Lucha y
deja luchar.
Observaciones
sobre la vida de
los paguros

En este artículo voy a intentar explicar por qué el
15M ya no está donde pone "15M"; por qué los
"analistas" no se han enterado; y por qué, por esto,
es tan importante que la historia de las revoluciones las escriban los que las hacen. El 15M,
vivo y coleante, está donde nadie se lo espera.
Primero ha sido manada y ha deslegitimado el
sistema; luego ha sido catalizadores que han
atacado con soluciones proactivas, acorralando
todos los frentes del problema; ahora solo nos toca
resetear el sistema, echarlos de ahí para empezar
algo nuevo.
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El sujeto de la investigación: nadie puede llamarse fuera
En este momento, en el Estado español, estamos en el medio de una r-evolución. Todos,
desde nuestras competencias, queramos o no somos agentes de lo que está pasando.
Durante cualquier cambio histórico de gran envergadura, no hay espacio para los que dicen:
“Yo es que pasaba-por-aquí”. Durante la Revolución francesa nadie pasaba por allí. Nadie
puede llamarse fuera.
Algunos seremos artífices del cambio; otros, los cómplices de un sistema podrido que
arrasó con todo en su agonía final. Sin embargo, algunos de los que escriben la historia,
aquellos intelectuales de la academia más preocupados que la realidad encaje en su teoría
que no de bajarse a la realidad, pueden hacer grandes daños en el andar de esta revolución. Cuentan una historia que tienen miedo de habitar, una historia de la que no han
comprendido nada. Por ejemplo, no saben nada de los paguros.
El día en el que leía esta ponencia en la UOC, la prensa hablaba de nosotros
titulando "100 intelectuales discuten del 15M".
Esta nota de prensa era publicada tanto en el ABC [1] como en KaosEnLaRed [2]
consiguiendo un círculo perfectamente cuadrado: ambos medios, al mismo tiempo y desde
extremos opuestos, se dedicaron a calumniar el surgimiento del 15M en sus orígenes; con la
misma ceguera de antaño y de siempre, ninguno de los dos se ha percatado de que en
estas ponencias somos los mismos perroflautas que estábamos en las plazas, clara
demostración de la capacidad de hackeo de un movimiento que está por todas partes y que
ha sumido en un estado de total desorientación los analistas anclados a las etiquetas. Si
gusta seremos intelectuales de día, perroflautas en las plazas o zorras por la noche, cuando
en realidad no somos nada de esto.. y viceversa;).
Esta es una guerra de lenguaje [3]. Que hackeemos los espacios de comunicación y
de creación del imaginario, es fundamental; que sigamos siendo dueños de la escritura de
esta historia es importante para su propia supervivencia[4]
El 15M es un clima[5]. El 15M está en continuo movimiento porque el pragmatismo es
parte de su ADN. El 15M es pragmático [problema->solución] y está donde debe estar.
Por esto no hay cabida para la nostalgia: las luchas cambian según necesidades
tácticas; hemos sido una manada, un estruendo ensordecedor; ahora somos catalizadores
con capacidad quirúrgica para cada objetivo específico[6]; si las estructuras dejan de servir
para los objetivos, inventamos y nos mudamos a otras, sean esas mareas, PAHs,
15mparato, Partido X.
Y entonces llegan los paguros.
Paguros: cangrejo solitario que camina hacia atrás y ocupa conchas abandonadas
por otros.

