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(1) La oscura actuación del Sr.&Ricardo Claro en el asunto telefonico, 
me hizo recordar el personaje BarnaBa de la ópera La Gioconda, que 
afirma que el espia tiene más poder que el Duque y que la signoria (o- 
ligarquía). 
El.Sr. Claro , que durante años ha jugado el papel de "nuestro 

hombre en Chile ", aprecia la inteligencia como fuente &xima de poder 
y en comentarios radiales le he escuchado alabar la Inteligencia de 
Israel, el Vaticano y Chile y compararlas con ventaja con la de E s t a -  
dos Unidos . 
En ese contexto y d e s b s  de haber sido premiada su inteligencia 

con una medalla papal , no me extraña que haya querido darnos una 
muestra de su poder . Entiendo que el poder actúa , se toma , no ad- 
vierte ni pide permiso . Es lo que hizo el Sr. Claro . Poco después , 
en forma sutil , se puede dar el lujo de otorgar perdón o pedir algo 
de disculpas ("pude hacerlo mejor"), e incluso destacar la wvalentiaw 
del presunto ofendido ( Sr.Piñera 1, con lo que confunde más , como 
que hay un fallo dividido .Esto , que es bastante grave , lo veo 
como un acto de poder y agresión al entendimiento y sana moral del 
pueblo chileno . 
el juego . Semi compungido y semi envalentonado da a entender que no 
es gran cosa y reconoce que la linea del bien y del mal pasa por la 
mitad de su corazón .Sin embargo reclama a sus verdaderos (i) amigos 
y partidarios porque a lo mejor se da cuenta de que estamos en un 
pais donde aparentemente no se quiere a los gran cosa y as€ 
timos como uno de los nuestros ". 
Hemos constatado desde hace tiempo que el que hace una maldad pa- 

blica y se le perdona es que tiene o adquiere mucho poder , y rápi- 
damente se alinean alrededor suyo . Ese agresor , porque lo son sus 
expresiones y manipulación , curiosamente de pronto o después de al- 
gún tiempo adquiere respaldo , desde luego ayudado por la máquina 
periodistica . 
Insisto , el que no es castigado oportuna y ejemplarmente por una 

maldad pública demuestra mucho poder . Fluxá , por ejemplo , no tenia 
poder . Otros empresarios si lo tienen . Israel lo ha tenido mucho 
tiempo y los que usan el nombre de Chile han querido probar sus dien- 
tes con el caso Letelier y uvas .Incluso es fácil buscar la disculpa 
"lo hizo por Chile ", como el asunto del cóndor Rojas y amigos .Como 
los agresores pasan por arte de magia a ser victimas , no me extraña- 
ria que la popularidad del cóndor Rojas haya subido y con la indispen- 
sable ayuda periodistica , si se presentara a concejal tendria posi- 
bilidades este buen arquero .Entonces los Sres. Claro y Piñera , des- 
pués del descanso merecido del director Sr. Celedón , serán a su vez, 
cada uno en su campo , perdonados por nosotros los chilenos , buenas 
personas , cristianos .Y además nos sentiremos culpables , sin saber 
por qué .Como tampoco reaccionamos frente al increible sadismo 
de funcionarios a cargo de nuestra salud , como Eduardo Arriagada , 
el ministro Geriaán Correa y el ministro de Salud , que sólo hacen 

< .  

El Sr. PiAera , a su vez , recibe en forma ambigua , como siguiendo 

lo sen- 
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(2) 
saludos y son respaldados por el propio presidente Aylwin , iremos 
conformando lo que desean : un pueblo apto para ser nbobernadow - 
Yo creo que el pais rechaza verdaderamente a estos individuos , pe- 
ro a la larga es tanta la manipulación periodística ( que tiene amos 
sutiles ) , vende encuestas y pomadas , es tanto el cansancio , que 
obtienen resultados . Es un mero asunto de técnica publicitaria 
y una vez establecido el producto lo apoyan en forma logística 
El pueblo chileno es bondadoso y pensar en forma desconfiada , lo 

