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Visión general de la política Chilena 

“Sin nombres… pa´ que no duela” 

 

(“Creo”, ni yo estoy seguro… me parece que si… 

insisto solo en creer de manera simplemente 

“selectiva”…) Creo que me cansé… si… me canse 

de una política que solo busca el beneficio 

colectivo, un beneficio más bien para la pantalla 

social o para la pantalla televisiva, un “nosotros 

somos buenos… ellos son malos”  a través de las 

noticias. Un partido, un bloque y de su selecta y 

“extraña” cúpula. 

A lo largo de los años he visto políticos de toda 

clase; derecha, izquierda, centro e 

independientes; hombres y mujeres, vendiendo 

resultados milagrosos si los eligen Presidente. 

Pero, seamos claros, por el simple hecho de salir 

electo, este “futuro Presidente” se enfrenta a una 

diversidad de ex candidatos políticos a la 

presidencia junto con sus “compadres y 

comadres” dirigentes, perdedores, malos 

perdedores, un símil de una especie de fauna 

zoológica, hambrienta de venganza y poder, algo 

simplemente impresionante y enceguecedor los 

domina, su pequeño y limitado cerebro no 
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entiende el fracaso, no entienden por qué la 

democracia les da la espalda, no ven, no quieren 

ver que el pueblo, la ciudadanía les “pasó la 

cuenta”. En esa desesperación de hacer caer, aún 

a quien no tiene el mando del país, “ellos” colocan 

desmesuradamente y sin piedad alguna sus garras 

sobre “ese” Presidente que más bien poco puede 

hacer ante la diversidad de labores, la expectativa 

de un cambio rápido y efectivo, un cambio de bien 

social a la clase media y no a la “Oligarquía” 

mimetizada de clase alta.  

Ahora en la vereda del frente tenemos también  a 

ese “candidato y presidente fracasado” que hace 

todo lo posible con “su partido” o “socios 

políticos” para que el competidor “electo o en 

ejercicio” haga todo mal o simplemente no haga 

nada (casos patéticos como el de Yasna Provoste,  

Beyer y últimamente Mañalich, criticados por 

hacer su pega, mientras que los vagonetas se 

echan a sus anchas en los cómodos sillones del 

Congreso o confeccionan minutas de campaña a 

un Ex Presidente mientras se discute el 

Presupuesto de la Nación y aun así… a fin de mes 

cobran el sueldo como si nada, como si fuera lo 

más normal de todo. Ellos si pueden subirse unos 

cuantos milloncitos y aprobarlos de manera 

unánime, mientras la clase media hace milagros 

para llegar por lo menos a la quincena con poco 
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más de 200 lucas todas ratonas. ¿No creen que es 

un chiste “discutir meses” para subir miserables 5 

o 10 lucas “todas cagonas”? Recuerdo que la 

Concertación, representada por los más “inútiles 

legisladores” estaban en la testera para dirigir un” 

merecido y sacrificado aumento de sueldo”), así 

durante todos los años de ejercicio del cargo, el 

candidato amargado se jacta de que simplemente  

“como a él no lo eligieron debemos pagar, como 

país, el error”. 

¿Que gano con ir a votar?, ¿Qué gano con no ir a 

votar?, el simple ejercicio de sufragar, un proceso 

de tantas evoluciones a lo largo de la historia de 

Chile y tan joven para las mujeres, simplemente se 

va descomponiendo con el avance de los nuevos 

años cibertecnologizados. ¿Falta de interés? Qué 

vergüenza que un país “en un ilusionado camino al 

sub- desarrollado” aun este con el papelito, con el 

conteo voto a voto, que más bien solo ratifica que 

es una lata y una absoluta pérdida de tiempo que 

por el simple hecho de querer “salir de la duda” y 

por la esencia chilena de ser un “weón 

copuchento” te la bancas por radio o televisión y 

te ilusionas que cada voto que obtiene tu 

candidato es un trocito de cemento que 

pavimenta tu futuro y el desarrollo de un país que 

aún no sabe “que cresta quiere”.  
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Solo en 1988 surge un real interés por votar. La 

mayoría de la ciudadanía está “limitada” en su 

derecho de sufragio por el gobierno de Pinochet. 

Muchos “jamás” hasta 1988 habían votado. Solo 

en esa fecha la masa sale a la calle y se “banca” 

horas de espera para la “rayita” que cambiaría el 

país. De ahí en más ya volver a votar se 

transformaba en una “verdadera lata”. Muchos, si 

es  que no todos, iban a votar para “simplemente” 

no pagar la multita que te regalaban por “no 

cumplir con su deber ciudadano”. ¿Y cuando los 

senadores y diputados no hacen la pega… “les 

cobran una multita más o menos o no? 

El interés por no votar, surge, simplemente por el 

dicho de nuestros abuelos. “Quien gane a mi da 

igual. Yo mañana tengo que ir a trabajar como 

todos los días”. Desde esa perspectiva, el 

desencanto con la política es casi un tema de 

familia. La familia política, con dirigentes y 

partidarios activos y la familia apolítica, a la que 

“pertenecemos” casi el 90% de la población. Total 

si gana la derecha o la izquierda… tengo que ir a la 

pega igual no más. 
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“Carta al Alcalde” 

Señor Alcalde:  

Me dirijo a usted por varios motivos. 

Lamentablemente ninguno de ellos es para 

felicitarlo por alguna situación en especial.  

Me llama profundamente la atención, el 

comportamiento de la municipalidad y el suyo 

principalmente como máxima autoridad de esta 

“histórica y prestigiosa” comuna.  

