EL PUEBLO ES EL SOBERANO. EL PUEBLO DECIDE
Decide?, … desde cuándo?
Desde la escuela nos han enseñado que Democracia significa: gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo.
Para no decir -luego de dos mil quinientos años de los sabios griegos-, que es dudosa
tal aseveración, mejor digamos que es falsa. Y totalmente.
Lo verdaderamente cierto es que al mundo -y los países- lo gobierna y dirige una
minoría calificada, sobre todo en recursos de diversos tipos pero que se traducen en
monetarios y tal minoría calificada se aprovecha de su condición de dueños del
capital pata contratar a su servicio a aquellos individuos del pueblo que se han
capacitado en universidades y son muy versátiles en lo suyo.
Al pueblo, en realidad, dichas élites le dan migajas de poder para hacerle creer su
condición de soberano.
Hay infinidad de casos, sucesos, normas y leyes que a usted, ni a mi, jamás nos han
consultado, .. ni lo harán. Nos conusltan para los que les conviene o quieren, para lo
que no quieren pondrán todos los obstáculos para que -inclusive- no se practiquen
leyes y herramientas establecidas -Referéndum, por ejemplo.
En última, 'consultan' a nuestros representantes -condición decidida por tales élites,
pues “El pueblo no delibera ni gobierna ni legisla ni crea leyes, sino a través de sus
'representantes'. Nada de asambleas, ni participaciones ni contacto directo con el
pueblo.
En un comienzo establecieron que quien sacaba más votos triunfaba, luego
impusieron que fuese la mitad más uno, … y cuando el Poder desarrolla y establece
SU SISTEMA, guay!, que alguien pretenda tocarlo o modificarlo dado que el astuto
Poder ya ha establecido que el 50% más uno, ... no corre más, … sino el 66,66% para
sus máximos logros: La madre de leyes, Constituciones, … y Reglamentos diversos.
Es decir, en un golpe genial de pase de manos, el 34% de ellos será superior ad
eternum al 66% que pueda ostentar el pueblo; ...díganme, si dichas élites no son
geniales … en lo suyo?
Por supuesto, el 50% más uno lo dejan para asuntos 'menores '.
Elegir un presidente es un asunto menor para ellos. En elecciones pasadas en la
capital de la libertad moderna -USA- los empresarios del capital dieron cientos de
millones a cada candidato: Bush y Mcain, el mensaje fue, es y será:
—Voten a quién quieran. No nos importa quién gane, pues ... siempre es uno de los
nuestros! Punto.

¿Quienes nos hacen creer que “el pueblo gobierna”? El sistema educativo … dirigido
por el sistema político... dirigido por los grupos económicos-financieros. Punto.
Y en el sistema político están Centros, Izquierdas, y Derechas.
Qué significa ello? Que todos nos engañan. Punto.
Y por qué nos manipulan, engañan, saquean, estafan y mienten? Porque todos viven a
costa de los recursos del pueblos y de los recursos de la nación, … y la cual pertenece
al pueblo.
Derechas, Centros, e Izquierdas, son cortadas por la misma tijera del verso profano y
y el atraco divino. Punto.
Y si hay atraco divino quiere decir que en todas ellas la religión conforma un patrón
único e indisoluble.
Todos los demás somos apátridas, traidores, apóstatas y rebeldes … y cuando no
malversadores ... de la sagrada confianza depositada en nos por los 'grandes' de la
república, ... o del reino. Punto.
RSLO, desde algún lugar del bosque. ….

