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·El inconsciente en la crisis·
En Grecia, el dorado amanecer del racismo
Por Réginald Blanchet

Signo de los tiempos, de éstos en que
soplan malos vientos, que no auguran
nada bueno para nosotros los humanos:
la embajada americana de Atenas
publicó el viernes 16 de noviembre un
aviso dirigido a los americanos de origen africano, asiático, latinoamericano o del
Medio Oriente. Los previenen del riesgo que corren de venir a Grecia en momentos
en que se perpetran agresiones, repetidas y particularmente violentas, por parte
de miembros y partidarios del partido neonazi Chrissi Avgi (Amanecer dorado)
sobre los inmigrantes y aquellos que podrían pasar por tales. El pragmatismo
americano - esto ese confirma una vez más- no será tomado por sorpresa. El
racismo del partido neonazi y la política racista que desarrolla, son de aquí en
adelante, hechos comprobados. Más aún, esta política va viento en popa. La
intención de voto a favor de este partido era del 14% del padrón electoral en

octubre último, el doble de lo obtenido tres meses antes, en las elecciones
legislativas de junio y podrían alcanzar el 30% si las cosas empeoran1. Según
sondeos recientes el nivel de popularidad del partido de extrema derecha habría
alcanzado ya el 50% en la policía2.
Cabe preguntarse, con razón, sobre las causas de la adhesión de la opinión pública
a las tesis y prácticas racistas de Chrissi Avgi y sus esbirros. Las mismas son
múltiples, pero la pregunta sigue siendo: por qué este movimiento político se
convierte en promotor de la violencia contra los inmigrantes? Por qué hace de esto
su insignia? Puede considerarse un error buscar en otra parte que en el mismo
hecho de la violencia étnica su causa real. Chrissi Avgi lo escribió con todas las
letras en su programa. “Sangre, honor, Chrissi Avgi!” Este es su grito de guerra.
Pues es de sangre de lo que se trata. En la fraseología del discurso: “Purificar la
sangre helena”, limpiarla de mancha. En la acción directa que conduce: hacer
correr sangre. Qué pakistaní o afghano habitante de Atenas no llevará pronto sobre
sí la cicatriz de la navaja de un asesino del Amanecer dorado? No podría definirse
más claramente en los hechos el motivo de la política racista: la sangre que
contamina es emplazada en el lugar en el lugar del κακόν a erradicar. Es su materia
la que es necesario combatir con todas las fuerzas, sangre contra sangre. La
violencia se impone. Esta política de sangre tiene también su reverso: el banco de
sangre abierto por el partido, destinado solo a los nacionales. La foto de
propaganda muestra a uno de los dieciocho parlamentarios del partido neonazi,
recostado en una camilla en estado de éxtasis, por así decir, ofreciéndose a la toma
de sangre en beneficio de sus congéneres declarados por él mismo exangües. Es el
mismo diputado, de cabellera christica, que recientemente saltó a la primera
página de los periódicos haciendo de policía de identidad en un mercado de los
alrededores de Atenas. A la cabeza de un escuadrón de brazos fornidos, exigía, de
modo totalmente ilegal controlar los títulos de residencia de los mercaderes
extranjeros. Cuando no estaban en regla, estos guardianes de la integridad del
cuerpo étnico se lanzaban al saqueo puro y simple de las mercancías. Cumplida la
obra, como un nuevo Cristo expulsando con su brazo armado a los vendedores del
Templo, usureros y aprovechadores, profanadores del lugar santo, el profeta
neonazi declaró, que, en ese mismo momento iría a hacer sus oraciones a la iglesia
de la Madona.

Puede verse en la sangre el objeto deshonrado cuando es del Otro o el objeto
sagrado cobra el valor de definir el ser mismo de la etnia. Esto se corresponde
con el ascenso al cenit del objeto a correlativo de la declinación del Nombre del
Padre. Pues la política de la sangre, en posición de objeto a, no está de acuerdo
con el semblante que hace al colectivo, en principio al colectivo familiar. Los lazos
de sangre promovidos al rango más alto de los vínculos sociales, puede decirse que
son siempre, de naturaleza incestuosa, porque impugnan la primacía de la
convención paterna, de su ley de semblante y de su carácter artificial. Este es el
régimen de la mafia donde se sabe que la ley última es la Madona, que equivale a
una ley que sería la “ley del goce”.

