El Suicidio como expresión de un desorden social: una juventud que se siente estafada
ANEXO 2.PROPUESTA: Primer domingo de octubre, Día Mundial del Precariado… con actividades.
No dejes nunca que un político te haga un favor
O querrá controlarte para siempre (BOB MARLEY, Revolution, 1974)

La falta de trabajo tiene consecuencias que dañan todo el engranaje social, con
indudables y funestas repercusiones en la salud colectiva e individual. Por su gravedad
cualquier foro es bueno para advertirlo. Cabe pensar en un animador ideológico para
que traslade a la Sociedad Civil la reflexión y tome conciencia de su auténtico poder…
En su medida, la creación /el fomento del empleo lo hacemos todos. Una muestra de alienación es un
desempleado / parado sirviéndose combustible en una gasolinera self-service, o en unos grandes
almacenes, haciendo cola en el “cóbrate a ti mismo”…
“1.2.- El suicidio como expresión de un desorden social.- Entre los factores que influyen en el suicidio
se incluyen desempleo, la depresión y las presiones sociales. KARL MARX, en Acerca del Suicidio
(1846) reflexiona y reestructura el informe de JACQUES PEUCHET (†1830, de sus memorias póstumas
publicadas en 1838). El suicidio “no aparece como un asunto meramente privado o incluso íntimo sino
como un síntoma de falta de organización de nuestra sociedad”. En sus causas, entre otras, indica que “el
suicidio está relacionado con la pauperización y el desempleo, en épocas de estancamiento de la
industria y de crisis, en épocas de encarecimiento de los alimentos y en los duros inviernos este síntoma
es más manifiesto y toma un carácter epidémico”. (Ref.- El Suicidio como expresión de un desorden
social: una juventud que se siente estafada. ¿Qué hacen las instituciones para evitar que este número siga
subiendo? www.peritajemedicoforense.com /20/01/2022).

No nos pagan por lo que trabajamos, vamos a trabajar por lo que nos pagan. Frente a
la exploración los sectores perjudicados pueden invocar la “pereza” como expresión de
fuerza desde el mundo del trabajo, y cauce para hacer valer sus reivindicaciones, justas
y razonables. Tal pereza es Reflexiva, Obstinada y Discreta. Si la gente se niega a
trabajar el capitalismo comienza a inquietarse. Se trata de una pereza que emana de la
iniciativa individual. Surge al margen del dirigismo, control, de organizaciones
denostadas por sus trayectorias tibias, anémicas e inoperantes… Se fragua en el propio
individuo para defender su dignidad como persona. Tal orientación a la vez toma un
efecto metastásico en la población que laboralmente se siente esclavizada. Es
exasperante para los explotadores que se ven desarmados al no poder acusar a sus
protagonistas de desorden público ni tampoco contar con la complicidad de otro tipo de
mordazas.
Si existe el día de los Santos Inocentes no estaría mal instituir el Día Mundial del Precariado… por
ejemplo en el primer domingo de octubre, con actividades… para así, después, celebrar el 1 de Mayo con
más entusiasmo… De esta forma quizá algunos tendrán presente que en su desafío a la ciudadanía la
cólera del Pueblo inflamada es imprevisible. Con o sin mordaza es difícil detener a las masas
descontentas cuando se “tiran” a los espacios públicos.

Demagogia… Demagogia rumian los que nutren la milicia de los resignados
Recurso desgastado de los cómplices para someter al vasallo
y apagar la voz disonante del ciudadano en el coro de esclavos
Perversidad deliberada y amonestación sin argumento
de los tímidos y cobardes, ignorantes y frívolos
Reproche sin ocurrencia del perro faldero y del mendigo
que ven peligrar la limosna diaria de sus tiranos
(Gritos y fragmentos. Fantasías de un sueño libertario).

