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Reflexión: ¿La paranoia de los hoy autoproclamados “Súper Sabios y Siempre Buenos”?
Por: Rogelio Calderón, 23 de diciembre de 2018

Una de las frases más despectivas, de odio, resentimiento,
frustración o sarcásticas y de uso carente de fundamento que
he escuchado en los últimos meses en México, no solo en las
noticias o periódicos es: “El Pueblo Sabio”.
He visto que generalmente ha sido utilizada por algunas
personas, creo en su afán de “demostrar” o expresar que
personalmente o sus ideas de cierta manera son superiores a
las de la colectividad del Pueblo Sabio. ¿Eres tonto y malo solo
por el hecho de pertenecer al Pueblo o viceversa? Lo dudo.
Principalmente cuatro cosas me llaman la atención:

3.- Lo tajante y superfluo de muchas opiniones o “verdades” ¿Impulsivas?
con que se califica algo de correcto o incorrecto, sinsentidos, argumentos,
“cortinas de humo”, con racionales absolutistas como: esto es así y punto
no hay nada más allá, si dices lo contrario o das tu opinión estás mal, tú
no sabes nada “Pueblo Sabio y bueno” ¿Ejemplos? Cientos.
4.- ¿Quiénes son y qué fin persiguen estos ahora autoproclamados Súper
Sabios y Siempre Buenos? Esos que saben más que uno mismo aquello
qué es mejor para nosotros o lo qué deberíamos opinar, hacer y pensar.

Entendiendo un poco la forma en que históricamente un mexicano,
cuando quiere hacer sentir menos a otro mexicano con prejuicios o
referencias linguísticas como pobre, fregado, ignorante, etc… siendo así
con cierto grado de conocimiento de causa considero una aberración el
que se siga tratando de denostar a un grupo o cualquier mexicano con la
frase “El Pueblo Sabio” y peor si le añaden el “y Bueno”. Creo que todo
mundo en algún momento hemos caído lamentablemente en esto tal vez
por broma o por enojo pero peor si es por convicción.

1.- Segmentación: llámese este Pueblo aquellos que votaron
por el partido hoy gobernante o ¿Acaso aquellos que no
comparten los dogmas autoproclamados y “verdades” que
defienden los Súper Sabios o sus partidarios? O tal vez alguna
otra segmentación arbitraria que aún no comprendo del todo.
2.- ¿Podría ser este un término aspiracional? Como por
ejemplo el decir chairo a otra persona, esto sin tomar en
cuenta únicamente la definición de la RAE sino el sentido e
intención usado en “las calles” de México cuando se hace uso
de estos términos. Ejemplo concreto: Yo no se mucho o nada
de los bonos del aeropuerto o de trenes o refinerías o de si en
verdad Todos los inversionistas se irán del país o peor tantito
comentarios sinsenido incluyendo a Venezuela o Hitler…, ah
pero sí vi dos memes o tres notas en Facebook o internet,
entonces qué tal si critico de entrada al “Pueblo Sabio y
Bueno” con algún pseudo-argumento que “indique” que este
grupo no puede saber más que yo o que la nota del periódico
es decir siguiendo el dicho aquél de el que pega primero pega
dos veces, me justifico aspiracionalmente como sí yo supiera
la verdad absoluta de estos temas denostando a los que no
comparten mi opinión, especialmente si la mia es infundada
en todo o en parte y solo pretende crear ruido o
incertidumbre o avala una nota falsa. Reza un dicho popular
en México: “Si no puedes, no repartas”

Lo primero que hay que comprender y entender es que la realidad de los
mexicanos no es la misma para todos , si mis conocidos o yo vivimos en cierta zona o municipio del país esa realidad no es la misma para los
demás y cada uno tiene todo el derecho de expresar lo que a su interés convenga, repito basados en su realidad no solo en la aspiración de
lo que quisieran ser. Basta ver las estadísticas sobre desigualdad y muchas otras disponibles. ¿Una verdad a medias es una mentira completa?
Una persona o grupo (el que sea) va a decir y pensar o no que el país está bien o mal, los salarios son excelentes, un proyecto, plan son
correctos… dependiendo de aquello que les convenga, de sus circunstancias particulares, de cómo la realidad e historia han afectado y
moldeado su vida diaria, sus experiencias y percepciones, también de cómo ellos entiendan o sepan cómo les afectará algo “realmente” no
solo lo que prometan algunos expertos o medios, la historia es importante y el Mexicano ha vivido en México por años, día a día.
Recuerden que México tiene 2 millones de km2 y aproximadamente 120 millones de mexicanos con muchos contrastes, grupos étnicos,
sociales, ideológicos... o ¿Acaso tengo que decir lo contrario solo para no “quedar mal”, seguirle la corriente a otros y ser “más” aceptado?
Ahora bien, creo que si una persona quiere demostrar que sabe más que la colectividad o que es un “súper sabio siempre bueno” existen
muchas formas de hacerlo sin la necesidad de intentar hacer de menos, descalificar tajantemente sin pleno conocimiento de causa o burlarse
de las opiniones y decisiones de los integrantes del ahora llamado “Pueblo Sabio y Bueno”. Lo mismo para aquellos que por ejemplo quieran
justificar su tristeza o enojo por qué perdió su partido político o lo que significa mayoría, que es 50+1… si fuera el caso.
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Siempre he estado en contra (y lo seguiré estando) de que se quiera despreciar mediante palabras o hechos a un grupo de personas por sus
intereses, opiniones, situación social, educación, por haber sido menos afortunados que nosotros (sin entrar al análisis de este término a
fondo) o por que no han tenido las mismas oportunidades… por cualquier razón, en mi país México.
Si están enojados, frustrados o tristes, canalícenlo en algo positivo que incluya propuestas y cambios en lugar de hacerlo mediante insultos.
Otro fenómeno también interesante y muy relacionado con estos fenómenos que he observado es que, se torna peor aún si no coincides
con algunas de sus afirmaciones muchas eminentemente incoherentes, entonces te tachan o dicen que eres un borrego o fanático. O como
dirían los ahora “Súper Sabios Siempre Buenos”, si no les aplaudes cuestiones sinsentido o que en la realidad no son así ni compartes sus
ideas “sabias” estás mal. También si acaso te atrevieras a analizar un poco más a fondo un tema, investigando los textos o hechos en México
y el extranjero sin únicamente emitir juicios infundados te dicen que: Eres de lo peor, ignorante, que no sabes, todos los “expertos” dicen…
La paranoia de: Si no me aplaudes, si osas complementar la información o dudar de los hechos y de mis “dogmas o verdades” entonces
significa que los estás defendiendo o a tu “mesías” o justificando como feligreses. Ilógico. Esto no es fútbol para pelearte por quién ganó.

