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En un mundo muy lejano en el tiempo, después de una tercera 
(o cuarta) guerra mundial, una serie de pandemias que diezmará po-
blaciones, una catástrofe económica o desastre ecológico, tal vez nazca 
una nueva sociedad descendiente pero no heredera de nuestra civiliza-
ción, interesada en conocer el pasado para no repetirlo. Una sociedad 
donde equipos de arqueólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos 
tratarán de explicar, entre otras cosas, los rituales más populares. Des-
pués haber analizado los más antiguos, como los solsticios que se cele-
braban dos veces al año con sacrificios humanos y animales, hasta las 
festividades más o menos cristianas de la era contemporánea, donde 
se sacrificaban solo dioses y animales, llegarán a investigar la celebra-
ción de las elecciones, recurrente cada cuatro o cinco años.

Los rituales nombrados se fundamentaban en la interpretación 
de fenómenos naturales como manifestaciones de los dioses. Pero será 
un dolor de cabeza para los ilustrados del futuro cuando traten de en-
tender porque periódicamente los humanos se reunían, en los siglos 
XX-XXI, para echar en una urna un papel que, se suponía, expresaba 
su voluntad de ser gobernados por un grupo de personas más hábiles 
y preparadas que las demás; acto cumplido con la misma racionalidad 
que la que hace prender cirios y realizar peregrinajes para curar enfer-
medades o conseguir el amor o un trabajo.

Mayor aún será el desconcierto de estos científicos si habían 
conocido el sistema vigente en la antigua Atenas (dos mil quinientos 
años antes), donde existía la dokimasia, un proceso jurisdiccional que 
se llevaba a cabo con el fin de determinar la capacidad de los ciuda-
danos para el ejercicio de derechos y deberes públicos. Todos los fun-
cionarios, incluso los miembros de la Boulé (asamblea restringida de 
ciudadanos encargados de los asuntos corrientes de la ciudad) tenían 
que someterse a un examen antes de ejercer su cargo. El propósito no 
era aclarar su capacidad real, que se suponía en todos los candidatos, 
sino su ascendencia como ciudadanos atenienses, su vida y su carác-
ter, y (si participaban en la administración de grandes sumas) incluso 
la cuantía de sus bienes.

Si en el siglo V a.C. la gente era tan cuerda y civilizada, ¿cómo 
habría sido en el siglo XXI? Ahora bien, ¿qué tienen que ver las elec-
ciones de estos funcionarios del estado ateniense con las de los nues-
tros? La capacidad real, en ese entonces, era obvia, cosa que no es 
hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad real de Acuña? ¿Ganar 
plata? ¿Cómo? ¿Cómo hace un analfabeto pobre para sacar plata de la 
educación? ¿Siendo rector? ¿Sin el título de primaria?

¿Cuál es capacidad de Murgia que en veinte años de alcaldía 
y ocho de presidencia regional hizo tan poco que hasta su sucesor 
parece eficiente? Aun si el máximo de su eficiencia es un puente que 
no aguanta ni ómnibus ni limusinas. Ahora el retoño aprista promete 
carreteras, trabajo para todos, seguridad ciudadana. ¿Por qué no hizo 
esto en sus 28 años de poder?

¿Cuál será la cualidad de Salaverry que, la única vez que pudo 
acercarse a su sueño prohibido, la arquitectura (prohibido ya que 
nunca se graduó y tampoco tuvo éxitos como estudiante), construyó 
un barrio para ángeles? O sea, sin desagüe. Lo que hace muy bien es 

la imitación del camaleón. No sabemos para qué sirve esta cualidad 
en un alcalde. Tal vez para pasar sin problemas del rojo-blanco,  al 
rojo-azul, al naranja…

¿Cómo espera la gente que se enfrente Elidio a la delincuencia 
sino con mano dura ya que, siendo militar, no tiene otra alterna-
tiva? Peor, la gente lo quiere por sus supuestos homicidios en frío. 
No importa si es inocente como un bebé. La imaginación popular 
lo ve como “justiciero de la noche”. Y esto les encanta a los cobardes 
vengativos.

¿Quién examinará las cualidades y el carácter del sinfín de as-
pirantes a autoridades que concurren al oneroso honor de manejar el 
desarrollo, la economía, la calidad de vida, la cultura de las ciudades? 
Toda esta gente se mueve con su manada y lo que hace, lo hace con 
la ayuda y el beneplácito de sus compinches. “Y plata como cancha 
para todos ustedes”. ¿Alguno de ellos podría criticar al autor de tal 
afirmación? Mismos intereses sociales, misma ética. Y, si ganara Llem-
pén, seguirán rondando por los mismos lugares donde encontraron 
tan rico cebo.

Es inútil hacer un recuento minucioso de los que “concursan” 
en esta carrera al poder (y a la plata). Todos listos para debatir sobre 
cualquier problema proporcionando abundancia de soluciones que 
nunca explican cómo aplicarán. Todos listos para firmar hojas de 
compromiso. ¿Y si no cumplen, qué pasa? ¿Quién los va a juzgar y 
castigar? ¿El Areópago?

Nadie puede juzgarlos porque el pueblo los elige y… la voz del 
pueblo es la voz de dios. El mismo pueblo que liberó a Barrabás y 
condenó a Jesús. Y luego lloró por dos mil años. Llaman democracia 
a la aceptación de la supuesta voluntad de los ciudadanos embrute-
cidos, perdidos en el sueño de opio de los medios de masas y de la 
“tecnología”, manejados por técnicas de marketing y “engreídos” con 
kilitos de azúcar y arroz.

La cultura dominante, desde los medios de masa hasta la edu-
cación oficial, aleja a la gente de la política, pero no de los llamados 
partidos que, en realidad, son solo agrupaciones de intereses más o 
menos contradictorios, dominados por una ideología de derecha tan 
bruta que se cree encima de cualquier ideología.

La política es compromiso, capacitad crítica, conocimiento de 
la realidad, toma de decisiones. Los “partidos” son repartija de ven-
tajas personales. Se vota para el que promete más, porque todo siga 
igual, por un puesto de trabajo, porque se reconoce una cara (o un 
poto). Se vota por miedo o por desconocimiento. Los adolescentes 
que ejercen por primera vez este derecho, gracias a la deseducación 
familiar y escolar, no tienen ni idea de lo que hacen y lo hacen con 
la exacta sensación que el voto es un deber bastante molesto: quita 
tiempo al mall o al chat.

Estos hipotéticos investigadores del futuro, sin embargo, no 
tendrán problemas para entender por qué, bajo el gobierno de Peri-
cles en Atenas, se edificó el Partenón, la Acrópolis y el Teatro de Dio-
nisos. En Trujillo, bajo el reinado de Acuña, se excretó el monumento 
a los húsares y el Country Club de los humildes.
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