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Al sufragante exitoso!
Aprovechando las elecciones venideras, quisiera dedicar este capítulo a los sufragantes que han sido exitosos en infinidad de elecciones pasadas, es decir a aquellos que han tenido acertado su voto y el candidato por el que han votado ha sido electo (me refiero a elecciones presidenciales, de congresistas y también de autoridades locales.) Quisiera preguntarles lo siguiente:
1. ¿Seguirán votando por una Colombia desigual, en la que los sueldos de los congresistas suben directamente proporcional al cuadrado de su
descaro y los sueldos de los trabajadores inversamente proporcional al cuadrado de sus necesidades?
2. ¿Seguirán eligiendo para gobernar la región a cabecillas enmascarados de bandas delincuenciales que ponen rectores torpes en nuestras
universidades, los cuales a su vez compran representantes estudiantiles y docentes de débil pensamiento en los consejos superiores, y que, a
propósito, estos representantes fueron elegidos también por su voto exitoso?
3. ¿Seguirán siendo exitosos en sus votos, eligiendo gobernantes que creen que la desgracia de su ineptitud radica en fenómenos naturales,
como es el caso de este país en el que vivimos, escaso en infraestructura y le echamos la culpa (o más bien le echan la culpa) de los derrumbes
de vías a pequeñas lluvias naturales que, como muchos dicen, caen por bendición de Dios? ¿Qué sería entonces de nosotros si de verdad hubiese desastres de gran envergadura como ha sucedido por ejemplo en Japón?
4. ¿Seguirán votando por gobernantes que le echen la culpa de cómo tienen a su pueblo a otros países u otros gobernantes que nada tienen
que ver con el pueblo colombiano? tal como es el caso de los problemas fronterizos con Venezuela, en donde más bien le estábamos robando
socialismo al vecino país, y, como toda la frontera colombiana lo notó (eso creo), los problemas que tenía Venezuela y que tanto criticábamos,
tales como desabastecimiento y colas inmensas, se trasladaron a Colombia porque precisamente eran problemas nuestros y los estamos
viviendo ahora en nuestra local Pamplona, en donde la escasez de gasolina se mudó a nuestra casa con mafias incluidas, y en estas mafias no
hay ningún ciudadano venezolano. Además, aquí hacemos fila por gasolina cara, NO POR GASOLINA BARATA.
5. ¿Seguirán NO creyendo en que en este país SÍ hay personas que pueden gobernar honesta, justa e inteligentemente? Si creen en su país,
¿por qué no creen que en él existen personas buenas y solamente eligen a los peores, afirmando que “no hay más”?
6. ¿Seguirán siendo exitosos en sus votos mientras su destino se convierte en un fracaso? Estoy tan seguro de que así es, simplemente porque
Colombia está llena de problemas y siempre se buscan los culpables en donde no están, pues los culpables han sido ellos mismos con su
elección errada de su propio futuro. Todos los problemas políticos y sociales que tiene Colombia son una consecuencia directa de su voto.
7. ¿Seguirán votando por aquel que les invierte muy barato antes de las elecciones (ya sea en publicidad o tamales) para luego sacarles con
creces la deuda que invirtieron y de ñapa le sacarán también a los que no votaron por ellos, porque esas son las bondades de la democracia?
8. ¿Seguirán poniendo en peligro no solamente el destino de sus compatriotas, sino también el de sus hijos y el de su planeta porque siempre
eligen a aquellos que explotarán irresponsablemente a sus compatriotas, a sus hijos y la minería de su país?
9. ¿No se han dado cuenta que aquel a quienes han elegido, es aquel que, cuando usurpa lo suficiente, sale del país, mira hacia atrás y les
hace pistola?
10. ¿Seguirán votando por la guerra, la violencia, el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla, las bacrim, el hambre, la falta de oportunidad,
la injusticia, el clientelismo, las violaciones, el abuso de autoridad, la humillación, el lavado y luego llenado de cerebro, la ignorancia, la mediocridad, el robo masivo de tierras? todo esto, desde luego natural del hombre como parte del bien y del mal, pero predominante en Colombia gracias a su voto en elecciones de líderes nacionales y locales.
12. ¿Seguirán en el círculo vicioso de la ignorancia, en donde no saben que la democracia es el tesoro más preciado y por eso la malgastan, y
no pueden saberlo porque no tienen la oportunidad de pensar que es así?
13. ¿Seguirán pensando que siempre han tenido la razón porque su candidato ha ganado y que el país en que vivimos es el correcto y los cánceres que él padece los debe resolver un ser supremo?
14. ¿Seguirán pensando que la democracia es votar por el menos malo, cuando la democracia es votar por quien se considera mejor, sin
importar si va a ganar o no, o que el voto en blanco no es una opción porque no gana?
Sigan votando así, que yo les seguiré atormentando la vida con anuncios incómodos a sus oídos, porque las consecuencias de su errada
decisión afecta también mi entorno y mi vida.
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