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Si usted pertenece al 1% de la población mundial, esa que acumula el 23% de las riquezas del planeta, es decir, el 1% más
rico del mundo, con total seguridad le digo que esta nota no va dirigida a usted (dudo que llegue a leerla de todos modos), pero
si por el contrario, usted pertenece a ese 99% restante, a ese grupo que trabaja día a día, mes a mes, año tras año y ve como
lo único que acumula son deudas y siente que cada vez es más difícil y caro subsistir dignamente; cuando por haber tenido la
fortuna de tener hijos sanos y hermosos ve violentada esa sensación al tener que sufrir para costear lo más básico de su
herencia, una buena educación y llorará en silencio si no puede hacerlo y debe condenarlos a recibir la educación pública
gratuita o barata, esa educación que condena a su hijo a ser un mediocre toda la vida; si usted cree que “el sistema” lo estruja
hasta más no poder; le sube los peajes los fines de semana; le aplica impuestos gigantes a la bencina; le pide, le pide y no le
da, si pierde su trabajo sin tener ninguna responsabilidad directa en ello; si cree que hay muchas desigualdades en su
mochila; entonces, entonces usted debe hacer el mejor de sus esfuerzos, tomar el metro o la micro, disponer de dos lucas e ir
a ver un documental que le dejará sentado un buen rato después que aparezcan los créditos y se prendan las luces del cine.
Hablamos del documental INSIDE JOB, del norteamericano Charles Ferguson, que se está exhibiendo en el marco del 15°
festival de documentales FIDOCS (http://www.fidocs.cl/)

Si usted quiere saber cómo alguien se puede ganar 500 millones de dólares en poco más de 4 años (trabajando las mismas
45 horas semanales que usted); si a usted le interesa entender este asunto de los “indignados europeos” y quisiera atisbar a
saber el fondo del problema de la crisis social y política actual; si quiere conocer a los personajes que diseñaron y ejecutaron la
mayor estafa del mundo contemporáneo y después fueron contratados para asesorar al presidente, entonces no puede dejar
de ver este documental. También puede bajarlo de Internet, a través de sitios para esto, recomendable “Cuevana” (
http://www.cuevana.tv/), pero, por sobre todo, el documental le ayudará a entender los “hilos del poder total”, esos hilos que
hacen que las cosas sean de una forma y no de otra y de la forma en que son, siempre es usted quien paga los cotos de una
fiesta que tuvieron otros.

Vaya con una buena dosis de energía para no deprimirse al salir; el sentido de este mensaje (y del documental) es que
logremos mejor comprensión de las cosas de tal forma podamos actuar en consecuencia a ese nuevo y mejor entendimiento y
si puede ir con sus hijos o sus amigos, tanto mejor.

Hay que tener total claridad que a pesar de haber recibido un óscar, este film no estará en el circuito comercial.

