¡DICTADORES DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!
Ricard Tàsies

Publicado en el periódico digital Hispalibertas.

Así lo propongo, en efecto, siguiendo la consigna marxista: que todos
los tiranos se unan, se asocien, se sindiquen, se agrupen en un colectivo de fácil identificación, se monten un local social y se reúnan
para intercambiar fotos de desaparecidos; así los tendremos controlados y quizá veamos más claro qué hacer con ellos.
Pinochet, por ejemplo, parece que finalmente ha dado permiso a Dios
para que se lo lleve de este mundo. ¿O qué se creía ése? Menudo es
Don Augusto; para mandar se basta y sobra. Aunque bien mirado su
muerte tiene algo de paranormal, porque nunca sabremos si en realidad se ha muerto ahora o falleció cuando Garzón se interesó por su
actividad criminal, Juez severo, en una mano la Ley, en la otra una
cámara de televisión, y mirando de reojo los sillones del Tribunal Penal Internacional, quizás la presidencia, vaya usted a saber.
No puedo asegurar con certeza cuándo feneció Pinochet, pues estoy
convencido de que llegó muerto a Chile después de sus vacaciones
inglesas y, de pronto, saltó de la silla de ruedas como un Lázaro, para
seguir durante mucho tiempo disfrutando del cultivo de rosales y petunias que, como sabemos, es un entretenimiento muy del gusto de
los abuelitos crueles.
Cada vez que una toga chilena se interesaba por sus responsabilidades como Jefe de Estado o se le pedía cuentas de los ausentes, desaparecidos y miembros opositores a su régimen, a Don Augusto le
daba una medio muerte que le impedía, obviamente, presentarse ante Tribunal, aunque luego resucitase, pizpireto y astuto.
Su traspaso al otro mundo no deja de ser también trasunto de su misteriosa vida de medio muerto: pareció que se iba, pero se quedaba un
rato más, hasta que lo médicos por fin anunciaron ―siempre con sus
fríos partes, sin atisbo de poesía alguna― que Pinochet, ahora sí,
había abandonado este mundo. Aunque yo creo que no es verdad:
que anda flotando por el éter sin morir del todo, porque vivo queda al
recuerdo de su tiranía, de sus crímenes y de sus robos, en especial
del robo de la ilusión y la esperanza de dos generaciones de chilenos.

Pero ahora me inquieta Fidel Castro, el león de Sierra Maestra, el
sempiterno caudillo verde oliva, alma de la Revolución, la Revolución
misma. Este hombre, ¿estará también medio vivo?; y, en cualquier
caso, ¿se le dedicarán programas de humor, se discutirá sobre su
atroz represión, su brutal mofa de los derechos humanos de su pueblo?; ¿se ponderará y debatirá sobre la falta de libertad y los crímenes de Estado en Cuba durante medio siglo? ¿O más bien se le dará
a Fidel la última bendición, y un billete de ida y en primera hacia la
beatificación en el Olimpo marxista? Porque, claro, según nos advierten los apóstoles del socialismo real, Castro es un benefactor de su
pueblo, a quien ha dado abundante y gratuita escuela -despensa no,
porque tampoco hay que exagerar-, ha formado miles de médicos
que, aunque henchidos de ciencia, carecen hasta de estetoscopio, y
ha conseguido que Cuba deje de ser el burdel de USA para que lo
sea de Europa entera. Para esto no hacían falta tantas lágrimas y tanta sangre. Para estos dictadores de izquierda, para estos dinosaurios
mentirosos y vesánicos, el pueblo no es más que un conjunto de seres que nacen, crecen, se reproducen, pagan impuestos y, con suerte, se les olvida.
Yo no tengo duda alguna de que la prensa toda, los intelectuales, los
sabios encaramados en sus cátedras y los políticos de todas las tendencias, aprovecharán la ocasión que Castro nos brindará más tarde
o más temprano (cuando se cumplan las previsiones sucesorias, que
decía Franco, otro que tal) para montar un gran seminario sobre el
origen y razón de ser de todos los dictadores y tiranos de izquierda;
unas documentadas sesiones de estudio donde se revise a fondo la
teoría política del siniestro Stalin, cuya «alma clara» iluminó a Alberti,
y cuya «blusa blanca con gorra gris de obrero, con su paso tranquilo,
entró en la historia acompañado de Lenin y del viento», como escribió
el tarambana de Neruda. Pues bien, que coja una bufanda, no vaya a
resfriarse con el viento.
Unas jornadas de estudio, decía, donde se reflexione y pondere el
demencial exterminio de Pol Pot, el Khmer Rojo; la zafia crueldad de
Mao Zedong, para quien setenta millones de chinos aniquilados fue
poca cosa más que un pasatiempo. Una seria meditación sobre la
falta de humanidad de estos mindundis de la razón, amos de tu vida y
de la mía, seres viles que cimentan su existencia y permanencia en el
falso bienestar de todos. Seres que han querido hundir el mundo en
una noche oscura, pero esta sí, sin ansias en amores inflamada, como decía el místico.
A este seminario se podría invitar a bastantes papanatas para que
diesen las conferencias. Seguro que una de dos: o acabamos profundamente dormidos o salimos excitadísimos.

