
 
 

¿QUIÉN GANÓ LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2016? 

 

Hasta el momento se han realizado 

diversas lecturas, de los resultados de las 

elecciones municipales recién efectuadas, el 

domingo 23 de octubre. Todas ellas 

manifiestan pérdidas y ganancias, llanto o 

resignación, pero en este artículo, y como su 

título lo enuncia, nos interesa exponer, sin 

mayores dudas, quién fue el verdadero 

ganador. No se preocupe, no nos referiremos 

ni a la Nueva Mayoría ni a la Alianza, mejor 

aún, hablaremos de la intangible “ideología”. 

 

 En esta elección ganó la ideología, que postula que la propiedad de la 

riqueza de nuestro país, debe estar en las manos de unos pocos empresarios, que 

se enriquecen no sólo producto de dichos bienes, sino también gracias a la 

apropiación del trabajo ajeno, o sea, el nuestro. Esta ideología establece que es 

correcto que un sujeto y su familia se apropien de los recursos del país y, por lo 

tanto, puedan disfrutar de ella. Al mismo tiempo, esta ideología asegura que el 

Estado y el pueblo no deben ser propietarios de la riqueza de la nación, pues 

deben entregársela a los empresarios y sus familias, ya que ellos son buenas 

personas. Recuerde: no hay empresario malo, sólo hay trabajadores mal 

agradecidos. 

 

En las municipales, ganó la ideología que postula que es totalmente 

positivo, que los empresarios se coludan, y que cuando sean descubiertos, éstos 

no sean sancionados penalmente, es decir, queden impunes. Por lo tanto, los 



empresarios podrán seguir haciéndolo las veces que quieran, ya que no serán 

encarcelados. Pero esta misma ideología postula que los vendedores ambulantes 

sean perseguidos y encarcelados. No debe olvidar que un empresario ladrón 

siempre será mejor que un vendedor de CD piratas. 

 

 Este domingo recién pasado, ganó la ideología que nos obliga a entregarle 

mensualmente el 12,6% de nuestros ingresos, a los dueños de las AFP, dinero con 

el cual ellos siguen financiando sus negocios, y enriqueciéndose con el dinero de 

las y los trabajadores. En otras palabras, ganó esa visión de mundo que se opone 

rotundamente al término de las administradoras de fondos de pensiones. 

Recuerde que todos los que quieren cambiar el orden de las cosas, están 

equivocados o simplemente son subversivos. 

 

 La ideología ganadora es aquella que defiende a las y los corruptos, esos 

que se apropian del dinero de nuestros impuestos, para salir de vacaciones con 

el dinero de todas y todos los chilenos. Usted debe estar seguro de seguir 

apoyándolos, ya que, en una de esas, le cae algo, como un espejo, un lápiz, una 

caja de mercadería o un chocman con jugo. 

 

En las municipales, ganó la ideología que está en contra del aborto, porque 

dice defender la vida, pero al mismo tiempo, defiende la violación de niñas, niños, 

jóvenes y mujeres, pues si ellas quedan embarazadas por este crimen, les niegan 

el derecho de terminar con dicho embarazo. Los defensores de esta manera de 

pensar, aseguran que las culpables de las violaciones son las mismas mujeres, ya 

que ellas incitan al violador para que las agreda sexualmente. Esta misma 

ideología establece que las mujeres no son propietarias de su propio cuerpo, por 

lo que ellas no pueden decidir sobre el mismo. Usted debe saber que si una mujer 

es violada, es porque no supo mantener las piernas bien juntas (según una jueza 

de nuestra bella nación). 

 

En este mismo marco, la ideología ganadora, que culpa a las mujeres de la 

violación, al mismo tiempo defiende a los curas pedófilos, ya que, bajo esta misma 

lógica, son los niños y niñas los que incitan a los párrocos a abusar de ellos. Usted 

debe saber que siempre hay que estar bien con los curas, ya que ellos nos 

defienden del diablo y el infierno. 

 

La ideología que ganó, es aquella que establece que las mujeres deben 

ganar menos salario que los hombres, ya que ellas no son tan importantes como 



los hombres, pues son menos inteligentes, hecho comprobado por la ciencia, que 

ha descubierto que el cerebro de las mujeres es más chico que el de los hombres. 

Es por esto que todas y todos debemos seguir siendo machistas, sobre todo las 

mujeres. 

 

La ideología que ha triunfado, es aquella que asegura que usted y yo nos 

podemos hacer millonarios sólo a fuerza de trabajo, y, por ende, debemos 

trabajar 10, 12 y hasta 14 horas diarias, para obtener un mayor salario. Si usted 

es pobre, es porque usted quiere serlo, nadie lo obliga a mantener su pobreza. 

 

La forma de construir el mundo que ganó las elecciones, es aquella que 

establece que, para poder acceder a los bienes de consumo, no basta con el 

trabajo, sino que es totalmente racional y necesario endeudarse, con las casas 

comerciales o con un banco y, de esta forma, terminar pagando el doble del valor 

de mercado, por el bien adquirido. Imagínese si no existieran los bancos y las 

casas comerciales que nos den créditos o préstamos ¿Cómo podríamos comprar 

un televisor, un refrigerador o un auto? Ve, los empresarios son buenas personas, 

gracias a ellos nos podemos endeudar. 

 

La ideología que ganó en las municipales, es propietaria de todos los medios 

de comunicación masiva, sin los cuales no nos podríamos entretener y despejar 

la mente. Efectivamente, gracias a los medios de comunicación de masas, vemos 

los mejores programas culturales de Latinoamérica y el mundo. No sea 

malagradecido, no hay como la cultura que nos entregan los programas matinales 

de la televisión y la radio. 

 

La ideología que ganó las elecciones, nos ha enseñado que la política y los 

políticos son malas personas, que lo único que buscan es el enriquecimiento 

personal. Es por eso que no hay que ir a votar, pues lo único que hacemos cuando 

votamos, es darles plata a estos señores politiqueros, que sólo buscan engañar y 

manipular a la gente. Recuerde, no tenemos que ir a votar, porque podemos 

cambiar las cosas, y más vale santo conocido que diablo por conocer. 

 

Para terminar (podríamos seguir molestando mucho más), la ideología que 

ganó las elecciones municipales este domingo 23 de octubre, es aquella que nos 

mantiene aterrorizados, con la delincuencia, la violencia, la drogadicción y el 

tráfico. Es esa que nos dice que debemos ponerle rejas a nuestras ventanas y 

cerrar los pasajes, por miedo a que nos roben lo que tanto nos ha costado 



adquirir, a fuerza de trabajo y créditos. Es esa ideología que nos da la libertad 

de solicitar más policía y represión en las poblaciones, es esa que nos entrega el 

derecho de cambiar libertad por seguridad y control social. Recuerde que 

siempre es mejor construir nuestra propia cárcel, o vivir encerrado, eso siempre 

va a ser mucho más seguro que estarse arriesgando a mezclarse con tantos 

delincuentes. 

 

Finalmente, le rogamos que sea paciente y benévolo con este artículo de 

opinión, ya que usted debe comprender que Los Hijos de Mafalda tenemos una 

forma particular de ver y observar el mundo jejejejeje. 

 

Mario Paz Montecinos 
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