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Me habían dicho que le diéramos el beneficio de la duda
al candidato Maximino pues él,
había prometido en secreto a
otros ex contras de criterio diferente, renunciar a la farsa y enviar al mundo entero, una clara
señal del proceso viciado que
se repite una y otra vez en tiempo de elecciones con el propósito de asegurar curules repartidas de antemano y jugar el juego de los dueños del poder.
Pero no fue así, a todas luces, el papel ofrecido le gustó y
todos los esperanzados saborearon una nueva decepción. El
ego y el manejo de recursos, doblegó su discreta voluntad. Al
final de la campaña, después de
los almuerzos, las algarabías, los
discursos, las promesas y los engaños, tendrá su realidad: su descrédito, su falta de seriedad y su
nueva imagen de zancudo sin par.
En el fondo, tal vez nada de
eso importará, porque esa fue

la oculta intención: asegurar lo
particular en detrimento de lo
general. Gozará de su escaño
en la AN a la par de Saturnino
y los otros zancudinos, todos con
ingresos asegurados mientras
llega el siguiente circo electoral.
Siempre pregona haber levantado su fusil contra el totalitarismo pasado y ahora sólo levanta su dedo índice para avalar
la misma cosa repetitiva que reservando el plomo, ofrece mucha plata a los amigos, y de vez
en cuando, palo para los indiferentes.
Ahora vienen los “cierres de
campaña”, la ridiculez y la desvergüenza de un acto sin valor… un fraude anunciado y un
triunfo para la idiotez.
Ante tanta decepción, lo mejor es olvidar las supuestas intenciones porque como alguien
dijo por ahí:
<Las cosas no se dicen, se
hacen, porque al hacerlas se
dicen solas>

