A Con-Ciencia
15-M, año tercero
Comienza bien el año 3 de la Era 15-M: “el movimiento se está
radicalizando: antes eran indignados, pero ahora llaman a la rebelión”, nos dice
esta exégeta de las tendencias sociales que tenemos por Vicepresidenta del
Gobierno español. Quien no tenga claro cómo funciona el sistema persecutorio
tutelado desde el Gobierno del Estado no quiere reconocer la evidencia o es
cómplice partícipe de la tropelía. Aquí somos gentes a las que nos gusta reírnos
de los gobiernos los de países que ahora mismo son útiles para “nuestras”
multinacionales (entrecomillo: es creencia de otros de la que no respondo por no
creerla), pues tienen mucho en lo que desarrollarse. Por aquí, y gracias a los
pasos dados por nuestra democracia, el Pensamiento Único sugiere que no
tengamos más pensamiento que el impuesto por él.
Llevamos ya dos años oyendo que esta movida no está estructurada; como
si la organización de los partidos en España no fuese razón suficiente como para
que las personas movilizadas en torno al 15-M busquen otras formas de vivir la
experiencia de compromiso público. Esta es una de las grandes aportaciones del
Movimiento 15-M: hay que inventar otra práctica social, y ayudar el
advenimiento de una Sociedad Civil que haga que no tengamos a la clase política
pagándose las portadas de la prensa estatal, autonómica o provincial. La segunda
aportación es de tipo práctico, y la están empezando a aprovechar quienes más la
necesitan: los más débiles de esta sociedad, los parados que esperan el desahucio.
La dación en pago empieza a ser una realidad que ni de coña podía sospecharse
dos años atrás.
Y las barrigas agradecidas vomitan su voz a través de bocas bien
alimentadas: conseguir las cosas usando la violencia o bien sin violencia, parece
ser ése ahora el debate. Hablamos de las ideas políticas como si del deporte del
fútbol se tratara: aquí no se trata de adhesiones irracionales en las que las dos
partes están en lo cierto; ¡así es el fútbol! Pero empiezo a pensar en que es lo
único en lo que la vida misma y el fútbol no coinciden. No nos engañemos, el
ataque al Movimiento 15-M no depende en la forma en la que éste se articule:
¡caña al mono, en cualquier caso! Esa es la consigna primera para denostar su
experiencia. Y lo dicen ignorantes y desalmados. ¿Era Ghandi aplaudido por los
hijos de la Gran Bretaña cuando promovía el ahimsa desde la India que era aún
colonia británica?
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