
Fenomenología de la queja
3 Queja y ciudadanía

Haypaíses que se quejanyotrosque no Si yo pudiera decidir
sobre los índices mundiales

del llamado riesgo país que
es el índice de confiabilidad

financiera de las naciones incluiría en ellos
el concepto quejapaís es decir lamedición
de cuánto se quejan los países

Los países que se quejan más serían más
desconfiables que los que se quejan menos
por la mismarazón que unfutbolista que se
la pasaquejándose del arbitroporlas patadas
que recibe es menos confiable que el que se
concentraenjugar Lademasiada quejaes sín
tomadedebilidaddelavidapública oporque
las quejas son ciertas o porque no lo son

En el primer caso porque describen un
infierno frente al que nada es posible hacer
y nada hace la sociedad salvo quejarse

En el segundo caso porquedescribenuna
comunidad conpoca resistenciaa la frustra
ciónypoca confianzaensus propias fuerzas
unacomunidad de ciudadanos consentidos

ynarcisistas
La demasiada queja pública al final es

autocomplaciente releva al quejoso de res
ponsabilidad y de iniciativa Pone la culpa y
la solución en otros

Falta en nuestra agora el antídoto por
excelencia de la queja el humor Sobran en
cambio la solemnidad la rabia y el afán de
culpar a otro de nuestros males

La demasiada queja es en el fondo poco
democrática asumequenohayotraqueque
jarse que las cosas no puedencambiarse con
la acción de los ciudadanos

La demasiada queja pública es el grito de
unadudadaníaquehaadquiridolosderechos
sin asumir las responsabilidades de su vida
democrática

Eselautorretratodeunadudadaníadebaja
intensidad ydeunosmedios que alimentan

lainsatisfacciónmásque el conocimientoen
la opinión pública

Quelademasiadaquejaestédirigidasobre
todoapolíticosyautoridades hablatambién
deunaciudadaníaquenocreeensus propias
decisiones democráticas pues nadie sino los
ciudadanoshanelegido consuvoto alospo
líticosy gobiernos que desprecian

Hay porúhmo unfondoelitistayunsesgo
profesional en la demasiada queja pública El
país catastrófico osimplemente impresenta
ble que retrata día con día el drculo rojo no
coincide con el país del esfuerzo a veces del
estoicismo enquevivenytrabajanmillones
demexicanos sintiempoparaquejarseysin
recibir pago por hacerlo como es el caso de
los profesionales de la opinión pública cuya
credibilidaddepende de su tonocrítico yde
la fuerza de su queja
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