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La masa de las que le quiero hablar no es la de Silvio pero algo de esa tiene. Tampoco es una masa de pan, aunque sus
integrantes bien que la amasan. Menos una masa de albañil, pero que pega pega.
La masa es esa masa que componen millones de seres que sin discusión ni debate previo adoptan criterios comunes a
todos. Una serie de prejuicios y valores y maneras de ver el mundo que nadie ha estipulado de antemano pero en los que
sorprendentemente todos coinciden. Van tomando forma con el correr del tiempo y de a poquito se van imponiendo
sutilmente en todas las personas casi sin que éstas se den cuenta, con tanta eficiencia que las ejecutan automáticamente
sin que nadie se pregunte nada. Es así y punto.
La masa hace lo que todos hacen sin saber porque lo hace. Ni le interesa. Solo se trata de hacer lo que todos y así
pertenecer a la masa. La flojedad de criterios y la ausencia de argumentos caracteriza a la masa. Pero no es motivo de
preocupación para ninguno: si todos lo hacen es porque es así. Tienen como un comportamiento palomar: lo que hace uno
hacen todos. Por las dudas. No obstante (y esto es lo más difícil de entender) nadie cree pertenecer a la masa: dicen tener
criterio propio y actuar en consecuencia.
Cuando alguien piensa o actúa como todos lo hacen van por ahí con cara de satisfechos, con la seguridad de ser
aprobados por el resto. Si un integrante descubre algo que no conocía y lo adopta, por pequeño que sea, lo vocifera a los
cuatro vientos, como si fuese el primero en descubrirlo o el único en saberlo.
Cuando alguien de la masa ve a una persona haciendo algo por los demás, o por un animal o por el medio ambiente, lo
miran atentamente sin moverse y esbozan una sonrisa que parece decir “qué bueno que haya personas así, me siento
bien”. Si por acaso se te ocurre tentarlo para que te acompañe en esa acción se aleja con el infalible “los apoyamos!!, que
tengan mucha suerte”.
La masa va y vota sin saber muy bien lo que vota.
La mayor parte de la masa se casa, tiene hijos, tiene auto o le encantaría tenerlo, cree en Dios y es católica, apostólica,
romana (aunque no sabe bien que es todo eso). En la masa todos quieren progresar, comer rico, que le pasen cosas
buenas, ser alguien en la vida. Todos quieren sentirse bien. Toman vacaciones, buscan descansar de todo aquello que los
oprime, pero a los pocos días vuelven mancitos a reanudar eso de lo que se escaparon.
La masa se levanta todos los días más o menos a la misma hora, toma café o mate, se informa (se forma… la masa se
‘forma’), va todos los días a trabajar, saca la bolsita de basura, paga la tarjeta, la cuota, la expensa o el tributo que sea que
lo acredite como socio de la masa. Todos los días los integrantes de la masa amasan esta masa con especial habilidad.
Alguno quizás pueda expresar cierto fastidio o reparo por alguno de sus pliegues pero ni siquiera sospecha que con su
forma de actuar cotidianamente, le da vida a eso de lo cual se queja.
En la masa cada uno se ocupa de lo que es suyo, del resto que se ocupe otro.
La masa es afectivamente débil por eso construye pequeñas unidades de refugio llamadas familia. A sus familiares y
amigos la masa los llama sus seres queridos, el resto son extraños. Esos extraños lo pueden joder, o hacerle perder
dinero, o a esos hay que venderles, o esos me pueden robar, o de esos me puedo aprovechar, etc. Pero siempre están
afuera.
Gracias a la masa hay políticos (“de eso no me ocupo”), administradores de consorcio (“no tengo tiempo”), laverrap,
rotiserías (“yo trabajo, qué querés”). A la masa hay que arreglarle el auto, la heladera, la mesa, o conectarle un cable o
ajustarle un botón porque la masa no sabe ni tiene tiempo de hacerlo, solo trabaja, come y coje. Por todo esto, la masa
necesita consumir de todo. Es… la masa consumidora. Y lo quiere todo en perfecto estado, limpio, blanco, envuelto en
plástico, bien presentado y que le sonrían cuando lo atienden porque para eso trabaja y se lo merece. Y que no le hagan
esperar…Y que sea barato… y bueno… y que esté cerca, sino que se lo lleven.
La masa siempre está bien vestida, limpia y perfumada. Celular en mano va a peluquerías, a shoppings, viste
irremediablemente a la moda. Se sube a algo para parecer más alta, se tiñe el pelo para parecer otro pelo, se maquilla, se
opera, es… profundamente insegura. Por eso por la calle te miran a los ojos, no por mirarte a vos sino para ver si vos los
mirás, si los aceptás. No es una mirada que mira, es una mirada que busca.
Cuando viaja la masa se convierte irremediablemente en turista y exige conocer en poco tiempo todo lo mejor (“para eso
me rompo el lomo”) y lleva y deja en el lugar lo peor, contaminando de occidente todo poblador que toca.
Si por acaso da limozna no lo hace pensando en el pobre sino en que después seguro le van a pasar cosas buenas.
Gracias a la masa hay coca-cola, prostitutas, plásticos, odio, pobres, contaminación, propiedad privada, depresión,
guerras.

El mundo está partido en 150 países y cada masa está orgullosa de pertenecer a uno de sus pedazos y no al resto. Ama
su país, desprecia los demás. Pero de todo esto la masa no se hace cargo de nada, lo mira como de afuera, los culpables
siempre son los otros. La masa cree en Dios y ama su patria y eso es lo correcto.
