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DE ESPALDAS AL MUNDO 

El Tópico intenta mostrar una conversación azarosa en un lugar de la carretera. Ella se dio cuando 

coincidimos en un lugar donde venden comida y era común escuchar quejas frente al gobierno o 

coincidencias con sus políticas. Digo que producto del azar me tocó escuchar al dueño del local, 

para más señas jubilado de una empresa del estado y hoy contratista improvisado, digo esto 

deduciendo su carta de presentación. Según el personaje: < esto, Venezuela, no es la excepción 

pues en todo el mundo hay crisis, corrupción, asaltos, y otras cosillas>. Por ejemplo, dijo: <Yo 

acabo de estar en Europa y USA, eso es un basurero, contaminan el ambiente y ponen en peligro 

la especie humana porque ayudan al calentamiento global, felices nosotros que somos libres, lo 

que pasa es que nos quejamos mucho y todo se lo achacamos al gobierno> Yo lo escuchaba, pero 

no lo oía, pensaba que estaba ante un fanático enchufado en el poder de turno. Lo raro es que 

cuando le pregunté en qué parte de Europa o USA había estado me soltó esta perla: <en todos 

lados> Le dije: <¿estuvo en Holanda, Dinamarca, Suecia o París, Texas?> <Sí. Todo eso no son sino 

ciudades de drogadictos y juventudes que no se preocupan como nosotros por la patria> 

Afortunadamente ya terminaba mi comida y abandoné espantado el lugar. No hay espanto más 

cruel que un ignorante con plata y a su vez fanático oportunista. He estado reflexionando sobre 

algunos programas oficiales que tocan el problema del calentamiento global y encuentro 

coincidencias sobre ese relato azaroso que me tocó escuchar. Recuerdo también cómo en épocas 

de dictaduras en Latinoamérica los mass-media competían para mostrar apariciones de vírgenes, 

gallos con dos y tres cabezas, perros cruzados con gatos, platillos voladores, santos que lloraban 

sangre, plantas que al hablarles daban frutos y flores y cosas por el estilo. Algo me dice que 

tenemos una parte de nuestro ser preparada casi por la genética para aceptar tonteras e idioteces. 

Quien a mí me crio siempre me dijo que no sacara el tonto que llevaba adentro a fin de evitar que 

los demás se burlaran de mí. Uso el verbo criar porque forma parte de la primera educación que 

tuve. Llevado el cuento más lejos y regresando a mis tiempos de utopías anduve transitando la 

misma cuerda del personaje antes nombrado. Conocí una frase de Rómulo Betancourt quien para 

referirse críticamente a Gustavo Machado, antiguo dirigente del PCV, le dijo: <Usted es una 

persona que cuando llueve en la Unión Soviética sale del su casa con paraguas> Así hemos sido de 

reproductores de lo que pensamos es la verdad y lo mejor es que lo creemos. También llegué a 

pensar que el socialismo de corte estalinista era el mejor, pensé que en Cuba no hay dictadura así 

luego de 1959 sólo una familia (los Castro) gobierna, como en Inglaterra o España es la Familia 

Real. De alguna forma mi tontera se encargó un tiempo de decir que de no haber sido por S. 

Bolívar aún aquí mandaría el Imperio español. Que Maradona solicite visa para USA y llevar a su 

nieto a visitar las instalaciones de Disney y antes en sitios públicos denigre del capitalismo 

norteamericano me parece cuando menos una contradicción, al igual que el relato del señor aquí 
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descrito. ¿Cómo es que esas sociedades son basura y te desvives por conocer su mundo? Opino 

que hay exceso en la medida pues un niño está de por medio, pero es la consecuencia de un acto 

de su familiar y como tal presumo se procedió. Algo de seriedad deberían tener algunas personas 

de vida pública cuando lo que predican no se corresponde con lo que hacen. Por eso viven de 

espaldas al mundo.  


