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Motivos para la desazón 
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Puedo afirmar categóricamente  que en 1990 no fueron los actores políticos 

quienes “ganaron la democracia”, sino que fue el Gobierno Militar que en un acto 

magnánimo de grandeza patriótica y de respeto a la Constitución Política de la 

República (CPR) vigente entregó, en una ceremonia sin parangón en el mundo, 

la democracia restaurada a Chile representado por sus nuevas autoridades y lo 

hizo con un país pujante y estable, con una CPR legítima que entre otros valores 

consagró la libertad como derecho connatural y fundamental del ser humano, 

además de necesario para su desarrollo económico; libertad que se había visto 

gravemente conculcada “in crescendo” durante los trágicos mil días del 

desgobierno de Salvador Allende.  

La frase “recuperación de la democracia” no fue sino un mero slogan, un 

eufemismo maligno de actores ávidos de hacerse del Poder para satisfacer sus 

propias ambiciones y no las necesidades del pueblo.  Esta es la historia simple y 

verdadera que la revivo con emoción y una profunda convicción de la siempre 

necesaria presencia de las FFAA en el quehacer nacional, recordando en 1973 

su decisión acertada, oportuna, inteligente y además honesta y necesaria para 

la restauración del caos y luego para la instauración de un gobierno de espíritu 

democrático, pero con autoridad y carácter, que puso fin al desbarajuste político, 

social, económico y moral imperante en esos años. Es una verdad que el Chile 

de la época era una calamidad, como resultado de gobiernos anteriores, 

particularmente el de la denominada Unidad Popular de claro corte marxista 

leninista, que tuvo a nuestro país al borde de una guerra civil. 

Amigos, recientemente he leído en diferentes RR.SS. los siguientes calificativos, 

dirigidos a personalidades de la clase política: “estulto, gaznápiro, zonzo, 

zoquete, cretino, memo, papanatas, innombrable, mamerto, estafermo, 

pasmarote, monigote, necio, alelado, cobarde, pelotudo, rata de dos patas, gran 

necio, estúpido, engreído, egoísta, caprichoso, payaso, vanidoso, falso, enano, 

rencoroso, inconsciente y presumido”. Personalmente podría agregar: 

“precipitado, figurón, temeroso y desatinado”. 
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La gente aplica esos adjetivos para expresar su claro desazón con la conducción 

política de la Nación. Todo país necesita líderes que visualicen y comuniquen un 

rumbo de estabilidad y progreso, personas que se destaquen por su equilibrio 

emocional, honorabilidad, su sensatez y sobre todo su sensibilidad social. A los 

hombres se les debe juzgar conforme al marco del tiempo que les tocó vivir, 

pero qué calificativo merecen los gobiernos que, habiendo recibido al país en 

democracia y con un futuro promisorio, están cediendo frente a la subversión, 

debido a la debilidad endémica de autoridades que han perdido el necesario 

liderazgo y tal vez, en no pocas ocasiones, por situaciones personales y 

familiares comprometidas con intereses ajenos al bien común. 

Efectuado este comentario más bien anecdótico, deseo expresar mi punto de 

vista respecto a determinadas inquietudes, preguntas o simplemente 

comentarios que he escuchado acerca del plebiscito y de la Constitución Política 

de la República (CPR), que se relacionan con su actual contenido y con el temario 

que de una u otra manera deberá incorporar en el futuro.  

La CPR que sin necesidad y sin razón, los medios de comunicación varios de ellos 

influidos por la izquierda, ideologizados o mejor dicho fanatizados por las 

consignas ideológicas, lloran, claman y rasgan vestiduras por una nueva y hoy 

“anhelada” Constitución. Algunos periodistas intelectualmente mediocres están 

presentes en la mayoría de los medios de comunicación social, ganando sueldos 

millonarios con escasa conciencia social y arrogándose calidades que están muy 

lejos de tener. Sabemos que su rol es ser comunicadores de información, lo que 

resulta legítimo, pero no cuando velan por sus intereses. Varios de ellos están 

en un afán constante de aparecer como líderes de opinión, que por lo demás, la 

generalidad de ellos está muy lejos de serlo. Definitivamente su impertinencia 

parece no tener límites al ver, leer o escuchar desaciertos y descabelladas 

opiniones que van más allá de su rol, de su preparación y de su intelecto.   

Me pregunto si se habrán dado cuenta aquellos vociferantes, que el “estallido 

delincuencial” del 18-19 octubre de 2019 tuvo como caja de resonancia al 

periodismo que unido a la vacilación del gobierno transformaron el desorden, el 

robo y el saqueo en una necesidad social incuestionable y no transable, y que 

como movimiento social sabemos que lo menos que tiene es de legítimo y de 

una solución factible y eficaz a los reales problemas que aquejan a la sociedad. 

