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EL GRAN HERMANO CARNÍVORO

    “Vamos a perseguir el terrorismo en Internet, vamos a abrir sus correos electrónicos antes de que ellos lo hagan, a escuchar sus mensajes telefónicos”, ha dicho Ashcroft, el fiscal general de Estados Unidos, a propósito de la recién aprobada “Ley Patriótica”.
    Es reconfortante oír a los buitres del Imperio decir idioteces cada vez mayores. Porque ni siquiera sus propios votantes son tan tontos como para no darse cuenta de que los “terroristas” no suelen quedar por teléfono ni hacer planes por Internet. Es evidente, por tanto, que el verdadero objeto de la ley “antiterrorista” es exactamente el contrario del declarado, o sea, controlar a los no-terroristas, a los que no se esconden porque no lo necesitan o creen no necesitarlo.
    Huelga decir que las nuevas posibilidades de control policial, político y económico son inmensas. Con el pretexto de enterarse de cuál será la próxima torre (real o metafórica) en caer, podrán saber todo lo que quieran sobre ti: qué consumes, con quién te acuestas, a quién aborreces y por qué. Entre las carpetas virtuales del Carnívoro (el programa de espionaje electrónico del FBI) no habrá, por inútil, ninguna con la etiqueta “terroristas”, pero sí una muy grande para los antiimperialistas de toda índole, que ellos clasificarán, con una sinécdoque doblemente abusiva, como “antiamericanos”. Y un texto como éste que estás leyendo irá directo a esa carpeta.
    Y es probable que un día de éstos la Academia de Ciencias de Nueva York, de la que tengo el honor de ser miembro numerario, reciba una nota oficial “sugiriendo” mi expulsión (yo mismo les estoy dando la idea). Y me alegraré: cuantas más idioteces haga y diga el Gran Hermano, más gente acabará dándose cuenta de su verdadero juego, de su verdadera naturaleza de carnívoro insaciable y estólido, de tiranosaurio condenado a la extinción por su propia voracidad.
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