Crónica de una protesta anunciada
…

Y llegó Octubre

En aquella plaza, aquel primer domingo del mes, un grupo de ciudadanos, inicialmente pocos,
comenzaron a chascar el pulgar izquierdo, al mismo tiempo que pisando fuerte con el pie
adelantado, también el izquierdo, avanzaban.
Progresivamente se incorporaron más y más, y muchos más, y otros provenientes de otras
plazas, hasta que fundidos en su fatiga formaron una marea de un colectivo plural, inundando el
espacio de la vía pública de la gran avenida.
De pronto se escuchó: Que vengan todos a enrolarse en este galeón majestuoso e imponente
tripulado por activistas, combatientes y luchadores de la vanguardia social, en cuyas frentes el
sufrimiento ha tatuado el ¡BASTA! de la indignación… Y desde el castillo de proa de esta nave
imparable, al caer el sol y con las manos en alto lanzaremos al viento y al mundo entero que
nos contempla, nuestro himno de resistencia.
Entre los congregados, alguien propuso una canción de combate para ser coreada en las plazas
públicas ¡Y no se quieren marchar!
Alzarse en el crepúsculo frente a la sombra
la sombra cobarde que intimida y oprime
que intimida y oprime
Avanzar con el gesto desafiante,
entonando la letra censurada
Acatar la consigna de un susurro
un susurro tenue y ligero
tenue y ligero pero sin pausa
Sin pausa ni límite por el colectivo enfervorizado
Enfervorizado, desobediente,
Embriagado de razón y rebeldía
De razón y rebeldía
Aventurarse a penetrar en la hondura de la persona.
Promover la agitación de las conciencias.
Despertar a los que la ignorancia narcotiza,
Narcotiza y el poderoso humilla.
¡Y no se quieren marchar!
¡Y no se quieren marchar!
Sorprender a los que conspiran y se confabulan
Conspiran y se confabulan
amparándose en el anonimato.
Amparándose en el anonimato
¡Y no se quieren marchar!
¡Y no se quieren marchar!
Repudiar a los que embaucan a la masa
embaucan a la masa para defender sus privilegios.
para defender sus privilegios
los de una crápula colmada de mentiras y engaños
voluble, frívola

Corruptos que infunde temor
que infunde temor y se mofan de los electores
Vividores amantes de la farándula.
Tribunos que viven de espaldas a la sociedad
De espaldas a la sociedad
De espaldas a la sociedad
¡Y no se quieren marchar!
¡Y no se quieren marchar!
Asumir con audacia que nacer es un alumbramiento...
un alumbramiento de una protesta de una protesta.
Crecer un reto.
Vivir incesante conflicto, a veces rebeldía.
También la subversión forzosa e ineludible,
fascinante y tentadora
Tentadora y fascinante
!Fuera! !Fuera!
!Fuera! !Fuera!!Fuera!
!Fuera! !Fuera!
!Fuera! !Fuera!!Fuera!
!Fuera! !Fuera!
!Fuera! !Fuera!!Fuera!

Siguieron otros:
Que el eco incesante de nuestra terca convicción moral
haga retroceder a los peleles
a los peleles que temen a la fuerza
a la fuerza del escenario de la calle encolerizada,
a quienes la ira por nuestra indignación espontánea vuelve pasmados
pasmados y asustadizos a esos mentecatos de discurso espeso.
Los gilipollas…
Y emboscados en la niebla de la brutalidad de su indolencia
alcanzar el sonoro poderío del irrefrenable romper de las olas…
hasta que su rugir tempestuoso y huracanado
tempestuoso y huracanado se vuelva atronador para ELLOS.
Herir sin piedra ni látigo, sin cuchillo ni lanza,
sin arma ni bala, sin fuego…sin muerte.
Gritar también sin escándalo, sin voz, sin ruido,
en ese silencio que se escucha más lejos,
Y que no se limite a un mero espectáculo de 4’ 33’’
sino un coro continuo de horas, días, semanas, meses…

Otro combatiente de la lucha social continuó con España Roja, Amarilla y Negra….
España Roja, Amarilla y Negra,
Pueblo doliente, vencido y humillado.
Oprimido en su desesperación y angustia
España Roja, Amarilla y Negra
Desnuda, huérfana y hambrienta.
España Roja, Amarilla y Negra.

Sombra errante de horizontes cegados.
Ilusiones destruidas. Juventud estafada.
España Roja, Amarilla y Negra.
Resignada en su sufrimiento languidece acobardada y exhausta
España Roja, Amarilla y Negra.
Incapaz para rebelarse, perseguir y dar castigo
Dar castigo a los patricios que la han saqueado y vendido…
Los mismos que le han expropiado orgullo y honra.
España Roja, Amarilla y Negra.
Roja de mentiras y vergüenza.
Amarilla de cólera y amargura.
Negra por tanto dolor y tristeza.
España Roja, Amarilla y Negra,
¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!

