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LA GUERRILLA CONTRAINFORMATIVA

    Hay muchas personas de buena voluntad que estarían en contra del sistema si simplemente tuvieran más información. Bastaría que presenciaran una sesión de tortura policial, o que pasaran un día en una cárcel, o que tuvieran pruebas irrefutables (y las hay) de que el embargo estadounidense y el envenenamiento deliberado de las aguas de Irak ha matado a más de medio millón de niños.
    Pero, por una parte, la información relevante es sistemáticamente falseada u ocultada, y, por otra, asimilarla es muy doloroso para quienes hemos conseguido una posición, si no agradable, al menos cómoda y aparentemente segura en el marco del actual estado de cosas. Para nosotros los privilegiados, la verdad es sumamente perturbadora, pues nos obliga a poner en cuestión nuestra pasiva aceptación del orden establecido (cuando no  nuestra complicidad) y, en última instancia, nuestros propios privilegios.
    Es muy tentador aceptar los falsos argumentos del poder cuando el mero hecho de cuestionarlos conlleva el riesgo de la desadaptación, cuando el conflicto moral y existencial que la verdad nos impone es desgarrador. Y si además la verdad es ocultada bajo toneladas de basura desinformativa, no es extraño que muchos no hagan el esfuerzo de buscarla. Hace falta valor y fuerza para recorrer un camino difícil en pos de una conclusión dolorosa y autocuestionadora. Parece mucho más sencillo, cómodo y seguro “no complicarse la vida”.
    El nazismo no habría sido posible sin el apoyo activo de buena parte de la población. Pero tal vez fuera aún más determinante el apoyo pasivo de una mayoría ciega, sorda y muda, como los monos de Confucio, que no quería enterarse de lo que estaba pasando. No hay secreto mejor guardado que el que todos prefieren ignorar.
    Pero las grandes crisis sacuden las conciencias. Aunque a las más adormecidas no las despierten ni los cañones (sobre todo si están lejos), muchas conciencias amodorradas empiezan a reaccionar.
    Estamos viviendo un momento muy duro, pero también privilegiado desde el punto de vista contrainformativo. Hay cada vez más gente consciente de la perversidad del discurso oficial, deseosa de oír y elaborar un discurso alternativo. Y, en cierto modo, nunca ha sido tan fácil como ahora suministrárselo.
    Hasta hace unos años, era muy difícil fundamentar cualquier argumento contrario al de los poderes establecidos. Cuando tu interlocutor no quiere enterarse y tú no tienes pruebas tangibles, es casi imposible convencerlo.
    Pero ahora tenemos la Red. Cualquier persona con un ordenador y un módem puede llevar a cabo una investigación rápida y rigurosa sobre cualquier tema sin moverse de casa. Internet nos ha suministrado a muchos  --y somos cada vez más-- un carné de investigador que nos da acceso a innumerables fuentes de información y opinión.
    Se puede conseguir que algunas personas cambien de punto de vista sin más que sugerirles que visiten webs como las de Nodo50 o Rebelión (www.rebelion.org). El Hiperlibro Negro del Imperio tiene miles de puertas y millones de páginas (hace unos días, por ejemplo, entré en una web de acupuntura y acabé descubriendo un revelador artículo sobre la criminal utilización del uranio empobrecido por parte de la OTAN). No pueden “condenar” todas las puertas ni arrancar todas las páginas.
    Nunca ha sido tan necesaria y tan eficaz como ahora la guerrilla contrainformativa, la elaboración y difusión de un contradiscurso. El telégrafo hizo posible la revolución rusa y la Red hará --hace-- posible la nuestra. Ahora podemos hacer mucho más que aportar nuestro grano de arena: podemos convertirnos en neuronas vivas y proliferantes de la nueva mente de la humanidad.
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