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CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA

    Un ministro que, tras un atentado como el del 11 de marzo, anuncia oficialmente a la población que el Gobierno está “totalmente seguro” de que la masacre ha sido obra de ETA, para tener que desmentirlo horas después (el mero hecho de aceptar otras posibilidades equivale a desmentir la “absoluta certeza” inicial), es un inepto o un embustero.
    Sin descartar la primera hipótesis, hay que tener en cuenta que una declaración así no se hace a título personal, sino oficiando como portavoz del Gobierno (y como chivo expiatorio, llegado el caso: es muy significativo que ni Aznar, ni Rajoy ni el rey hayan hablado de ETA en sus discursos), por lo que voy a centrarme en la segunda.
    ¿Qué gana el Gobierno engañando vilmente a la ciudadanía en una situación tan grave?
    En primer lugar, gana tiempo. Si hubieran anunciado desde el primer momento, y a tres días d las elecciones, que el atentado podría haber sido obra de Al Qaeda, hasta a los más lerdos les habría dado tiempo a pensar que si el Gobierno no hubiera apoyado la invasión de Iraq --en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de la población--, el brutal atentado no se habría producido. Ahora (escribo esto el 11 por la noche), aunque el propio Gobierno desmienta su “absoluta certeza” de unas horas antes y algunos empiecen a darse cuenta de la gravedad del embuste, la maniobra de distracción ya está en marcha, y muchos seguirán pensando que ha sido ETA, al menos hasta el día de las elecciones. Otros muchos dudarán, se quedarán perplejos el tiempo suficiente como para no castigar en las urnas con la debida contundencia a los canallas que comercian con el dolor y el miedo.
    En segundo lugar, el Gobierno capitaliza, una vez más, el antinacionalismo (es decir, el españolismo más reaccionario) que él mismo ha cultivado durante años. Aunque al final quede claro que no ha sido ETA (como ya tienen claro todos los observadores internacionales), durante unos días el odio contra quienes, según el Gobierno y sus voceros, “dan oxígeno a ETA”, habrá alcanzado niveles de infarto en los corazones de millones de personas, y eso deja secuelas.
    En tercer lugar, el Gobierno, en un momento en que la verdad juega en su contra con más fuerza que nunca, solo puede ampararse en la confusión, y la crea o la fomenta con todos los medios a su alcance.
    Si hay algo peor que las tragedias mismas, es no aprender de ellas, como ya sabían los antiguos griegos. Confiemos en que esta tragedia sirva para que el pueblo español se sienta más cerca del iraquí, que ha conocido el mismo horror centuplicado; mejor dicho, multiplicado por diez mil: sus víctimas del terrorismo imperialista suman casi dos millones, y aumentan cada día. Un horror del que el Gobierno español es cómplice. Un horror del que nos ha hecho rehenes.
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