nunca es tarde. Por su parte, el 15-M no puede simplificarse. 
Debe, al contrario, enriquecerse. Habrá siempre personas que prefieran el cambio de 
la vida (en términos rimbauldianos) al cambio del Estado (en términos marxistas) y 
lo contrario. Los libertarios y los ecologistas preferían lo primero, sin dejar de lado lo 
segundo; los movimientos obreros preferían lo segundo y subestimaban lo primero, 
no todos. Es tiempo ya que se estrechen la mano la vida y lo político, sin que se 
confundan ni se unan. Trabajar por la democracia local en un barrio o montar 
iniciativas alternativas del tipo que sean es tan legítimo como trabajar por el 
advenimiento de la República en España. El 15-M tiene muchas sensibilidades y 
nadie tiene que obligar a que todos comulguen con las mismas ruedas de molino, 
sobre todo teniendo en cuenta que muchos estamos inmunizados desde hace tiempo 
contra todo tipo de dogmatismos ideológicos, sean los que sean, vengan de donde 
vengan… 

 Ricardo Tejada, Le Mans a 1 de octubre de 2013. 

 
	  


