Distracciones
La democracia no se construye con distracciones, todo lo contrario, se la destruye con distracciones.
Perdonen... pero seguimos en la distracción, que si en tetas si que si en tetas no. Que si Tinelli sí que si
Tinelli no. Que si el fútbol arranca o no o cuando... Que cuánto gana Tevez en China, que la vida privada
de Maradona o de la gente de moral distraída del espectáculo...

La pucha hay padres ahora mismo debatiéndose si pueden o no comprar la leche de hoy para sus hijos...
hay banderilleros ahora mismo recibiendo en sus cabezas la malditos pesticidas que les causarán cáncer
en unos años y con los cuales todos se llenan de guita menos los pobres que cada vez son más para
alimentar el sistema injusto y arcaico en el que vivimos...
La pucha que somos poco inteligentes...
Debatiendo tonterías... banderitas de partidos políticos, los cuales, no todos pero si en su gran mayoría
son la maquinaria con la cual nos roban en la cara y encima después nos culpan de todo porque nos
fuimos una vez de vacaciones después de años de trabajo...
La pucha que estamos lentos señoras y señores...
Como vamos a salir adelante si seguimos aceptando el lavado cerebral de los medios masivos de
comunicación que trabajan para que estemos cada vez más distraídos...
Mientras sigamos distraídos, lo que se tenían que ir todos siguen quedándose con los espacios de poder
de nuestra sociedad... siguen mintiendo, robando o desparramados en la pereza en el Congreso de la
Nación mientras las calles parecen escenario de guerra por la inseguridad, por la miseria que crece y
crece... por la falta de educación, la falta de paz donde cualquiera hace lo que se le canta y que el vecino
se joda...
La pucha que vamos mal...
Que el gobierno anterior, que el actual...

Me parece que tanta falsa dicotomía es para seguir dominándonos, usándonos, desvalijándonos como lo
vienen haciendo siempre los mismos desde unas cuantas décadas... sea porque ya eran políticos o sea
porque eran empresarios que compraban políticos...
Distracciones... eso desean que consumamos a diario...
Sigue el circo... y después nos gusta festejar los años de democracia...
Distracciones...
La democracia no se construye con distracciones, todo lo contrario, se la destruye con distracciones.
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