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perversos. La represión pura y simple, sobre todo si se aplica ciegamente, só-
lo servirá para hacer más dramática la situación. Tal es lo que sucederá si se
adoptan medidas de seguridad sin el debido criterio.

Es de esperar que los Estados Unidos y la Unión Europea, con autono-
mía estratégica pero coordinadamente, sepan hallar y consolidar los caminos
de la paz mediante un mayor respeto de los derechos humanos y una mayor
vigencia de los principios democráticos. La libertad nace en la conciencia de
las personas y no la favorece un endurecido sistema de seguridad o barreras
policiales más elevadas. Lo mismo puede decirse de la confianza en el futuro,
tan importante para una nación que, como los Estados Unidos, se encuentra
hoy en día al borde de la recesión.

Enemigos creados por nosotros mismos
MARK SOMMER

Director del Mainstream Media Project, iniciativa con sede en Estados Unidos para llevar nuevas
voces a los medios de comunicación. Columnista de IPS.

Al final, los que secuestraron los cuatro aviones que torpedearon al
World Trade Center y al Pentágono serán aprehendidos, sometidos a juicio y
encarcelados. Finalmente, también, se le echará la culpa (sea ello exacto o no)
a las mentes que dirigieron esos actos criminales.

Pero establecer definitivamente la culpabilidad, y por lo tanto conse-
guir verdadera justicia, seguirá siendo tremendamente difícil. No sólo porque,
al contrario de anteriores enemigos, éste es tan invisible como ubicuo debido
a que está muy dentro de nuestras almas y también porque es indeseable. Asi-
mismo, es un producto de nuestras propias acciones y creencias así como de
las suyas propias. El aspecto más inquietante de los hechos del 11 de setiem-
bre es que nosotros, los estadounidenses, estamos ineludiblemente implica-
dos en un crimen horrible que al menos en parte nos lo hemos autoinfligido.

En su esencia, el ataque al World Trade Center -y los actos terroristas
que inevitablemente seguirán a la represalia estadounidense- es la salva inicial
en una lucha despiadada entre los todopoderosos y los completamente impo-
tentes. Es, según el presidente George W. Bush y sus aliados europeos nunca
se cansan de decir, una lucha entre la democracia y la tiranía, entre la civiliza-
ción y el terrorismo. Pero aquellos que están del lado de la democracia y de la

Estados Unidos en guerra 17

jalmeida
Cuadro de texto



civilización no están necesariamente ubicados en la Casa Blanca o en White-
hall, y quienes participan en manifestaciones por las calles no son primaria-
mente anarquistas ni terroristas sino ciudadanos que buscan reinstalar las tra-
diciones democráticas que les han sido robadas por quienes se quieren hacer
pasar como los salvadores de la civilización.

Las desigualdades en materia de riqueza y poder siempre han afectado
a la humanidad, pero nunca han sido tan obvias y extremas como ahora. Ali-
mentándose con una dieta televisiva de excesos materiales y violencia, miles
de millones de personas que viven con un dólar al día se han vuelto doloro-
samente conscientes de la existencia de quienes ganan mil dólares al minuto
y de la imperdonable disparidad entre los destinos de éstos y los suyos. Estas
atroces diferencias provocan resentimiento y si tales desigualdades no son en-
frentadas con determinación, quienes tienen algo que perder se condenan a
ellos mismos a una vida de interminable inseguridad causada por quienes no
tienen nada que perder.

Pero el terrorismo no es el único enemigo al que han ayudado a crear
nuestras propias acciones. El cambio climático, la inestabilidad económica, la
degradación del ambiente, la bio-invasión y la reaparición de enfermedades
que creíamos vencidas, como la tuberculosis y la malaria, se han convertido
ahora en enemigos mucho más amenazadores que los que las naciones-esta-
dos que nosotros rutinariamente presentamos como demonios. Y ninguno de
esos enemigos puede ser derrotado por medios militares convencionales o in-
cluso no convencionales. Hasta el todopoderoso Pentágono resulta irremedia-
blemente incapaz ante cualquiera de las más temibles amenazas que ahora en-
frentamos.

¿Para qué serviría desplegar un escudo antimisiles si de lo que debemos
defendernos es de los tremendos huracanes o de las grandes inundaciones que
nos azotan desde hace un siglo? ¿Podría un bombardero espacial aniquilar al
SIDA, al ébola o al virus del Nilo Occidental? En verdad, cada dólar o rupia
gastado en armamentos anacrónicos para defenderse de enemigos en gran
parte imaginarios es un dólar o una rupia menos para defendernos contra las
rápidamente convergentes amenazas planteadas por descuidadas acciones hu-
manas.

Esa es la mala noticia: estamos luchando contra el enemigo equivoca-
do y con armas equivocadas. De hecho, luchamos contra quienes deberían ser
nuestros aliados con armas que están demoliendo los cimientos de nuestro
futuro bienestar. Pero las buenas noticias proceden directamente de las malas.
Porque aunque somos los agentes de nuestra propia perdición, somos tam-
bién, potencialmente, nuestros propios y mejores salvadores. Así como nues-
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tros propios y peores enemigos, somos también nuestros propios y más efec-
tivos aliados.

Los enemigos que ahora enfrentamos son tan poderosos, tan imperso-
nales en su aspecto y tan ineludibles en sus impactos que nos golpearán tan-
to a todos por separado como a todos juntos. La misma emocionante unidad
con la cual los estadounidenses, sus aliados y adversarios respondieron inme-
diatamente tras la conmoción provocada por los ataques al World Trade Cen-
ter tiene el potencial para juntarnos a todos a fin de enfrentar colectivamente
a las catástrofes naturales, financieras y sociales que nos están esperando. Por-
que es cuando están más sometidos a grandes presiones que los seres huma-
nos se muestran más capaces de autosacrificio y de actuar en favor del bien
común.

Sin embargo, tales respuestas no están en modo alguno aseguradas, es-
pecialmente cuando una inicial efusión de generosidad es luego reemplazada
por una “fatiga de compasión”. Tampoco hemos nunca, hasta ahora, experi-
mentado los desastres simultáneos con que probablemente nos castigarán
combinaciones de graves disturbios climáticos, degradación ambiental y apu-
ros económicos. Porque estamos entrando en una era de inestabilidad cróni-
ca, en la que las placas tectónicas que se extienden debajo de lo que pensamos
sea la condición “normal” y permanente del planeta cambien de posición y
choquen entre ellas de modo imprevisible y desconcertante.

Ninguna de estas pesadillas es ineludible. La esperanza subsiste porque
nosotros tenemos en nuestras mismas manos los medios para nuestra propia
salvación. Pero para salvarnos a nosotros mismos debemos primero recono-
cer que nuestro peor enemigo no es “el otro” -sea él árabe, judío, estadouni-
dense o chino- sino nuestra trágicamente equivocada creencia de que hay “un
otro”. Lo que hay en realidad es un “nosotros” en este solitario universo y, nos
guste o no, somos completamente responsables de nuestros destinos. Nuestra
mejor defensa contra los enemigos que ahora enfrentamos es la de mirarnos
en el espejo y de hacer la paz con lo que veamos en él. Armados con tal enten-
dimiento nos transformaremos en los guerreros del espíritu que necesitamos
ser para superar los titánicos desafíos que nos hemos planteado a nosotros
mismos como especie.
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