que es natural en política , le violenta su psiquis y finalmente lo 
hace congraciarse o resignarse frente al agresor .Se entrega a la 
menor muestra de afecto y no tiene muy claros sus derechos .luhu=has 
veces el pueblo se asemeja a un niño . 
Tratamiento similar obtienen otros pueblos latinoamericanos . Se 

imaginan el gran poder que tendría Collor de Melo si es exonerado? 
Los orgullosos habitantes de " o meillor do mondo agacharían la 
cerviz y empezarían a producir . 
Volviendo a Chile , ¿ hay algún país del mundo donde lo primero que 
preguntan los periodistas es si Ud. es católico o no , si va a misa ? 
Cuesta decir que no a la inquisición y si Ud. admite algún grado 
de cristianismo está en el sistema . También cuesta decirle que no 
a la l'eletón que deja la amarga sensación de idolatria a produetos 
y empresas o bancos que dan un Obolo ,y lo multiplican por nuestra 
credulidad .Echo de menos un papa que vaya a Somalia , se compro- 
meta hurnanamentc cn vex de besar pavimentos de aeropuertos .Gran dona- 
ci6ri la suya , dc La pobre iglesia .Siquiera , ¿ hay algún n obispo 
eri visitan?No debe ser negocio como Croacia o Teresita de los Andes. 
Ante las injusticias se busca a los padres y mucha gente se confía 

en la Iglesia o en los gobernantes .¿ Qué obtenemos ? Para ejemplo vea 
mos lo que sucede en las familias ejemplo , familias reales .Tene- 
mos padres pajarones y omisos en la realeza inglesa mientras sus 
hijos pequeños presencian y están a merced de las aventuras de las 
"princesas" .Padres sin poder . i Qué ejemplo ! 
Y si recurrimos a la Iglesia o gobernantes cristrianos , MS 

dirán que pongamos la otra mejilla . No al castigo .No a la verdad. 
j Usted ha sido peor con Dios ! (¿) . 
Al final no solo tendremos miedo a actuar , sino a pensar 

ra el entendimiento ! 

Ya van a empezar encuestas de si el país perdona o no a Piñera .e-. 

Nota ; 
Si Ud. quiere puede enviar dos o más fotocopias a quien met4 
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Apéndice . 
Versículos escogidos del libro Camino , de Escrivá de Bala- a 

175.- i Niwate . Es tan hermoso ser víctima ! 

184.-¿Para qué has de mirar , si tu mundo lo llevas dentro de tí 3 

207.-La santa desverdenza es una característica de la " vida de la 
389.- Agradece como un favor muy especial , ese santo aborrecimiento 

457.-i Quién eres tú para juzgar el acierto de un superior 3 

620.- Si la obediencia no te da paz es que eres soberbio . 
686.-Conforme : aquella persona ha sido mala contigo . Pero ,i no has 

Infancia " . 
que sientes de ti mismo . 

sido tú peor con Dios ? 

odios , injusticias , deshonra , etc.. 
717.- Bienaventuradas malaventuras de la tierra ! Pobrezas , M g ' r l m a s ~  . 
728.-Toda nuestra fortaleza es prestada . 
782.- i c6m, te atreves a aplear ese chispazo del entendimiento di- 

vino , qu e es tu razón , en otra cosa que no sea * gloria a 
tu Señor ? 

856.-L a infancia espiritual exige la sumisión del entendimiento I raiS 

864.-Siendo niños no tendréis penas : los ninos olvidan en 889\1 Id8 
dificil que la sumisión de la voluntad . 

los disgustos para volver a sus juegos ordinarios . 

870.-No quieras ser mayor .Niño, niño siempre , aunque W' mueras de 
viejo . 

873.--adojas de un alma pequ eña . Cuando Jesús te envie sucesos que a& 

gente califica de malos , alégrate en tu corazón , PO rque El te da 

mundo llama buenos , llora en tu corazón , considerando la bondad 
de El y la malicia tuya ; cuando Jesús te envie sucesos que la 

siempre lo que conviene ... 


