EL ASALTO A LA RAZÓN 
- DESAFÍO A LA HUMANIDAD

Por Miguel Urbano Rodrigues

El presidente George Bush informó al mundo después del 11 de septiembre que los EEUU en breve darían inicio a una guerra larga, diferente de todas las anteriores.
Esta vez no mintió. El genocidio afgano fue el prólogo de una tragedia moderna. Los misiles que explotaron sobre Bagdad en la madrugada del 20 de marzo le han dado continuidad. Serán recordados como instrumento de una estrategia de poder demencial sin precedentes por la ambición planetaria y  el espíritu de barbarie.
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Regresaba de México cuando, en La Habana, la noticia, esperada, me angustió. Traía aún conmigo las imágenes y las emociones del combate por la paz del pueblo mejicano. En la mayor ciudad del mundo había participado de las manifestaciones contra la guerra del pueblo de Cuauhtémoc y Cárdenas.
Aquí, en Cuba, no me era posible acompañar como allí, por inumerables canales de TV, la evolución de la crisis mundial. Pasé la noche escuchando emisoras europeas que transmitían programas especiales en onda corta. Me indignó el discurso arrogante de George Bush. Los nombres contradictorios  de los operativos genocidas -«Decapitación» y «Libertad para Iraq»- tenían algo de humor negro que me hizo recordar el discurso oficial de la Alemania nazi el 1ro. de septiembre de 1939 cuando las bombas de la Luftwaffe comenzaron a destruir Varsovia. También entonces los agresores -no lo he olvidado- intentaban justificar el crimen afirmando que actuaban en defensa de un nuevo orden civilizatorio, prometiendo una era de felicidad y bienestar para el pueblo alemán.
La historia, lo sabemos, nunca se repite de la misma manera. Pero la amenaza a la humanidad, esa sí, es otra vez global, aunque el peligro, hoy, sea infinitamente mayor, porque en este año 2003 la guerra iraquí, por sus  consecuencias a largo plazo, cuestiona la propia sobrevivencia del ser humano.
Transcurridas más de cuatro décadas, un sistema de poder con raíces en el irracionalismo opta también por la guerra para imponer un proyecto monstruoso de dominación que aspira a la perpetuidad.
El  portavoz del desafío a la humanidad no es ahora un líder mesiánico trastocado. Quien aparece en el vértice del sistema de poder imperial, desafiando, es un hombrecito agresivo pero ignorante, casi un analfabeto funcional, que sostiene contar con el apoyo de Dios para la cruzada genocida.
El paralelo no debe ir más lejos. En el III Reich de Hitler, un régimen ferozmente represivo elevaba el racismo al nivel de política de estado y proclamaba la primacía de la fuerza sobre los derechos del hombre, suprimiendo las libertades y ridiculizando la democracia.                                         
En los EE UU las instituciones son todavía formalmente democráticas, pero el sistema desarrolla ya una estrategia planetaria de contornos neofascistas, pasando por encima del derecho internacional y la Organización de las Naciones Unidas. Esa contradicción dificulta extraordinariamente la comprensión extensiva del peligro que amenaza al planeta.
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En Europa avanza la conciencia de que sus pueblos, o crean rápidamente condiciones para la formación de un contrapoder, o el continente, del Atlántico a los Urales, será rápidamente transformado en protectorado. La Comunidad de los 15, gigante económico, es un enano político. Sin embargo, la derrota infligida en el Consejo de Seguridad a EEUU y su sumiso aliado, el Reino Unido (Aznar es un lacayo de tercera categoría) alertó a centenares de millones de ciudadanos sobre una realidad que no era tan transparente: el nuevo imperialismo no es invulnerable. La opción por la guerra -más exactamente por una cadena ininterrumpida de guerras llamadas «preventivas»- surge como consecuencia de una crisis estructural  del capitalismo. El sistema -como demuestran István Mészaros y Samir Amin con discursos diferenciados pero convergentes- no encuentra ya soluciones para los problemas que enfrenta. Ha entrado en un proceso irreversible de decadencia y se aproxima al agotamiento en el ámbito de su propia lógica. Para sobrevivir recurre por lo tanto a la violencia como instrumento de acción permanente e imprescindible; la irracionalidad asume en él un papel  primordial.
Por eso mismo la tragedia y la farsa aparecen en la política de escalada tan íntimamente asociadas. Goebbels, el ministro de propaganda del Reich nazi, no fue tan lejos en defensa del absurdo como los epígonos bushianos de las guerras preventivas. En Washington, la apología de la irracionalidad  nos transporta a una ópera trágica. La captura o muerte de dos hombres -el saudita Osama Bem Laden y el afgano Muhamad  Omar- fue transformada en objetivo prioritario de una guerra repugnante que devastó y recolonizó Afganistán. La meta, sin embargo, no fue alcanzada y se desconoce el paradero de  ambos.
En el caso de Iraq, el presidente Bush no solamente hizo de Sadam Hussein y sus hijos el tema de un ultimato como blanco del primer bombardeo de Bagdad. Pero el operativo «Decapitación», concebido por la CIA, también  fracasó.
Las imagenes que nos llegan del bombardeo de Bagdad son apocalipticas. La tentativa asesina de aniquilación de la gran megalopolis 85 millones de habitantes) es una demostración practica de lo que saignifica para Washington  «desarmar Iraq».
