
LA LLAVE – ABRIENDO LA OSCURIDAD 

 

Mucho se está hablando en los últimos días sobre cuáles son los verdaderos objetivos de 

las movilizaciones del 11-M pues bien según mi humilde punto de vista son: NINGUNO. 

El movimiento 11-M surgió como muestra del hartazgo popular, hartazgo provocado por la 

corrupción de los políticos, por la avaricia de los banqueros, por las mentiras de los 

periodistas, por el enriquecimiento ilícito de los constructores y promotores de viviendas, 

por la falta de libertad de expresión, por ver que nadie se movía, ni hacía nada, por esto y 

por alguna causa más surgieron las movilizaciones del 11 de marzo, ¿Qué se esperaba 

conseguir? NADA, solo y exclusivamente se pretendía mostrar un desencanto 
generalizado. 

A partir de ese domingo, la gente espontáneamente comenzó a organizarse en asambleas 

permanentes en acampadas locales, en ese momento fue cuando se empezaron a 

proponer propuestas, propuestas para eliminar los privilegios de la clase política, contra el 

desempleo, iniciativas para ejercer de verdad el derecho a una vivienda digna, propuestas 

que buscan unos servicios públicos de calidad, se pide un mayor control de las entidades 

bancarias, se demanda un cambio en el sistema fiscal, se exige mayor participación 

ciudadana en las decisiones que nos afectan a todos y como no, reducción del gasto 

militar. Pero estas propuestas para convertirse en objetivos necesitan ser unos objetivos 

concretos y cuantificables, para poder ir midiendo su grado de consecución. Por lo que si 

no se concretan y cuantifican esos objetivos, el movimiento se quedará en NADA. 

Entonces, ¿Estas movilizaciones, al no tener objetivos, no servirán para NADA? Pues si 
servirán, pero solo servirán si son utilizadas inteligentemente como una herramienta, y en 

este caso la herramienta que creo que simboliza este movimiento es LA LLAVE. Una llave 
no es nada sin una puerta que abrir, y las movilizaciones del 11-M han sido LA LLAVE 
que ha abierto la puerta de la esperanza por un mundo mejor. Una llave, por si misma, 

NO SIRVE PARA NADA, es necesario ABRIR LA PUERTA y ENTRAR, llevamos 
muchos años viendo la puerta cerrada, nos imaginábamos, por los gritos que salían de 

adentro y por la falta de luz que salía por debajo de la puerta, que ahí dentro pasaba algo 

muy tenebroso, ya que todo lo que se tramaba detrás de la puerta se hacía con la luz 

apagada, en total oscuridad, por ello AL ABRIR LA PUERTA hemos llenado de luz la 
oscuridad que había detrás de ella. 

Y alguien se preguntará; Pero ¿Qué hay detrás de la puerta, pues? Pues detrás de la 

puerta está el sistema, el sistema que sustenta el mal llamado estado del bienestar, el 

sistema que sostiene la corrupción generalizada, el sistema que no ha cambiado un ápice 

en estos 36 años desde la muerte de Franco, un sistema antidemocrático que ha proscrito 

a cualquier persona que piense, un sistema que ha narcotizado a la población con tele-

series, tele-folladas y demás tele-txorradas, por todo ello digo sin ruborizarme, que este 

sistema es una mierda, sin querer faltar el respeto a la mierda por tan ruin comparación. 



Y bueno, ya que hemos abierto la puerta con nuestra LLAVE, la llave que hemos 
fabricado entre todas, ¿Nos vamos a quedar en la entrada? o ¿Vamos a entrar hasta la 

cocina? Pues por mi parte VAMOS HASTA LA COCINA, ahora que hemos entrado NO 
NOS PODEMOS VOLVER, es necesaria UNA REGENERACIÓN TOTAL DEL SISTEMA, 
empezando sin ninguna duda, por el heredero de Franco, siguiendo por los banqueros, 

empresarios y organizaciones religiosas que se enriquecieron ilícitamente, aunque 

legalmente, la legalidad del dictador, en el periodo de la dictadura, continuando por los 

políticos que han gestionado tan chapuceramente los recursos de nuestra tierra y 

penúltimos, por que sin duda me dejo alguno, los constructores y promotores de viviendas 

que se han enriquecido en demasía dejando hipotecadas y esclavizadas a muchas 

personas en este país.  

Por ello, antes de concretar en áreas los objetivos, creo que es necesario luchar por 

arrancar de raíz las malas hierbas, no vale con echar un poco de pesticida, no vale con 

abonar un poquito mejor las plantas buenas, ES NECESARIO QUITAR LAS MALAS 
HIERBAS DE RAIZ. 

Como no me parece justo pedir a los demás lo que yo no voy a hacer yo, aquí van los 

objetivos, concretos y cuantificables, por los que luchar, según mi humilde punto de vista. 

1. Abolición de la monarquía, títulos nobiliarios y sus privilegios. 
2. Expropiación de todos los bienes adquiridos ilícitamente durante el periodo de la 
dictadura de franco. 

3. Juicio justo a todas las personas que ostentaron puestos de poder durante el 
periodo franquista por colaboración con la dictadura. 

4. Inhabilitación perpetua, para ejercer cargos públicos, para todas las personas 
implicadas en casos de corrupción. 

5. Expropiación de todas las viviendas sin usar. 
6. Nacionalización de los bancos y las cajas de ahorro. 
7. Recompra por el estado de todas las hipotecas que existen sobre la vivienda 
habitual de las familias. 

8. Finalización de los conciertos educativos con las escuelas religiosas. 
9. Abolición de la ley de partidos. 
10. Incremento del gasto en sanidad pública. 
11. Sueldo justo, lo que cobrabas antes, al ejercer un cargo público. 

 

AHORA QUE TENEMOS LA LLAVE Y HEMOS ABIERTO LA PUERTA…. 

HASTA LA COCINA ¡ 

 

Santxiko Rota 

Nabarra 2011/05/20 


