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7 de septiembre de 2015, Estados Unidos.
Disculpen flores si les marchito un pétalo pero es la puritita verdad, el resultado de las elecciones en
Guatemala es nada más y nada menos que el de la estupidez y la doble moral de una clase media
cachureca y ultraderechista. ¿Sabrá que votó por el plan B del Partido Patriota? ¿Sabrá que apoyó
rotundamente de nueva cuenta a los militares culpables de torturas, desapariciones forzadas, masacres,
exilios y por supuesto el Genocidio? Claro que lo sabe, sabe que el moralejo Jimmy Morales es ojete de los
militares.
¿Entonces para qué tantas manifestaciones en las plazas los sábados de parrandas patrias? ¿Entonces
para qué darse golpes de pecho si al final vinieron a morir con otro ojete como Otto Pérez Molina? Que el
tipo no sea militar no le quita que se preste a representar la corrupción y la impunidad de un sistema
ultraconservador. Cualquiera que niegue el Genocidio es tan o peor que los mismos genocidas que lo
perpetraron. Porque no hay nada tan cruel como solapar con el silencio y la negación de los hechos.
¿Qué futuro le espera a Guatemala con estos dos presidenciables que van a segunda vuelta? Por un lado
Baldizón y por el otro Jimmy Morales, los dos son idénticos, votar por uno o por otro es lo mismo, los dos
manejan el mismo plan de trabajo, los dos le apuestan a la corrupción, a la impunidad, al saqueo.
Cualquiera de los dos que quede como presidente seguirá hundiendo más a Guatemala.
¿Sorprenden los resultados? Para nada, se sabe de sobra el pensar y el actuar de la clase media
guatemalteca. Buena para la jactancia pero tibia para lo consecuente. ¿De qué sirve el trabajo de la CICIG
desenmascarando corruptos si al final la clase media viene y vota por lo mismo que dijo rechazar? El
problema es la falta de Memoria Histórica, la homofobia, el clasismo, la doble moral, el guardar
apariencias, el negarle a las mujeres los Derechos Humanos y el continuar con el mismo sistema
patriarcal misógino. Cualquiera que tenga Memoria Histórica sabe que Jimmy Morales negando el
Genocidio no hará absolutamente nada como presidente para continuar con las investigaciones que lleven
a la cárcel a los perpetradores, él no tiene el menor interés en la restauración del tejido social.
Con Jimmy Morales y con Manuel Baldizón, seguirán las mismas limpiezas sociales que exterminan a los
jóvenes de periferia, la misma miseria, el mismo sistema de educación, el mismo sistema político, las
mismas mafias. ¿Cambiará algo en Guatemala? Nada, seguirá hundiéndose más y eso a causa del voto de
una masa amorfa que por gusto ha ido a estudiar a la universidad, que aprendió muy bien el sistema de
clases que impera en el país, que sigue viviendo de su doble moral, de ser cachureca, de ser deshonesta y
sobre todo desinformada. Que se mastica muy bien las propagandas pero que es incapaz de formular su
propio criterio, su propio análisis. Que es incapaz de utilizar el cerebro; los resultados de las votaciones
reflejan esa mediocridad de país que somos. Embusteros, engreídos y vacíos de corazón y carentes de
identidad y humanidad.
¿Esa clase media es la que se decía ser “Pueblo”? ¿Para eso es que se agenciaron el concepto? ¿Para
traicionar al verdadero pueblo con ese voto a un ultraconservador que niega el Genocidio? ¿Para que
sigan siendo violadas niñas y obligadas a parir porque no existe el derecho al aborto? ¿Para que no exista

en Guatemala el derecho al Matrimonio Igualitario? ¿Leyes en contra de los crímenes de odio hacia la
comunidad LGBT?
Jimmy Morales que ha hecho su fama a costillas de chistes racistas en contra de los Pueblos Indígenas, y
por él votó esa clase media igual de racista. Esa clase media que señala a los acarreados pero que es igual
de acarreada y en su caso es peor porque teniendo educación superior es incapaz de pensar por sí misma.
Vendida al sistema. Yo no digo nada de los acarreados víctimas de este sistema, pero sí critico a los
acarreados letrados que son cómplices del sistema.
Esos son los resultados hasta ahora, Jimmy Morales en primer lugar y Baldizón en segundo. Tienen lo que
querían, el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Lo jodido de todo esto es que por
embrocarse ellos clasemedieros desleales también se llevan entre las patas al pueblo real, al pueblo
honesto y marginado.
El sistema de educación del país ha hecho muy bien su trabajo en contubernio con las universidades,
gradúan y gradúan “profesionales” carentes de la capacidad de análisis, de criterio propio y por desgracia
abundantes en estupidez y doble moral.
Vaticinados los resultados de la segunda vuelta, gane el chucho o gane el coche a Guatemala le esperan 4
años más de lo mismo, corregido y aumentado. ¿No es que eran la generación del cambio pues? Partida de
ridículos vende patrias, tan ojetes como tibios, homofóbicos, misóginos y re cachurecos. Si pues, su
primavera guatemalteca. Si pues, “hicimos historia,” si pues “Guatemala ha despertado.” Partida de
analfabetas políticos.
Que el mundo sepa que ha sido la clase media ultraconservadora es la causante de estos resultados en las
elecciones. Para la otra aunque se tiren al suelo y hablen en lenguas esas masas en manifestaciones
contra la corrupción, no les pongan atención, tírenles agua fría para ver si vuelven a la realidad del país y
dejan de vivir en su burbuja de apatía y doble moral.
¿Quién dijo Revolución? Tristín…
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