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Robert Bridge*

Apuesten, damas y caballeros, y aprovechen la oportunidad de que su movimiento sea
promovido por los señores supremos de Silicon Valley, que realmente no están en la cama con
el Partido Demócrata. Puede confiar en nosotros, ¡lo hemos verificado por usted!

Hola y gracias por participar en el Big Tech Sweepstakes, ¡donde su movimiento político podría
ganar la aprobación de las poderosas corporaciones que ahora dominan sus vidas! ¿No es
grandiosa la democracia? ¡Oh, mira, tenemos un concursante! ¿Podría decirnos su nombre,
señor, y contarnos un poco sobre usted?

BLM : Hola, claro, mi nombre es Black Lives Matter, pero mis amigos me llaman BLM. Soy un
movimiento de justicia social que apareció por primera vez en 2013 después de la absolución
de George Zimmerman en el asesinato del adolescente negro Trayvon Martin. Pero mi
verdadero reclamo a la fama llegó con las protestas a nivel nacional que comenzaron en mayo
de 2020 con la muerte de George Floyd, un hombre negro, que fue asesinado durante un
arresto por un policía blanco racista.

¿Y estás seguro de que el policía era racista? Quiero decir, ¿no es posible que el oficial
estuviera mal capacitado para cumplir con sus deberes de manera responsable?

BLM : ¿Hola? Como dije, era blanco. Y, como enseña la teoría crítica de la raza , el racismo
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es prácticamente un rasgo genético de toda la gente blanca. Su sentido inherente de privilegio
y superioridad, cultivado durante mucho tiempo sin resistencia, ha llevado a la opresión de las
minorías a lo largo de la historia. Esto hace que todos los blancos sean cómplices del ascenso
de la supremacía blanca, el flagelo de nuestro tiempo. Ahora es nuestro deber dejar que los
blancos salgan de sus armarios racistas, por así decirlo.

Veo. ¡Eso es muy conmovedor e inspirador! ¿Hay algo más que lo haya motivado a hablar
sobre este tema trascendental?

BLM : Bueno, como puede imaginar, un movimiento así nunca podría despegar sin dinero en
efectivo, montones de dinero. Y con la ayuda de una filantropía muy generosa, sobre todo de
George Soros, pude organizar un movimiento mundial contra el racismo sistémico que está
carcomiendo el alma de Estados Unidos. Hoy en día, incluso tenemos equipos deportivos
completos que se arrodillan durante el himno nacional, por ejemplo, así como un patrocinio
corporativo masivo para protestar contra la policía racista.

Bueno, eso es ciertamente impresionante y muy liberal. Bien, un minuto, tenemos otro
concursante aquí. Por favor, dinos tu nombre y un poco sobre ti.

ATV : Hola. Mi nombre es Angry Trump Voter (ATV) y, bueno, estoy furioso.

Dios mío, eso es una lástima. ¡Hey, espera! ¿No es usted el tipo que acaba de saquear el
edificio del Capitolio en Washington, DC durante el recuento de votos del Colegio Electoral?

ATV : Bueno, no saqueé exactamente el lugar. Por favor, comprenda que las emociones
estaban muy altas y la presencia policial no era exactamente la que debería haber sido. En
cualquier caso, los medios de comunicación me han ignorado y ridiculizado durante cuatro
largos años y, para ser sincero, estoy harto y cansado. Así que una cosa llevó a la otra y, antes
de que me diera cuenta, la policía me indicó que entrara al complejo.

BLM : Disculpe, si me permite interrumpir un momento.
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Claro, adelante, BLM.

BLM : Enojado votante de Trump, lo que hiciste en la capital de nuestra gran nación fue
verdaderamente repugnante y despreciable. Usted y su deplorable chusma racista profanaron
el corazón mismo de nuestra democracia. ¡Te mereces todo lo que obtienes por ese crimen
imperdonable!

ATV : Bueno, BLM, ¿no eres de los que hablan de profanar nuestro país? Se necesita un tipo
especial de hipócrita para quemar la bandera estadounidense, arrodillarse durante el himno
estadounidense y derribar las estatuas de los fundadores estadounidenses. ¿Y ahora finge
horror cuando los partidarios de Trump se atreven a realizar un recorrido no programado por el
edificio del Capitolio durante el horario laboral? Con qué rapidez se olvida todo el mundo que,
hace apenas unos meses, estabas saqueando y quemando una franja en todo el país,
obligando a la gente mediante amenazas de violencia física a declarar su apoyo a la causa
BLM. La mayoría de los estadounidenses no son racistas, ¿sabe?

¡Caballeros, por favor! Si podemos calmarnos y discutir esto con calma y racionalmente ...

BLM : ¡Luchamos por una causa justa! ¡El más noble de todos, la igualdad de todos los
hombres! ¡Pero usted, Enojado Votante de Trump, ha profanado lo más sagrado, la misma
sede de nuestro gobierno representativo!

