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LAS COSAS DE PACO

El “Currante”
(Laburante o Trabajador)
El viernes, 24 de éste, nuestro director, el sociólogo Bolívar Bermúdez, mgs. tuvo la feliz
idea de invitarnos a un almuerzo de confraternidad a los columnistas de opinión
habituales de nuestro querido Diario OPINIÓN. Acudimos a la cita ocho de nosotros y
después de degustar un exquisito “buffet” llegó la hora de la tertulia. Bolívar tomó la
palabra, nos felicitó y saludo en su nombre y en el de los directivos del periódico y
después de algunas reflexiones nos invitó a que diéramos nuestro punto de vista de cómo
veíamos el momento político por el que atraviesa nuestro país y la incertidumbre del
resultado final.
Lógicamente cada uno de nosotros, ¡como los 16 millones de ecuatorianos!, tenemos una
opinión y percepción de lo que se nos viene encima. Algo demasiado trascendente como
para dejarlo pasar sin opinar, al menos, sobre lo que nosotros pensamos… Ocho
periodistas, cada uno con sus creencias, sus ideales y sus deseos e ilusiones… Fuimos
opinando cada uno de nosotros ante la atenta mirada de los otros, que con exquisita
educación nunca nos interrumpimos durante la exposición de nuestros criterios. ¡ojalá
fuese así en todo el país!, cuántos disgustos nos ahorraríamos.
Digo esto porque las Redes Sociales están que arden hasta extremos insospechados que,
de seguir así, en los pocos días que quedan hasta el domingo 2 de abril podría tener
graves consecuencias, incluso con la pérdida de amigos… El odio, la crispación, la
enervación, la falta de educación y el respeto al oponente está tomando un cariz que nada
bueno puede traer. Hemos de mantener la calma y aceptar los resultados con espíritu
democrático. No nos dejemos llevar por los que inculcan el odio y el revanchismo y de los que si ganan, todo es perfecto y legal,
pero si pierden, lanzarán su grito al cielo diciendo que hubo “pucherazo”. ¡Ya somos mayorcitos y la mayoría personas civilizadas,
no nos dejemos influir por los borricos (con perdón para los burros) que siempre hay en todos los bandos!
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