Zurdos y Pinochetistas
Ya es hora de levantar la voz para terminar con la diatriba de que en Chile solamente hay de uno u
de otro bando, cuando en realidad los que estamos en el medio somos muchísimos más.
Las voces estertóreas de unos y otros atraen a la masa que no medita y se prefiere alinear en una u
otra postura como si no hubiera nada más. Los medios y la buena cobertura que se dan a las ideas
que propugnan sus más entusiastas representantes hacen olvidar a la gran masa que aparece seguir
como zombis a aquellos. Eso les da poder de fuego y de mantenimiento en las trincheras que no
contribuyen en nada a la necesaria rehabilitación de la comunicación nacional.
Los medios se encargan de entrevistar a un PC o FA o a un UDI o a Kast y sus señuelos (Flores y
Urrutia) o a los siempre oportunos Lavín o Moreira y hacen parecer que el país debe regirse por lo
que digan ellos. Las voces del PS, Radicales, DC, RN o Evópolis ni se escuchan. Están perdidos en la
jungla de la lucha por sobrevivir como náufragos en circunstancias que los verdaderos grupúsculos
son los que tienen todas las coberturas.
No hay contemplación para atacar al otro, pues se sabe que la reacción será agua para su propio
molino. En el verdadero tirar la piedra y esconder la mano, vemos como se victimizan y logran mayor
atención y empatía.
En todos los ámbitos nos damos cuenta del ninguneo como estrategia de afirmarse en el poder. Si
ello ocurre incluso en un club deportivo, ¿qué se puede esperar de aquellos que viven del poder y
que no pueden dejarlo pues no sabrían que hacer sin el erario público?
Denostar al contrario es fácil y útil, destrozar sus ideas porque no se le ocurrió a otro es envidia y
mientras más lejos y escondido lo tenga mejor, pues así no se entorpece de las maniobras que
realiza para lograr su objetivo que es la permanencia eterna en él. Lo vimos con Pinochet y todos
sus seguidores y lo vemos con Maduro y Morales y es inentendible que hayan personeros que no
cuestionen y los defiendan con tanta pasión y sólo por ideologización más que por respeto a los
derechos humanos que cada uno vulnera.
Rusia y China contra EEUU nos está llevando a una etapa ya conocida de degradación de la
humanidad y a nosotros, los que tenemos voz, no nos dan más espacio para meter ruido y despertar
la verdadera conciencia del hombre, no la que le venden los noticiarios o programas matinales tan
descaradamente.

