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LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS HA COMENZADO

    La brutal agresión a Iraq ha sido, como estaba previsto, la consumación de la declaración de guerra de Bush del 12 de septiembre de 2001, en la que el presidente de Estados Unidos, parafraseando a Hitler, profirió su famosa sentencia (de muerte): “Quien no está con nosotros, está contra nosotros”.
    La resistencia de los iraquíes ha sido calificada de “feroz” por la mayoría de los medios, tan serviles, cobardes y tergiversadores como siempre. Porque una “defensa feroz” es una contradicción in términis: la ferocidad, por definición, sólo puede estar en el ataque. El feroz es el lobo, nunca Caperucita o los cabritillos, aunque acaben venciendo al agresor. Como acabará venciendo el pueblo iraquí, cuya resistencia a los feroces --ellos sí-- ataques de los criminales que intentan adueñarse de su país, merece un calificativo que nuestros miserables medios le niegan con calculada vileza, y que no es otro --no puede ser otro-- que el de heroica.
    Pero la heroica resistencia del pueblo iraquí, por sí sola, no será suficiente para detener a un invasor para el que la matanza de civiles no es un “daño colateral” sino un objetivo expreso. Las bombas “inteligentes” no matan por error a mujeres y niños. Hasta un borderline yanqui o británico con un CI de 70 (no hace falta más para entrar en el ejército) puede distinguir un mercado de un cuartel o un barrio residencial de un centro estratégico. Lo que ocurre, sencillamente, es que ésos son los verdaderos objetivos (como lo eran las 30.000 escuelas bombardeadas durante la Guerra del Golfo), puesto que de lo que se trata es de destruir el tejido social y la moral de un pueblo.
    No lo conseguirán. Un rebaño de descerebrados a las órdenes de una banda de criminales no podrá doblegar a uno de los pueblos más dignos y valerosos del mundo, como no pudo doblegar al heroico pueblo vietnamita. Porque, al igual que los vietnamitas, los iraquíes no están solos. Cuentan con el apoyo de sus hermanos árabes y musulmanes, de sus amigos de todo el mundo y de la propia oposición interna estadounidense.
    La madre de todas las batallas ha comenzado, en todos los frentes. Y en esta batalla no hay neutrales. Quien no está contra ellos, está con ellos: quien no se opone activamente a los planes de expolio y exterminio del imperialismo (fase superior del capitalismo, fase actual del fascismo), los apoya, cuando menos, con su pasividad y su silencio.
    Hay varios frentes abiertos, todos importantes, y todos podemos participar en algunos de ellos: movilizaciones sociales, boicot a los productos estadounidenses e israelíes, difusión de informaciones e ideas contrarias al discurso del poder... 
    Los movimientos obreros y estudiantiles pueden y deben jugar un papel fundamental en esta lucha. La Universidad y el mundo de la cultura deben movilizarse y comprometerse sin reservas en esta batalla final (o inicial, que viene a ser lo mismo) contra la barbarie. 
    La Red es el sistema nervioso de nuestra revolución, como el telégrafo lo fue de la Revolución Rusa. La Red propicia un nuevo tipo de unidad, instantánea y global. Y unidos venceremos. No podemos perder esta batalla: somos muchos más y somos mucho mejores.
    Aunque su agonía puede ser larga y sus furiosos coletazos pueden causar --están causando-- terribles estragos, el tiranosaurio está herido de muerte, desahuciado por su propia voracidad. Bush cayendo de bruces al atragantarse con una galleta es algo más que una anécdota grotesca: es una metáfora --o una metonimia, más bien-- y un augurio.
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