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El huaso Contreras y el presidente PiÃ±era

Â
El cuento es viejo: la inundaciÃ³n habÃ-a alcanzado la casa y la orden era evacuar, pero el huaso Contreras no querÃ-a
hacerlo. Cuando el agua le llegaba a las rodillas vino una camioneta a buscarlo. El huaso Contreras dijo que no se iba.
Se quedarÃ-a en su casa, Ã©l confiaba en Dios y Dios lo salvarÃ-a. La lluvia era incesante, los rÃ-os desbordaron y el agua
anegÃ³ completamente la planta baja. El huaso Contreras, asomado a la ventana del segundo piso, vio que una lancha
llegaba a salvarlo. Sin inmutarse, les mostrÃ³ un papelito que decÃ-a que estaba bien, que seguÃ-a confiando en Dios y
Dios sabrÃ-a cÃ³mo salvarlo. Cuando el agua sobrepasÃ³ todo lo esperado, el huaso Contreras tuvo que encaramarse a
la parte mÃ¡s alta del techo. Lo Ãºnico que llevaba consigo era la alcancÃ-a con los ahorros de toda su vida, un chanchito
de greda al que habÃ-a bautizado como Chauchito. Cuando apareciÃ³ el helicÃ³ptero a rescatarlo y le tiraron una soga y
le dijeron por altoparlante que se agarrara de ella, Ã©l dijo que no, que aÃºn confiaba en el poder del Omnipotente. El
huaso Contreras muriÃ³ ahogado, muriÃ³ con Chauchito fuertemente agarrado bajo el brazo. El huaso llegÃ³ al cielo
hecho una furia. CÃ³mo era posible que Dios, en el que habÃ-a depositado toda su fe, no hubiera hecho algo para
salvarlo. Entonces, como un trueno, se oyÃ³ una voz en todo el Ã¡mbito del cielo: Huaso porfiado, te mandÃ© una
camioneta, una lancha y un helicÃ³ptero.Â
SebastiÃ¡n PiÃ±era, que diariamente pide a Dios pasar a la historia como el mejor presidente de Chile, al ver que el
rechazo a su gobierno â€“segÃºn las encuestasâ€“ ya le llega al cuello, entra en la Catedral Metropolitana despotricando que
cÃ³mo era posible que El, su Dios a quien adoraba puntualmente en cada Semana Santa, no le diera una manito para
cumplir su sueÃ±o. Entonces, como un trueno, en la acÃºstica de la catedral de piedra se oye retumbar una voz: Enano
porfiado, te mandÃ© un terremoto, 33 mineros y miles de estudiantes. Con el terremoto hubieras pasado a la historia
reconstruyendo el paÃ-s con rapidez, eficiencia y compasiÃ³n, pero pusiste a cargo a una parva de inÃºtiles aprovechados
y aÃºn los pobres damnificados estÃ¡n durmiendo bajo la lluvia; con los 33 hubieras hecho historia haciendo los cambios
necesarios en la legislaciÃ³n laboral â€“perpetrada por tu hermano JosÃ©â€“, pero te conformaste con pasearte por el mundo
regalando piedras y mostrando el famoso papelito; y ahora, con los miles de estudiantes que te he mandado a la calle
â€“verdadero tsunami de color y juventudâ€“, podrÃ-as dejar tu nombre inscripto con letras de oro no sÃ³lo en la historia de
Chile sino de LatinoamÃ©rica entera, instaurando una educaciÃ³n de calidad y gratuita para todos (si hasta yo entiendo
que la educaciÃ³n es un derecho y no un bien de consumo). O aprovechas esta Ãºltima oportunidad o te quedas
arrinconado en La Moneda como un pordiosero avariento, haciendo oÃ-dos sordos a la lluvia de gritos y cÃ¡nticos y
demandas de los jÃ³venes, ahogÃ¡ndote sin pena ni gloria y con Lucrito apretado tenazmente bajo el brazo.Â
HernÃ¡n Rivera Letelier,Â escritor chileno. Su Ãºltima novela es El escritor de epitafios.Â
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