
Ostracismos 
 [Año] 

OSTRACISMOS 
 

Enrique Soria Medina 

"Soy un desterrado oficioso por decisión de las fuerzas reaccionarias de este país. 
Alguna que otra vez publican mis aguijones. El ostracismo y el ninguneo están 
administrados habilidosamente por tales fuerzas.  

Entonces, los disidentes y marginados intelectuales, nos ubicamos en la impotencia y 
en el silencio impuesto por los poderosos "mass media". Porque somos pocos y 
dispersos, desgraciadamente. Así, las ocasiones incómodas y los picotazos que pueden 
dañar el Sistema los regurgita éste a beneficio de inventario. 

Resultado: que nuestras opiniones, por muy osadas y arriscadas que parezcan, las 
absorbe sin problemas esta sociedad; en la que se mezclan ingenuos, idealistas e 
indómitos luchadores por la Libertad y la Justicia. 

Utópicos de profesión pero apenas incómodos para el Sistema. Y cuanto voceamos en 
el ágora resultan pataleos infantiles para el Poder. Una gota en el océano del 
conformismo, del sálvese quién pueda ...del ya vendrán "tiempos mejores"(?); o 
sea,"sine die". 

Nuestro derredor, no se siente ,pues, comprometido con nuestro ideario; y el asunto 
del contrapoder es una esperanza hueca en un mundo donde siempre, digo siempre, la 
sociedad por clases ha tenido sus rigores y reglas secularmente inmutables, 
inaccesibles para los indómitos de raza y los bravos de vocación tardía. 
Con estos mimbres, los conatos de cambio real, de democracia efectiva ( donde las 
plusvalías obtenidas han de ser para todos; una sociedad libre, justa e igualitaria (no 
igualitarista) sin predominio de los mercados ni de los grandes y opacos gurús de la 
política mundial. No hay crisis de valores; hay valores que permiten las crisis cíclicas; o 
sea, que todo cambie para que todo siga igual: El dominio impune de las oligarquías de 
todo tipo; el auge de los opios sociales (derroche, fútbol, TV a mogollón, cultura 
banal..) donde no funcionan los valores solidarios sino una apariencia de solidaridad 
que se cuela por las rendijas de las ONGs y de las caridades puntuales; patria insomne 
de mañosos y sumisos cómplices de urnas trileras, etc." 

 