España Roja, Amarilla y Negra hacía tiempo que se había popularizado. Se improvisaba en la
calle, en las iglesias y los estadios, en las escuelas, institutos, fábricas y facultares. También en
las discotecas, a ritmo de reguetón. Y en los mini-teatros clandestinos. El gobierno se vio
desbordado. No le gustaba la enseñanza. Ni su música ni su letra. ¡Ofensiva! para la “marca”
España y además perjudicaba a la “prima de riesgo”. Se dispuso su prohibición por “orden
gubernativa”. Pero el “mal” ya estaba hecho. Y su efecto imparable. El mensaje, saltando mares
y océanos, llegó hasta los hijos de la madre patria, que pronto le tomaron afición con un nuevo
baile. Los progresivos abusos por parte de quienes capitanearon la economía europea en los
últimos años, que habían sumido en la miseria a amplias capas de la población en los país del
sur de Europa, contribuyó a alimentar un detonante ya imposible de detener. Eso mismos
jerarcas se lo habían dejado claro a los gobernantes de esos países tan castigados: “Vosotros ya
no mandáis en vuestra casa”.
Los milicianos del “general” VOLTAIRE hacía tiempo que se habían preparado. Los que
recordaban el 68 comunicaron una gran dosis de entusiasmo al nuevo movimiento. Para no
fracasar, para tener éxito, la “dimensión ideológica” hubo de contar con la implicación de la
“dimensión física”, el “efecto masa” a su vez ligado al “factor tiempo”, lo que se torna en
resistencia. Tampoco se puede desconocer que a la “masa” hay que dotarla de una densidad
cualitativamente apreciable, siendo necesario pues atraer a componentes de diversos extractos
sociales. El “cabreo nacional” fue “in crescendo”. El gobierno, desde su incompetencia, impulsó
la cohesión de las masas… como nunca. C'est magnifique
... Mujeres, hombres, niños y mayores.
Padres, hijos, madres , abuelas/os… familias enteras
Gentes buenas y honradas
De todos los oficios y condiciones, salieron a la calle.
La carnicera y el abogado/a, la arquitecta/o, peluqueros/as,
Amas/os de casa, zapateros, médicos/as,
Carpinteros, notarios,
Estudiantes, actores,
Pastores y catedráticas/os, ingenieros, carteras/os.
Representantes del transporte público.
Marinos muy marineros, pintores y oficiales del juzgado
Maestros/as, registradores, fontaneros y “chispas”...
Obreros y albañiles que hace tiempo que no se manchaban de cemento.
Boticarios descontentos
Camareros/as sin recuerdo del aroma del café bien hech
Representantes de las Kellys / Asociación de camareras de piso

Exiliados y periodistas a los que ya nos les dejan contar una verdad...
Cantantes. rockeros solidarios, músicos y artistas muy diversos,
que desde hace meses subsisten picoteando en la miseria
Las señoras de la noche que saben en la intimidad de la soledad y las miserias humanas..
Asociación de parados de larga duración
Cofradía del precariado
Pensionistas maltratados
Víctimas de la pobreza energética
Activistas contra el cambio climático y representantes de la resistencia ecologista
Representantes de los grupos para la protección de los animales
Grupo de los Verdes
Plataforma por una Vivienda Digna
Miembros del Partido para el Bien Común
Colectivos de estafados por los preferentes con una gran pancarta
Colectivos de la España vaciada y de la que se quema
Una cuadrilla de mendigos que trabajosamente se gana día a día el mendrugo
Carteristas que habían tenido que renunciar a la ocupación.
Enfermos desahuciados arrastrando su gotero,
Liga nacional de hemofílicos
Alcohólicos anónimos,
Colectivo de afectados por enfermedades raras....
Mayores de 80 años a los que niegan la asistencia sanitaria correcta
Un viejito airado obligado a hacer chapuzas en un tugurio para pagar las medicinas de su hija enferma.
Un taxista discreto acompañando a una señorita extraviada con su perro-sin-pulgas.
Un juez jubilado que vive en penitencia el calvario de su arrepentimiento...
Un anciano, senador en los “80”, que ahora milita en Podemos...
Curitas que ya no creen de la mano de monjas y novicias contentas desde que perdieron la virginidad.
Agrupación ibérica de inmigrantes sin papeles marchando junto a una delegación de "gilets noirs”
Soñadores... desertores de las guerras
Esquizofrénicos rebosantes de alegría...
Espías y brigadistas internacionales
Y otros desplazados al suelo ibérico para solidarizarse con el sufrido pueblo...

La incorporación sucesiva de cada vez más ciudadanos a aquella manifestación popular
imprimió un ritmo, sonoridad y dinamismo crecientes, como el bolero de RAVEL…
Las ratas y los gusanos comenzaron a asustarse…
Los escribas aduladores de prudente pluma, que palidecen ante el verbo directo y
radical. Cáustico. Sincero. Los ilustrados de palabra sosegada, del mensaje vaporoso,
expertos en la ambigüedad acomodaticia del si/pero no, o del no/pero si. Los
predicadores de la falsa tolerancia para que el ciudadano pierda su capacidad para
indignarse ante el ultraje continuo… el de quienes pagan a esos clérigos y a sus
monaguillos.
Los intelectuales ruidosos, amantes del flash, de la etiqueta… del jabón y del babero.
… Los que huyen del compromiso, a los que el texto húmedo estremece y enferma. Los
políticamente correctos, que se cobijan en la imprecisión del circunloquio, de la
perífrasis… algunos tan cobardes que únicamente prestan su memoria servil, abyecta y
oportunista para ajusticiar a muertos y vencidos. Y en cambio son mudos y paralíticos
ante los abusos de tanto vivo cabrón hasta el extremo de rendirles pleitesía en
genuflexión permanente.

