¿Olor a sedición?
Parece que en Chile aún hay personas que no logran entender lo que es la vida civil. Hoy
están más preocupados por la grabación de una conferencia que por los dichos
expresados en ella. Se criticó la actuación del Director de la Escuela Militar por no haber
puesto las cosas en su lugar luego del homenaje a Krassnoff y no hubo cuidado de sus
propias palabras.
Cuando habla un funcionario público de alta jerarquía a sus hombres lo hace en
representación y a nombre de quien tiene el mando supremo de la nación. No es una
arenga del jefe de un pelotón ante un enemigo. Es un error considerarla una reunión
privada pues no se hizo en el ruedo de una mesa y mucho menos con un coctel de pisco
sour al cual echar la culpa en caso de un exabrupto. Por el contrario se hizo en el interior
de un recinto militar como lo fue el caso de la Escuela Militar. Por ello extraña de
sobremanera que en medio de la exposición se haya dicho “Uno tiene que ser estratega.
El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes
y muelas, si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las
pensiones nuestras, hay que hacerlo.”
¿Qué significa cuidar con dientes y muelas? ¿Es acaso morder la mano de quien le da de
comer? ¿Morder la mano del Estado o es una amenaza velada? Interpretemos el
exabrupto en el sentido de no querer perder los privilegios que luego de tantos años de
secretismo comienzan a aparecer y que demuestran, una vez más, la enorme diferencia
entre unos chilenos y otros. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien alterar el sistema de
pensiones de los uniformados y limitarlos a lo que buenamente corresponde?
Quédense tranquilos, eso no ocurrirá. No porque esos dichos constituyan una amenaza,
sino porque desde la instalación de la dictadura se han cerrado filas imposibles de romper,
donde las fuerzas armadas del pueblo se vinculó al poder económico en manos del sector
dominante. Nadie va a querer perder privilegios aunque no los merezcan, aunque estén
envueltos en triquiñuelas que les han permitido gozar de sumas que ningún chileno fuera
de sus filas puede soñar tener. Múltiples pensiones, enfermedades ficticias, excesos de
viáticos, reembolso de pasajes no son cosas aisladas, es una práctica que debe ser
corregida y si este gobierno lo hace, perderá el voto militar en las próximas elecciones.
Si alguien pretende usar dientes y muelas para negarse a ello, significa que no entiende
que su posición está supeditada EN TODO al poder civil. Que la autoridad civil no sepa
ejercerla es problema de nosotros que les elegimos.

