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Y, después de 15 quince horas, Lázaro anduvo 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 

         

Increíble pero cierto, el mauloso diputado, junto con batir un récord que quizás 

esperaba acreditar en Guinness, obró el esperado milagro que la oposición 

esperaba ansiosa. 

 

Todo un logro, pero insuficiente para batir el récord de quienes practican el 

llamado filibusterismo en Estados Unidos, país desarrollado, a fin de cuentas, 

donde se registran intervenciones de parlamentarios por 24 y 21 horas. 

 

¡Qué le vamos a hacer! Para otra vez será, volvamos a Chile.  

 

Me entero de que su “intervención” se extendió (efectivamente) por 14 horas y 

56 minutos, durante las cuales fue asistido y alentado por sus pares, mientras 

sus opositores escuchaban resignados la interminable perorata que les había 

sido anunciada. 

 

¡Cuánta elocuencia desperdiciada! 

 

Inevitable no recordar el discurso de Marco Antonio sobre el cadáver del recién 

asesinado Julio César, y comparar… 

 

También leo ahora una nota enternecedora: cuando ya llevaba más de cuatro 

horas perorando unos colegas se preocuparon por su estado de salud y apareció 

¡De delantal banco! un médico que también oficia hace tiempo de parlamentario. 

 

Lo examinó y constató que se encontraba en perfecta condición. A los colegas 

preocupados les volvió el alma al cuerpo y la interminable perorata pudo 

continuar. 

 

Finalmente, al terminar y cual moderno Robespierre fulminó desde su altura 

moral al acusado, junto con darnos una lección de ética inolvidable. Imagino la 

emoción de quienes lo avivaron con entusiasmo. 
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Pero su “momento de gloria”, del cual dan testimonio los abrazos y parabienes 

prodigados, ha sido disminuido, a mi juicio, por otra triquiñuela de la cual nos 

hemos enterado a posteriori. 

 

Resulta que otro notable parlamentario quien se decía que no apoyaría la 

acusación, junto con sentirse con síntomas Covid-19 comenzó a ver afectada su 

decisión inicial, expresando su intención de ahora apoyarla. 

 

¿Será que el virus también afecta el discernimiento y la voluntad? 

 

Es posible, pero había un problema que superar para el cual no faltó la inagotable 

astucia “parlamentaris”. 

 

Para eludir el control de ingreso y no someterse a PCR, ingresó por la puerta 

falsa, mientras un notable correligionario botado a diablo engañaba a los que lo 

esperaban en el ingreso principal llegando en su auto. 

 

¡Aplausos para tanta creatividad! 

 

¿Ven que todo tiene solución cuando la causa es buena? 

 

Lamentablemente la estrella de este espectáculo ya no podría reclamar para sí 

el monopolio de la diablura, tendrá que compartirla en esta ocasión. 

 

Terminada la payasada han circulado en redes sociales muchos graciosos 

“memes” que nos causan risa, pero la verdad que el hechor se rio de todos 

nosotros durante largas horas. 

 

Como dice el dicho, el apetito aumenta comiendo y, pese a tener mayoría y votar 

en bloque, la oposición nos muestra, una vez más, que está dispuesta a lo que 

sea para ejercer su derecho a pasarle la aplanadora a la minoría. 

 

Tomemos nota cuando se acerca una elección parlamentaria y pareciera que el 

circo aspira a perpetuarse y la competencia por el primer lugar es constante. 

 

Al fome, desafinado y florido “cantante” de días atrás le salió gente al camino.     
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