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Gobiernos... y más allá
Quizá cuando salga esta revista Rajoy no sea presidente de Gobierno (salvo tamayazo o
PNV). Si se produce, gran noticia. Me parece acertado que el PSOE haya presentado la
moción de censura y que Podemos se haya comprometido a apoyarla sin condiciones. La
puntilla de Rajoy ha sido la sentencia Gürtel, pero esto tiene historia: una historia de luchas
sociales y de indignación, que empezó antes de que Rajoy fuese presidente del Gobierno,
y que llega hasta las recientes luchas de las mujeres y de las y los pensionistas. En la otra
cara, una historia de liquidación de los pactos sociales, demoliberales y territoriales de
1978 para imponer un neorégimen autoritario, centralista y supeditado ya totalmente a la
"alta sociedad" siempre dominante. Si la moción obtiene el Sí, lo celebraré.
Dicho esto, cuidado con las ilusiones. Sobre todo con la ilusión "gobernista", es decir, con
volver a pensar que el testigo del cambio pasa a tal o cual líder,  a las instituciones y los
partidos, y que la gente común podemos dedicarnos a "nuestras cosas" y delegar en un
gobierno que éste de nuestro lado. Ningún gobierno estará nunca de nuestro lado y aunque
lo estuviese sería impotente sin el protagonismo popular. No sólo porque las condiciones
de vida y los entornos que se ciernen en torno a los gobernantes les acercan a la "alta socie-
dad" y les alejan del común de la población, no sólo porque la alianza coyuntural del "No
a Rajoy" no sería transmutable en alianza para afrontar todos los grandes problemas socia-
les, sino también porque aquello que puede hacer un gobierno bien intencionado en un
contexto global de hegemonía económica y militar de las élites del capitalismo y del poder,
bajo la lógica inherente al propio sistema, está limitado, como se demostró en Grecia...
pero no es nulo, para bien o para mal. No puede darnos igual quién gobierna, porque eso
afecta a las posibilidades de presión social y de que ésta consiga más o menos logros, pero
no habrá logros sin una construcción popular autónoma.
En sí mismo, librarse de Rajoy y del PP como gobernantes sería un paso adelante. Vendría
a confirmar que sí se puede, que la impaciencia y el enfado con la sociedad eran estériles,
que la indignación social teje en la penumbra, poco a poco. Por descontado, la "alta socie-
dad" es consciente desde hace tiempo de la debilidad de Rajoy y del propio PP, como dere-
cha un tanto anacrónica, y lleva tiempo tejiendo una reorganización de sus herramientas
políticas. La descomposición relativa del PP no implica una igual descomposición del neo-
régimen autoritario construido en los últimos diez años. Pero las condiciones de lucha
mejorarían... si se aprovechase.
Necesitamos construir una agenda realista de prioridades sociales, para luchar por ella y
mediatizar la acción de gobiernos y partidos: a) Vivienda y pobreza, que llevan hacia una
catástrofe social, así como recuperación de la sanidad universal y reversión de la privati-
zación de su gestión y de la segregación social en el sistema educativo; b) Igualdad muje-
res/hombres (sistema público de cuidados, permisos PPiiNA, lucha contra la violencia
machista); c) Cataluña (incluyendo el fin del art. 155 y de la represión del movimiento
republicano catalán, y la recuperación por éste de su mayoritario sesgo progresista, en con-
tradicción con la actual hegemonía institucional de su ala más derechista); d) Pensiones;
e) Fin de la “Ley Mordaza” y de la criminalización de la protesta social; f) Modelo pro-
ductivo y de vida capaz de hacer frente al cambio climático; g) Horizonte transnacional
europeo -y no sólo- de construcción de alternativas y alianzas ante un mundo en grave
regresión del que no es posible "salirse”.
La cuestión es que esa agenda debe ser nuestra, de las gentes, antes de que sea posible que
parte de ella sea asumida por gobiernos.
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