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Manifiesto desde nuestra minoría contra vuestra mayoría.

Como portavoz independiente de una minoría, os hago responsables de:

Aplastarnos  con  vuestro  peso  muerto,  despreciar  nuestros  ídolos  que  son  filósofos,  sabios  y
hombres de ciencia, colocando en su lugar a actores, cantantes y futbolistas. 

Yo soy parte de una minoría ofendida, porque desde hace décadas el mundo se va a pique por
vuestra falta de inteligencia cultura y dignidad, lo impregnáis todo, rebajando los valores éticos y
encumbrando lo vulgar hasta cimas obscenas. La minoría a la que pertenezco no la admitís como
tal, prefiriendo hacerlo con todos aquellos que sabéis están por debajo de vosotros, ya que esto os
permite sentiros superiores.

Os recrimino haber sustituido la verdad, justicia y honestidad, por vuestra comodidad, diversión e
irresponsabilidad tanto ética como moral.

Os recrimino no haber hecho nada por evitar que el sistema educativo sea cada vez peor, donde a
demás de no enseñar a pensar, ni a conocerse a sí mismo, el nivel cultura es ínfimo. ¿Es esto lo que
quereis para vuestros hijos?. ¿Qué clase de padres sois?.

Sois vosotros los que preferís a los Barrabas en vez de los Jesús. La bondad y la justicia os importan
menos que el dinero y la fama y como sois mayoría, lo llenáis todo de vosotros mismos, en un
alarde de soberanía.

No queréis reconocernos como minoría oprimida, pero os beneficiáis de  nuestro talento. 

Critico vuestra falta de inteligencia y honestidad al aceptar la imposición de las democracias, como
niños a quienes se les regala un caramelo. Fue vuestra vanidad y orgullo la que os hizo caer en la
trampa,  al  sentiros  muy a gusto sabiendo que vuestro voto tiene el  mismo valor  que el  de un
catedrático,  filosofo,  sabio  o  científico.  Esto  halagaba  vuestro  ego  y  no  visteis  que  los  que
propusieron la  democracia,  era  únicamente  para beneficiarse  ellos,  oprimiendo y controlando a
todos los demás.

Habéis cambiado vuestra libertad por pan y circo,  yo  os acuso porque nos estáis  arrastrando a
nosotros en vuestra caída. La corrupción que muestran los políticos de vuestra amada democracia es
el producto de su naturaleza vil, pero, siendo así, ¿por qué los consentís sin alzaron contra ellos?.
Solo hay una respuesta, porque os veis reflejados en los que gobiernan.

Por vuestra culpa, al admitir eso de una persona un voto, nuestra minoría no puede hacer nada por
esta sociedad, ya que nuestra opinión queda diluida en vuestra mayoría, como una voz que clama en
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un inmenso desierto. Cómo vamos a hacer algo grande, hermoso y bueno para todos, si ni siquiera
nos queréis conocer.

Os recrimino, porque fuisteis vosotros los que votasteis a estos engendros que hoy día manejan el
mundo, pero ahora nosotros pagamos las consecuencias de vuestra ineptitud. Todas las injusticias
que veis a diario en los noticieros son vuestro producto, aunque no queráis después de votar, si el
asunto sale mal,  responsabilizaros de vuestra opinión. 

Os acuso por no desear conoceros a vosotros mismos, ni siquiera miraros al espejo a fin de eludir el
tener que pensar y como el pensamiento sano lleva ineludiblemente al conocimiento, os resulta más
cómodo seguir creyendo que sois más grandes, aunque no engañéis a nadie.

Debido al peso de vuestra mayoría, la cultura, las artes y los valores éticos han sufrido un retroceso
considerable. 

Con la llegada del Covid, algo que debería haberos hecho reaccionar,  lo único que hasta ahora
habéis  logrado  es  vender  vuestra  libertad  por  miedo  y  un  trozo  de  pan.  Todo  lo  que  se  está
removiendo, que antes estaba tapado, soterrado, surge ahora y crea un infierno social, del cual, solo
vosotros y los que os dominan sois los responsables, a fin de cuentas, vosotros los habías elegido. 

Somos una minoría, sí, pero que lucha contra vuestros enemigos, que también son los nuestros, si
nosotros desaparecemos tragados por vuestro peso, os quedaríais solos con vuestros opresores, a los
que ya no podríais resistir. 

Mientras no entendais que el sentido de la vida es mejorar como individuo, seguiréis siendo nada.

Adolfo Cabañero
psicopedagogo y profesor de yoga

 


