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LA OTRA DESESPERACIÓN

    Con su habitual sagacidad, Bush y Palacio han descubierto que los iraquíes están desesperados. 
    Hay que ver cómo son estos iraquíes... Después de doce años de un embargo criminal que ha matado a casi dos millones de personas (la mayoría niños), después de que el ejército estadounidense bombardeara 30.000 escuelas y sembrara el país de uranio empobrecido, después de la más brutal y devastadora invasión en busca de unas armas inexistentes, se desesperan porque los agresores, aprovechando el viaje, quieren quedarse en Iraq y adueñarse de su petróleo. Y no solo se desesperan, sino que además tienen la osadía de atacar a los invasores (y a sus cómplices, y a sus comparsas, y a sus tontos útiles). No les agradecen siquiera que les pongan unos preciosos brazos de plástico a los niños que previamente han mutilado...
    Hay que ser muy canalla para llamar “terroristas” a los guerrilleros iraquíes (y por ende, con efecto retroactivo, a la mismísima Agustina de Aragón). Y hay que ser muy imbécil (la clase de imbécil que se atraganta con una galleta o con una oración subordinada) para no darse cuenta de que la desesperación de los iraquíes es la de los que no tienen nada que perder porque se lo han arrebatado todo, y por lo tanto son invencibles. Como lo fueron los vietnamitas. Como lo son los palestinos. Como lo fueron y lo son los cubanos.
    Porque, además, hay otra desesperación de la que Bush y Palacio no hablan: la de sus propios soldaditos atrapados en la inmensa ratonera iraquí. Ya se han suicidado más de veinte, y muchos se autolesionan para poder escapar del infierno que ellos mismos han creado. Aunque para entrar en el ejército basta un CI de 70 (es decir, un límite puede llevar uniforme y empuñar un arma), no todos los soldados son oligofrénicos, y empiezan a darse cuenta de que no les han mandado al matadero para defender una patria que nadie amenaza, sino para que los Bush y los Cheney puedan robar petróleo a manos llenas.
    Y esa otra desesperación, la de los soldados ocupantes y sus familiares (que tanto en Estados Unidos como en el Estado español empiezan a organizarse y a denunciar las mentiras de sus respectivos gobiernos), es una bomba de relojería que más temprano que tarde estallará en las manos --las garras-- de los buitres y las hienas que prematuramente quieren repartirse los restos de un país malherido pero invicto, invencible (el pueblo unido jamás será vencido; pero, sobre todo, el pueblo armado jamás será aplastado, y en manos de la población iraquí hay unos siete millones de armas). Entre la desesperación de los que no tienen nada que perder y la de los que tienen mucho que perder a cambio de nada, entre las víctimas-soldado y los soldados-víctima, acabarán con los Bush y las Palacio. Por eso dicen y hacen cada vez más idioteces. Los halcones y los buitres están cada vez más nerviosos. Pronto estarán, ellos también, desesperados.
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