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IDIOTAS MORALES

    En un artículo titulado “Los mensajes de Bin Laden” (El País, 12 11 01), Antonio Elorza, catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid, “descubre” que Ben Laden ha declarado la guerra santa al Imperio, y que “en consecuencia, la respuesta bélica de EE UU y de sus aliados es sólo eso, la arriesgada pero inevitable réplica a la agresión exterior realizada en nombre de una concepción retrógrada del islam, un reto planteado por medio del terror ejercido a escala universal. Aun cuando algunos sigan sin querer verlo”.
    No hace mucho, en ese mismo diario, otro idiota moral (también catedrático, aunque éste de Ética, para más inri) afirmaba que los animales no tienen derechos porque no tienen deberes. Según esa regla de tres, los niños pequeños y los deficientes mentales tampoco tendrían derechos. Y según la regla de tres de Elorza, y puesto que quien viene ejerciendo el terror a escala universal desde hace décadas (aun cuando algunos sigan sin querer verlo) es el imperialismo estadounidense, no sólo estarían plenamente justificados los ataques del 11-S, sino que los países que han sufrido la política de terror y miseria del IV Reich (Irak, Palestina, Sudán, Líbano, Siria, Colombia, Chile, Nicaragua, Panamá, Cuba, Guatemala, El Salvador...) deberían formar una coalición y bombardear Estados Unidos de costa a costa. Dicho en forma de regla de tres clásica: el terrorismo fundamentalista es a bombardear Afganistán como el terrorismo imperialista es a x, de donde x=bombardear EE UU.
    Que el principal periódico del país acoja en sus páginas y columnas de opinión a escritores e “intelectuales” cada vez más reaccionarios, ya no sorprende a nadie; pero que acoja a idiotas (“rinocerontes” los llamaba Haro Tecglen en alusión a los de Ionesco) que a la hora de construir un argumento ignoran la relación entre antecedente y consecuente, es un atentado (terrorista) contra los cimientos mismos de la civilización occidental. Estamos acostumbrados a que los medios de comunicación se salten las reglas de la ética; pero si empiezan a saltarse las de la pura lógica aristotélica, no sé dónde vamos a ir a parar.
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