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EL ENTORNO

    Para apalear al disidente sin soltar la bandera de la democracia, a veces el poder tiene que ser artero y subrepticio: la incriminación directa supone un cierto riesgo para el incriminador, le confiere la responsabilidad del fiscal, le asigna un lugar definido del que luego puede ser difícil alejarse. Con el falso testimonio, el poder hace honor a su vileza, pero no a su mezquindad. No es políticamente correcto (es decir, no es políticamente rentable) llamar terrorista, por ejemplo, al abogado que acusa a un torturador. Pero, del mismo modo que los sicarios de capa y espada llevaban un puñal para los ataques encubiertos y los golpes a traición, donde la incriminación directa resulta imposible o inadecuada, el poder recurre a la calumnia, incluso al cotilleo.
    Con la poderosísima y servil ayuda de los medios de comunicación, el poder, cuando no puede hacerlo a gritos, criminaliza en voz baja, como quien no quiere la cosa, y su palabra mágica es “entorno”. El abogado que acusa a un torturador no es necesariamente un terrorista en funciones, pero pertenece al “entorno”, o está próximo a él, o podría estarlo.
    La calumnia, el rumor y el cotilleo mediático son menos contundentes que la incriminación directa, pero mucho más difíciles de combatir (ya lo decía Voltaire: “Calumnia, que algo queda”). En última instancia, uno puede llegar a demostrar que no es un terrorista (siendo juzgado y absuelto, por ejemplo); pero es imposible demostrar que no se pertenece al “entorno”.
    Pero hay precedentes aleccionadores, y resistencias ejemplares. Los y las homosexuales han salido del infierno por la puerta del armario: la fuerza de su número, de su unidad clamorosa, ha hecho imposible seguir demonizándolos. Y las mujeres han ganado, si no la guerra todavía, decisivas batallas contra la tiranía primordial y omnímoda del patriarcado. 
    Y los “entornizables” harán, haremos, estamos haciendo lo mismo, cada vez más. Si algo bueno nos ha traído esta crisis terrible, es el espabilamiento ético y político de muchos amodorrados. Y el “entorno” de los demonizables está creciendo tanto que el término empieza a quedarse corto (ya están probando con “red”; pero la Red es nuestra).
    Si aguantamos esta última embestida del Imperio, otro mundo es posible, realmente. Ojalá logremos seguir despiertos sin necesidad de que caigan más torres.
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