
                                                
 

 

Doña Bachelet y sus Dos Partidos. 

Andrés Bianque 
Septiembre 22 de 2007 

 
La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia 
puedes votar antes de obedecer las órdenes. (Charles Bukowski)  

Podría resultar curioso, hasta simpático, ver peones, alfiles, alazanes  y torres de 
ambos colores seguir obedientes por el borde y centro del tablero a su blanca  reina 
coronada. 
Sin embargo, en Chile, eso es gesto diario, es actividad común. En las pantallas, 
cuando hay asomo de cámaras, ciertos políticos y legisladores gravan la voz, plisan 
el ceño, prensan los puños y se baten en duelos de palabras desafiantes (pero 
elegantes) y ásperas entre los Partidos de Gobierno y los Partidos de Oposición. 
Pero, los fines de semana comparten casas de campo, piscinas, cenas, óperas, 
asados, niñeras y salamandras. 
Otras, comparten los asientos de primera clase en los aviones. Allí están a sus 
anchas, como en su propio país. Una gruesa y oscura cortina, de un raro material, 
divide a los seres humanos en esos de primera clase, de segunda, de tercera, de 
cuarta categoría. 
 
La Derecha, la centro derecha y la socialdemocracia, parecen entidades distintas, 
pero son siameses provenientes del mismo rico pozo institucional que chorrea y 
emana jugosos beneficios, sólo para sus muy sedientos e insaciables bolsillos.  
Una matriz que diseña, moldea y alimenta seres humanos nutridos de ambición. 
Como si el dinero y el poder, fuese un emulsionante que suaviza sus quebrantadas 
y deshojadas existencias. Como si fuesen miserables vampiros adictos y convictos a 
succionar plusvalía sanguínea de los más necesitados, de aquellos que nadie 
reclamará o que nadie podrá defender. 
Entre el 23 y el 25 de septiembre, se desarrollará la 62ª Asamblea General de la 
ONU y la Cumbre sobre el cambio climático. Acto al cual asistirá la presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, plus, un séquito de juglares, bufones, humoristas, 
malabaristas del derecho internacional, contorsionistas ideológicos, y trapecistas de 
principios, entre otros.  

Para la delegación Chilena, el encuentro tendrá un indiscutible ambiente de Cannes 
o premiaciones Oscar. Y para no ser menos que los anfitriones, nuestro país lleva lo 
más graneado de la escena actoral-electoral. Las pretensiones de Chile son claras, 
se realizará un intenso y pertinaz “Lobby” (compra y venta de productos) para la 
obtención de votos y, que el país obtenga un cupo en el Consejo de Derechos 
Humanos del Organismo Internacional.  
Como primera medida comunicacional, la presidenta ha invitado a moros y monos.  
La derecha fascista del país, pasearán en ronda junto a los nuevos “democráticos” 
gerentes generales de la nación. Una imagen bucólica apostólica y diabólica 
también, si me lo permiten.  
 



La efigie que proyectan, pretende mostrar un tranquilo estado-lago donde los 
inversionistas y capitalistas varios  puedan venir a pescar a sus anchas con el 
anzuelo envenenado de la inversión. 
Así mismo, incluso, discuten y trabajan codo a codo, billetera a billetera el sueldo 
“ético” que los trabajadores deberían recibir. (¿Qué ética pueden tener esos 
nigromantes?)  
También, harán gala de la tranquilidad institucional, esa que muestra a 
gobernantes y opositores arropados de buenos modales y cortes elegantes de 
discusión sobre cualquier problemática, siempre solucionando las diferencias en un 
marco victoriano, digno para ser colgado en cualquier pared republicana. 
Se les olvida mencionar que no discuten mucho. Que los proyectos de privatizar, 
carcomer los beneficios de los trabajadores, usurpar tierras, robarse los recursos 