Los cómplices y perpetuos recaderos del poder golfo, confabulados para obligar a
otros a transitar en un exilio interior, fuxidos en una peregrinación esteparia, nómada
y clandestina. Y todos cuantos se ponen en permanente venta con tal de encaramarse
en el palo alto del gallinero…
Los dóciles, autores del diario brebaje informativo, indigesto. Tóxico. Los tertulianos
de plantilla y de saber enciclopédico. Los informadores estrella que escarban en los
estercoleros de la desgracia. Los que colapsan con su pócima las páginas de los
periódicos, pero tan sólo pródigos en continuos escándalos para perplejidad del
paciente lector, a la vez que retroceden, descuidan y distraen los problemas que en
realidad acucian a las personas, la pobreza y la falta de oportunidades.
Los almibarados juglares para entretenimiento y deleite de su delicado público. Los
poetas, selectos y escogidos, petulantes que se refugian en la distancia, tanto que su
verso se queda detenido en un balbuceo destinado a enmudecer difuminado en el
tiempo.
Los traficantes que profanan la inspiración creativa, bajo la máscara de la elevación
estética, la hermosura… la espiritualidad… Aunque la verdad es otra… No les seduce
la música, sino el beneficio por los decibelios de los aplausos. …

Las alcantarillas pronto se llenaron. Los buitres desaparecieron de las alturas. Atrás, un
colaboracionista del régimen, en un acceso súbito de moral lúcida, ante tanto colorido sintió una
náusea repentina, opresiva, asfixiante… y se precipitó al vacío desde la séptima planta de su
alfombrado despacho.
El sucesor del ausente JOAN CAROLUS fue informado en tiempo real de lo que estaba
sucediendo. Por la vertiginosidad de cómo se desarrollaron los hechos, por un momento pensó
en “hacer las maletas”… Pero se impuso la cordura, el sentimiento del deber. Y soltando un
¡carajo! pensó… un patriota ha de mantenerse en su puesto … Además… igual hay suerte…
Todos, todos, secundaron la protesta. Bajo un cielo escarlata mientras unos coreaban España
Roja, Amarilla y Negra, otros a continuación se aplicaban sin cesar en un ¡Basta! ¡Basta!
¡Basta!... España Roja, Amarilla y Negra… ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ... y hasta al amanecer.
PETER, el sueco, sorprendió con un solo de flauta.
Siguió la lectura de un manifiesto a propuesta de un grupo de animadores ideológicos para que
el primer domingo de octubre fuese declarado Día Mundial del Precariado.
Y un bohemio “sin techo”, filósofo y trovador, liando un peta, mientras se recreaba en su
lentitud pensaba… los latinos son soñadores… no tienen alma de esclavos. Se acordó de-lo-de
CEAUșESCU… y también de los claveles de aquel 25 de abril… ¿Quién va a ser capaz de
detener el ímpetu de esta fuerza grandiosa y democrática, portentosa e irresistible? ¿Quién?
¿Quién? a esta milicia popular, a su parlamento de verbo encendido, que en uso de su libertad,
en la higiene de su estado puro, manifiesta la fermentación espontánea de la furia y la
indignación social? ¿Quién?

Y que el reproche social se torne en una atmósfera espesa
De lentitud tensa, densa e intensa
Hiriente y altiva para los indecentes
Inquietante
Insobornable
Y cuando se afirme un plural valiente y solidario, NOSOTROS, ¡Pueblo!
Entonces ¡serán ELLOS los que correrán!
Tengamos Fe en el Propósito
Esperanza en la Acción
Pero no claudiquemos ante la Caridad…. la limosna
Hay que soltarse.
Y si es necesario seamos irreverentes
… A finales de año, poco antes de la caída del gobierno, un productor argentino realizó un documental
titulado La rebelión de esclavos de Europa-Sur. Alcanzó notable éxito en varios países. En enero del año
siguiente se proyectó en donde tuvieron lugar los hechos….
… Cierto que ya esquivada la tiranía del tiempo el pensamiento puede disgregarse,
hasta el punto de que la realidad y cronología de ciertas cosas se diluye,
se pierde o simplemente dejan de importar…
Para no sucumbir en un mundo tan inmensamente perturbado
la higiene mental requiere cuidados
Cada cual ha de administrar su dosis de paranoia
saboreada con el excipiente de la imaginación en su deliberación interna,
junto a otras “píldoras” y formas de catarsis,
liberadoras de prejuicios y complejos,
entregándose sin reservas a la fantasía creadora,
quizá el único reducto donde se pueden todavía denunciar con crudeza
las realidades que afligen y humillan a tantos seres humanos.
Entonces es posible que se alcance el privilegio de asimilar el conocimiento
que en la verdad de su percepción no conoce patria ni amo,
emancipación que lleva a experimentar el desahogo de la ingravidez
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