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Escribe Hugo Vergara Lau

Estamos acostumbrados a escu
char (y decir) expresiones altiso
nantes como "no sabes con quién
te metes" o "qué te has creído", Sin
embargo, la prepotencia es una
tara que debemos combatir.

Amenazo,
luego
existo
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aquel convencido que sólo haciendo alar
de del daño que puede hacer logrará lo que
quiere no sólo se mostrará sumiso frente
a otro que dé mayores manifestaciones
de poder, sino que lo verá como el orden
natural de la sociedad. Irónicamente, ese
es el camino más f.ícil para que la socie
dad colapse. ya que la política de "lo hago
porque puedo y que se jodan los demás"
genera tal nivel de inequidad e insarisfac
ción que presiona a la clase oprimida hasta
reventar en protestas y provocar caos. En
el pequeño laboratorio social que resultó
el restaurante, la cantidad de comensales
molestos iba en aumento; habían algunos
que hablaron de pedir el libro de reclama
ciones, otros de no pagar la cuenta si no
hacían callar a los escandalosos, por ahí
hubo uno que filmó todo y finalmente en
la mesa contigua unos jóvenes enrusiasras
hablaban, entre copas de sangría, de bo
tar a patadas al maleducado sin importar
quién fuera.

"Ese es dueño de restaurantes y anda
metido en política". dijo alguien en la
mesa. "Pues una cosa es tener plata y arra
muy disrinra es tener educación", semen
ció por ahí la abuela.

Mientras tanto, la triste caricatura del
padrino manrenía su brazo sobre el hom
bro del ya heroico mozo e insistía en saber
quién se había atrevido a quejarse. El mozo
sólo volvió la mirada hacia rodas las mesas
y se retiró. Los bravucones quizá notaron
más rostros enfadados a su alrededor, pi
dieron la cuenta y se marcharon. Bastó ver
cómo la mampara se cerraba tras ellos para
que la atmósfera original se restableciera.
Un mozo. el más joven de rodas y quizá
con menos autoridad en el restaurante,
hizo cumplir las reglas del sirio y, aunque
nadie se lo reconozca, con su acción logró
preservar lo que un profesor de la secunda
ria llamaba convivencia social armoniosa
y, además, evitó el caos. Hizo recordar que
muchas veces, los acros individuales pue
den cambiar la hisroria.

Comunes, tristemente comunes son
lassiruaciones donde muchos creen que las
cosas se consiguen haciendo aspavientos
de grandeza en lugar de esgrimir razones.
Cuando ocurre, estos primates carentes de
un llamativo pelaje o un cantar estentóreo
se revisten de poder para hacerse visibles )'
poder asentar su argumento. Expresiones
como "no sabes con quién te metes, qué
te has creído, no sabes quién soy yo" se
convierten en el multicolor plumaje con
el que se revisten para araranrar y lograr
imponer sus necedades.

No hace falta ser un especialista para
comprender lasdistintas aristas del proble
ma; por un lado, el enorme vacío carente
de auroesrirna que estas personas buscan
llenar con las poses de un personaje que
al final los consume por lo arduo que re
sulta mantener la farsa frente a los demás;
por otra, la convicción que dentro de la
coyuntura es imposible obtener algo bajo
la lógica de la razón, la verdad, o la Ley
que ampara a rodas simplemente por ser
un ciudadano. La experiencia en un mun
do hostil y desigual enseña duramente que
pavonearse del poder propio o ajeno ("Yo
soy tal o soy hijo, sobrino, nieto de ... ") so
luciona rodo o por lo menos "agiliza el trá
mire". Son estos sujetos el resultado de un
proceso evolutivo impensado por Darwin,
el del pragmatismo del miedo y de la vara.

Esro es sumamente peligroso. pues

un enorme batracio. Sin embargo, tomó
aplomo )' esquivando la mirada del hom
bre le pidió amablemente a la mujer que
baje el volumen de su música pues moles
raba a algunos clientes. "¿Qué cosa? ¿Qué
te ha dicho?", espetó el personaje, a lo que
conresró indignadisima la mujer, "Ay,que
baje el volumen porque los clientes se mo
lestan". "¿Cómo? ¿Quién se molesta? A ver
dime, quién te ha dicho". El mozo, evi
dentemente, se negó a señalar a alguno y
meneaba la cabeza. "Oye tú, ¿sabes quién
soy yo?"
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Fue la semana pasada, de noche, en
un elegante local de parrilladas en Mon
serrare. El lugar estaba repleto aunque el
ambiente mezclado de las conversaciones
de los adultos, más leves risas de niños
y la precisa música instrumental fácil de
ignorar, sumergía a los golosos clientes en
una cómoda y tranquila calidez f.,miliar.
De pronto, un "iSalud caraja!" estruendo
so, salivante y a medio vocalizar, rompió,
ino!, despedazó la armónica atmósfera que
reinaba. Durante el breve silencio siguien
te, las miradas de los aturdidos comensales
se dirigieron a la mesa más próxima a la
mampara frente a la barra.

Allí, un viejo gordinAón y gelatinoso
festejaba. Lo acompañaban una mujer ma
yor y una pareja rreinrona con un bebé.
"iSalud, salud!", y chocaban las copas, res
pondiendo a las sorprendidas miradas de
los comensales con las suyas perulanres,
"iOye, trae otra botella de vino!", le griró
al barman, quien, diligenre, le envió un
par con el mozo para que escoja. Algunos
suspiros, cuchicheos y nuevamente la gen
re volvió a sus carnes.

El orden parecía restablecerse pero
no duró mucho; más brindis alharacosos
y risotadas disforzadas imposibilitaron ig
norar al incómodo vecino. Infelizmente,
faltaba más. La mujer mayor juzgó que
había que amen izar la velada con curnbia
y la puso a todo volumen en su estridente
celular. Al parecer, hasta la criatura se al
teró con la impertinente DJ que empezó
a arrojar parte del menaje al suelo. "Ja,
ja, ja, rompe nomás hijito que ru papá lo
paga!". y lo dejaron tirar y tirar, mientras
que su mozo asignado, el más viejo de ro
das, recogía estoicamente lo que termina
ba en el suelo cada vez.

Fue entonces que de una mesa próxi
ma, un fastidíado padre de fumilia llamó
a otro mozo y le dijo algo al oído. Aver
gonzado, asintió y se dirigió. dubirarivo a
la mesa. Parecía un mosquito con corbata
michi aleteando peligrosamente cerca de

«Son estos sujetos el resulta
do de un proceso evolutivo
impensado por Darwin, el

del pragmatismo del miedo y
de la uara.»
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