
RÉQUIEM POR UNA SOCIEDAD FRACTURADA 

Estupor es la palabra que puede definir mi estado de ánimo a la vista del asalto, en vivo y en directo, del 

Capitolio de Estados Unidos. Un asombro de incredulidad ante un hecho que me desconcertó totalmente, 

por lo que representaba, aunque -si tengo que ser sincero- era el “pequeño” polvorín que saltaba por los 

aires, anunciando lo que podría llegar a ser el alcance del polvorín principal. Estallido social de personas 

(aunque tengo muy serias dudas de que, las que observé, lo sean realmente) auspiciadas por una continua, 

y persistente, sucesión de exabruptos y mentiras de quien debiera haber sido, precisamente, un dique de 

contención para evitar la ruptura social, por su condición de Presidente. Alguien, Trump, que enfiló la 

marcha hacia ese Capitolio tras enardecer a sus seguidores en su, espero, último mitin de su carrera 

política, para echarse a un lado y, tras prender la mecha (que puede no ser la última si no se toman cartas 

en el asunto), retirarse a “su” Casa Blanca para ver el desaguisado en pantalla grande y comiendo las 

palomitas de su propio ego, tan grande como su desprecio a las reglas democráticas. Insensible con una 

pandemia que regaba de muertos su nación y el mundo, y que con su ejemplo ayudó a propagar (¿por 

qué no enfrentó su propio contagio sin ayuda de ningún tipo?), siguió siendo insensible ante lo que 

representaba ese asalto y solo compareció -a distancia- obligado (sólo en último término y acuciado por 

el abandono de sus colaboradores, así como de sus compañeros de partido) a dirigir unas palabras tardías 

y vacías, “traicionando” a los mismos que había alentado al suceso. Un personaje que, en menos de cuatro 

años, ha fracturado completamente una Sociedad (y el tablero geopolítico más peligroso), a través de una 

forma de proceder caótica e irresponsable, con el único miramiento de que prevaleciesen únicamente sus 

posturas, como dogmas de Fe, estigmatizando a cualquiera que le pudiese contradecir (o simplemente 

preguntar), fuese quien fuese, con especial incidencia en los profesionales y entidades de la 

comunicación/información. Un personaje, de muy alto nivel de vida (alejado a años luz de la vida del 

normal de sus votantes) y con muchos casos judiciales abiertos por resolver, cuyo egocentrismo 

irreverente ha ido saltando todas las vallas de la prudencia, llevando a sus acólitos a saltar las únicas vallas 

que no podía (y no por ganas…). Egocentrismo que deriva en un populismo a través de recetas rancias y 

consabidas, por componerse de los mismos condimentos, utilizadas intermitentemente en la historia del 

mundo, con resultados nefastos -siempre- para el conjunto social. Resultados que nos empeñamos, en 

cuanto pasa un tiempo, en olvidar, justificar, crear apaños de la Historia y vociferar, machaconamente, 

para volver a crear el caldo de cultivo que genere un nuevo colapso, con idénticas consecuencias: el/los 

“bombero/s de gasolina” sale/n por patas (o patea/n si consigue/n prevalecer) y el resto (los que “han 

perdido y muchísimos de los que han ganado”) reciben las consecuencias. Y ahí estamos, nuevamente. 

Trump no debiera “irse de rositas”, pero está claro que lo hará. Tras las palabras de condena y actitudes 

de fuerza parlamentaria, está la realidad de 70 millones de votos recibidos (ahí es nada… y para mi es 

inconcebible a tenor de lo que ha demostrado en cuatro años) que obligarán a “tentarse la ropa” de 

realizar acciones que puedan encender una mecha difícil de apagar sin consecuencias. La fractura está 

creada y será muy difícil de cerrar. Al menos durante muchos años y dependiendo de los políticos. 

Estados Unidos nos queda lejos (aunque más cerca de lo que pensamos, dada su prevalencia). Lo que nos 

debiera de preocupar, realmente, es aprender de nuestra propia Historia y de la de los “vecinos”, para 

empezar a poner coto (con la palabra, la convicción y el voto), a aquellos que están practicando el mismo 

manual de confrontación social en nuestra propia tierra, nuestro País, España -y en cualquiera de sus 

Comunidades-. Los hay y de todo signo (aunque el signo real siempre es/son, su líder/líderes y sus 

conveniencias -que hacen cambiar sus dogmas en la medida oportuna para él/ellos-). No permitamos 

llegar a donde nos van a llevar de seguir así. Un paso adelante los hombres y mujeres con Ética, Honestidad, 

Profesionalidad y Sentimiento de Trabajo. Os necesitamos. 
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