El colapso institucional, del cual todavía somos testigos no fue fortuito, sino la 

consecuencia de décadas de prácticas demagógicas, que permitieron y en 

ocasiones fomentaron el nacimiento de una subversión que hoy revive el trágico 
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fantasma de una revolución anarquista. Hay grupos organizados que quieren 

quebrar las ya debilitadas bases de la institucionalidad mediante el deterioro 

progresivo pero constante de su estructura político-social, con su siempre aleve 

y solapado actuar engañando al pueblo con la mentira de un mundo igualitario. 

Sepa la gente que estos verdaderos antidemócratas y totalitarios, jamás dejaran 

que le sean ni siquiera amenazados, sus bienes, beneficios y prebendas 

adquiridos con malas artes y no por un trabajo honesto.  

Alguien debe decirles a conductores políticos y comunicadores sociales que 

actúen con la verdad, que sean éticos y que no engañen a la gente, que distingan 

entre democracia y tiranía, que no entren en la corrupción que se ha enraizado 

en Chile y que desgraciadamente va en una espiral ascendente, sin control y sin 

voluntad de contenerla y cada vez más grosera y sin tapujos. En esta corruptela 

están involucrados “moros y cristianos”, me refiero con dicha expresión figurada, 

a todo el espectro político unido a sus familiares, amigos cercanos, 

colaboradores serviles y protegidos beneficiados con determinadas prebendas. 

En las últimas décadas han aparecido negociados disfrazados de conveniencias 

sociales que está culminando con la sistemática destrucción de las AFP, con la 

asignación de nuevos cargos innecesarios en nuestra ya abultada administración 

pública, con licitaciones adjudicadas de manera turbia, con el manejo de cupos 

por parte de personas inescrupulosas sin criterio de servicio público.  

Agreguemos finalmente un sistema judicial en la que ciertos jueces han hecho 

sus carreras personales hacia la Corte Suprema a costa de condenar militares 

por medio de sentencias basadas en ficciones jurídicas, en disposiciones de leyes 

no aplicables o no aplicando las leyes vigentes, saltándose el principio básico 

denominado “indubio pro reo”, dictando sentencias sin certeza jurídica, ello con 

expreso desacato a la Constitución Política de la Republica. 

La aplicación del indulto presidencial con expresa exclusión de militares, 

constituye en sí mismo un acto absolutamente inmoral, además que un alto 

porcentaje de los delincuentes condenados y beneficiados con tal indulto, 

reinciden prácticamente al momento de salir de prisión, casi ninguno de obtiene 

un empleo, ni menos se reinserta honradamente a la sociedad. 

Hace ya dos milenios en la antigua Roma decían que “la mujer del Cesar no sólo 

debe ser honesta, sino que también debe parecerlo”. Cuanta razón tenían, hoy 

en nuestro país la corrupción parece más una cualidad o un chiste, que un 

problema ya que se actúa con total descaro y que se evidencia hasta para licitar 

unas luminarias del alumbrado público, parquímetros en las calles o edificios de 
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departamentos de renta, llamados populares. Tal vez sería conveniente auditar 

las llamadas farmacias populares, en cuanto a su gestión y financiamiento. 

Vean ustedes como todos los casos nombrados son apoyados directa o 

indirectamente por una política y prensa mediocres, a veces con conductas 

sexuales éticamente cuestionables que asoman más allá de su propia intimidad, 

como haciendo ostentación de ellas, cosa innecesaria, por cierto. Sólo como 

ejemplo, el cuestionamiento de honorables por el hecho de ser miembro de la 

Cámara y que, habiendo tenido un cero y algo por ciento de votos en su elección, 

hoy además son acusados no sólo de abusadores sino delincuentes sexuales.  

En el periodismo resulta notorio el bajo índice intelectual de aquellos que utilizan 

una dicción pobre, sin capacidad de escribir correctamente o sencillamente de 

transmitir una determinada noticia sin equivocarse al escribirla o en su decir. La 

prensa sensacionalista de lo impropio calla cuando sus intereses o los de sus 

amos comerciales, se pueden ver afectados. Suena terrible, escandaloso y 

amoral que se preocupen más de no lastimar un animal, lo que está bien, que 

defender la vida humana. Sin tapujos se transforman en “criminales legales” al 

pretender legalizar la muerte de un ser vivo, con el aborto.   

Decir lo anterior, aclaro, no encierra ninguna discriminación sino solo es la 

materialización de la facultad que nos otorga a todo chileno el derecho de 

expresión consagrado en la CPR. El periodismo no puede arrogarse el conducir 

corrientes de opinión porque carecen de facultades para ello. Aclaro que ni el 

orgullo gay ni ninguna otra cuestionable “cualidad”, nada justifica emitir una 

opinión tan burda, hiriente y carente de fundamento como la expresada en 

cámaras de TV, por un periodista que fuera alejado de los canales y hoy en su 

refugio televisivo actual se permite criticar, al hablar de “montaje” en la 

operación en Temocuicui de la PDI, Institución sacrificada y noble, de claro 

servicio público que a partir de esa aciaga jornada  anotará en su historia a un 

héroe más y a un caballero menos.  