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En estos días de angustia, la resistencia de los pueblos, como sujetos de la historia, fortalece la esperanza. El ejemplo de Francia apunta el camino que debe ser seguido. Lo que ocurrió parecía imposible. La presión firme del pueblo francés, en línea con su gran tradición humanista, fue decisiva para que un gobierno de derecha, alineado con el neoliberalismo, miembro del Club de los 7, superase la barrera del gran miedo universal. Las contradicciones de intereses económicos mucho han contribuído,es cierto,a la oposición frontal de París a la capitulación que Washington exigía del Consejo de Seguridad. El apoyo a la actitud francesa de aliados de ocasión tan diferentes como Alemania, Rusia y China  abrió paso a una situación inédita que cambió la correlación de fuerzas, aislando primero a EEUU, para, en una segunda fase, obligar Bush a montar la gran farsa de Azores, cuando el lobo se quitó la máscara. El ultimato permitió al mundo contemplar el rostro neofascista del sistema de poder planetario.
Ahora, cuando para «desarmar» a un estado que se había sometido a todas las exigencias de las Naciones Unidas, una tempestad de metralla devasta Iraq, las Fuerzas Armadas de los EE UU surgen ante el mundo a plena luz como cómplices directos de una estrategia monstruosa. Por actos comparables los feld mariscales de Hitler respondieron en Nurenberg (y fueron  condenados a muerte) como co-responsables de la práctica de crímenes  contra la humanidad.
Bush es simplemente una pieza del engranaje. Pero se apresura a identificar en las tropas a las que cabía la tarea de consumar el genocidio iraquí una vanguardia de la civilización que cumple, con disciplina, una tarea heroica. No hay como negar que una mentalidad neofascista, por la misma naturaleza del crimen, contamina más y mas, día a día, el cuerpo de oficiales del ejército, de la Fuerza aérea y de la Marina de los EE UU.
En este contexto, la lucha contra la barbarie imperial se presenta como deber colectivo a las generaciones del inicio del siglo, protagonistas y no simples espectadoras, de una época simultáneamente trágica y maravillosa.
Parece improbable que un hombre primario como el presidente Bush tenga siquiera la noción, aunque  superficial, de que la ciudad ahora bombardeada por sus misiles Tomahwac ha sido por largo tiempo el polo más brillante de la cultura islámica durante el Califado Abássida. Probablemente nunca haya oído siquiera hablar de Seleucia, la  gran ciudad fundada en el Tigris por los greco-macedonios (1). Y seguramente ignora que las ruinas de Ctesifon, vecinas de Bagdad, transmiten la memoria eterna de los esplendores de la Persia Sasánida que puso término a la expansión del Imperio romano hacia el Oriente y sintetizó lo mejor de la herencia civilizatoria de la Babilonia de Nabucodonosor y del helenismo, ofreciendo una contribución fabulosa al progreso de la humanidad (2).
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El aplastante poder desinformativo de un sistema mediático controlado  hegemónicamente por transnacionales al servicio del sistema de poder responsable del crimen de lesa humanidad en desarrollo retrasa, y en muchos países impide, la movilización de los pueblos contra esta guerra abyecta. El solo hecho de que unos cuantos gobiernos, tanto en Europa como en América Latina, Asia y Africa se doblen ante la exigencia de Washington  apoyando esta guerra con olor a petróleo, desconociendo el  rechazo de los respectivos  pueblos a la escalada bélica, es definidor de la extrema complejidad de la situación creada.
Incluso estadistas que participaron de campañas anticomunistas en la época de la guerra fría reconocen hoy que la desaparición de la Unión Soviética fue un desastre para la humanidad. Mientras ella existió, EEUU, consciente del equilibrio de poderes existente, no intentó desarrollar la estrategia de dominación universal generadora de las agresiones y crímenes contra los cuales la humanidad se levanta.   
Quizá nunca el discurso sobre la libertad y la democracia haya sido tan perverso y farisaico como el que pronuncian hoy dirigentes como Bush, Blair y Aznar cuando pisotean la democracia y la Carta de la ONU.
No son los pueblos estadounidense, británico y español los que están cuestionados, como desde luego quedó claro en las manifestaciones del 15 de febrero y en las posteriores. Ellos se sitúan en la primera línea de combate al engranaje de terror que amenaza a la humanidad.
La marea de resistencia sube en todo el mundo, incluso en los EE UU. Los ejemplos bellísimos del pueblo de Francia, del pueblo de Alemania, del pueblo de Turquía, entre otros, son una exhortación a la lucha. Con su firmeza confirman que es posible asumir la defensa de la humanidad en un momento decisivo de la historia, que es posible y necesario resistir, incluso  sin armas, que  un gran viraje está a nuestro alcance.
Es posible e indispensable derrotar el asalto a la razón, el proyecto irracional  del nuevo imperialismo estadounidense.
Una palabra de orden que incita al combate adquiere actualidad. La guerra de genocidio contra Iraq justifica un punzante llamamiento internacionalista, humanista, solidario: !Pueblos de todo el mundo, uníos contra la barbarie neofascista!

(1)	Seleucia del Tigris, fundada por el general macedonio Seleuco, uno de los herederos de Alejandro, llegó a rebasar los 600 000 habitantes a comienzos del siglo III de nuestra era. Era entonces, con Alejandría y Babilonia,  una de las  mayores ciudades del mundo.

(2)	Un enorme ejército romano, comandado por el emperador Valeriano (253-260), fue aplastado en Edessa, por el ejército persa, dirigido por el emperador Chapur. Sesenta mil legionarios se rindieron y murieron en cautiverio, tal como Valeriano.

La Habana, 21 de marzo 2003

Traducción de Marla Muñoz

El original portugués de este articulo se encuentra en http://resistir.info



 


