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Otra resurrección de Lázaro 

Humberto Julio Reyes 

General de Brigada 

 

Sí estimado lector, no se trata de un error o “fake news”. 

 

Esta vez se produce por obra y gracia de un mañoso parlamentario, viejo en 

lides para burlar el recto sentido de la Constitución y las leyes. 

 

Me refiero a la votación en la Cámara de Diputados para lograr aprobar la 

segunda acusación constitucional que se le formula al Presidente de la República 

y que dicho diputado promovió desde el primer momento, sin esperar informe 

alguno que diera pie a sostener esta acusación. 

 

Dejo constancia que, más allá de simpatías o adhesiones, de un equilibrado 

parlamentario que integró la comisión que debía informarla escuché tres buenas 

razones para no aprobarla y que hago mías. 

 

En todo caso el promotor parecía confiado en contar con los 78 votos que se 

requieren hasta que se le atravesó el Covid-19 a uno de sus votantes seguros y, 

estando en cuarentena, no ha podido participar en la sesión de hoy. 

 

¿Qué hacer si faltaría justamente un voto? 

 

Bueno, con una mezcla de ocurrencia y curioso sentido del humor, el tenaz 

persecutor ideó prolongar la sesión hasta que pueda llegar el esperado votante. 

Dijo al respecto que harían uso de la palabra hasta que Lázaro resucitara o en 

buen chileno hasta que les diera puntada. 

 

Y dando un “buen” ejemplo comenzó a leer las 1.300 páginas preparadas, me 

imagino, por sus asesores que para eso les pagamos todos quienes tributamos. 

 

A tres minutos por página, leería durante 3.900 minutos o 65 horas un texto, no 

para convencer al indeciso o fundamentar su caso, sino que para asegurarse que 

alcance a llegar el esperado votante que decidirá favorablemente la acusación.   
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¿Mientras escribo estas líneas, estará leyendo todavía cuando apenas han 

transcurrido diez horas? 

 

¿Lo estarán escuchando cuando se dice que pasados veinte minutos a un ser 

humano normal se le hace difícil mantener la atención en el mismo orador? 

 

Imagino que el interminable monólogo hace absolutamente innecesario que 

alguien más haga uso o abuso de la palabra ya que cuesta imaginar que gente 

madura se someta a esta niñería que agrega una más al merecido desprestigio 

de quienes periódicamente promueven refundaciones de instituciones harto más 

respetadas. 

 

¡Qué falta de respeto con sus colegas! 

 

Pero ya lo imagino muy orondo y orgulloso de su genial idea, resulte o no él ha 

estado nuevamente en primera plana y esta vez en el lado de los acusadores y 

no en el más incómodo de los que a veces, como a él mismo le ha ocurrido, 

tienen que dar explicaciones convincentes y no consiguen darlas, teniendo que 

recurrir a balbuceos incoherentes para tratar de salvar la cara. 

 

Es lo que hay. 
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