A PROPÓSITO DEL 11 M: LA BARBARIE CONTRA LA EVOLUCIÓN HUMANA
por Carlos M. González Guerrico (*)
(THE SOUTHERN CROSS - 12/03/04)
Una vez más el terror ha sido sembrado por el hombre contra el hombre.
Una vez más la visión de Hobbes ha sido confirmada: el hombre es el
lobo del hombre.
Como una locura fratricida, el alienígena que observa la tierra desde
afuera no puede creer lo que ven sus ojos, los humanos se han
levantado otra vez contra sus hermanos, en una dantesca e
indescriptible sinrazón de destrucción, muerte e impiedad.
La locura gana esta partida, la paz y la posibilidad de una evolución de
la especie dan de nuevo marcha atrás...
Sin duda alguna la violencia engendra violencia, es por eso que lo
primero que se nos ocurre es reprimir hasta las últimas consecuencias a
quien ha causado semejante daño, pero a poco que uno medite, cuando
la sangre se enfría y la mente puede razonar mejor, algo nos dice que
esa no es la salida, que esa ha sido hasta ahora la “solución” que no ha
solucionado nada, solo empeorado las cosas, y así el mundo se ha
debatido de guerra en guerra hasta la actualidad. Por que la “solución”
implicaría más violencia.
Sin embargo en las últimas décadas la ciencia y la tecnología han
avanzado tanto y tan rápido, que hoy el hombre está en condiciones de
destruir su hábitat natural: la madre tierra....
Y
si
esto
sucede:
¿¿¿viviremos...???.

¿Dónde

iremos?,

¿Cómo

viviremos....?

Evolucionar implica dejar de lado nuestra forma primitiva de vida para
elevarnos a una forma de vida menos materialista, donde el hombre ya
no resuelva sus conflictos por medio de la violencia. Una forma de vida
que hoy asemeja una utopía, pero que no debería ser tal si los seres
humanos nos planteamos seriamente si queremos seguir existiendo y
desarrollarnos armónicamente con el universo, o desaparecer como
tantas otras especies, pero a diferencia de las demás por voluntad
propia.
La violencia es la madre del caos, de la muerte, de la lucha entre
hermanos. Por eso resulta difícil vivir en este mundo a quienes estamos
del lado de la paz.
Y estoy seguro que somos mayoría en el mundo, por lo cual en realidad
estamos satisfaciendo a la minoría violenta, que por medio del caos que
siembra con la violencia obtiene sus beneficios, cualesquiera que estos
sean. Divide y reinarás...
En el mundo que vivimos, y particularmente en nuestro país, la violencia
es cosa de todos los días. Y me refiero a los distintos tipos de violencia:
la física, la moral, la espiritual, la social, la económica... Y también a sus

distintas manifestaciones, pero particularmente a la corrupción que
engendra violencia, pues genera desigualdad y resentimientos. Me
refiero también a la pobreza, a la discriminación, a la ignorancia y la
desinformación, a la intolerancia, a la falta del más mínimo respeto en
las relaciones humanas de todos los días... en fin, a toda conducta que
nos priva de tener una mejor calidad de vida, en un mundo mejor, más
participativo, más creativo desde la diversidad, menos desigual, con
más oportunidades para todos.
Hoy nos toca llorar por España, ayer por América y antes y siempre por
las guerras y muertes injustificadas y violentas... y por las vidas que se
consumen en una sociedad violentamente consumista.
¿Qué nos espera mañana...???.
Ojalá un mundo más sustentable.
“...Puedes decir que soy un soñador, pero yo no soy el único, espero que
algún día te nos unas y el mundo sea uno para todos...” (John Lennon,
Imagine, 1971).(*) Abogado
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