CARTA ABIERTA AL MOVIMIENTO “DEMOCRACIA REAL, YA” 15 DE MAYO
Querid@s amig@s:
En primer lugar mi admiración por la constancia y la tenacidad demostrada en
todas estas jornadas. Trabajar por los demás es una de las tareas más
gratificantes que le pueden pasar a una persona. Creo que tod@s estamos
viviendo en propia carne la belleza de este compromiso. He tenido la suerte
de pasear por Sol con mi hijo pequeño, dialogar, compartir y vivir una
experiencia inolvidable. Mi vida transcurre ahora en una ciudad universitaria
como Segovia y a ella me debo y en ella he querido integrarme en el
Movimiento del 15 M.
Palabras como SOLIDARIDAD, RESPETO HACIA TODAS LAS PERSONAS QUE NOS
RODEAN, EMPATÍA PARA PONERSE EN LUGAR DEL OTRO, etc. son ya ideales en
este nuevo camino A ITACA que marca la bitácora hacia una nueva UTOPÍA
POSIBLE.
Llevo trabajando 30 años en la educación universitaria y sigo defendiendo
idénticos ideales a los que me movieron a trabajar desde que era sólo un
ayudante de cátedra, inspirado por las ideas de seres humanos extraordinarios
que marcaron un libro de ruta que ayudó a mover el mundo. Personas como
María Montessori, Celestin Freinet, Lorenzo Milani, Paulo Freire, Giner de los Ríos,
A.S Neill, A.S Makarenko, F. Ferrer i Guardia y otros muchos.
Ayer en la Asamblea de Segovia del movimiento 15 de mayo, hablamos de
Educación, leímos el manifiesto, oímos las palabras del Premio Pulitzer español,
Javier Bauluz y fuimos conscientes de la necesidad de apoyar un Periodismo
Humano al servicio de la ciudadanía.
Fuimos conscientes de que necesitamos realizar una alianza con todas
aquellas personas que desde sus profesiones creen en las utopías posibles.
Tenemos la certeza de poder contribuir a un mundo mejor que viva en paz y
libertad, suficientemente alimentado, sanitaria y medioambientalmente
protegido y sostenido y, presidido por el ejercicio de un pensamiento crítico
que sea capaz de proyectar la mayor creatividad de los seres humanos y una
capacidad dialéctica para pensar un mundo mejor del que tod@s nos
sintamos partícipes.
En este mayo de 2011, y en los meses, años, décadas y centurias sucesivas, no
podremos dejar de caminar hacia ese horizonte que marca la línea hacia la
libertad de miles de millones de seres humanos. No hay retorno. Hemos
decidido avanzar de la mano, como ayer lo hacíamos recorriendo esa vía
simbólica de agua marcada por pilares de piedra que desde hace más de 20
siglos no han necesitado otra sujeción que el apoyo mutuo. NO HAY RETORNO
porque en esta noche hay soñadoras y soñadores que bajo el Acueducto han

decidido compartir sus sueños para hacer protagonistas de la historia a
millones de seres humanos desfavorecidos.
No debemos dudar de que nuestros sueños y los de miles de hombres y
mujeres que han decidido habitar las plazas de España van a clausurar el
mundo de pesadilla que han querido imponernos; sí, la pesadillas que ELLOS
han decidido imponer desde la realidad cotidiana impuesta por unos
directivos del sistema que parecían haber sido nombrados para robarnos la
esperanza. Directivos que han demostrado no ser capaces de concebir otro
mundo distinto al del lucro sin escrúpulo. ELLOS creían que con su ruido de
palabras vacías iban a ser capaces de ensordecernos y acallarnos. Se han
equivocado. Van a ingresar en cárceles de la memoria que les condenarán a
ser olvidados, superados por la realidad de un mundo que dentro de muy
poco hará inviable la comisión de sus delitos.
Su juego ha terminado. Sentimos una euforia inextinguible, una euforia mayor
que la que pueda sentir el mejor aficionado de una selección triunfadora.
Apoyamos a todos los que se sientan hinchas de UNA SELECCIÓN QUE LUCHE
CONTRA LA MISERIA DEL MUNDO. Apoyamos al equipo que aspire a ganar el
torneo a favor de la lucidez. Necesitamos creer en la organización de una
nueva liga que permita derrotar a la tristeza, el desaliento o la desesperanza.
En el futuro, cualquier partido que incluya a presuntos o reales delincuentes en
sus listas deberá saber que no tendrá ninguna posibilidad de ganar elecciones.
En el futuro celebraremos el haber derrotado al equipo que nos quería hacer
pagar sus desatinos. En el futuro no habrá banco que pueda sobrevivir
extremando su usura, ni institución que pueda permitirse pagar a
colaboradores o funcionarios SIN SENSIBILIDAD CIUDADANA.
Estamos hartos y, en cada asamblea, en cada grupo de trabajo, en cada
debate, en cada TERTULIA GENERADA DESDE LA RECEPTIVIDAD Y LA
NECESIDAD DE ESCUCHAR A NUESTROS PRÓXIMOS, vamos a construir ese
estado de felicidad permanente que nos lleve a celebrar la fiesta de la vida
frente a quienes hasta ahora querían imponernos el tener que actuar como
plañideras en los velatorios de las tres M: MIEDO, MISERIA Y MUERTE.
La energía generada en estos días en esta pequeña ciudad de Segovia no es
CASUAL sino CAUSAL, porque tampoco han sido casuales sino causales los
millones de vidas de personas que a lo largo de esa HISTORIA DE LA MUJER Y
DEL HOMBRE han soñado la POSIBILIDAD DE UN PARAISO LAICO EN LA TIERRA.
Hombres y mujeres que desde la honestidad, defendiendo individual o
colectivamente, credos o religiones muy diversos, han luchado con las únicas
armas de la voluntad, el trabajo y el amor al prójimo. Esas mujeres y esos
hombres han hecho posible que ahora estemos aquí. Ninguno de ellos ha sido
prescindible, porque tod@s y cada un@ de ell@s han DEFENDIDO CON
TENACIDAD, ALEGRÍA E ILUSIÓN, LA IDEA DE UN MUNDO EN PAZ. La idea de un
mundo que hiciera concebible el que tod@s y cada un@ de los seres human@s

tuviéramos acceso a una VIDA DIGNA...Esas personas quisieron estar donde
estuvieron y nada casual los hizo adoptar las posiciones que adoptaron ni
defender los ideales que defendieron, en muchas ocasiones, hasta el final de
su vida. Un homenaje a ellos y al carácter IMPRESCINDIBLE DE SU EXISTENCIA.
El movimiento del 15 de mayo se ha convertido ya en una marea liberadora,
liberadora de miedos y ataduras. No hay nada que perder porque quien tema
perder algo, acabará dándose cuenta de que los ilusionistas de este MUNDO
MERCADO nos habían vendido una ganga ilusoria: “GANA TÚ, no debe
importarte que EL MUNDO PIERDA” todos los valores adquiridos por el esfuerzo
ingente de muchos precursores soñadores. Despertamos de la pesadilla, y
empezamos a construir el sueño de un FUTURO MEJOR PARA TOD@S.
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