LA VERDADERA RESISTENCIA

La primera “Tarea”
La resistencia NO-VIOLENTA es una forma de lucha cívica y activa. Es
una estrategia pensada, metódica, con plazos definidos. Dentro de la estrategia se contemplan “tareas”. Éstas deben de ser contundentes, seguras, realistas y fáciles de lograr. Las “tareas” tienen tres importantes objetivos: unir al pueblo en torno a la resistencia, levantar la moral colectiva
y deprimir al régimen mediante el reto generalizado.
uando Herman Escarrá se
lanzó al ruedo con el cuento
de la “Gran Marcha Sin Retorno”, en nombre de un movimiento, supuestamente, de
resistencia, lo atacamos sin descanso. Era
evidente que dicha propuesta sería imposible de lograr. Cualquier persona que la
hubiera analizado con la cabeza y no con
el corazón, se hubiera dado cuenta de que
era imposible de implementar, por lo tanto,
había que dudar de ella y de aquellos que
la proponían.
Todavía se nos hacía mucho más
sospechoso que Escarrá y compañía llamasen a la sublevación… a la rebelión cívica
por la calle del medio, sin que el régimen
lo citara a capítulo. En una entrevista que
le diera Escarrá a Marta, éste le aseguró:
“Yo, Herman Escarrá, está desestabilizando al país…” Mientras más hablaba
Escarrá, más sospecha generaba. Era evidente que estaba cometiendo un delito y a
nadie en el régimen le parecía importar.
¿Era un “paro” (paripé o pala) lo de la
“Gran Marcha Sin Retorno”? A nosotros
siempre nos pareció que pudiera serlo. Al
final vimos cómo se desinfló totalmente y
de aquel movimiento no quedó ni polvo.
Alguien estaba conspirando desde el Comando Nacional de Resistencia… pero a
favor del régimen.
Así con otros movimientos que
eran evidentes piezas para evitar “La Guarimba”, lo que el régimen siempre ha temido desde que hizo acto de presencia en

febrero de 2004. En ese lote de boicotear a
“La Guarimba” se anotó aquel garabato
que mentaron “La Candelita”… una estrategia que no tenía pie ni cabeza, difícil de
explicar y mucho más difícil de implementar. Jamás hubo un solo opositor que mencionara la rebelión cívica, activa, generalizada y sostenida, en la modalidad de “La
Guarimba”, es decir: bloqueando la calle
frente a nuestras viviendas, sin alejarnos
más allá del frente de ellas y sin confrontar
con el enemigo.
Bien. Comencemos de nuevo y
esta vez cumpliendo las etapas y estrategias de la verdadera resistencia NOVIOLENTA. Comencemos por convocar
la primera “tarea”. Con esta tarea, además,
probaremos a nuestros dirigentes. Veremos si están dispuestos a convocar al pueblo a la verdadera resistencia cívica. Veremos qué hace el régimen. Si fue tan permisivo ante la convocatoria de Escarrá de
llamar a la rebelión, debe ser permisivo
para con esta simple, ingenua y democrática “tareíta”.
Las tareas también tienen como
finalidad muchos objetivos. Uno de esos
objetivos es el de mantener los motores
calientes. Otro: probar la capacidad comunicacional del movimiento y su poder de
convocatoria. Pero más allá de los aspectos “técnicos”, las tareas entusiasman al
colectivo, porque son eventos fáciles de
implementar, sencillos y—sobre todo—
seguros, donde no debe haber muertos ni
heridos.

¿Será capaz Herman Escarrá de
liderizar esta primera “Tarea”?
En ese orden de ideas, sugerimos
la primera de las tareas para ser acatada el
martes 23 de enero, en vez de llevar a cabo
la tradicional gran marcha.
Todos, bajo la consigna de considerar que no es democrático la privación
de la libertad por motivos políticos, deben
de sentarse—ordenadamente—frente a sus
viviendas, en las aceras y sin obstruir las
calles. Ahí se debe permanecer durante la
jornada de ocho horas. Por supuesto, a lo
largo y ancho del país. Sin fomentar disturbios. Simplemente produciendo un tumulto humano frente a las viviendas de
cada quien. Al menor signo de peligro,
nos refugiamos en nuestras viviendas
(nuestras “guarimbas”). No hay que desplazarse… todo estará al alcance de unos
metros. El mundo entero estará observando. Será una especie de votación oficiosa,
sin necesidad del genuflexo y obediente
CNE. Es parte de la verdadera resistencia.
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