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.ellibrepensador
Sufragio, mifragio, nuestrofragio
La palabra “sufragio” es como rara. Cuando uno la oye por primera vez lo menos que
piensa es en el voto. Recuerdo que el antiguo consejo electoral tenía un lema que era
“tu voto es tu opinión”. Por razones técnicas uno no puede opinar todos los días sobre los asuntos públicos, por eso uno opina
cada cierto tiempo para elegir opinadores
que opinen por uno diariamente. Esos son
los gobernantes, que dependen de nuestro
voto y trabajan para nosotros, aunque a
veces se crean los dueños del negocio. Pero
en democracia, los gobernantes tienen que
gobernar no sólo para los que opinan como
ellos, sino también para quienes opinan
lo contrario. Eso hace de la democracia un
sistema más difícil. Quizá la diferencia más
clara entre una democracia y la dictadura
no está en el sufragio, casi todos los grandes dictadores modernos llegaron por los
votos o ganaron plebiscitos. La diferencia
fundamental es si se considera o no enemigo al que piensa distinto. Por ejemplo, los
que escribimos en esta página, somos enemiguísimos, al punto de que hay lugares en
los que tenemos prohibida la entrada, cual

Un palo sí hace montaña
Si no sufrago me friego porque todo va a seguir
igual.
Es muy cómodo decir: “Yo no voy a votar porque un palo no hace montaña y mi voto no hace
falta. Arranco para mi playita y ya”. Sí, como
no, rolo’e vivo, imagínate qué pasaría si todos
pensáramos así. Lo cual me recuerda un cuento
buenísimo sobre la viveza que alguna vez leí
quién sabe dónde. La cosa era más o menos así:
había un pueblo que tenía un gran tonel comunitario al que cada campesino aportaba una
parte del mejor vino que produjera y una vez
lleno, en determinada fecha, hacían una gran
fiesta para bebérselo. Todos esperaban ese día
porque el vino que resultaba de mezclar aquel
montón de estupendos vinos individuales era
algo fuera de serie. Pero hubo un año en el que a
un vivo se le ocurrió: “¿Y por qué carrizo yo voy
a darle mi mejor vino a los demás? Me lo voy a
quedar para venderlo y para bebérmelo yo solo
y en lugar de vino, voy a echar agua…”. Pasó el
tiempo y cuando llegó el momento de repartir
el vino de todos, lo que salió de aquel tonel fue
pura agua. El que creía que el único vivo era él,
resultó que estaba muy equivocado: fueron muchos los vivos que se creyeron el único palo de
la montaña y entre todos estropearon la fiesta.

Y es que la viveza es así. El vivo cree que se la
comió y en realidad, a la larga, queda tan ensartado como los demás. Ahora que el destino, la
fatalidad, la naturaleza, la Divina Providencia
o simplemente Papá Dios nos regalaron otro
chance de votar para cambiar el rumbo del
país, vienen los que le echan agua al vino y
se abstienen, en lugar de sumarle al exquisito
caldo de la democracia sus mejores frutos, es
decir, sus votos. ¿Que “no hay condiciones”?
¿Que “van a hacer trampa”? ¿Acaso cuando
uno se casa con alguien todas las condiciones
son perfectas? Si así fuera casi nadie se casara.
Normalmente, el amor por tu pareja, las ganas
de ser feliz, de tener una familia y comenzar
una nueva vida son tan grandes que uno le echa
pichón, aunque las condiciones no sólo no sean
las ideales sino que a veces son francamente
adversas. Y todo sale bien porque nos atrevimos
a soñar. Amigos abstencionistas: si de verdad
hay amor en sus corazones por la democracia,
no se queden para vestir santos esperando la
perfección. Hay un pretendiente que vale la
pena. Denle un chance a su felicidad y a la de
Venezuela: voten.
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Más sufra que gio
En esta ocasión no consulté el origen de la palabra “sufragio” con mi sabio profesor, el cardenal in péctore Germán
Flores, ni con la espléndida y despampanante profesora
Digna de Rivas. Lo que pasa es que, como un aguacate
jecho, este término se cae de maduro y, por si hay personas
mal intencionadas que piensan que estoy diciendo que
maduro se cae, aclaro que no. No he dicho eso.
En el pasado, un antiguo gobernante mentado Nicolás,
sabiamente, dio luces sobre la palabra “sufragio”; aclaro
nuevamente, para no meternos en líos otra vez, que me refiero a Nicolás III, lingüista y rey de la provincia de Potenza,
en Italia, cuando en el año de 1300, en la plaza central del
pueblo de Maratea, una confundida y valiente multitud
deseaba que el sabio lingüista revelara el significado de esa
palabra. Decía que el rey Nicolás III, encaramado sobre una
lata de aceite vacía dijo: “Pueblo de Maratea, no hay que ser
sabio para entender el significado de una palabra: ¡óiganla!
Piensen y, ustedes mismos, deduzcan lo que quiere decir”.
Nadie jamás entendió lo que Nicolás III quiso decir, pero
de seguro debe haber sido una vaina arrechísima.
Lo cierto es que en nuestro país, sólo Dios sabe el significado de la palabra “sufragio”. Por si acaso, cuando nombro
a Dios me estoy refiriendo al Dios de arriba, el que todo
lo sabe y todo lo ve. Por cierto, al respecto, en Venezuela,
una princesa indígena de nombre Tibisay dijo: “Ni el Dios
dado tiene la fuerza para quitarme el supremo poder que
ostento”. Por si acaso, aclaro otra vez, me estoy refiriendo a
la leyenda de la princesa indígena Tibisay, según la cual, el
9 de octubre de 1558, se enfrenta valientemente al capitán
español Juan Rodríguez Suárez, fundador de la ciudad de
Mérida, diciéndole: “Usted de aquí no me pasa”. Dicho esto,

