
                                       Siembra vientos... 
 
En la tarde de ayer, miércoles 19 de enero de 2011, la radiotelefonía uruguaya marcó un 
hito, inalcanzado hasta ahora. 
Desgraciadamente temo que sea nada más que la punta del iceberg de una corrupción 
social más profunda, en que nos vamos sumergiendo sin percatarnos de ello. 
     Sucedió en un exitoso programa ,con dos décadas de permanencia , conducido por 
un simpático e inteligente mercader de toda miseria humana que ,como las bestias 
carroñeras, se ceba en los despojos putrefactos y más oscuros del alma humana. 
     Claro que él no expone en ese circo su vida privada. Es demasiado inteligente . 
     Tiene suficientes despojos en que saciarse y que  le ofrecen, gustosos, sus lacras.  
Nadie obliga a que se le escuche, sin embargo forman , formamos,  legión , sus oyentes, 
ocasionales o no. 
 No somos inocentes. Nadie , ni el Ministerio de Cultura , ignora su existencia... 
    Un novio , cobarde e imbécil , no encontró mejor manera de decirle a su novia desde 
hace tres años , que  “ya” no la quería y que prefería a otra , casada y de mayor edad, 
porque sencillamente le proporcionaba mayores placeres de cama.. 
    Lo que hasta ahora un hombre con mayúscula, o minúscula, se lo decía en privado, 
con mayor o menor dolor a su “dejada de querer” , aguantando los posibles reproches de 
ella, y tal vez secando sus lágrimas , hoy este energúmeno se lo dice , ilesamente, frente 
a miles de personas, sin el menor asomo de vergüenza o dolor por su execrable acción. 
¡Un nuevo hito en las comunicaciones!.  
  Parecería que solo él es el condenable, pero no es así.  
Detrás de esa ruin acción , nutriéndose de ella, como ave carroñera, se hallaba el 
conductor de marras, llamando a la victima, manteniéndola en el aire con artimañas 
,sonsacándole información arteramente, según su acendrado estilo, prometiéndole un 
posible viaje a Grecia, a lo cual ella contestó que pensaba viajar en las próximas 
vacaciones a un balneario nuestro, en compañía de familiares y su novio (su primer 
novio) , con voz tan dulce, y ajena a la puñalada que le esperaba, que el propio locutor 
se la ponderó. 
Ella , a imperiosas instancias del deshonesto dueño del circo, anunció, al que suponía 
leal compañero, su posible paternidad.  
Cuando el escenario estaba preparado entró en escena el incalificable sujeto, indigno 
ejemplar de hombre, para asestarle el golpe fatal. . 
 Escena final: la sorprendida novia, en shock emocional, llora, termina por descargar 
parte de su justa indignación con un soez y merecido insulto al  cobarde (el novio) y el 
conductor da, alegremente ,  por concluido el programa. 
 
 Solamente rescato una cosa positiva de tanto dolor y miseria: la jovencita un día 
agradecerá haber descubierto, a tiempo,  la inmunda personalidad del  despreciable, y 
sabrá elegir mejor a un hombre de verdad. 
  
     El conductor tiene una hijita pequeña.  
 ¿Éste es el mundo que  él, con su  repugnante  proceder, quiere legarle? 
 La sabiduría popular no se equivoca: El que siembra vientos recoge tempestades. 
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