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NO PUEDEN VERNOS

    El 10 de octubre, más de 10.000 personas se manifestaron contra la guerra en Madrid, de Cibeles a Sol, bajo los lemas “Paremos la guerra”, “Otro mundo es posible”, “OTAN no, bases fuera”. Los medios de comunicación ignoraron la noticia, y el principal diario del país la minimizó y falseó de forma vergonzosa.
    El 27 de octubre, como en un sueño recurrente, se repitió la situación: el mismo número de personas, el mismo recorrido, los mismos lemas. Pero no fue un sueño, aunque el (mismo) silencio mediático intentara restarle realidad.
    Y tampoco fue una mera repetición. La Plataforma Paremos la Guerra está creciendo y aprendiendo deprisa, y el poder, aquí y en todas partes, está empezando a perder los papeles. La primera vez, el cómplice silencio mediático me indignó y me deprimió. La segunda, me indignó y me animó a seguir luchando con renovadas energías: tanto silencio es un signo de debilidad y de miedo. Es un silencio clamoroso, que pone en evidencia, cada vez más y para más gente, la vil complicidad de los medios, su abyecto servilismo. No sólo es una torpe maniobra política, sino un neurótico acto de “negación” en el sentido freudiano, es decir, el rechazo de la percepción de un hecho que se impone en el mundo exterior.
    Un “rechazo de la percepción” que es un mal crónico de nuestra sociedad egocéntrica, y que a raíz del 11-S ha entrado en fase aguda. Un mecanismo neurótico que permite, a corto plazo, soslayar el problema, pero que acaba volviéndose en contra de quienes lo activan. La neurosis, en última instancia, es cobardía patológica. Y la cobardía de los medios de comunicación es un síntoma de nuestra fuerza.
    Como ha dicho Chomsky: “Hay que prestar suma atención al temor y la desesperación de los poderosos. Ellos comprenden muy bien el alcance potencial del ‘arma decisiva’ (la organización popular y el activismo) y sólo esperan que quienes persiguen un mundo más libre y más justo no alcancen la misma comprensión y no logren darle un uso eficaz”.
     Si se obstinan en volvernos invisibles, es porque no pueden vernos, en el doble sentido de la expresión. Y cuando se den cuenta de que no pueden permitirse el lujo de darnos la espalda, será demasiado tarde para ellos. Torres más altas que el Pirulí han caído.
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