Chrissi Avgi no es la excepción. Portadora de
hábitos mafiosos tiene, sin embargo, a
diferencia de los negocios económicos que
definen los fines de la mafia, el proyecto
político. Es necesario entonces distinguir entre
estrategia y táctica.
La estrategia es de orden institucional. Se trata de institucionalizar la violencia
como modo de gobierno. A continuación, y al mismo tiempo probablemente, se
agregarán, fines utilitarios y económicos. Pues –es importante remarcarlo – no son
las ilegalidades, reales o supuestas, de los inmigrantes las que suscitan la violencia
sistematizada en su contra. Por el contrario, es la violencia querida como tal –la
sangre obliga- que para ser ejercida usa las ilegalidades como caballito de batalla.
Pensarlo de otro modo conduce al error, tal como pudo apreciarse recientemente.
Eminentes politólogos predijeron la caída de Chrissi Avgi en las elecciones
legislativas de junio último, a raíz de la agresión física, de inusual violencia, a un
diputado del partido comunista por parte del dirigente adjunto del partido neonazi.
La escena se vió en directo por televisión y dio la vuelta al mundo. Nuestros
especialistas, víctimas de su racionalismo, declararon que el partido neonazi se
había mostrado tal como es en su bestialidad y que por lo tanto, esto disuadiría a
numerosos electores desengañados. Sucedió exactamente lo contrario. El partido
sumó cuatro puntos más en las elecciones. La lección es clara: la violencia es
deseada por un número cada vez mayor de personas, como modo político de
tratamiento de las contradicciones. Es una violencia que se satisface en sí misma.

El error del racionalismo es creer que la misma sirve a fines racionales, intereses,
etc. Nada de esto. Ella se satisface en sí misma. Es ciega y sin esperanza. Tanto
que restituida a los cuerpos, es la “sustancia gozante” que se encarna y despliega
en el goce del cuerpo de los unos al cuerpo de los otros. Otro nombre de la
biopolítica.
La táctica es la del buen samaritano.
Aquella que se compromete a proteger a
los débiles contra la inseguridad, a
socorrer a los excluidos del “sistema”, a
vilipendiar
a
las
oligarquías
aprovechadoras, a los traidores a la
nación y a la Europa alemana. Es, de
modo muy clásico, la retórica
anticapitalista de los populismos modernos. Chrissi Avgi -demás está decirlo- se
pone a la vanguardia de las denuncias contra la política de austeridad que hace
correr sangre griega (especialmente los suicidios en serie). La táctica samaritana se
pretende ya un contrapoder que propone sustituirse, Estado dentro del Estado, a
un sistema político en falta. No es más que un ardid, utilizado a sabiendas como tal.
Además de mafioso, el movimiento ultranacionalista es también cínico
políticamente. No se ha demostrado que el estado actual de las cosas tenga otro
objetivo que la instauración de un estado de guerra civil. El orden que podría
resultar de esto no podría, evidentemente, estar fundado más que sobre la
violencia extrema y su práctica generalizada. Esto es, en todo caso, a lo ya se asiste
de hecho, lo que también se promueve abiertamente con actos e insignias. Esta es
la alegoría que
ponen de manifiesto los cuerpos esculpidos y musculosos de los asesinos vestidos
de negro, agrupados en escuadrones de la muerte que irrumpen al alba, en los
barrios pobres donde viven los inmigrantes y sus familias. El cuerpo sano, la sangre
pura y originaria se opone aquí a la sustancia pululante, invasiva de los cuerpos
migrantes, verdaderas láminas especulares de las que separa la imagen ideal de
una identidad a defender. “Dime quien es tu enemigo y te diré quién eres tú”,
profesa el líder del movimiento neonazi, nostálgico de la dictadura de los coroneles
y autorizándose en el concepto de la política.

El Amanecer dorado, que tiene la intención de meterse en el diapasón de la política
concebida de este modo, se presenta en los hechos tal como es. Un conglomerado
de hombres de armas tomar apelando a la vía de los hechos como único
argumento, con insultos y amenazas de muerte como medidas de intimidación, con
fraseología demagógica, la fantasmagoría de la pureza étnica y la acción caritativa
circunstancial, Chrissi Avgi eleva ya un amanecer púrpura de “sangre enemiga”. No
habrá tregua en el esfuerzo para extraerla del cuerpo –hoy de los extranjeros,
mañana de todas las clases y razas confundidas, o casi- como la misma sustancia
gozante. Esto no es antitético con las vías del capitalismo neoliberal.

Notas
1 Cf Dina Kyriatidou, “Special Report: Greece´s far-right party goes on the offensive”,
Agencia Reuters, 12-11-12
1 Cf. Eilliam Wheeler, “Europe´x New Fascists”, The New York Times, 17/11/12
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