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LA IZQUIERDA DESPATARRADA

    Ponerle una vela a Dios y otra al diablo. O nadar y guardar la ropa. O pedir sopa y teta, como dicen los catalanes.
    IU, ese paradójico partido fronterizo con un pie en el Parlamento y otro en la calle, apoyándose en la plataforma “Paremos la guerra” (e intentando manipularla, como de costumbre), ha convocado una manifestación bajo el lema “Contra la guerra. No al terrorismo”.
    En este momento en que el Imperio ha hecho de la palabra “terrorismo” su anatema y su coartada, su grito de guerra y su patente de corso, el lema “No al terrorismo”, sin adjetivos, es, sencillamente, una vil componenda.
    IU, como buena parte de la izquierda timorata, pretende estar contra la guerra sin bajarse del carro del sistema. Por eso “condenan” los ataques del 11-S asumiendo la retórica demonizadora del orden establecido. “Condenar”, en el sentido fuerte, es mandar al infierno, y en el metafórico significa tapiar una puerta o una ventana, es decir, anular toda forma de comunicación. Y un enemigo diabólico, oculto y con el cual no hay diálogo posible, es el comodín y el espantajo perfecto en manos del poder. Permite justificar cualquier abuso y amedrentar a la población para que se sume a la justificación con su balido temeroso o, cuando menos, con su silencio cómplice.
    E IU lo sabe. Puede que otros sectores de la izquierda timorata hayan caído de buena fe (con una mezcla de mala conciencia y miedo a la criminalización) en la perversa trampa semántica de la “condena” del “terrorismo”. Pero IU sabe perfectamente lo que dice y lo que hace cuando pone su convocatoria bajo el lema “No al terrorismo”. Aunque, por otra parte, parecen no darse cuenta de que
 tener un pie en el Parlamento y otro en la calle los ha llevado a un grado de despatarramiento insostenible. La fractura es inevitable. 

