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Solo es obsceno lo visible - por Nestor Echarte
viernes, 12 de enero de 2018

Ahora le tocó a los sindicalistas. Los funcionarios judiciales y la policía se empecinan en juntar la mayor cantidad de
montoncitos de dinero de diversos colores para posar frente a ellos junto a quien los atesora. Por supuesto esposado, y
con casquito y chaleco antibalas.
Esa es la mecánica que le toca vivir a un sinnúmero de funcionarios, que hasta podrían ser culpables, pero donde lo
que único que se busca es producir en la gente el efecto de rechazo ante la "obscendidad de tantos billetes apilados".

Es curioso que ante la búsqueda de ese esquivo demonio, la mira telescópica de quienes tienen la vara de lo que llaman
"sentido común", nunca se pose en las enormes y obscenas cuentas bancarias de los funcionarios actuales, que tiene
la delicadeza de no mostrar esos billetes ya que se encuentran disimulados tras un pequeño número de bits, en
alguno de los innumerables paraísos fiscales. Pero que si apunte en forma vehemente hacia aquel que con bolsos
repletos de billetes, habita en suntuosas manciones, y en todos los casos, con topadoras que buscan prometedores
montones de dinero convenientemente enterrados, ya que para el imaginario público están allí, porque al fin y al cabo
todos son chorros, todos son ladrones, todos tienen un bolso escondido en algún lugar.

Para algunos funcionarios, la pilita de billetes en efectivo tiene una obscenidad que no tiene la cuenta bancaria en el
exterior. La mira telescópia no se detiene ante lo obvio. Es obsceno tener cien mil dolares en billetes de 20 en tu casa, ya
que abultan demasiado, a tener 50 millones de dolares en una cuenta bancaria en el exterior, hecho que con cero más
o cero menos, se reproduce en los cientos de funcionarios actuales que tienen la inteligencia de no hacer visible la
realidad que deberá abrumarlos, escodiendo esa montaña de billetes en un pequeño plástico que tiene la habilidad
de reducir a un pequeño número de bits cifras realmente obscenas e incalculables.

Solo es obsceno lo visible. Aunque lo visible sea legal, si está apilado será secuestrado. Después tendrás que dar
cuenta de como lo obtuviste.
Mientras tanto ¿hasta cuando deberemos resignarnos a aceptar que las gigantescas cantidades de dinero en cuentas
bancarias, producto de transferencias de origen dudoso son limpias y legales? Claro... son difíciles de mostrar en una
foto...
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