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Manifestantes en Islandia

Las revoluciones son siempre muy fotogénicas,  y ahora incluso se retransmiten en directo.  Ahí 
tenemos el caso de Egipto, cuya lucha contra Mubarak hemos visto en tiempo real, con decenas de 
corresponsales sobre el  terreno; y lo mismo pasaría en  Libia si Gadafi permitiera la entrada de 
periodistas.

Pero  las  revoluciones  quedan  bien  en  la  tele  si  son  violentas.  Si  no  hay  manifestaciones 
tumultuosas, barricadas ardiendo, pedradas y gente con la cabeza abierta, no hay mucho que ver. 
Debe de ser por eso que no tenemos corresponsales en Islandia, y hasta ahora ningún telediario ha 
conectado en directo con las calles de Reikiavik, ni en los periódicos hay infografías diarias sobre 
este pequeño país del norte de Europa.

Decir “revolución pacífica” suena a oxímoron, y muchos dirán que no es posible, que es otra cosa. 
Pero los islandeses están protagonizando lo más parecido a una revolución que hemos visto en esta 
parte del mundo en mucho tiempo, y por aquí apenas nos hemos enterado. Seguramente porque las 
mediáticas revueltas árabes no tienen riesgo de contagio en Europa, mientras que la movilización 
islandesa puede darnos ideas peligrosas.

Después de que la economía de Islandia, la niña bonita del neoliberalismo, se hundiese en 2008, con 
bancos quebrados y una deuda inasumible, los poco más de 300.000 habitantes de esta isla nórdica 
salieron a la calle y la liaron. Y no han parado hasta hoy.

Entre  otras  cosas  han  conseguido  que  el  gobierno  dimita,  nacionalizar  la  banca,  perseguir 
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penalmente a los banqueros responsables, rechazar en referéndum el pago de la deuda bancaria, y 
ahora participan en la elaboración de una nueva constitución más democrática y social. Por si fuera 
poco, han aprobado una iniciativa para convertir el país en un refugio internacional para la libertad 
de prensa, donde el próximo Julian Assange pueda trabajar sin que lo encarcelen ni le cierren la 
web.

Sí, es verdad que España e Islandia no tienen mucho en común. Es un país pequeño, aislado, con 
peculiaridades económicas. Pero después de tanto decirnos que no somos Grecia ni Irlanda, a uno le 
entran ganas de ser Islandia un ratito. (tomado del blog del autor)
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