Ejercicio prudencial del poder
¿Tener una posición social, profesional o de poder da derecho a abusar de él?
Por supuesto que no. El abusado que no reclama muchas veces no lo hace
por vergüenza, pues su humillación es lo que alimenta al “poderoso” y lo
mantiene flotando, sostenido con su discurso vulgar, agresivo y coordinado.
El abusador poderoso justifica todas sus acciones y expresiones, pues siente
que tiene una verdad propia e incontrarrestable; impone sus principios
aunque estén sumidos en toneladas de inmoralidad; busca la publicidad para
mantenerse vigente y para atraer a nuevas e inválidas víctimas a las que
conmueve para convertirlos en secuaces, cómplices inconsultos de sus
intereses finales.
Desde la época de la Cutufa hasta hoy en día es posible ver el mismo patrón
de conducta de unos y otros. El cuento del tío no se termina y, aunque
duerma unos años, volverá a surgir. Lo mismo pasa en lo social y lo político,
donde quienes aspiran a cargos de representación lo hacen sacando cuentas
alegres de que son pocos los que han de votar y que sus séquitos irán por la
presión que ellos mismos les harán antes y durante el mismo día de las
votaciones.
Cada día nos da una mayor vergüenza de lo que hemos construido y de
quienes nos representan. Amparados en cierta legalidad, son capaces de
atacar, acosar y denostar, como también a justificar situaciones que son
contrarias a los principios que propugnan. Todas las críticas son leves, y “Ay
de aquellos que nada dicen”. En algún momento se correrá la piedra que
cubre sus propias irregularidades.
Creo que hoy no importa el daño personal que cada uno de los que están
bajo el dedo acusador de la sociedad se ha hecho a sí mismo. Ya han sido
favorecidos y han cimentado sus futuros. Lo que preocupa es el efecto que
sus actos producen en el resto de la ciudadanía, en la desilusión de la cosa
pública, en la rabia acumulada, en la nula posibilidad de pensar en salir de la
crisis social en que nos encontramos. El futuro no se ve bien, en ningún
aspecto y sólo se espera el momento para renovar las elites: Este año en los
municipios y el próximo las presidenciales y parlamentarias. Mientras más
alejados nos mantengan de esto, con una prensa ávida de mostrarnos la

lujuria del poder, menos estaremos dispuestos a ir a votar y volverán a salir
electos trúhanes, aprovechadores y deslenguados.

