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ENTRAÑAS DE LA BESTIA.
EL CASO PARA UN PATRIOTISMO CRÍTICO
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La supresión y silenciamiento de académicos y críticos
por parte de la Administración Bush no es un fenómeno
nuevo, especialmente desde el 11 Septiembre, pero está
ocurriendo con mayor celeridad y acrecentada virulencia.
El resultado ha sido una mayor ira a ambos lados de la
línea divisoria que separa a los que detestan a la actual
administración y a su contrapunto que son los que la
apoyan. Muchos de los que actualmente están en contra de
la Administración Bush, aquellos cuya furiosa crítica, de
mar de fondo, fue provocada por la reciente invasión de
Irak, llevan mucho tiempo siendo críticos con la política
exterior de Estados Unidos, especialmente con su versión
resumida de la historia del terrorismo internacional
dirigido desde el estado. Por un lado el genocidio
perpetrado contra las tribus nativas americanas por el
ejército norteamericano está bien documentado, pero, con
frecuencia, ignorado en los libros de historia
norteamericanos. Por otro lado la historia de la
colonización de las Filipinas está menos documentada y ha
tenido una atención considerablemente menor. Cuando el
pueblo de Filipinas se sublevó contra el dominio
norteamericano entre 1899 y 1902, los militares
norteamericanos mataron a cientos de miles de filipinos,
lo que llevó al escritor Mark Twain a sugerir que se
reemplazasen las estrellas y las barras de la bandera
norteamericana con calaveras y tibias cruzadas (un
general norteamericano infamemente puso el límite de edad
a los diez años para matar a filipinos). Algunos de estos
mismos críticos condenaron la decisión del gobierno
norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial de tener
como objetivo militar a poblaciones civiles incluyendo
las bombas incendiarias de Tokio y Dresden, y las bombas
atómicas de Hiroshima y Nagasaki.

Durante la Guerra Fría, la preocupación central de los
sucesivos gobiernos norteamericanos había sido la lucha
contra el cocón comunista. Sin embargo, estos críticos
señalan que incluso antes del espectro del comunismo los
llevara al enloquecido macartismo, el gobierno
norteamericano había ayudado a afianzar y a sostener
dictaduras derechistas por todo el Caribe, por toda
América Central y por Sudamérica, regímenes que apoyaron
actividades terroristas generalizadas. Cuando los
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oprimidos se rebelaban, con frecuencia se mandaba a los
marines a restablecer el orden. Si la gente elegía a un
líder democráticamente que miraba por sus necesidades, en
vez de por los intereses estratégicos y corporativos de
Estados Unidos, este gobierno, entonces podía ser, desde
el punto de vista del gobierno norteamericano,
justificadamente desestabilizado. Es como si los
oprimidos estuvieran condenados a resignarse con su papel
de trabajadores asalariados para la élite capitalista y a
desempeñarlo con brío, como si la democracia sólo diera
la opción de pertenecer a las filas de los explotados
felices o a la de los explotados infelices.

Durante los años 80 el apoyo a ataques terroristas,
auspiciados por el estado, en América Central contra la
población civil en países como Nicaragua, El Salvador y
Guatemala (tanto en su forma de terror psicológico como
con ejecuciones planeadas y “desapariciones” forzosas¹)
formaron una parte impávida de la política exterior
norteamericana. Además de la política de tierra quemada,
que destruyó edificios y cosechas, miles de hombres,
mujeres, niños y ancianos de las aldeas arrasadas que
eran sospechosos de simpatizar con las guerrillas
comunistas fueron metódicamente acorralados y
exterminados.

El gobierno norteamericano trabajó con los gobiernos
represivos en un sentido estratégico , a través de
operaciones encubiertas de la CIA, del suministro de
armas y de logística militar, y del entrenamiento de
oficiales del ejército de países de América Central en la
infame School of the Americans (Escuela de los
Americanos) en Georgia – todo ello llevado a cabo en el
más amplio contexto de la guerra fría y la acción
anticomunista.

