
-OPINIÓN 

T A M B I É N ELLOS TIENEN D E R E C H O A (KOLLAR) 

Hay personas, las más, que mantienen una postura de "no definición" dentro de esta 
huelga. Siempre exigimos -yo el primero- que los verdaderos estudiantes se preocupen 
por el conflicto. Nos quejamos de que las asambleas -sobre todo al final de la semana-
están casi vacías, de que no acude nadie a las movilizaciones y de que no conseguimos 
una unidad en lá propia Universidad. 

He dejado de saludar a personas que en tiempos pasados -cuando hablar de huelga 
no era lícito- siempre tenían en la boca frases como "tenemos que cambiar el mundo" o 
"se necesita un compromiso con la sociedad". Muchas de estas personas que no se 
definen -y no entro a ver si no definirse es una forma de definirse- están en casa 
estudiando, leyendo a M. Ende, viendo "Los ricos también lloran" o quizás aprovechan 
este movimiento estudiantil para "follarse" a su novia mientras sus padres están fuera. 

Es muy difícil aceptar otras opiniones cuando uno cree a ciencia cierta que está 
cargado de razón, y no digo de verdad por no crear polémica. Pero más difícil es 
aceptarlas cuando el resultado final de tu opinión depende del cambio de la suya y su 
posterior adhesión a la tuya. El ganar o el perder esta lucha depende en un 100% de la 
unidad que saquemos de estas personas que no se definen. Es cuestión de proselitismo. 

Mas el problema surge cuando t ras insul tar a algún miembro de la liga "no-
definición", una amiga te enuncia una frase lapidaria: "También ellos tienen derecho a 
no definirse, a no apoyarte, a no creer en las movilizaciones y a reírse de la huelga". La 
primera reacción es una especie de baño de vinagre por las entrañas, y es esta misma 
reacción la que prueba la verdad de dicho corolario cuasisacado del "Tractatus" de 
Wittgenstein. 

Seguiré sin saludar a las personas que no se definen, seguiré pensando que es por 
ellos por lo que no negociamos, pero aunque un sentimiento de rabia e impotencia se 
apodere de mí, tengo que afirmar que también ellos tienen derecho a no definirse, a no 
movilizarse y, por supuesto, también tienen derecho a follar. 
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