Contra el Imperio/44                                                                         3 11 01

ARRASAR EL DESIERTO

    De las muchas metáforas de la futilidad (escribir en el agua, clamar en el desierto, ponerle puertas al campo...), tal vez siga siendo la primera, la de Homero, la más bella y poderosa: arar la arena.
    Y el Imperio, hiperbólico por definición, la ha llevado más allá del absurdo y la desmesura: rastrillar el desierto, arrasar la desolación... La cólera de Aquiles y la vileza de Agamenón le quedan pequeñas a Bush: sólo la furia ciega de Polifemo apedreando el mar puede hacerle justicia.
    Pero no nos engañemos: el Imperio no es tan estúpido como parece. Lo es todavía más. Y por eso cuesta tanto entenderlo: porque es demasiado simple, tan trivial que resulta inverosímil.
    Hace unos años circulaba la historia, a medio camino entre el chiste y la leyenda urbana, de un peón que parecía hacer más viajes de los necesarios con la carretilla llena de escombros. El capataz sospechaba que tanto afán desescombrador era un pretexto para sustraer material de la obra; pero por más veces que registrara la carretilla, nunca encontraba en ella nada de valor. Hasta que por fin se descubrió lo que estaba robando el peón: carretillas.
    “Queremos matar talibanes”, ha dicho el carnicero Rumsfeld para justificar las atroces bombas de fragmentación, y es cierto. Pero lo que en realidad quieren destruir los bombardeos es otra cosa, tan obvia que (como en el caso de la carta robada de Poe) cuesta darse cuenta. El medio es el fin: el principal objeto de los bombardeos es destruir bombas.
    Si no se gastan las bombas (y sólo hay una forma de gastarlas), la industria bélica, motor de la economía imperial, se paraliza. Esta guerra, en última instancia (y aunque no sólo eso), es la liquidación de existencias del mercado neoliberal, el balance de fin de siglo de la economía del despilfarro, el potlach de la muerte.
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