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Al borde del abismo. Así es como se ha percibido en la política catalana 
y española un suceso en el fondo tan inocente como el hundimiento de unos 
edificios por la perforación de un túnel. Y es que seguramente el auténtico 
factor de riesgo no eran los problemas geológicos o los referidos a la 
contratación pública de la obra, ni el supuesto porcentaje de comisión que 
alguien se haya llevado. No. El verdadero factor de riesgo era y es el efecto de 
malestar social que esto puede producir en una barriada estratégica de 
Barcelona. Una barriada habitada por charnegos, es decir, por inmigrantes 
españoles; a los que indirectamente se ha acusado incluso de irresponsabilidad 
o de negligencia en su propia construcción. 

¿Qué puede suceder con un chispazo de malestar social agudo en un 
sector estratégico como los charnegos de Cataluña? Tengamos en cuenta la 
posibilidad de que sea como la gota que colme el vaso. El vaso de la paciencia 
infinita de quienes se vieron despojados de su lengua y de su cultura para 
poder sobrevivir en la emigración; en su país pero al mismo tiempo en tierra 
extraña, rodeados de un ambiente hostil que les condenaba a la inmersión 
lingüística impuesta por los sectores dominantes; y cuando ya se han perdido 
los tenues vínculos que acaso sobrevivían de relaciones con el viejo terruño 
que les vio nacer, a ellos o a sus padres. 
 Un chispazo de levantamiento social de los charnegos de Cataluña 
podría llegar a ser como el fulminante de un explosivo social, la llamada a la 
toma de la calle, el riesgo de descomposición inmediata de los precarios 
equilibrios entre fuerzas y sectores sociales dominantes. La ruptura al fin de un 
modelo social más o menos estable que, en su proyección electoral, mantiene 
en el gobierno de Cataluña a Maragall e indirectamente a Zapatero en Madrid. 
Es decir, supondría la puesta en marcha de un proceso de efecto dominó 
cargado de consecuencias imprevisibles a medio plazo. 
 Por eso, ante el riesgo tan grande ya han empezado a actuar los 
servicios sanitarios: igual que con las víctimas del 11M, el apoyo psicológico ha 
derivado en atención sanitaria. Y es que los vecinos del Carmelo se encuentran 
muy mal, psicológicamente muy afectados; prácticamente al borde de la 
depresión. O sea, auténtica dinamita social si se les deja sueltos.  

Así era como se gestaban los grandes levantamientos populares durante 
los momentos revolucionarios en los siglos pasados: no se trataba ni de locos 
ni de visionarios, sino de puros ciudadanos honrados y trabajadores a los que 
se dejaba con sus familias al borde mismo del abismo. Así fue como las clases 
oprimidas movieron las instituciones y sacudieron las ramas del orden 
establecido, así se lanzaron a las barricadas y acabaron tomando la Bastilla y 
el palacio de invierno.  Así se escribió la historia. 

Pero como dicen que ahora vivimos en la sociedad del riesgo, 
disponemos ya de suficientes estrategias preventivas: y por supuesto tenemos 
el mejor de los remedios,  no ya el dinero que algo hace, sino algo todavía 
mejor. Tenemos un sistema de tratamiento médico, el prozac o su sucedáneo 



de turno. El medicamento tranquilizante o antidepresivo que desinflará la 
desesperación, apagará la cólera y disolverá la rabia. El que acabará sentando 
a los ciudadanos ante un sillón y les pondrá dulcemente ante la pantalla de la 
tele. 

A veces parece como si no nos diéramos cuenta: porque esa fue la gran 
aportación del sistema soviético tardío, la transformación de los campos de 
concentración del primitivo gulag en clínicas psiquiátricas de control social, 
donde el disidente se ha transformado ya en un enfermo: de los campos de 
Siberia a la caja de cápsulas o medicamentos con receta del seguro. Y por 
supuesto, esa es la gran aportación complementaria que la investigación 
químico-farmacéutica viene desarrollando desde hace décadas.  

Así ya podemos decirle adiós a los viejos y heroicos tiempos 
revolucionarios: todos al fin tranquilos, pasivos y aborregados ante la pantalla y 
con la caja de pastillas al lado por si nos viene la angustia. Y el riesgo está ya 
desactivado; con eso y unas pesetillas -como decía un gran dirigente político- 
todo arreglado. Con razón decía Claus Offe que en realidad tras la expansión 
del moderno estado de bienestar se esconde toda una amplia proyección de la 
noción seguridad para el propio orden social establecido. Esa sería pues la 
auténtica y genuina seguridad social, la que previene de los riesgos de estallido 
social, de levantamientos populares o procesos revolucionarios. Y así los 
ciudadanos podemos sentarnos ante la pantalla para contemplar el gran 
espectáculo: el de la política que representan nuestros líderes. 
 