Amigos, estamos viviendo en una sociedad en franca decadencia moral e 

intelectual, en que los entes formadores a todo nivel, salvo honrosas 

excepciones, están contaminados por la mediocridad, la flojera, el desinterés, el 

resentimiento y la ignorancia tan propio de los materialistas y sus seguidores. 

Sociedad donde ser corrupto es ser inteligente o capaz, donde ser aprovechador 

es ser buen profesional o comerciante, donde quien alcanza el poder, en su 

inmensa mediocridad, cree que cuando más miente más le creen y así maneja 

el poder que le hemos dado a través del voto; lo que resulta a veces no ser tan 
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cierto, por la evidencia de fraudes electorales detectados, pero nunca 

investigados ni menos condenados por la justicia.  

Me pregunto qué pasa con la responsabilidad constitucional de mantener la paz 

interior velando efectivamente por la seguridad pública, que supone la 

eliminación de las balaceras que sin control y a diario se registran en las 

poblaciones entre narcos-delincuentes. ¿Qué más se puede hacer para proteger 

de forma efectiva las fronteras ante el persistente ingreso de personas 

indeseables o de mercancías dañinas o peligrosas?  

Respecto de la CPR, debo decir que, así como hoy sirve de alimento político a 

una población mal informada, este tema estuvo en el tapete de la opinión pública 

y fue latamente discutido en los años 80 del siglo pasado. Época en que quedó 

claro que la solución a los problemas que reclama la gente no está en la 

modificación ni en la redacción de una nueva Constitución sino en la acertada 

concepción de las leyes y su normativa derivada, y en la aún más justa y honesta 

aplicación de las mismas. 

Vivir el proceso de una nueva CPR, es vivir un periodo de la evolución histórica 

del País que requiere de seriedad, honestidad, vocación de servicio público, 

conocimiento general, intelecto elevado, comprensión cabal del devenir histórico 

y experiencia. Me pregunto ¿qué requisitos cumplen los postulantes a ocupar los 

cargos de constituyentes? Estamos presenciando una loca carrera de 

aprovechamiento impropio de puestos de trabajo ya que nuevamente están 

presentes una serie de abusadores que, protegidos por proxenetas políticos, sólo 

están detrás de lograr una buena “pega”, por lo demás bien remunerada y que 

la pueden realizar por pitutos políticos, sin mayor preparación ni trabajo, ni 

menos sacrificio alguno. Teniendo en cuenta, además, que sin trepidar en causar 

atropellos han generado una tensión interna en los distintos conglomerados 

sociales. Todos son personas sin grandeza cívica, sin valor y sin patriotismo. En 

muchos de ellos aparece una desembozada maledicencia, incluso respecto de 

supuestos personajes afines a sus postulados. 

Desgraciadamente estamos frente a un aparato político y judicial insensible a 

reconocer sus errores y con escasa voluntad de corregirlos.  

Amigos, sabemos que siempre en un comienzo los ciudadanos normales 

comunes y corrientes, probos, trabajadores honestos y que desean lo mejor para 

su país, guardan un cauto silencio. Ven con preocupación el advenimiento de 

movimientos y partidos totalitarios y de alma dictatorial que esta acentuando las 

contradicciones internas en la sociedad. Pareciera que nadie se percata de esta 
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maldad que causará convulsión social, pues creará una situación social caótica. 

Vendrán las chilenizaciones, las estatizaciones y las expropiaciones, otra reforma 

educacional materialista más radical, para finalmente destruir la viga maestra 

del sustento espiritual de nuestra sociedad.  Quebrar su moral. 

Par superar la desazón generalizada que percibimos se debe contar con un Orden 

Político asentado en las bases de la cultura occidental y en los principios 

cristianos ya que, si así no se procediera, se corre el peligro de volver a la 

llamada democracia antigua o tradicional que en la historia ha probado ser 

incapaz de contrarrestar las fuerzas perennes del materialismo.  

Las ideas totalitarias se combaten con ideas democráticas y las acciones con 

actos o hechos opuestos. Debemos trabajar en la cultura de la gente, con la 

enseñanza de nuestros valores nacionales que nos han legado la historia patria 

y nuestros antepasados, pero en ningún caso las ideológicas. 

Amigos y patriotas, la gente debe saber que el alma democrática chilena es 

valiente y sigue gallarda y orgullosa y que las FFAA siguen vivas, y que, gracias 

a Dios y a su espartana formación, existen y constituyen la última reserva moral 

de la República, que contribuyen al desarrollo de la gente, al progreso y 

bienestar consecuente, velando de ese modo por la paz social.    
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