
                                                     
 
 

 

QUE LOS DERECHISTAS JUREN SOBRE LA BIBLIA Y FIRMEN EN NOTARÍA....  
ARTURO ALEJANDRO MUÑOZ  ‐  The Paskin  Septiembre  ‐ 2009 

PLEASE BELIEVE ME AND TRUST ME...escrito en inglés para que los apapayados y 
mojigatos que gustan copiar e imitar todo lo que  viene del extranjero puedan esta vez 
interesarse y leer. 

La frase de inicio significa, en buen romance, "por favor, créanme y confíen en mí". Eso 
dicen desde hace 20 años los miembros de la derecha chilena cada vez que se aproxima una 
elección de cualquier cosa: edilicia, parlamentaria, presidencial...pues sienten la imperiosa 
necesidad de dar explicaciones ante las miradas incrédulas de muchos electores que poco caso 
hacen del discurso ‘democrático' que, en cada época de comicios, parecen estrenar los 
candidatos del antiguo pinochetismo. 

 

No cabe duda que al hablar de negocios y rentabilidades, la gente de derecha jamás miente; 
pero al referirse a tópicos de índole social y legal se les nota en ojos, cejas y labios que están 
mintiendo, que están haciendo esfuerzos bárbaros para ocultar sus verdaderos sentimientos, ya 
que todo aquello referido a cultura y a pueblo, cuando escapa de boca de un derechista, sale 
mareado, rumbea mal...y huele a podredumbre, a clasismo y muerte. 

Definitivamente, la historia condena a los representantes de la UDI y de RN. El genocidio 
pinochetista y los años oscuros, escalofriantes y sanguinarios de la dictadura militar que ellos 
exigieron, apoyaron y aprovecharon, les pasan factura a diario vayan donde vayan, incluyendo 
territorios ubicados más allá de nuestras fronteras. El degüello irracional de medios de prensa, 
sindicatos, federaciones estudiantiles, partidos políticos y juntas de vecinos, conformaron la 
habitualidad del quehacer gubernativo impuesto por el gran capital foráneo y sus socios 
locales. Eso es indesmentible, y la derecha sabe que no puede negarlo...ni siquiera justificarlo. 



Después, el desmantelamiento de las empresas estatales y la forma en que resultaron  
regaladas a manos particulares fue cuestión de tiempo, algo así como coser y cantar para 
muchos enriquecidos lacayos del dictador y que hoy fungen como grandes hombres de 
negocios, mas, escondiendo siempre la verdad: que Pinochet y la tiranía les traspasaron a 
precios de huevo las instalaciones, maquinarias, razones sociales y terrenos de  decenas de 
empresas que el Estado creó, implementó y tuvo bajo su administración durante decenios. Y 
para coronar la estafa gigantesca al país, el sistema bancario sojuzgado por el dictador 
genocida les otorgó créditos ultra millonarios a largo plazo, con intereses risibles y en 
condiciones contractuales que ya las quisiera cualquier chileno de a pie. 

CRÉEME, CRÉEME... ‘PORFIS'... CRÉEME, ¿YA? 

En este 2009 esos mismos agiotistas, golpistas y ladrones quieren que la ciudadanía los elija 
democráticamente para acceder a la cabeza del gobierno. Desean también que la prensa y la 
gente olvide todo aquello en lo cual coadyuvaron para eliminar físicamente a miles de 
personas y "robarles" la ciudadanía a otros centenares de miles. Impetran -y a veces incluso 
amenazan a gritos- la aplicación de sanciones severas, drásticas, draconianas para aquellos 
medios de información que tienen la valentía de recordarle al público algunas de las 
muchísimas "hazañas" cometidas hace ya 25 o más años por algunos de los actuales dirigentes 
de la Alianza por Chile (eufemismo con el que los antiguos pinochetistas disfrazan sus 
asociaciones para delinquir políticamente). 

La verdad sea dicha; estos insanables y perennes golpistas de apellidos conocidos (Chadwick, 
Larraín, Novoa, Moreira, Melero, Vial, García Pinochet, Labbé, Bauer, Mathei, etc.), 
confiados en el poder omnímodo del dinero y en la apropiación casi absoluta de la prensa 
escrita nacional, han colocado algunas fichitas en la última apuesta del fascismo criollo: 
Sebastián Piñera... el mismo individuo que hasta poco antes del fallecimiento del gran gurú 
derechista, Ricardo Claro, tenía prohibido el ingreso a los sitios donde el más rancio 
empresariado transnacional acostumbra reunirse para mojar sus divinos labios con whisky de 
doscientos dólares la botella. 

Muerto el rey, viva el rey.  Apenas fue sepultado el principal referente de los fascistas de 
Pelotillehue (Ricardo Claro), los avatares suscitados en la década de los '80 entre él y el 
entonces bisoño hermano del depredador  José Piñera (en esas instancias, ministro de 
Pinochet) conocido con el apodo de Tatán, pasaron intencionadamente al olvido, pues había 
que alimentar una extraordinaria posibilidad para los añejos conservadores, cual era llegar a 
ocupar por fin -después de medio siglo- el sillón de O'Higgins mediante el voto popular (para 
mayor información respecto del "caso Claro-Piñera", leer: 

http://www.kaosenlared.net/noticia/frei-chile-arriendacon-pinera-vende). 

