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TERROR Y MISERIA

    El verdadero terror, el Terror con mayúscula, siempre ha ido asociado a los regímenes dictatoriales, es decir, al poder. El Terror por antonomasia es el período de la Revolución Francesa en el que el llamado Comité de Salvación Pública, con Robespierre a la cabeza, puso especial empeño en que la guillotina no se oxidara por falta de uso. Y el segundo referente contemporáneo es el III Reich, de cuyo terror y miseria fue Brecht testigo y testimonio de excepción.
    El terror mínimo administrado desde la clandestinidad es el que más preocupa a los pusilánimes y a los cómplices, a aquellos que, siguiendo al nefasto Goethe, prefieren la injusticia al desorden (por la sencilla razón de que son los beneficiarios de la injusticia). Pero el verdadero terror es el que viene de arriba. Incluso Aznar lo ha dicho más de una vez: ETA no puede nada contra la democracia; todo lo más, araña sus muros, pero deja intactos los cimientos (o los dejaría, si esto fuera una democracia y hubiera cimientos debajo de la fachada). Y aunque realmente existiera esa red internacional de terroristas islámicos con la que los poderes establecidos pretenden justificar sus atrocidades, sería mucho menos preocupante que los accidentes de tráfico, por no hablar del tabaco.
    “Terror y miseria” es un pleonasmo, una redundancia. La miseria es el terror. Y cuando la miseria es evitable, como ahora, el terror es terrorismo. Y los terroristas son, sencillamente, los ricos y sus políticos a sueldo. Lo sabemos desde siempre, pero tal vez convenga recordarlo en estos días de consumismo y despilfarro desenfrenados en los que, paradójicamente, se celebra el nacimiento de quien dijo que es más fácil ver un camello pasando por el ojo de una aguja que a un rico cruzando la puerta del paraíso.
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