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TODOS SOMOS TERRORISTAS

    Yo no puedo demostrar que no tengo armas de destrucción masiva. Como mucho podría demostrar, sometiéndome a un registro exhaustivo, que no las llevo encima ni las oculto en mi casa. Pero podría tener un pequeño zulo en Majadahonda, pongamos por caso, lleno de ántrax o de paperas en polvo, en cantidad suficiente como para sembrar el pánico en toda la península.
    ¿Cómo se puede demostrar que ese zulo no existe o eliminar por completo el riesgo potencial que entraña su hipotética existencia? Una posibilidad es arrasar Majadahonda con una MOAB (Massive Ordinance Air-Burst Bomb), esa bomba gigante que ha relegado a un segundo plano a la poética “cortadora de margaritas” (Daisy Cutter) y que ha sido llamada, por razones de peso (diez toneladas, concretamente), “la madre de todas las bombas”.
    Lo ha dicho Aznar, que es muy listo, puesto que se arrima al más fuerte: basta un puñado de ántrax y unos cuantos iluminados para que Sadam-Satán acabe con la cristiandad. Y si Sadam puede hacerlo desde Bagdad y a pesar de estar sometido a un cerco férreo, yo, in situ y con plena (o casi) libertad de movimientos, puedo hacerlo mucho mejor que él.
    Y puesto que estoy en contra de Bush, soy “compañero de viaje” de Sadam, como ha demostrado Javier Arenas, que también es muy listo, puesto que se arrima al que se arrima al más fuerte. Y si estoy con Sadam, en cualquier momento puedo sacar las paperas en polvo de mi zulo de Majadahonda y esparcirlas a los cuatro vientos.
    Pero ahora mismo, en el Estado español, hay más de treinta millones de compañeros de viaje de Sadam, según demuestran las encuestas y las manifestaciones masivas (que no son tan fiables como Aznar y Arenas, pero tampoco se pueden ignorar por completo). Treinta millones de iluminados potencialmente dispuestos a contagiarles cualquier cosa a los defensores de la democracia. ¿Qué impide a la madre de todas las bombas instaurar una libertad duradera desde la plaza de Colón? Sólo la madre de todas las banderas, probablemente.
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