
                                                    
 

 

¡¡A ver, a ver!! ¡Quién responde!  
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¡¡A ver, a ver!! ¿Quién responde ahora por los muertos de ayer?, ¿quién responde por 
la alerta no dada? ¿Sólo un funcionario menor de la Armada?, y ¿las 
responsabilidades de los politicastros de la social democracia neo liberal, donde se 
fueron? ¿Quiénes pagan los féretros de 400 y más muertos que estaban vivos antes 
de retornar a las orillas de la playa? ¿Si ya se fue el Ministro de Defensa a su casa 
bien calentita y se fue el Subsecretario, si ya se fue la Presidenta y sus funcionarios? 
 
A ver a ver, que los partidos y sus parlamentarios vuelven a sus testeras, ahora a 
discutir de cosas importantes, que a ley de esto y de lo otro, que el bono aquel o el 
bono reformado, que las presidencias de las comisiones, que la repartija de los 
recursos para los nuevos equipos de tanta gente, que trabajarán de sol a sol en el 
parlamento, a orillas del mismo mar, en que nuestro pueblo se revuelca 
pudriéndose y sin ser hallado. 
 
Cómo blindamos a la que se fue, para que pueda seguir en carrera, ¿cómo 
preparamos los nuevos candidatos y la generaciones de relevo? ¿Cómo trabajamos 
para colocar en su lugar honorable al estadista glorificado? 
 
Deja tu ilusión, ayer te prometieron equidad y nueva vida, una alegría infinita llena 
de colores. ¿Cómo te anda la vida hoy? ¿Te han visitado los grandes equipos de 
ingenieros y arquitectos?, ¿te han llenado las aceras de maquinaria que recoge tus 
escombros?, ¿te han dado los ladrillos de la nueva casa? O ¿te han llenado el sitio 
barroso de las modernas media-aguas? 
 
¿Cómo te va la vida hoy? ¿Tienes más pan en la bolsa de género que te regalaron 
los candidatos en la feria? Tu libertad ¿te sirve para algo más que para demorarte 
en el bus de la casa a la fábrica, sin dormir, agarrado de las nuevas correas del 
transporte público, donde te encuentras y conversas alegremente con tus 
autoridades? 
 
¿A ver, a ver, como está tu democracia? ¿No te apalearon en la calle? ¿No te 
prohibieron pasar por Morandé 80 o por el Palacio donde murió heroicamente el 
abanderado? ¿No te metieron preso o te torturaron en la Araucanía, en los bosques 
sagrados de los hermanos? Pudiste siempre dar tu opinión libremente en el diario 
oficialista en sus blogs y cartas al director. Acaso sabes el nombre y número de 
todos los muertos y desaparecidos que dejó el Tsunami, que no era Tsumani para la 
Presidenta, el Subsecretario y el Ministro, para el Comandante de la Armada, el 
Director del Shoa y la Directora de Emergencias? ¿Tuviste trabajo seguro y bien 
pagado muchos años? 
 
Cumplieron con la promesa de investigar las privatizaciones fraudulentas de la 
dictadura y la derecha?, pusieron de patitas a la calle a los esbirros de la DINA y la 
CNI y a los funcionarios del pinochetismo, ¿los sacaron acaso del aparato del 
Estado? ¿Crearon acaso nuevos diarios y revistas, apoyaron al periodismo que se 
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descrestó y perdió la vida en la década del horror y la miseria? ¿Hubo verdad y 
justicia para ti, en la enorme medida de tu dignidad y humanidad completa? 
 
¿Cambiaron la Constitución y las leyes, el modelo económico y el sistema político 
putrefacto que dejo Guzmán y sus preclaros seguidores? O ¿acaso les abrieron las 
puertas de los negocios, de La Moneda y de todo cielo? 
 
Deja tu ilusión, porque te llamarán a hacer de férrea y unida oposición, a que 
pongas el cuero duro por las calles, a que salgas de la mano con dirigentes y líderes 
despeinados y en bluyines, con barba crecida y ponchos en invierno. Te llamarán, 
para que corras fuerte y en una ronda beatífica cantarán contigo las canciones que 
cantaste ayer, en las fogatas y mitines, para que ellos vuelvan, vuelvan en gloria y 
majestad, a prometerte lo de siempre, lo que jamás te cumplirán, simple y 
llanamente por que NO LO QUIEREN, porque es el PODER lo que quieren y las 
RIQUEZAS y el PRESTIGIO que les dará ese PODER, fruto del engaño al que ya te 
acostumbraste por largos años. 
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