EDITORIAL

El baile
de los que Sobran

Después del 18 de octubre nuestro país cambió, el despertar social floreció, dejamos de enfocarnos en nuestras diferencias y nos preocupamos de todo aquello que nos une. Nuevamente
fueron los pingüinos los que corrieron la cerca y despertaron al resto de las generaciones
evidenciando los excesos a los cuales veníamos siendo sometidos y que se profundizaron en
el último año, es que cuando el abuso está consagrado en las instituciones que nos deberían
proteger, cuando privatizan nuestros recursos naturales, cuando nos mandan a comprar flores, cuando nos dicen que nos levantemos más temprano para tener menos gastos, cuando la
indiferencia es tal que no comprende lo que le pasa a este pueblo dolido que ha sangrado por
sus venas abiertas por más de treinta años, es momento de decir BASTA, ya fue suficiente,
es tiempo de que se nos escuche y respete como ciudadanos.
Son tantas las inequidades a las que hemos sido sometidos que empezamos a naturalizar las
injusticias, parece que era lo que nos había tocado y frente a eso era mejor no reclamar para
no perder lo poco que teníamos. Es por eso que el movimiento de los secundarios nos quitó
el sueño, ellos no estaban enojados porque se les había aumentado la tarifa del pasaje a ellos,
sino que a sus padres, a sus familias y amigos, una reflexión del colectivo, del entender que
uno no puede estar bien si el que está el lado no lo está, que ya no vale la pena salir a flote solo,
si el resto debe ahogarse para poder surgir. Es la comunidad la que debe primar, la que sale a
tocar las cacerolas para demostrar el malestar, las que salen a marchar a las calles sin parar, las
que denuncian al violador sin temor, es la primera línea que detiene el avance de la yuta, es el
derecho de vivir en paz el que debemos reclamar.
Desde esa fecha en adelante, nada volverá a ser igual, seremos faro en la tiniebla, la piedra en
el zapato y la pulga en el oído, que no los dejará dormir nuevamente hasta que la voz del baile
de los que sobran sea el ritmo de los tiempos mejores que llegarán.
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