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Días pasados, al salir de la cárcel (¡oh, paradoja, habíamos perdido la libertad por amor a la libertad!), decíamos que la libertad que hoy se defiende es otra de la libertad que defendieron nuestros abuelos.
Hoy vamos a decir otro tal de la igualdad y el día menos pensado habremos de decirlo de la fraternidad.

Libertad. Igualdad. Fraternidad:

bellas y enmayusculadas palabras que el Cristianismo escribió en las nubes de todos los cielos y la Revolución francesa escribió en los libros de todos los pueblos y que ya va siendo hora que sean algo más que palabras y den señales de vida con o sin mayúscula, en las tripas de los ciudadanos.
*
Ha pasado un automóvil a mi vera y me ha enlodado con sus salpicaduras. Sin odio alguno, he dicho para mí: Cuando yo vaya en auto, no me salpicarán los autos de los demás.
Un día Champhort, nuestro irónico abuelo, dijo: “No creeré en la igualdad ni en las conquistas revolucionarias, mientras una carroza pueda salpicarme de barro en las calles de París”.
La igualdad de nuestros abuelos consistía en caminar todos a pie. Nuestra igualdad es otra: tiende a que todos vayamos en carroza. (Ya al tranvía, caricatura de carroza, se le llamó la carroza del pueblo.)
Los sans-culottes de la revolución del 93, quitaban la camisa a los nobles; querían ser todos iguales; todos sans-culottes. Los descamisados de hoy, quieren llevar camisa; si no tocamos a camisa por barba tocaremos a media camisa; se partirán por gala en dos, como la capa de San Martín.
*
“No queremos socializar la miseria, sino el bienestar”. 
Como la libertad, la igualdad que hoy se defiende, es otra de la igualdad que defendieron nuestros abuelos.
Llamábamos hace unos días a la nueva libertad, libertad con arroz; la igualdad de hoy, podemos decir que es una igualdad de carroza y camisa limpia.
*
El día menos pensado nos ocuparemos de la fraternidad (allí hay tajo) y habremos repasado, una por una, las tres palabras rimbombantes, enmayusculadas y huecas hasta hoy, que en los tiempos heroicos nuestros abuelos escribieron en banderas de mil colores y pasearon al son de las músicas y al tronar del cañón.
Es firme pretensión de los revolucionarios de hoy, hombres sin Marsellesas ni bandericas ni prejuicios de ortografía, incorporar a la realidad de la vida unas palabras libertadas de la turbamulta del diccionario.