  

Si usted pinchó el link anterior, ya está informado respecto del asunto que distanció 
severamente a Sebastián Piñera del grueso del empresariado nacional que seguía las 
instrucciones de Ricardo Claro. Y como usted pinchó el link de marras, ya está al corriente y 
en entendimiento de las disquisiciones que la UDI  mantuvo hasta último momento para 
detener la candidatura de Tatán. 



Pues bien, ese tipo de engendro demagogo-mercachiflero-empresarial -llamado vulgarmente 
Tatán- es el que la sacrosanta y conservadora derecha decimonónica nacional desea 
enchufarle al país durante los próximos cuatro años. Pero, seamos asertivos y directos...a la 
derecha empresarial le interesa un comino el gobierno en tanto sea el grupo de sus 
mayordomos el que continúe administrando el palacio y la nación, inmuebles todos que 
pertenecen a los financista propietarios de las asociaciones transnacionales, y que se 
encuentran a excelente recaudo bajo la celosa guía y labor de los empleadillos del mundo 
conservador y católicamente talibán, servidumbre que el país ha conocido con el apodo de 
‘concertacionistas'. 

A la derecha económica únicamente le interesan tres cosas, a saber: que el sistema  neoliberal 
no sufra el más mínimo cambio, ajuste ni reforma; que la Concertación continúe 
lenguajeándole al pueblo tratando de que este jamás dude de la calidad (falsa por cierto) de 
‘izquierdista' del bloque gobernante, ya que de esa laya el mundo trabajador -engañado y mal 
informado-  hará menos huelgas y menos ‘paros' laborales puesto que se opondrá a ponerle 
dificultades y exigencias a "SU" gobierno (¿?). 

Por último, a la derecha económica, hoy en el Chile duopólico binominal, solamente le 
interesa que las tiendas partidistas que conforman el bloque de la Alianza mantengan en el 
Congreso Nacional el número suficiente de parlamentarios para ejercer el DERECHO A 
VETO, en caso de que el gobierno de los mayordomos sea sacudido por una infección 
populista e intente pasar alguna ley laboral que vaya en desmedro de la ganancia pura del 
sector patronal. 

CANDIDATOS DERECHISTAS... A LA NOTARÍA 

Entonces, así conformada la situación, si la derecha política (prima hermana, pero de menor 
rango, que la económica) insiste en sus intentos por llegar a La Moneda vía voto popular, y si 
para ello machaca y machaca esfuerzos tratando de convencer a la gente respecto de sus 
actuales atributos ‘democráticos y populistas',  el señor Sebastián Piñera y sus acompañantes -
candidatos a senadores y diputados- deberían ir a una notaría para firmar las siguientes 
promesas, como mínimo por cierto, ya que exigirles más de lo que  se expondrá a 
continuación podría ser usado en un tribunal como incitación al suicidio. 

- No legislar ni votar a favor para privatizar CODELCO en ningún porcentaje. 

- Legislar y votar a favor para determinar un  impuesto superior al 30% a las empresas 
privadas extranjeras y nacionales que actualmente explotan minerales en nuestro país, y 
además exigirles legalmente refinar el cobre en Chile. 

- No legislar ni votar a favor para privatizar escuelas públicas, consultorios de salud 
municipalizados y/o rurales, hospitales regionales, liceos fiscales, universidades del Estado, 
etc., a la vez que se devuelva a CORFO el Instituto Nacional de Capacitación Profesional -
INACAP- fundado e implementado entre los años 1966-1973 para satisfacer la formación 
técnica y capacitación profesional de los TRABAJADORES chilenos.     

- Estructurar una modernísima empresa estatal de Ferrocarriles al mismo nivel de los 
ferrocarriles españoles o franceses, que una Puerto Montt con Arica (e intermedios y ramales). 



- No permitir la venta, arriendo ni asociación comercial, técnica ni financiera de ningún tipo 
con capitales y/o empresas extranjeras ni con empresas chilenas que tengan relaciones 
comerciales con extranjeras, en lo referente a recursos naturales chilenos, ni  a tierras, islas, 
ríos, bordes de mar, glaciares,  montañas ni nada de nuestra geografía. 

- Legislar y votar a favor por el derrumbe definitivo del sistema binominal. 

- Legislar y votar a favor por la estructuración de plebiscitos nacionales que permitan cambiar 
la actual Constitución que fue parida e impuesta a bayonetazos por la dictadura, para la 
dictadura y sólo en exclusivo en beneficio de sus vástagos fascistas. 

Si los candidatos derechistas firman estos vitales puntos, entonces, y recién entonces, muchos 
chilenos podrán creer que la gente de RN y la UDI  ha ingresado al siglo XXI e internalizado 
que la única forma de convivencia pacífica es a través del ejercicio pleno de la 
democracia...pero de la verdadera, no de esta que huele a regimiento húmedo y a cáñamo 
podrido. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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