Sólo en Guatemala, doscientos mil campesinos fueron
asesinados entre 1966 y 1990. A miles más les fueron
amputadas las extremidades o fueron mutilados de otra
manera. En las manos de los escuadrones de la muerte o de
las patrullas civiles armadas por el gobierno y con
logística militar, muchos campesinos fueron
rutinariamente empalados, destripados cuando estaban
todavía vivos, torturados, y ejecutados, a la vez que
estas fuerzas contra-revolucionarias (que se describían a
si mismas como “máquinas de matar”) llevaban a cabo una
campaña sistemática de genocidio contra los indios mayas,
de quienes decían que estaban preparando un golpe de
estado comunista – una historia bañada en la sangre de un
antiguo prejuicio racial a la que se la ha llegado a
conocer como Silent Holocaust (Holocausto Silencioso). El
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hecho de que el gobierno de Estados Unidos no hubiera
hecho ninguna objeción al genocidio y haya continuado su
apoyo al ejército guatemalteco, sugiere que aunque puede
ser que no hubiera estado directamente involucrado, con
toda certeza estuvo implicado a ciertos niveles.

Los Estados Unidos apoyaron de una manera parecida a los
militares de El Salvador en la guerra de exterminio y
genocidio contra organizaciones civiles en lucha para
defender sus derechos humanos básicos. Como resultado
decenas de miles de civiles indefensos fueron asesinados.

Bajo la tapadera de la Reagan Doctrine (La Doctrina
Reagan) para frenar el avance del comunismo del llamado
efecto dominó, (empezando con los sandinistas en
Nicaragua), llegando hasta las puertas de la frontera
entre Estados Unidos y México, se apoyó a la Contra
nicaragüense que atacó cooperativas de civiles agrícolas
con morteros 88-mm y con granadas propulsadas por
cohetes, (incluso atacando aquellas habitadas por
pacifistas que se negaban a llevar armas) lo que
claramente convirtió a Estados Unidos en un cómplice del
terrorismo.

Desafiante ante la condena del Tribunal de Justicia por
el uso de fuerza ilegal, y de una guerra económica ilegal
contra Nicaragua,  los Estados Unidos vetaron una
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía
que todos los estados respetaran las leyes
internacionales. Los Estados Unidos estaban decididos a
llevar a cabo la Reagan Doctrine e ignorar tanto las
leyes internacionales como la opinión pública.

Para Estados Unidos, partidario de los regímenes
centroamericanos responsables de semejantes atrocidades,
parece que las dictaduras comunistas tenían que ser
siempre rechazadas mientras que las dictaduras
autoritarias derechistas, a pesar de sus crímenes contra
la humanidad, eran aliadas estratégicas. Cuando la Unión
Soviética desapareció y los Estados Unidos se vieron, sin
rival, como la única superpotencia en el mundo, el
gobierno de Estados Unidos se sintió libre para tomar una
postura más unilateral en su política exterior, un
planteamiento adoptado por la Administración Bush hijo
con entusiasmo.

Hoy en día, los críticos de la política exterior de
Estados Unidos de extrema izquierda, están tan dispuestos
a condenar al gobierno norteamericano por apoyar el trato
que  Israel dispensa a los palestinos, o las sanciones
contra Irak que costaron la vida de medio millón de niños
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iraquíes y la posterior invasión por parte de los Estados
Unidos y de las fuerzas de coalición, como están
dispuestos a apoyar fervientemente a Hugo Chávez en
Venezuela o al movimiento zapatista en México. Para
ellos, Bush hijo, Dick Cheney y el fichero de
delincuentes que forman los “superhalcones” y que
componen la actual Administración se merecen tanta
reprobación como cualquier otro criminal de guerra común.
Y mientras continúan luchando en vano, contra la
globalización capitalista, el crimen corporativo, y las
actuales aventuras imperialistas llevadas a cabo, por la
Administración Bush, los críticos de la extrema izquierda
nunca antes habían estado sometidos a semejante acrimonia
pública – el equivalente a una sed de sangre ideológica –
ni tampoco a la acusación de ser antiamericanos e incluso
traidores.

Celebridades televisivas como Bill Maher; estrellas de
cine como Sean Penn, Whoopie Goldberg, Martín Sheen,
Richard Gere, Danny Glover, Susan Sarandon y Tim Robbins;
comediantes y presentadores como Al Frankin y Janeane
Garofalo; intelectuales como Susan Sontang y Gore Vidal;
activistas por los Derechos Civiles como Jesse Jackson;
el último candidato presidencial John Kerry, y el ex-
fiscal del Estado Ramsey Clark; músicos como las Dixie
Chicks y Linda Rondstadt, todos han estado sujetos a
despiadados ataques por los medios de comunicación debido
a su  postura crítica con la administración Bush,
principalmente desde emisoras de radio pertenecientes a
Clear Channel, y desde telediarios y programas de sucesos
en la Fox Television Network. El catedrático
universitario más despiadadamente atacado hasta el
momento ha sido Ward Churchill, un académico americano
nativo que enseña en la Universidad de Colorado, en
Boulder.