la princesa Tibisay se les abalanzó valientemente a los españoles con un ejército de indios timotes y cuicas, como se
llamaban antes los gochos, habitantes originales del valle
merideño.
De pronto, en medio del fragor de la batalla, el capitán
español le gritó a la india Tibisay y a sus seguidores: “¿Qué
hacéis, insensatos? ¿Por qué nos atacáis? Recordad, ¡yo soy
el capitán de la capa roja Juan Rodríguez Suárez!”.
Al escuchar estas palabras, la princesa Tibisay gritó:
“Haberlo dicho antes, de haber sabido que usted tenía la
capa roja nos habríamos evitado muchos inconvenientes…
¡Muchachos! Detened el combate”.
Inmediatamente, los indios tiraron al suelo todos los
dulces abrillantados y los higos rellenos con dulce de leche,
con los que atacaban a los españoles, y comenzaron a cantar con la india Tibisay y el capitán Juan: “Sooyyy… la bandera de Venezuelaaa… Sooyyy… el puente que nos comunicaaa… Soooyyy el pueblo de Venezuelaaa… Soooyyy…”.
Al terminar, los indios y españoles se pusieron su capa
roja mientras la princesa Tibisay decía su famoso discurso
a la orilla del río Chama, teñido de rojo, no por la sangre
que había corrido, sino lograda artificialmente para la
ocasión.
—Capitán, no sufragio, le aseguro que mientras yo esté al
mando los timotes y los cuicas ¡no volverán!, a menos que
usen su capa roja.
Fíjense todo lo que en Venezuela significa la palabra “sufragio”.
Definitivamente, en este país, se sufragio pero se goza.
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apartheid. Ahora uno entiende por qué a lo
largo de la historia se le ha cortado la cabeza a tanta gente por pensar distinto. Como
la opinión está en el cerebro, se creía que
quitando la cabeza, se quita la opinión, sólo
que parece que el resto del cuerpo no puede vivir sin la opinión del cerebro. Cuando
se tuvo esta certeza, en vez de cortar el
cerebro se prefirió inventar su lavado, que
ha probado ser mucho más efectivo. Parte
de ese lavado es hacerle creer a los pisoteados que no importa lo que hagan, siempre
estarán fregados.
Por todo lo dicho, opino que hay que opinar por una opinión que incluya a los que
opinan distinto, porque si uno no opina y
acepta que los que opinan que no debes
opinar opinen por ti, entonces terminarás
opinando que no debes opinar, lo cual es
una contradicción, porque sin opinar estás
opinando, o sea, como estar decapitado
en vida.
¿No sé si están de acuerdo?
Se aceptan opiniones.
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