ATV : Primero, BLM, no somos racistas. Los medios nunca le dirán que más personas negras
se unieron al Partido Republicano bajo Donald Trump que bajo cualquier otra presidencia
conservadora en la historia reciente. Y sí, es cierto que entré al edificio del Capitolio, y quizás
eso fue imprudente. Pero no saqueé ni cometí incendios intencionales ni declaré una 'zona
autónoma' como lo hicisteis en Seattle junto con tus amigos radicales de Antifa.
Desafortunadamente, algunas personas perdieron la vida, pero muchas más personas
murieron en el transcurso de los disturbios de BLM, con muchos más daños físicos sufridos. ¡Y
no olvidemos que usted también, BLM, atacó la propiedad federal, particularmente el juzgado
de Portland, donde participó en actos de violencia contra las tropas federales!
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BLM : Estimado votante de Trump enojado y equivocado, le haré saber que BLM participó en
protestas principalmente pacíficas, e incluso CNN apoya esa afirmación. ¡Pero saqueaste del
edificio del Capitolio y te portaste de manera escandalosa! ¡Pusiste los pies en el escritorio de
Nancy Pelosi dentro de su oficina privada e incluso robaste su computadora portátil!

Espera un segundo. ¿Puso los pies en el escritorio del presidente de la Cámara?

ATV : Bueno, fue solo para una selfie. No pude resistir. En cualquier caso, aparte del podio del
orador y algunos otros recuerdos, sí, me llevé el portátil de la señorita Pelosi.

BLM : Ese es un comportamiento verdaderamente repugnante, Angry Trump Voter. ¡Estoy
mortificado y rechazado! Por favor ilumíname. ¿Cuál es esta extraña fascinación que la gente
de Trump tiene con las computadoras portátiles de todos modos? Primero fue el portátil de
Hillary Clinton y luego el de Hunter Biden. ¡Ahora admites haber robado la computadora portátil
de Nancy Pelosi! ¡Actúas como matones callejeros comunes!

ATV : Bueno, BLM, ¿de verdad esperabas que saliera del edificio del Capitolio con nada más
que televisores de pantalla ancha y zapatillas Nike como tú y Antifa tienen la costumbre de
hacer durante tus saqueos? Y seamos sinceros, quién sabe qué sorpresas desagradables se
pueden encontrar en una computadora portátil.

Oh, he escuchado suficiente. Esto es indescriptible. Echar un vistazo a la computadora portátil
de una persona no es mejor que rebuscar en el cajón de su ropa interior. ¡Hay algunas líneas
que no se deben cruzar, señor!

ATV : Big Tech, está empleando hipérbole barata, hipocresía y teatro, como todos los demás
de la izquierda. Durante cuatro años, Angry Trump Voter ha estado sujeto a un sinfín de teorías
de conspiración impulsadas por los medios de comunicación, engaños desacreditados como
Russiagate y el juicio político, y ahora desea ignorar cualquier discusión sobre la posibilidad de
que las elecciones del 3 de noviembre fueran amañadas a favor de Joe Biden. Quiere jugar a
juez, jurado y verdugo basándose en sus creencias políticas personales, y luego se pregunta
por qué una multitud de personas se presentó en Washington, DC exigiendo atención. Big
Tech, ¡no eres un árbitro imparcial!
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Enojado votante de Trump, lo siento mucho, pero he escuchado más que suficiente sobre estas
tonterías. Por el poder invertido en mí, no tengo otra opción que terminar con su presencia
física y la presencia de su líder sinvergüenza, Donald J. Trump, de todas las plataformas de
redes sociales. Eres una amenaza para la sociedad y una amenaza para ti mismo.

ATV : ¿¡Qué!? ¡No se pueden silenciar las voces de 75 millones de estadounidenses! ¡Nunca lo
tolerarán!

Lo siento, ya está hecho. Oh, y por favor no me odies. Comprenda que estoy trabajando en su
mejor interés. ¡Simplemente te estoy protegiendo de ti mismo! De lo contrario, con el estímulo
de su líder imprudente, puede salir y hacer algo atroz nuevamente.

ATV : ¡Esto es un ultraje! ¡No nos hemos comportado peor que BLM o Antifa! ¡Te
derrotaremos! ¡Romperemos su control monopolístico sobre la libertad de expresión! ¡Tenemos
una constitución!

¡Guardias, por favor, aparten de mi vista a este hombre enojado! ¡Qué comportamiento tan
inaceptable! BLM, me disculpo por haber tenido que presenciar una escena tan desagradable.
Usted gana el Sorteo de hoy y obtendrá millones más en apoyo corporativo. Y, con suerte, con
Joe Biden como presidente, finalmente podemos esperar una era de paz y unidad en los
Estados Unidos.

BLM : ¡Si Dios quiere!

¡No BLM, Big Tech lo quiere!

* escritor y periodista estadounidense. Es el autor de 'Midnight in the American Empire',
Cómo las corporaciones y sus servidores políticos están destruyendo el sueño americano.

5/5

