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FRATERNIDAD IMPARABLE

    Libertad, igualdad, fraternidad: ésta es la troika (otra hermosa palabra recientemente profanada) que lleva un par de siglos tirando del carro de la humanidad, intentando desempantanarlo, sacarlo de la ciénaga de la estupidez y la ignorancia. Una trinidad nada misteriosa: la igualdad se traduce en libertad (y viceversa), y las personas libres e iguales se reconocen las unas en las otras y hallan en la fraternidad la más grata y conveniente de las opciones.
    En su afán de bautizar lo que no tiene nombre, Bush y el Cuadrilátero nos han obsequiado con una reveladora vacilación: de la “justicia infinita” han pasado a la “libertad duradera”, y con ello (además de evidenciar una vez más su torpeza y su cinismo) parecen querer sugerirnos inconscientemente la respuesta, ya sea por la vía del tercero excluso o por la de una simple adición: si la justicia (que en este contexto --y en casi todos-- es sinónimo de igualdad) y la libertad propician la fraternidad, y el espacio y el tiempo se funden en el movimiento, la suma de una justicia sin límite de espacio (infinita) y una libertad sin límite de tiempo (duradera) bien podría ser una fraternidad animada por un movimiento ilimitado, una fraternidad imparable.
    Ésa es nuestra opción, nuestra respuesta, y ya está en marcha. La fraternidad entre los hombres y mujeres de buena voluntad con dos dedos de frente, sobre todo entre los jóvenes, ha encontrado --ha generado-- en la Red su sistema nervioso, su interconexión instantánea, su ágora infinita y su asamblea duradera. El fraude mediático de la Guerra del Golfo, diez años después, ya no es posible. El pueblo unido ha sido vencido muchas veces, en contra de lo que proclama la ingenua consigna revolucionaria. Pero el pueblo armado jamás ha sido ni será aplastado. Y ahora tenemos el arma definitiva.  

