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CONTRA LA GUERRA TODO VALE

    Decía Einstein, poco sospechoso de extremismo, que quienes disfrutan en un desfile militar, sólo por error han recibido un cerebro: habrían tenido bastante con médula espinal. ¿Qué decir, entonces, de quienes inician y apoyan una guerra? 
    Si para algo ha servido el conflicto del Golfo, ha sido para mostrar el verdadero rostro de las presuntas democracias occidentales, cuyo paradigma sigue siendo el nazismo: la exaltación de unos privilegios de raza a costa de la sumisión y el exterminio de los “pueblos inferiores”.
    Ahora, al menos, está claro --si es que cabía alguna duda-- quién es el verdadero enemigo. El enemigo de todos es --sigue siendo-- el imperialismo estadounidense, con su muñeco de ventrílocuo, el sionismo genocida. El enemigo son los Gobiernos y los Ejércitos que han iniciado y están respaldando esta guerra brutal. El enemigo es quien practica la destrucción masiva en nombre de la democracia. Frente a esta monstruosidad institucional y “civilizada”, las tropelías de Sadam Hussein y los delirios del fundamentalismo islámico constituyen un mal menor.
    Frente a esta monstruosidad, todo silencio es cómplice; todo abstencionismo, culpable. Rechacemos por todos los medios un “bienestar” basado en la explotación y el genocidio del Tercer Mundo. Rechacemos por todos los medios a un Gobierno que, a espaldas del país, contribuye directamente a la masacre del pueblo iraquí. Exijamos el desmantelamiento de las bases estadounidenses y la salida de la Organización Terrorista del Atlántico Norte. Apoyemos la deserción, la insumisión y cualquier otra medida que se oponga al funcionamiento de la máquina bélica. Contra la guerra, todo vale.
    (Esta protosoflama la escribí a raíz de la guerra del Golfo, en el marco de la campaña “Palabras para parar una guerra”. Al encontrarla hace unos días en una vieja carpeta, mi primera reacción fue de angustia y desmoralización. Qué poco han cambiado las cosas en una década, pensé. Pero no es cierto. Entonces el fraude informativo fue prácticamente total; ahora tenemos la Red, y no pueden quitárnosla. Entonces no llegó a cuajar una plataforma amplia y permanente contra la guerra y contra el imperialismo que la genera; ahora sí. Entonces parecía casi imposible ganar la batalla de la insumisión; ya la hemos ganado, definitivamente. Entonces no había movilizaciones masivas en todo el mundo contra la globalización neoliberal; ahora las hay y seguirá habiéndolas, cada vez más.)
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