La confusión como método de control.
Cuando las cosas son prístinas no hay necesidad de aclarar. Sin embargo, hay numerosos casos donde es
preferible generar problemas desde la nada para poder ganar un espacio y lograr transformarse en
víctima culpando a los demás por no querer entender lo que se quiso decir. Después pedirán las
disculpas del caso, pero las dudas generadas, las malas ondas expresadas y la maldad oculta en ellas
harán mella en quienes no tienen la real capacidad de discernir.
Así como los patipelados, como la gran mayoría que tiene dos casas y un departamento en la playa, los
que pueden invertir utilidades en paraísos fiscales, y que salen a viajar por el mundo a costa del erario
fiscal, las explicaciones que se tratan de dar después de los exabruptos, parecen un insulto a la razón y
solo logran escarbar en la herida del pueblo. Lo que quedará es la total falta de criterio en aquellos que,
haciéndose de una cuota de poder, parecen querer vivir en un mundo paralelo, distinto e irreal.
Actúan como si quisieran dar clases de ética social y al avanzar pisotean la dignidad de muchísimas
personas que, alguna vez creyeron en ellos. Mantener el estándar les resulta imposible porque ya no
son un simple ministro, o un simple parlamentario, o un simple sacerdote, o un simple profesor, o un
simple dirigente deportivo. Creen que ellos son el mismo Estado, el Parlamento, el Papado, el Magisterio
o el Club y que ellos están allí porque Dios los puso allí (Durán es el mejor ejemplo). Desde esa
perspectiva se han endiosado y son capaces de hacer las alusiones absurdas que vemos o escuchamos
de tanto en tanto. Un púlpito, un escaño o un micrófono son atractivos muy grandes.
Una vez un Supremo dijo “los detenidos desaparecidos me tienen curco”, expresión que mostró que
nunca creyó en ellos y en el sufrimiento de sus familiares. Lo terrible es que él era el representante de la
justicia en Chile. Hoy son los patipelados que, no tienen derechos a hablar, a criticar o exponer sus
pareceres. ¿Cómo se le ocurre a alguien criticar? En la dictadura si no eras proclive al régimen eras un
comunista y el aparato represor te castigaba o eliminaba. Hoy seguimos haciendo las mismas
discriminaciones que confunden. Te obligan a alinearte y no hacer algún ademán de reclamo. Nos
hemos generado un mundo tan individualista que se perdió la capacidad de socializar los problemas
comunes y unir los esfuerzos para reclamar como corresponde.