La arteria principal de los conjuntos 

habitacionales, es la única vía de salida al centro 

comunal y al centro capital, esta, en las horas de 

alta congestión, es una verdadera caja de 

pandora;  entre los ciclistas, los motociclistas, los 

“tíos del furgón” que en apariencia son tranquilos, 

pero, que en realidad son peor que los propios 

taxis o colectivos, además y como problema que, 

ya a estas alturas es parte de la tradición comunal; 

cuanto “hoyo” pueda hacerse por centímetro 

cuadrado, esta calle lo tiene, el relleno de asfalto 

que Usted o su digno predecesor “amablemente” 

colocaron, hacen sonar a los autos como un 

miserable cascabel, cada auto que pasa aporta 

“significativamente” a crear un hoyo cada vez más 

grande, súmele (haga el intento, es agregar) los 
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camiones de todo el sector empresarial, además 

de un sinfín de distractores que hacen del manejar 

una situación altamente estresante. Como broche 

de oro, está efectivamente el refrán tan popular… 

“Donde hay paco hay taco”. El aporte a la vialidad 

local desde la municipalidad es bastante malo, vea 

usted (ni hablar de decirle “piense usted”, esas 

son palabras mayores) que existen otras vías 

alternativas tanto al centro comunal como al 

centro capital, las que parecen verdaderos 

“caminos de campo” para una comuna con tanto 

habitante en la “gran diversidad de medios de 

locomoción públicos y/o privados”, ¿se utilizan? 

Si, la necesidad de traslado con cierta “rapidez” es 

más importante que la comodidad dentro del 

vehículo, sin considerar el “fantasmagórico ahorro 

en combustible”. Muchas veces me he preguntado 

¿para qué pago todos los años el permiso de 

circulación si las avenidas principales son un 

asco?, en los últimos 5 años solo 1 semáforo han 

instalado en una avenida que ya tiene 4 en un 

tramo de 5 kilómetros. Vuelvo a la pregunta 

inicial: ¿Para qué pago el permiso de circulación? 

si la misma avenida que tiene ahora 5 semáforos, 

pero 1 de ellos sin funcionar, en día de lluvia está 

anegada de vereda a vereda, donde la velocidad 

promedio con 3 gotas de agua es la misma que 

con un desfile de “patos asados”. 
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Usted, en el improbable evento que lea esta carta, 

y más improbable aún, que se digne en mandarme 

una respuesta, escrita y hecha por usted y no por 

su “fiel y leal” secretaria, optará por una de dos 

alternativas: si el gobierno de turno es contrario a 

su partido o grupo político, por no decir, el grupo 

de amiguitos jugando al exacerbado concepto de 

“servicio público”, los mismos compadres y 

comadres que juegan a ser Alcalde y Concejales, lo 

mismos que se llenan el bolsillo a costas de 

nuestros “mal gastados impuestos”, me dirá que 

el problema es el Serviu, que la Contraloría, que la 

Intendencia y que hasta el Comité pro 

construcción de no sé dónde son los que han 

puesto “miles de trabas” al “plan de desarrollo 

comunal encabezado por este edil”. O puede que 

si el gobierno de turno y usted son de la misma 

línea política tengan una reparto de excusas 

inagotables: el alcalde anterior, lo estamos 

tramitando, está en carpeta, lo veremos en el 

próximo concejo comunal, lo hemos solicitado 

pero estamos esperando la respuesta… y quien 

sabe cuánto invento más. Entre todo esto ya pasó 

un año y vuelta a pagar el permiso de circulación, 

¿la avenida?, igual no más…. Un par de hoyos 

nuevos y el semáforo… donde mismo lo dejaron y 

además aún sin funcionar. 
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Entiendo perfectamente que “este” año sea 

importante. Claro está que la elección de un 

Presidente o Presidenta es una forma de afiatar 

lazos entre la Municipalidad, la Intendencia y La 

Moneda. Entonces puedo entender, que Usted, 

preocupado por su comuna nos tape todos y cada 

uno de los postes de alumbrado público, pasarelas 

y cuanto lugar visible le sea útil con la fotito de 

“su” candidata. Mientras que nosotros “hacemos 

milagros” para no quedar atrapados en el poste 

de “su candidata”, porque entre la fotito chica, la 

del calendario, el lienzo, la “universitaria, 

remunerada con una miseria, además de cuanta 

extraña voluntaria anda por ahí” entregando 

porquerías que no sirven de nada, pero que tienen 

la imagen de “su” candidata y los afiches varios, 

además de las dichosas “palomas” en el bandejón 

central, que tapan todo lo que pillan y hasta los 

letreros ofreciendo los “milagros políticos” 

colgando bajo los semáforos, hacen que manejar 

sea un rally diario.  

Señor Alcalde, bien a la chilena: Si me mando un 

poste, entre el Carabinero, el Juez y Chilectra me 

sacan más de un palo (un milloncito por lo bajo), 

mientras que si reclamo, grito chillo o pataleo, el 

juez en la buena onda me remata con una multa 

en UTM por desorden… o sea me remata con, 

quizás, medio palo más. Siempre y cuando no 
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existan más lesionados por “culpa de mi 

irresponsabilidad e incompetencia al manejar” 

¿Quién tiene la culpa si me como un poste por 

hacer el quite al quiltro que se me cruzó y que 

salió de atrás de la dichosa paloma con la foto de 

“su candidata”?  ¿Usted? Seamos claros, la 

mayoría de los funcionarios lo conocen por la 

fotito que “Usted manda a poner” en las distintas 

oficinas municipales.  

Le doy un consejo… gratuito, en la más “buena 

onda”: No ensucie la comuna con su foto y la de 

“su candidata” eso habla “más” mal de usted. 

Además que son fotomontajes… la candidata con 

suerte sabe que usted es “alcalde de alguna 

comuna”.  

 

 

   

   

 

 

 

 