Diría Ricardo Anaya, its insulting and unacceptable. Hay que ser un poco más objetivos y respetuosos, creo yo.
Recuerdo mucho cuando decían en todos lados que Todos los Inversionistas, empresas… se iban a ir de México o que el NAICM iba a dictar
el futuro del país…, a un amigo le comenté: No se necesitan 4 doctorados en economía o finanzas, MBAs para saber lo ilógico que eso es, Ja.
Se vuelve aún más interesante si acaso les intentas explicar o entrar en razón diciéndoles: NO es justificación y antes de crear ruido
innecesario por que sí, exhortarlos a que lean un poco de historia y recuerden lo que sucede casa sexenio, trienio o cambio de gobierno y en
la larga historia de México: 1.- Cancelación de programas sociales o cambio de nombres, 2.- Cancelación, cambio de las “reglas” o
postergación de licitaciones como el gasoducto Los Ramones, carreteras, … 3.- Cambios importantes en las estructuras gubernamentales al
final y al inicio de cada sexenio, trienio o periodo de gobierno… 4.- Recortes presupuestales y reasignación de recursos, 5.- Actores del
mercado públicos, privados, políticos etc… opinando del presupuesto, proponiendo acciones, cambios o ajustes, cabildeando. 6.- Incluso
repintar una barda del color del partido “ganador” aún cuando la barda no requiera pintura nueva. 7.- La polarización, rencores y desigualdad
en México tiene su origen hace más de 500 años y ha continuado hasta cierto grado como una constante a lo largo de los años por muchas
razones y causas, siendo así no por que un periódico o algunos individuos digan lo contrario se convertirá en cierto, 8.- Muchos otros casos.

Atacan aplicando de nuevo el refrán “el que pega primero pega dos veces” como medida de defensa a priori. Muchas veces tergiversando el
contexto o dos o tres enunciados de una nota completa, entrevista, opinión…
Siendo así es curioso que muchas veces llegan a enojarse o frustrarse tanto que arremeten fuertemente con “pseudo-argumentos” como
tratar de demeritarte y calificarte como un feligrés o como que eres “El Pueblo Sabio y Bueno”, en sentido sarcástico sería “El Pueblo
Ignorante y malo” ¿Será? ¿Acaso esto solo aplica al Pueblo Sabio y Bueno con sus ideas y no a los Súper Sabios Siempre Buenos con las suyas?
a).- ¿Acaso solo escuchamos lo que queremos, lo que nos conviene o aquello que sea acorde a nuestras ideas?
b).- O tal vez estemos en presencia de un movimiento pro-obscurantismo moderno. ¿Todo es malo e incorrecto o bueno y correcto?
c).- También es posible que sea una competencia para ver quién y cómo se crea mayor incertidumbre innecesaria con argumentos poco
sustentados o “fake-news” sin utilizar el sentido común. ¿Qué hacer, cómo y por qué? ¿Quién(es) lo dice(n) y por qué?

No me gusta mucho el fútbol ni le voy a equipo alguno, tampoco soy partidario de algún grupo político ni privado, personajes políticos ni de
otra índole, siendo así me han dicho varias veces que por eso no entiendo lo que es pasión o ponerse la “camiseta” (¿o Fan-atismo?), pero
más allá de eso creo que cuando se trata de la forma de hablar de mi gente o hacer cosas que afecten a mi país, debemos ser cautos y emitir
juicios de valor un poco más fundamentados sin utilizar términos por demás absolutistas e irreales como todos, siempre, nunca, cualquiera…
Por lo tanto, a título personal sin pretender defender ni justificar a nadie, quiero exhortar a los mexicanos y extranjeros a que por favor dejen
de (pretender) burlarse o de utilizar términos tendientes a denostar la calidad educativa, cultural, social, humana y personal de la población
de mi país, México. Respeto, tanto del Pueblo Sabio hacia los Súper Sabios y viceversa.
Si tiene usted algún comentario sobre esta nota, estoy a sus órdenes en: rogelio@huastecaventures.com
Aviso legal: No asumo responsabilidad alguna sobre el uso que el lector haga de
la información aquí contenida, no es mi intención generalizar de alguna forma,
tengo un gran respeto por mi país, por todos sus ciudadanos, así como por sus
entidades públicas y privadas. Esta nota representa una opinión basada en mi
experiencia personal y profesional, no tengo afiliación ni preferencia o agenda
política ni privada alguna. Tampoco creo ni asumo conocer la verdad absoluta.
Estas líneas NO pretenden analizar la etimología de las palabras o vocablos que
utilicé ni entrar en un análisis de mayor profundidad.

