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LOS DEMONIOS RESPONDONES

    Cuba, Euskadi, Iraq... La lista podría seguir con Palestina y ampliarse con una docena de nombres más. Pero estos tres países bastan para ejemplificar los principales frentes de esa autodenominada “cruzada antiterrorista” que sirve de pretexto a los verdaderos terroristas para llevar adelante sus planes de expolio y exterminio.
    Cuba es prácticamente el último reducto occidental del socialismo, y un peligroso ejemplo que va cundiendo con fuerza creciente en toda América Latina. La Revolución Bolivariana, los zapatistas, las movilizaciones sociales en Argentina, e incluso experiencias dudosas o fallidas como las de Brasil o Ecuador, son síntomas alarmantes para el imperialismo estadounidense y sus cómplices europeos. Y el epicentro de esa trepidación sociopolítica que sacude América es --sigue siendo-- Cuba. Por eso, de pronto, Fidel se ha convertido en objeto de una campaña de demonización orquestada por los medios de comunicación al servicio del poder (que son, huelga decirlo, la mayoría). Por eso el diario “El País” (que ya apoyó en su día, en función de parecidos intereses, a los golpistas venezolanos) desde hace tiempo da cabida en sus páginas, varias veces por semana, a los más viles y agusanados panfletos anticubanos. El último, al escribir estas líneas, es una semblanza de Ernesto Guevara (“El Che, un mito perdurable”, 12/8/03) a cargo de un Juan Luis Cebrián cada vez más encanallado (como el propio diario al que tanto debe), en la que el infumable seudonovelista se atreve a hablar de los “malísimos poemas” del Che y a decir que fue un fanático mesiánico, un totalitario sin ambages y un gobernante desastroso (¿para cuándo la semblanza de Polanco, por cierto?), que no llegó a ser corrupto porque “no tuvo edad para ello” (lo dice un experto: Cebrián, que empezó dirigiendo un diario con vocación progresista, sabe bien cuál es la edad de la corrupción).
    Euskadi --o más exactamente el nacionalismo vasco-- representa, dentro del mito del Enemigo (que es el mito fundamental, y a menudo fundacional, de todo poder que se precie), el submito del Enemigo Interior. Y el Enemigo con mayúscula es, por definición, el demonio: no se puede negociar con él, ni siquiera hablar (de ahí la insistencia en “condenarlo”, como se “condena” una puerta o una ventana); es el mal irreductible, inapelable, absoluto.
    Para demonizar a todo un colectivo hace falta un núcleo duro del que partir, que en el caso del nacionalismo vasco, huelga señalarlo, es ETA. A partir de ahí, el proceso de satanización es sencillo: la izquierda abertzale, como un solo hombre, apoya a ETA, y el nacionalismo en general es el caldo de cultivo --el “entorno”-- de esa izquierda filoterrorista. (La misma receta serviría para demonizar, por ejemplo, a los católicos, a partir del Opus Dei, los Legionarios de Cristo o las conexiones del Vaticano con la mafia.) 
    En el fondo (y también en la forma), la razón por la que se demoniza a la izquierda abertzale, es la misma por la que ahora se intenta demonizar a Cuba: porque constituye un desafío real a la globalización capitalista, tanto en el plano estatal como en el internacional.
    El caso de Iraq es más sencillo o más complejo, según se mire. Por una parte, es --o más bien simboliza-- el enemigo “exótico”, no occidental y no judeocristiano. Por otra, tiene petróleo, y además podría haber supuesto una amenaza para la hegemonía de Israel en la zona. Pero la demonización de Sadam, con la que se ha intentado justificar la matanza de casi dos millones de iraquíes y la invasión del país, se ha llevado a cabo de la misma manera y con los mismos medios que las otras.
    Pero al poder los demonios le han salido respondones. Cuba resiste a pesar de cuatro décadas de acoso imperialista, y seguirá resistiendo por más que los grandes medios y sus intelectuales a sueldo sigan voceando las consignas contrarrevolucionarias de sus amos. Euskadi resiste a pesar de los cierres, de las ilegalizaciones, de las torturas. Iraq resiste y contraataca, y los invasores solo tienen dos opciones: irse por su propio pie o hacerlo dentro de una bolsa de plástico.
    Dos, tres, muchos Vietnam, dijo el Che. Estamos en ello.
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