naturales del país, lucrar con la educación, con las pensiones y mil etcéteras más, 
es brújula y bitácora que guía sus día a día, sus hora a hora. (Dios los cría y el 
capital los junta) 
También se les olvida mencionar que en relación a los Derechos Humanos, en 
nuestro país, las medidas, resoluciones y proyectos que han realizado en 17 años, 
han sido muy de acorde a la calidad personal de cada uno de ellos.. 
Cárceles Resort para los asesinos, torturadores y bichos varios. Condenas que dan 
pena, impotencia e indignación. Prescripciones amañadas por jerigonzas leguleyas 
de dudoso origen. Los presos políticos Mapuche, Los allanamientos, los 
amedrentamientos, los baleos, la represión a las organizaciones sindicales, 
estudiantiles, ecológicas,  a los allegados, a los sin casa, a los deudores 
habitacionales, a los pescadores artesanales, a los empleados públicos, las palizas a 
los familiares de Detenidos Desaparecidos, de Ejecutados Políticos  y sí sigo 
escribiendo termino el artículo en libro de reclamos e injusticias infinitas. 
"Con el Tiempo nos ponemos Viejos, nos ajamos, nos arrugamos, pero algunos 

tienen la Caradura hasta más allá de la muerte"  
 
Decidora frase para describir el tupé de ciertos representantes del país. Porque hay 
que ser muy caradura, muy maquillado con yeso, como para siquiera pensar en 
tamaña insolencia y falta de respeto contra todo el país, sino que también contra el 
mundo y estar postulándose un cargo que tenga relación con los Derechos 
Humanos. 
Un país que clasifica a los niños como mercancías de primera y segunda categoría. 
Que pone y expone como de costumbre a la mujer meramente como un objeto 
sexual y comercial. 

Que controla todos los medios de Comunicación y ahoga a los que no son de su 
elección. 
Que mata a balazos a los obreros que protestan.  Que criminaliza cualquier reclamo 
o demanda.  
La postulación no es caprichosa, tampoco espontánea. Ciertas misteriosas 
directrices, venidas del norte posiblemente, (una vez más) ordenan cierta alineación 
en contra de cualquier brillo internacional que pudiese haber por parte de 
Venezuela, que también postularía al cargo. Fuimos testigos del excelente trabajo 
llevado a cabo por la representación Chilena en su tibia e influenciada  postura 
cuando Venezuela postuló al Consejo de Seguridad de la ONU. 
Por otra parte, Si Chile sale elegido, Estados Unidos contaría con un aliado en la 
"butaca humanitaria" que no diría media palabra en relación a los delitos de lesa 
Humanidad cometidos contra Irak, Palestina, Los Cinco Cubanos encarcelados 
injustamente por ejemplo y todo aquello que pudiera eclipsar a las súper potencias. 
 
Además, por una casualidad inexistente,  “el mayor estadista” de todos los tiempos, 
Ricardo Lagos, se ha unido a otros ex presidentes como Alejandro Toledo y Vicente 



Fox, para contrarrestar la popularidad de Hugo Chávez en América. (Los tres 
Mosqueteros) 
El inconmensurable y sin igual estadista, Actualmente, titán ecológico del 
planeta,  enviado especial para el cambio climático de la ONU. (Y sólo Dios sabe 
cómo llegó a obtener ese puesto) también estará en la cita del organismo 
Internacional. 
Individuo que al igual que George Bush  piensa que el Calentamiento Global de la 
tierra, sería una orgía lasciva mundial.  
A Ricardo Lagos se le recuerda mucho en Chile, especialmente a su parentela 
cuando se le nombra.  Antes y después de su mandato estuvo involucrado (y 
declarado) responsable directo de casos de robos, represión, corrupción, nepotismo, 
negligencia, malversación y por sobre todo, la maravilla más palpable de su divina 

presencia, El Transantiago, sistema de locomoción colectiva de inigualable talante 
estilo medieval. 
Sin contar los desastres ambientales producidos en Santuarios Naturales, (la 
muerte de cisnes de cuello negro) La concesión mafiosa de su gobierno a la Minera 
Barrick Gold  (donde Bush padre tiene importantes acciones) y la explotación y 
destrucción de tres glaciares en el Proyecto Pascua Lama, etc etc etc... 
Al final, de tanto pensarlo me da una risa tragicómica todo esto.  
Realmente es el mundo al revés.  
 