La masa tiene miedo. Miedo a lo que va a pasar, al que dirán, a envejecer, a no ser linda, miedo a quedarse sin trabajo, sin
pareja, sin luz, miedo a que los demás no la acepten, miedo a fracasar. Miedo… a todo. Pero no lo demuestra, sonríe
porque…-“Todo bien?” -“Sí, todo bien, y vos?” -“Todo bien”.
Pero a escondidas van al psicólogo, porque la cosa no cierra. No les cierra a ‘ellos’, a cada uno de ellos, lo ven como un
problema personal y buscan salir individualmente. Nunca conciben el problema como general, de todos. No, buscan la
salida personal. Pagan y punto. Porque para eso trabajan, para que otro los ayude a ver lo que ellos no quieren. Y cuando
se recuperan un poco, vuelta a la masa, a seguir actuando, y además juzgando lo distinto como siempre, hasta la próxima
caída. Ningún integrante de la masa se sostiene por sí solo, todos se apoyan en el resto.
Forman sus estados de ánimo con lo que les pasa afuera, nunca con lo de adentro. Por eso a veces se sienten bien y ríen
a carcajadas y a veces se sienten mal y se encierran en un agujero. Y así están toda la vida, en un subibaja continuo.
La masa se siente libre de hacer, sentir y pensar lo que le plazca pero en realidad están presos de enormes estructuras
que ni siquiera sospechan. Lo que más ansían es la libertad por sobre todas las cosas pero ellos mismos se condenan. Y
orbitan permanentemente en el bailoteo de sus propios pensamientos, cual astronauta en el espacio exterior.
La masa piensa. No solo piensa el pensamiento sino que piensa lo que siente, y siente lo que siente y luego se emociona y
pasa de sentir lo que siente a sentir que se emociona por lo que se emociona por pensar y piensa si ese sentir y esa
emoción responden a un sentir emocionado o bien es el resultado de un pensamiento sentido que al emocionarse siente
que se piensa en todo sentido. Ante este embrollo llega a sus vidas un libro de autoayuda. Entonces se los ve sonrientes e
iluminados como una bombita. Y se les escucha decir que ‘todo fluye’ por lo menos 10 veces al día. Pero esa alegría dura
lo que un pedo en el aire.
Reina una especie de espíritu de grupo de la masa, tanto que si alguien de por ahí hace o dice algo que no cuadra dicen
de él, en el mejor de los casos, “qué personaje”, o sonríen y en silencio piensan: “qué raro, qué hace?”, o el más
elocuente: “qué estúpido/a”, porque si hay algo que funciona en la masa es el Tribunal de Faltas en sesión permanente
donde todos condenan todo aquello que se ubica fuera de Ella.
A pesar de tener un tamaño gigantesco la masa vive en un mundo así de chiquitito, aunque se crean lo contrario.
La masa nunca tiene, siempre le falta. Entonces caen en adicciones, engordan, se deprimen.
Casi siempre van en busca de lo que quieren, casi nunca de lo que necesitan. Y cuando registran una necesidad procuran
soluciones en algún otro integrante de la masa, fuera de ellos, nunca dentro de ellos mismos.
2 personas pueden estar horas discutiendo aparentemente con fundamentos distintos, puntos de vista y posiciones
disímiles pero al final terminan básicamente coincidiendo y se abrazan. El famoso”abrazo de masa”.
Para la masa, si hay sol el día es lindo pero si se nubla, tiempo desmejorando. Si llueve, es un día feo. Toda la masa está
informada de la hora que es, la humedad y la sensación térmica. Y le interesa el pronóstico del tiempo porque si va a estar
lindo se siente bien pero si anuncian lluvia o nublado se siente mal. Tiempo inestable, masa inestable.
Toda la masa ve la tele y lee los diarios, y aquello que lee o mira, al rato lo defiende en una discusión con uñas y dientes
como si fuese una postura propia. Porque la masa no tiene postura, la adopta. Es como el contrabajo: acompaña pero no
toca. Es, como le diría… un inmenso magma gelatinoso que se mueve en bloque pallá y pacá, sube y baja, como el mar.
Y todo lo cubre.
Eso: la masa está por todas partes, en los bares, en las oficinas, en los pueblos, por todos lados. Puede vestir uniforme,
delantal, bikini, traje, mameluco o botines, jeans usan todos. La masa vive en casas, deptos, countries y en barrios
humildes. Ocupan… todo.
Difícil dudar de si alguien pertenece o no a la masa: vea como está vestido, en donde está y a qué hora, y qué está
haciendo. Y si habla mejor: es infalible.
No obstante ser compacta y bastante homogénea la masa no tiene una forma definida. Puede estirarse, agruparse,
achatarse y expandirse, parecido a una ameba. Y avanza. Y en su avance va contagiando todo lo que toca así que
¡cuidado!, estén alertas porque puede rozarlos con sus tentáculos y hacerlos suya. Cuentan para esto con innumerables
recursos como la indiferencia, el individualismo, el "no es tu problema", el “no ves que todos lo hacen”, el “esto es así, no
cambia más”, el “tenés que ser más vivo”, la intrascendencia. Y también con esa tonta necesidad de las personas de
pertenecer a un grupo que los contenga para en ellos definirse porque por sí solos no son capaces.
Esto no va dirigido a Ud. no se preocupe. Pero si cree pertenecer a la masa… enhorabuena!, disfrute, porque… pertenecer
tiene sus privilegios.

