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EL BINARISMO, FASE SUPERIOR DEL MANIQUEÍSMO

    “Binarismo” no viene de Bin Laden, aunque sea igualmente peligroso, ni de Mr. Bean, aunque sea igualmente risible. “Binarismo” viene de “binario”, y es la filosofía del interruptor, para el que sólo hay dos estados posibles: abierto o cerrado, sí o no, blanco o negro, cara o cruz. “Entreabierto”, “quizás”, “gris” o “canto” son términos ausentes del diccionario binario.
    Paradójicamente, el viejo maniqueísmo está muy desprestigiado, a pesar de que, como primera aproximación, es aplicable a muchas situaciones (por ejemplo, decir que los ricos son malos es una simplificación maniquea, pero su grado de veracidad es comparable al de “los cuervos son negros”, otra simplificación bastante aceptable, aunque hace unos años se viera en España un cuervo blanco). Sin embargo, la radicalización extrema del maniqueísmo, su fase superior, el binarismo, tiene cada vez más adeptos. (Ha pasado lo mismo que con el liberalismo: sus formas tradicionales, relativamente moderadas, se consideran simplistas, a la vez que se impone por doquier el neoliberalismo más burdo y esquemático.)
    Hemos oído una y otra vez a personas de una izquierda antaño combativa “condenar” las acciones antiimperialistas del 11-S, porque, según la lógica binaria impuesta por la fuerza de las armas mediáticas, el que no “condena” está a favor. Y si dices que aunque no estemos a favor de los avionazos, no podemos “condenarlos”, te miran con horror o te llaman talibán (sobre todo si llevas barba). 
    El binarismo tiene grandes ventajas, pues para su implantación basta con que en el cerebro del indoctrinado haya una sola sinapsis neuronal, con sus dos estados posibles: si hay flujo de neurotransmisores, es abierto, sí, blanco, cara; si no hay flujo, es cerrado, no, negro, culo (con perdón; pero en este caso decir “cruz” en contraposición a “cara” resultaría equívoco, y el binarismo no admite ambigüedades de ningún tipo).
    El único problema para la implantación total y definitiva del pensamiento binario es que, a pesar de los esfuerzos de los poderes establecidos y los medios de comunicación, aún quedan personas con más de una sinapsis en funcionamiento. Aún quedan personas en las que la indignación y la vergüenza pueden más que la comodidad y el miedo.    

