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Este texto es un ejercicio de narrativa imaginaria sobre el
encuentro extraterrestre de dos exlíderes. Refiere la realidad
y consecuencias sociales producto de actuaciones políticas
de dos personajes adictos a sus desmedidas ambiciones de
poder; y a la vez contiene ficción bien intencionada, es decir, que, aparte de identificar la gravedad de los hechos con
sentido de denunciar las abyectas injusticias sociales cometidas en nombre de una ideología política, el aporte de ficción persigue el reconocimiento de la culpa, y quizás lograr
el arrepentimiento; y la no repetición por parte de nuevos
actores. Se plantea una enseñanza a partir de una muy dura
lección aprendida. Tal vez las circunstancias puedan influir
en una acción correctiva hacia futuros intentos de poder totalitario que reprime y vulnera la dignidad humana.
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PROLOGO
La historia en su transcurrir ha mostrado la trayectoria de personajes polémicos por su particular condición, y esto, para bien, o para mal, ha marcado un
hito en el transcurso de los tiempos.
Si tomamos como tipo de análisis el caso de personajes que por obtener el poder han marcado una
época de sucesos críticos, que han dejado una huella
de efectos perversos para la humanidad, esto conlleva
a la conclusión de que la conducta humana de esos
individuos no depende en absoluto de la virtud, que
según Platón, requiere de prudencia, justicia, fortaleza y templanza; sino que depende de impulsos o hábitos adquiridos por la repetición de actos que enaltecen su propio ego y fortalecen su incontrolable ambición de poder, es decir, que su comportamiento se
limita a concentrarse en fortalecer como sea sus intereses políticos y económicos.
Por supuesto que, para lograr estos privilegios, el
pensamiento actúa al buen estilo maquiavélico: “el
fin justifica los medios”. Significa que un factor para
defender esos insaciables apetitos de poder consiste
en acudir a la violencia contra el pueblo si es necesario hacerlo, y es lo que generalmente ocurre para implantar su régimen totalitario y permanecer en el poder.
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El talento humano produce historia memorable,
pero los excesos humanos producen repugnancia histórica.
Esos excesos son reprobables al punto que traumatizan modos de vida de la sociedad, de tal forma que
pervierten el orden social, entendido como el orden
político, democrático, institucional, jurídico, y económico, y todo orquestado al ritmo de la arbitrariedad.
Lo más contradictorio es que para llegar a esas instancias reprobables de poder, una opción que tiene el
impostor es a través del apoyo popular, pero por supuesto utilizando el engaño populista reforzado con
la incontinencia verbal ficticia, de lo cual el pueblo
se entera y entra en razón cuando ya es tarde, se arrepiente cuando ya está sometido, es decir, que no se
previeron las circunstancias aberrantes hacia las cuales conducía la preconcebida intención engañosa de
quienes no conocen la dialéctica racional y su relación lógica con el conocimiento productivo, sino que
prometen falsos aires de progreso social imposibles
de cumplir al llegar al poder. Esto equivaldría a lo
que Mario Vargas Llosa denominó “una realidad ficticia”, en su obra ‘La tentación de lo imposible’.
La vida humana es un don de la naturaleza dotado
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