Poder de síntesis.  
Los nominados son: 
 
José Miguel Insulza, defensor número uno de Pinochet cuando el general estuvo 
encarcelado en Inglaterra. Actual Presidente de la OEA. Bendecido por Estados 
Unidos si quiere entrar en carrera presidencial en Chile. 
 
Ricardo Lagos, que de ecología (o escatología)  lo único que podría tener es ser un 
Viejo Verde. Y, aparte de todo, ahora que lo pienso, bien poco hombre. No ha 
asumido nunca su cuota de responsabilidad y culpabilidad frente al fiasco llamado 
Transantiago, dejando sola a su apadrinada política, la Actual Presidenta de Chile. 
Un maricón megalómano y mentiroso. 
Caballo viejo que aún podría correr en alguna elección presidencial. 
 
Soledad Álvear, encantadora “Madame” vista con muy buenos ojos por la 
administración  de los Estados Unidos como posible futura presidenta de Chile, y 

volver a repetir la patraña de “una mujer a la presidencia" (esto dicho con tono 
episcopal). 
Representante del partido líder en ambigüedades, traición, ambición y descarada 
tendencia pro yankee. La Democracia Cristiana.  
Los otros delegados que van a la cita, son meros guarangos sin importancia.  
Incluso han sido invitados los Hermanos políticos-económicos, Larraín & Larraín 
asociados, representando al empresariado. (Presidentes respectivos de los partidos, 
Renovación Nacional y Unión demócrata Independiente)  
Como guinda de la torta que llevan a Estados Unidos, en una maniobra elegante, y 
de última hora, el gobierno ha extraditado al criminal y ladrón, el ex presidente 
Alberto Fujimori hacia Perú. 
Con un semblante inalterable, y siguiendo los pasos de su padre, Ricardo Lagos 
Junior, vocero del gobierno (impuesto por el nepotismo) ha declarado muy suelto de 
cuerpo que: “Hay que resaltar el compromiso del Estado Chileno con los Derechos 
Humanos. En el país opera el Estado de Derecho y las instituciones funcionan” 
Este palurdo sin más méritos que el de ser hijo de un presidente, olvida y soslaya 
adrede mencionar que el “Estado de Derecho y las Instituciones en Chile" , 



brindaron la más alta impunidad a Pinochet quien murió sin ser juzgado. 
Sin mencionar otros cientos de casos más, llenos de impunidad repugnante. 
Obviamente, Alberto Fujimori, después de pasar dos años en Chile a cuerpo de Rey, 
viviendo en una mansión, lujosos hoteles, pasearse como el mejor de los turistas 
por todo el país, el estado chileno tenía  que hacer algo. El descaro y la desfachatez 
eran demasiado. 
Pena que nadie le sopló a Fujimori que dijera que no se acordaba de nada.  
Como dato anecdótico, la mayoría de los transparentes ciudadanos chilenos que se 
presentan y muestran en la cita, han recibido una noble y desinteresada educación 
en los Estados Unidos. 
Si el Gobierno de Chile tuviese un mínimo de respeto y dignidad,  primero le 
preguntaría a la ciudadanía si el país es merecedor de postularse a cargos que 

dicen relación con los Derechos Humanos. 
Obviamente no sería misterio para nadie que la gran mayoría, por respeto a los 
desaparecidos, a los torturados, a las terribles injusticias sociales que azotan Chile, 
estamparían un rotundo No. 
Al paso que vamos, no sería raro que Chile proponga a Bush para el premio Nóbel de 
la paz. 

 

 Andrés Bianque.   
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