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Frente al miedo, luz, dignidad y 
resistencia social

¿QUÉ necesidad tiene el Gobierno de amenazar a los docentes para que no retiren la lazada por el 
catalán que han colocado en sus fachadas más del 90% de los centros educativos de las Baleares? 
Y más cuando el Gobierno sabe que han sido ejemplares la convivencia, el enriquecimiento y la co-
hesión social que ha aportado la actual normativa lingüística.

Sólo puede ser para provocar miedo. El miedo que necesitan para hacer y deshacer lo que quieren 
con su criterio absolutista; para convertir a la gente en resignados perpetuos; necesitan usar el miedo 
porque saben que la razón ya hace rato que la perdieron... y algunos incluso en los tribunales. No se 
sostiene su tesis de salida de la crisis mediante el recorte continuado. ¿Alguien piensa todavía que 
cuando lleguen al déficit perseguido nos devolverán lo que nos han robado? ¡Nunca! La victoria de 
unos pocos se mantendrá por la sumisión del resto.

La subsistencia de los mercados depende directamente de la eliminación de nuestro sistema de 
protección social que a lo largo de estos años hemos sido capaces de crear, proteger y alimentar 
con nuestros impuestos, hasta el punto de poder universalizarlo. Es un sistema de bienestar que nos 
hace sentir un poquito más iguales porque aporta equidad, algo que tampoco gusta a los mercados 
competitivos. No han podido nunca competir con nuestras pensiones, ni con nuestra salud, ni con 
nuestra educación. Nuestro sistema también nos ha protegido de los mercados que no han podido 
ofertar nada mejor que lo que ya tenemos. De ahí que necesiten destruirlo. Es su supervivencia y es 
nuestra muerte como clase social.

El miedo es y será su arma, como lo ha sido siempre. Pero, repasando la historia y sus ciclos, des-
cubrimos cuál es nuestra defensa: la luz que ilumina y desintegra sus mentiras, la dignidad que nos 
empuja hacia la lucha y la resistencia social que obliga al poderoso a replantear sus propias tesis.