El 15M no está donde pone "15M"
Como dice Angel Lara en su texto en esta misma publicación, hay dos maneras de matar un
movimiento fluido: intentar transformarlo en gas (intelecutalizándolo) o intentar fijarlo en un
sólido (que encaje en unos cauces conocidos y se quede inmóvil).
Todos los proyectos actualmente más vitales del 15M han sido atacados por
estructuras que llevan el "logo" del 15M, pero que son habitados ahora, no por los que las
han hecho nacer, sino por paguros que han llegado a estas estructuras cuando ya estaban
siendo abandonadas. Las ocuparon normalmente migrando de otras estructuras dogmáticas
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que habían criticado con vehemencia en el momento de su surgimiento las que ahora
ocupan.
Esperan a que casi todos los anteriores habitantes se vayan y luego gritan “¡Pureza!
¡Pureza!” y zas, ya se han hecho con ellas, con sus marcas.
Una de las características de los paguros de izquierda –que les diferencia de los
paguros de mar–, es que tienen siempre un ciclo de retraso. El dogma puro que defienden
es siempre el del ciclo anterior y hacen un esfuerzo tremendo por adaptarse al tiempo en el
que viven, anhelando siempre épocas anteriores, experiencias agotadas (mejor, si
fracasadas). Por lo contrario los paguros de mar se adaptan perfectamente al ambiente y no
son nada cascarrabias.
De este modo, la PAH había sido acusada de defender a especuladores durante años
por las mismas personas que ahora intentan reivindicar la paternidad de este movimiento,
cuando si fuera por ellos nunca hubiera sobrevivido; 15mparato en sus inicios recibió
amenazas de excomunión y escarnio público por parte de comisiones con 3 veces la sigla
“15M” en el nombre, con el argumento de no haber sido autorizada por ninguna asamblea
de Madrid (ejem…es que nació en Barcelona y Sevilla donde no pretendemos autorizar
nada de lo que se hace en Madrid o en ningún lado); Democracia Real Ya convocaba con
este manifiesto:
Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos
creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos
apolíticos… Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político,
económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos,
empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.
Estas palabras hicieron lanzar el grito al cielo a los puristas revolucionarios que ahora
hacen campaña electoral llenándose la boca y los carteles con imágenes del 15M. Y ni os
cuento cómo se han puesto los paguros con el nacimiento del Partido X.
Así, como estamos viendo, es importante conocer la vida de los paguros para poder,
reconocerlos y no alimentarlos; por otra parte no pueden ser fuentes para escribir la historia,
si no queremos escribirla desde donde ya no está. Desgraciadamente los que escriben la
historia sin habitarla suelen también llevar siempre un ciclo de retraso. Debido a esto, suelen
encontrarse en el mismo espacio-tiempo que los paguros, por lo que a menudo acaban
escribiendo la historia de estos y no la historia de la Historia. De aquí que sean tan
peligrosos. Tanto o más que los paguros.
En síntesis las especies de Paguros son esencialmente 3:

• Parásitos de viejas estructuras que aborrecían y que nunca entendieron, pero que
les parecieron golosas para poder llegar a lugares a los que ellos nunca consiguieron
llegar.
• Defensores de la pureza: como la pureza no existe, son los más peligrosos porque
tienen visiones místicas y a veces levitan. Si pueden, te apuñalan por la espalda.
• Encargados de la onomástica. Inocuos. A menudo, bellísimas personas. Les gusta
quedar en el sitio donde antaño fueron felices. He de reconocer que a veces
comparto este deseo y me uno a ellos. La experiencia me decepciona una y otra vez.
Nota: los paguros no son de por sí dañinos si no fuera que los paguros de izquierda,
a diferencia de los del mar que son inofensivos, muy frecuentemente son excluyentes, no
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pueden soportar que nada nuevo exista. Su principal actividad, confundiéndose
completamente de enemigo, es atacar las estructuras nuevas que no entienden de sus
propios compañeros de lucha.

Llamamiento a los paguros a modo de conclusión
La democracia y la victoria de un nuevo modelo verdaderamente democrático, no consiste
en la unión, en estar de acuerdo en todo, en un pensamiento único (!!!) y uniformado.
Me explico: comer de todo no quiere decir comer cualquier cosa. Democracia es crear
estructuras cooperantes en la diferencia.
Lo que demuestra la increíble inteligencia del 15M es que no está donde lo buscas,
renueva sus propias formas; en continuo movimiento, está donde nadie se lo espera. Ya no
está en las convocatorias del 15M, ni en muchas de las asambleas; está en lo que hace.
El 15M todavía lo estamos escribiendo.
El 15M, y en general este ciclo de revolución global, es fruto de la era digital.
No quiere decir que sus miembros lo sean, pero no hubiese podido existir sin internet.
No es que surja, y ya que hay internet, se use como herramienta.
No. No hubiese podido existir sin internet.
La Red es su punto de partida, su manera de moverse, descentralizada y transversal,
y su punto de llegada o asentamiento temporal.
El 15M, vivo y coleante, está donde nadie se lo espera. Primero ha sido manada y ha
deslegitimado el sistema; luego ha sido catalizadores que han atacado con soluciones
proactivas, acorralando todos los frentes del problema; ahora solo nos toca resetear el
sistema, echarlos de ahí para empezar algo nuevo.
Por esto, de forma absolutamente pragmática y sin habérmelo esperado en un
principio, yo apuesto por la Red Ciudadana Partido X para hacer lo que nos queda por
hacer.
Simona Levi, haciendo amigos.
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