EL PODER Y LOS CIUDADANOS RASOS
Por FITO SUDEN
El poder… tiene poder. Los ciudadanos rasos, los de a pie, los de la base social… pueden
ser… necios, gorilas… o… inteligentes, sabios, certeros. Pero… no tienen poder.
En general, al poder se llega por lobby-dedo político. Que sea capaz la persona señalada,
bueno, son dos mangos aparte.
En el universo de los ciudadanos rasos, (oh, vade retro reduccionismo-panfletarioirreflexivo-maniqueísmo-pelotudismo analítico), hay de todo. Tanto pelotudismo como…
bisturí de enfoque.
El poder nunca, nunca, le pregunta nada a las bases sociales. ¿Para qué?… Si tiene
poder. (Ego, soberbia, en general. Cuidado, no nos pasemos de roscas. La buena leche
no asegura certidumbre de opinión).
He conocido decenas de cientos de seres que podrían haberle aportado mucho al poder.
¡Oh, ah, uh, qué inocente! (¿Por qué carajo escribo todo esto?… ¿A quién le
interesará?… ¿La aguja de la realidad se moverá?… ¡Ehhh, los reyes magos son los
padres, la aguja nunca se mueve ni se moverá!)
Pongamos, por ejemplo, el foco en la cultura. (Sonamos, “la cultura es todo”). Pongamos,
por ejemplo, el foco en la cultura artística. ¿Cuántas?… ¿Cuántos?… no han sabido ni
siquiera una gota de qué se trata. Pero… han tenido, tienen… poder. Al poder le encanta
el marketing, ¡la foto!… ¡Ese es su altar!… Allí se arrodillan. El sentido común, la
elemental inteligencia, la convicción de bien común… hacen mutis por el foro.
El poder hace lo que se le da la gana, “democráticamente”, (¿fascistamente?) y
algunas/os pinches sociales… hacemos catarsis en facebook o en alguna publicación
digital que comprende y alivia.
Mendoza es, muy probablemente, la peor provincia del país. ¿Qué?… ¿Debatimos con
esencial decencia y argumentación… o nos chicaneamos y nos peleamos porque, bueno,
es una época en la que es un deporte pelearse?
Mendoza es, muy probablemente, la peor provincia del país. Es lo que pienso,
honestamente. Vos pensarás otra cosa. Buscá algún medio para expresarlo, si querés.
Dicho esto, con honor, sin sarcasmo ni ironía.
Somos la cuarta o quinta ciudad del país, en importancia. (Buenos Aires, Córdoba,
Rosario, ¿Mar del Plata?). Ahhh… toda una potencialidad, pero nos gusta ser un pueblo
grande. ¿Por qué?… “Porque somos montañeses”. Grrrr, frase-mito-masturbación
dialéctica-, discupalotodo. ¡Dejame de joder!… Somos… gansos. Gansos los gansos y,
circunstancialmente, gansos los radicales, los zurdos y los peronistas. (Es un vómito esto.
No sé bien, haciendo voy. Con ejemplos sería más… peligrosamente interesante la
opinión).
En fin, me cansé, (“me canso de ser hombre” / Aguante Neruda / Televisión basura…
¡andate a la puta que te parió!)
En fin… llegarán las elecciones… y votaremos… libres… con pensamiento crítico… con la
ecuanimidad que nos han inoculado… los Medios Masivos de Manipulación.