Aquellos de nosotros que vivimos dentro del imperio
multicultural de Occidente hemos sido en los últimos años
desafiados a reconsiderar el papel del ciudadano global y
lo que significa participar en países supuestamente
democráticos y en la  exportación de democracia a
naciones que están fuera del foro internacional y bajo el
férreo control de dictaduras. La reconsideración
coyuntural de la relación entre raza, clase y género, en
términos de grandes conflictos geopolíticos y su
especificación histórica, estipula un entendimiento de
los lazos entre la lucha antirracista y la
anticapitalista a la hora de la globalización
capitalista, y de una guerra global contra el terrorismo
dirigida por las naciones cuyo legado imperialista ha
sido considerado estar en claro declive y por la
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diplomacia cañonera que une la expansión de la democracia
a la expansión del capitalismo de libre mercado y protege
los intereses estratégicos de los estados imperiales.

Para aquellos de nosotros preocupados por la justicia
social y económica, surge la necesidad de nuevas
preguntas y de campos de exploración que tienen que ver
con el nuevo humanismo militarista, con la consolidación
del capitalismo de clase transnacional bajo la bandera
del neoliberalismo, y con el resurgimiento de
nacionalismos étnicos en una época  cuando un nueva
división maniquea, que maximiza las diferencias entre
grupos y  quita énfasis  a las cosas en común, está
siendo construida por los estados capitalistas dominantes
con la idea de separar a los bárbaros de los civilizados.

Poblada por antiguos miembros de la Administración Reagan
que fue condenada por el Tribunal Internacional de
Justicia, y por dos resoluciones del Consejo de Seguridad
por terrorismo internacional contra Nicaragua, por apoyar
a los escuadrones de la muerte que asesinaron a cientos
de miles de campesinos, a dirigentes laboristas y
estudiantiles, a curas y a académicos en Guatemala y El
Salvador, la administración Bush continúa con el mismo
espíritu de atacar a los pobres y a los desposeídos de
los países del  Tercer Mundo. Incluso más que Reagan,
Bush hijo justifica su política exterior e interior
debido a que él está, en sus propias palabras proyectando
su visión y la del país dentro del gran plan magistral de
Díos.

Desasociando el concepto y la realidad de raza de la
lucha de clases que ha marcado la historia de la clase
obrera en Estados Unidos, y extendiendo la mano a
distritos electorales afro-americanos y latinos con
iniciativas basadas en la fe y en iglesias caritativas
junto con la promoción de bonos escolares y con la
retórica de los valores de la familia, la Administración
Bush está intentando presentarse públicamente a si misma
como el partido político de los Derechos Civiles,
mientras al mismo tiempo extiende su dominio como el
partido de la solidaridad blanca y del confort. Con su
desacato selectivo a los principios internacionales de
las leyes humanitarias, con la crisis de desigualdad en
la que ha metido al país, que no se veía desde la Edad
Dorada, y junto con su consciente reestructuración de la
política exterior hacia el unilateralismo, y con las
guerras preventivas, basándose en la lucha permanente
contra el terror, los Estados Unidos están camuflando su
gran diseño geopolítico militar, así como su deseo de
controlar las reservas de petróleo iraquíes y de
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convertir en sumisos nuevos clientes de Occidente a los
disidentes a base de amenazas y de ocupaciones militares,
asegurándose de este modo su reputación de régimen
indiscutible de falsedades y de las promesas vacías.

En un mundo que pide visceralmente justicia social y
derechos humanos universales, la necesidad de un
pensamiento crítico ilimitado que pueda alcanzar
conceptos dentro de la concreta totalidad de la lucha, no
puede continuar siendo excluido como un exceso de
democracia.

De ahí la necesidad de un enfoque crítico en temas de
raza, clase y género en la era del megacapitalismo y del
imperio.

Este ensayo examina el reciente ataque público a los
críticos de la Administración Bush, centrándose en el
caso de Ward Churchill, e intenta desarrollar una base
pedagógica para un “patriotismo crítico” que contrarreste
la actual cultura ultra nacionalista y el patriotismo
primitivo. Tal base se sujeta en una pedagogía crítica
que intenta crear lazos con los movimientos sociales que
siguen proyectos anticapitalistas y antirracistas.


