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“...los discursos patrios que
enamoran no son más que
“telones” que esconden la
ambición por el poder...”

L

o que vive la sociedad en el presente es
la consecuencia concreta de las decisiones
que se han tomado en el pasado, que necesariamente remiten a una falta de reflexión y
discernimiento al momento de elegir esta propuesta política o aquella. También, son el resultado de la negligencia en cuanto a la responsabilidad social, pues, muchas personas
han creído que la democracia es un discurso
de los que tienen el poder en el momento o
que solo repercute en quiénes han desarrollado una carrera política.
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Además, el haber tragado entero las noticias y los
eventos históricos que han afectado significativamente una ciudad o un país han multiplicado las heridas
a tal punto que cada quién quiere expresar su resentimiento o su odio. Y aunque muchos candidatos en
sus intervenciones utilicen las palabras: ciudadanía,
democracia, país, nación, paz, reconciliación, progreso, educación, salud, pobreza, libertad, bienestar, entre otras; todas ellas tienen un significado etimológico,
pero, ningún efecto en cada habitante de este o aquel
lugar geográfico.
El sentido patrio y la emoción nacional casi han desparecido en las generaciones presentes y en las nuevas no existe (a menos que sea para apoyar a su selección de fútbol). El sentido común y el bien común
no son los enfoques de la sociedad actual, ya que,
cada uno o cada grupo social pretende defender lo
que en su fuero interno cree que le conviene desde
su percepción individual o egoísta. Así, no se puede
negar que estamos en estado de guerra desde hace
mucho tiempo y nos escandalizamos por el disparo de
proyectiles en otros lugares del planeta, cuando cada
espacio del planeta denominado país o nación vive en
una constante pugna por ser uno, olvidando por completo el “nosotros”. Las mujeres contra los hombres,
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los homosexuales contra los heterosexuales, los de
izquierda contra los de derecha, los guerrilleros contra
el estado, los pobres contra los ricos, los del campo
contra los de la ciudad, los trabajadores contra sus
empleadores, los hijos contra sus padres, los creyentes contra los que no creen, los progresistas contra los
conservadores, los capitalistas contras los socialistas,
los que tienen el petróleo contra los que no lo tienen,
los conocedores contra los ignorantes, los dueños de
la tecnología contra los que no la tienen, y así, el objetivo de cada contrincante es derrotar al otro sin compasión alguna.
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En el fondo siempre estará el dinero de por medio y
las propuestas políticas o los discursos patrios que
enamoran no son más que “telones” que esconden la
ambición por el poder, el tener y el placer. En este
contexto van a ir a votar o no el día domingo 13 de
marzo de 2022 en algún país latinoamericano. El panorama político parece más un montaje fantástico de
una película de ficción y no una oportunidad de transformación social integral. Muchos mayores de edad
irán a las urnas y ¿a quién elegirán? ¿por quién votarán? Y los otros mayores de edad que se quedarán
en su casa ¿piensan que no les afectarán los resultados electorales? ¿será que confían demasiado en los
que sí van a votar? Hay tantos interrogantes que se le
pueden hacer a esta sociedad, solo que ninguno los
podrá contestar, porque, será la historia la encargada
de hacerlo.
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A

lgunos pueden calificar este escrito como pesimista, otros como verdad y otros sencillamente
no lo leerán. Quizá solo sean las palabras de alguien que observa con compasión a una humanidad
que se desploma sin darse cuenta. Tal vez sea el
pensamiento de alguien que cree en Dios y solo en
Él confía. O solo sean divagaciones de un ser que
no se siente conforme con su tiempo y el comportamiento de los que viven este tiempo.
¡Simplemente Porfirio!

P. Leonel Porfirio Recalde Arteaga
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