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                                              CULTURA POLÍTICA 
                                                                                                                        
La culpa no la tienen los siervos… 
 
En El Salvador, el servilismo siempre ha estado presente en diversas circunstancias y épocas, sin 
importar si los salvadoreños son de la clase media, porque éstos se esmeran en ser más siervos que 
otros, para conservar los exiguos privilegios otorgados por los señores de la clase fundamental 
(señores feudales modernos), a través de los siervos mayores que dirigen los partidos políticos, a 
cambio de poner la cara de una manera hipócrita  y cínica ante el resto de la sociedad y levantar la 
mano en la Asamblea Legislativa, para aprobar Decretos Legislativos vengativos de castigo o 
Leyes que favorezcan los caprichosos intereses de los señores feudales modernos. 
 
Las manipulaciones del poder político han sido evidentes con las actitudes de la Asamblea 
Legislativa anterior, al designar de una manera anticipada al Fiscal General de la República y 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, burlándose no solo del clamor de la sociedad civil 
del país, para que no lo hicieran, sino que trascendió a las facultades que le otorga el artículo 131 y 
sus 38 ordinales del espíritu constituyente, plasmados en la Constitución de la República de El 
Salvador y vigente desde el 16 de diciembre de 1983. 
 
Lo que han hecho y continúan haciendo los diputados de la Asamblea Legislativa, no nos 
sorprende  a los ciudadanos conscientes, pero no les atribuyamos la culpa total a ellos, porque ellos 
son individuos con mente reactiva, ante la ausencia del desarrollo de una mente analítica, ya que la 
categoría de siervos no les permite analizar; la culpa es de los siervos mayores (Presidentes, 
Secretarios y Coordinadores generales de los partidos políticos ARENA, GANA, FMLN, CN, PES 
y CD) que actúan como ordenadores computacionales, por mandato de los señores de clase 
fundamental criolla  salvadoreña; para eso no es necesario tener 84 diputados. 
 
A los señores de la clase fundamental criolla, les recomendaría hacer una reingeniería del aparato 
estatal con sus tres Órganos del Estado, hacerlos más pequeños y eso los llevaría a controlar mejor 
y maximizar apropiadamente los recursos del pueblo salvadoreño. Una Asamblea Legislativa con 
14 diputados titulares y suplentes (un representante de cada departamento); un Órgano Ejecutivo 
con la mitad de sus ministerios y los más esenciales; y un Órgano de Justicia operado con la mitad 
de Magistrados y Jueces, lográndose con ello un ahorro anual mayor a dos mil millones de dólares, 
para una  mayor inversión social y reactivación de la economía nacional (con objetivos claros de la 
disminución de la pobreza, porque habría nuevas fuentes de trabajo productivo), eliminando con 
ello el déficit fiscal y una amortización digna de la deuda externa. No debemos ser revolucionarios 
para generar los cambios que El Salvador necesita, basta con tener la mínima visión y voluntad del 
gran país pequeño que necesitamos los salvadoreños.  
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