LOS TOYOTAS DE LA MUERTE

Ricard Tàsies

Confieso que me ha horrorizado hasta el límite el vídeo de la ejecución
de Sayed Agha, el traductor de Daniele Mastrogiacomo. Hemos podido
ver el obsceno filme cómodamente sentados en el sofá de nuestra casa o en el inmenso balcón de You Tube; hemos podido observar casi
en directo cómo a uno le rebanan el pescuezo sin mayor razón que el
bien de la causa talibán, y como justo y merecido castigo a su traición
a la comunidad étnica, religiosa, política y cafre de una ínfima parte del
pueblo afgano. El traidor a la tribu, en realidad, no merece otra cosa
que no sea el desprecio infinito y que se lo coman los gusanos en el
pozo infame del olvido. Al carajo con él.
El horror, con ser monumental, tiene además varios aditivos que me
hacen cavilar seriamente sobre el funcionamiento del cerebro de algunos especímenes de la raza humana. La animalidad de estos talibanes
(de todos los talibanes que en el mundo hay, que son muchos y variados) pone en serios aprietos la hipótesis de Darwin; porque no entiendo muy bien cómo pueden haber sobrevivido esta suerte de homínidos
a la selección natural de las especies, en detrimento de otras sin duda
mejor dotadas para la supervivencia.
Algo que me llama la atención de este asesinato cutre y salvaje es la
escenografía, el decorado donde se perpetra: vehículos todo terreno a
gran velocidad, los Toyotas de la muerte, rebosantes de alegres orangutanes con turbante; los rostros y el cráneo envueltos en ropajes miserables, vestidos con túnicas siniestras (¿por qué razón todos los
criminales se cubren el rostro cuando dan publicidad a sus mensajes
sangrientos?).
Uno contempla la filmación y, a pesar de conocer el final, tiene la esperanza de que no van a degollar al pobre infeliz que reza (o maldice)
en voz baja, arrodillado a los pies de sus verdugos. Uno piensa, inocentemente, que no llegaran a tanto, que es una especie de bravata,
un poco sádica, sí, pero una advertencia o amenaza al mundo occidental para llamar la atención; un foco publicitario para su causa, en
definitiva. Pero no, aquellos individuos que descienden joviales de los
Toyotas, armados hasta el moño, ebrios de muerte y de infamia, están
dispuestos a todo. Y entonces, uno cualquiera de ellos atrapa un cuchillo enorme y le corta el cuello al pobre que rezaba (o maldecía). Yo
no sé lo que debe sentir uno cuando, en vivo y en caliente, le corta el
cuello a alguien indefenso. ¿Qué sonidos emitirá el ejecutado? ¿Cómo
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crujirán los tendones, las vértebras? ¿Qué chasquidos se dejarán sentir entre las fibras de la carne hendida? ¿Cuánta fuerza habrá que
hacer?
Estas especulaciones me sugieren directamente el viejo problema del
mal en el mundo, asunto ampliamente estudiado pero siempre actual y
vigente. Para toda la talibancia mundial en su conjunto, el mal es el
diablo mismo, encarnado en aquellos que tienen la costumbre de pensar de manera distinta. En suma: Occidente. El mal, por supuesto, radica siempre en el otro y combatirlo es una misión de altura que siempre justifica la propia ferocidad. Mas ¿cuál es el origen del mal? Puede
que la maldad sea esencial y únicamente humana: ni los animales ni
las plantas sufren; el hombre sí. Sufrimos con el cuerpo y con la mente. Y también es probable que tuviese razón Santo Tomás cuando decía que Dios no tiene propiamente una idea del mal porque todo en Él
es bien y amor. Admitámoslo. Desde el punto de vista cristiano el mal
es el camino necesario para que florezca, vivificado, el mismísimo
bien. Mientras el mundo no alcance su perfección, mientras no se
complete el proceso de la Creación, el mal es necesario puesto que,
en caso contrario, ya seríamos perfectos. Sesudas reflexiones de la
Patrística y posiblemente ciertas. Pero no nos solucionan gran cosa, ni
tampoco nos consuelan ni nos ayudan a comprender el por qué del
odio y la tortura en nombre de Dios, o en nombre de una ideología
cualquiera o de la violación de los derechos humanos con el bien
común como pretexto.
De hecho no hay ninguna respuesta a la pregunta de cómo pueden
estos bárbaros matar fríamente. Ni tampoco tiene respuesta el preguntarse qué clase de peligro representaba el pobre traductor de afgano,
aquel ser humano que se ganaba la vida duplicando unas palabras
que jamás volverán a fluir de su garganta destrozada.
Dostoievki ya decía que la expresión «crueldad bestial» es un insulto:
las bestias nunca pueden ser tan refinadamente crueles cuando matan
como los humanos. Lo paradójico de esta maldad es que todos los talibanes de este mundo creen estar haciendo el bien, con lo que la fosa
intelectual entre víctimas y verdugos es insondable. No hay razonamiento alguno que tienda puentes entre ambos. De hecho, el mal solo
puede combatirse con la propia maldad, originándose una especie de
círculo vicioso del que la humanidad parece no saber librarse.
Lo que convenimos en llamar civilización occidental lleva siglos contemplando, sufriendo, analizando y soslayando como puede este problema. Y esos descerebrados ni siquiera sospechan que es posible
reflexionar sobre ello: viven ahogados en la barbarie, en este caldo
perverso donde toda vileza tiene su acomodo. Occidente debe oír lo
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que nos dicen claramente todos los talibanes del mundo: «venimos a
por vosotros, a por vuestros níveos cuellos, y también a por vuestras
mentes; no escaparéis». Y quizá tengan razón.
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