Luis Mesina: Despierta.
Hace unos días causó revuelo las declaraciones del Coordinador de no + AFP Luis Mesina que
aseveró con tintes de amenazas: “se pude dar el fenómeno, que dada la capacidad de movilización,
que los constituyentes se constituyan en la primera reunión y se autodeclaren soberanos realmente
y se acabó todo. Cierran el Congreso inmediatamente. Y eso creo que es una apuesta que dependerá
única y exclusivamente de nosotros”.
El rechazo generalizado del mundo político, de los más connotados pensadores y dirigentes sociales
de nuestro país, nos demuestran lo que puede provocar en las personas sentirse con el poder en
sus manos o que quieran ser reconocidos con un discurso mesiánico.
Una pena escuchar declaraciones como estas pues deslegitiman la idea inicial por la cual se le dio
cabida y tribuna y a la cual la gran mayoría de los chilenos nos habíamos hecho eco: No + AFP. Es
decir, la búsqueda incansable e inclaudicable de modificar el sistema de pensiones imperantes en
nuestro país. Hasta allí todo bien.
Cuando genera declaraciones como esas comprendemos que caen en el mismo exceso de aquellos
que juran que no es necesario el cambio constitucional y que con simples reformas es suficiente.
No. Basta con ese tipo de argumentos que solo tienen por finalidad crear un conflicto intelectual del
cual la mayor parte de la ciudadanía no está en condiciones de analizar. Basta de este tipo de
argumentos que solo tienden a seguir polarizando a un segmento que no quiere nada con nuestra
nación y que se la juegan con el anarquismo como medio talibanezco de refundarlo todo
destruyéndolo todo. Basta de seguirle dando jugo a la derecha pinochetista que no encuentra
argumentos para sostener vigente una constitución que nació viciada y que no quieren tocar porque
la consideran como la Biblia.
Mesina debe despertar. No es la voz cantante de la calle, pues su principal logro fue unir a la
sociedad en torno a su slogan y si se la quiere arrogar está muy equivocado. La Asamblea
Constituyente estará conformada por múltiples expresiones de muchos sectores y difícilmente (por
no decir imposible) habrá de hacer caso a una teoría tan irracional como la que su frase intenta
promover. De seguro estará en la AC, porque encontrará el mecanismo para ser electo, pero sus
posiciones no brillarán en la conciencia nacional que busca un país distinto y mejor y no la
destrucción de todo lo que hay. Su apuesta nació perdida.

