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La acción política tiene muchos motores. Las razones por las cuales nos movilizamos de lo 
privado a lo público son tantas como las personalidades que pueblan la clase humana. 
Sin embargo hay constantes, motivaciones tan profundamente ancladas en el corazón de hombres y 
mujeres que resulta posible distinguirlas con algún detalle. Estas son la rabia, la culpa, el miedo y el 
placer. Aquí improvisamos una explicación para cada una. Decida usted si le parecen apropiadas. 

Por Cristóbal Bellolio B.

Recuerde los rostros de encabronamiento total de las 
dirigentas de ANDHA CHILE encadenadas en alguna 
oficina pública reclamando el fin del abuso hipotecario. 
Esa es la imagen de la rabia cuando actúa como acicate 
político. Suele ser la ruta de los que han sido, una y otra 
vez, marginados, excluidos o discriminados. 
Los desafortunados del injusto sistema de recompensas 
sociales. Los que se sienten perjudicados más allá de lo 
tolerable. Y en política también los que hablan por ellos: 
los dirigentes estudiantiles, poblacionales, indígenas. 
Los que en la calle dicen literalmente que están 
indignados. Enrabiados están Camila Vallejo, 
el Senador Navarro, Luis Mariano Rendón. Enrabiados 
los que pelean por sus minorías. Enrabiado estuvo 
también el abogado Gonzalo Fuenzalida que montó 
una ONG para asistir a las víctimas de la delincuencia, 
después de haber sido asaltado.   

RABIA

Se cuentan entre los afortunados que tuvieron buena 
educación y gozan de una posición social ventajosa, 
pero cuya formación ética o religiosa les impide 
retirarse al mero disfrute de la independencia privada. 
Son los privilegiados con remordimiento que hablan 
de “devolverle la mano a la sociedad”. Relativamente 
atormentados por la culpa, asumen su vocación 
política como un servicio. O peor, un sacrificio. 
Escuche a Pablo Longueira y la justificación de su 
eterno retiro de la política. Su talón de aquiles moral 
es participar, a fin de cuentas, en la reproducción de 
un sistema que no elimina las razones que producen 
esa culpa. Culposos fueron los jóvenes conservadores 
que abandonaron el tronco y levantaron la Falange, 
así como casi todo lo que huela a jesuita. Nuestros 
“príncipes” DC son ejemplares. El voluntariado 
contemporáneo es su expresión social y su timbre 
generacional.   

Generalmente se ponen a la defensiva los que tienen 
algo que perder. En crudo, los que quieren conservar 
ciertos privilegios. Es una reacción instintiva y supongo 
que en cierto grado, natural. Es también motivación 
suficiente para involucrarse en el foro público. Mal que 
mal hay que resguardar la posición. Saber que otros 
quieren amenazar el actual estado de las cosas les 
inspira terror. Pero no el terror que paraliza, si no el 
que enciende una vocación. A fin de cuentas, temor a 
un mundo nuevo en el cual pueden sacar la peor parte. 
Es lo que ha movilizado históricamente a las clases 
altas, como también a los totalitarismos de derecha a 
izquierda (en forma de paranoia desatada). En Chile 
habría que nombrar a parte importante de la elite 
empresarial, religiosa, comunicacional y por supuesto, 
política. Los que transpiran con la tesis del Big Bang 
político que se vendría con las reformas electorales. 

Cosas nobles pueden venir del placer. En este caso del 
gusto y el disfrute de la riqueza humana y su entorno. 
De considerar que hay poco sentido en una vida sin 
política. Que la promesa de la felicidad también se juega 
en ese involucramiento. Latido de la antigua Grecia, 
espíritu republicano. Para los que pueden darse el lujo, 
claro. La política bien hecha es un deporte caro. 
Casi siempre hedonismo de los pudientes. Por eso se les 
acusa de política boutique. Por tener poca calle. 
Por navegar mejor en la academia y el debate. 
En la escena histórica criolla, ha sido el mundo liberal 
chileno, tanto en sus tiempos de unión como en los 
actuales de dispersión, el que mejor ha representado 
estas características. El placer por la política engancha 
tanto a Andrés Velasco como a Andrés Allamand. 
Pero también lo hizo en su minuto con Salvador Allende 
y Ricardo Lagos.  

 ¿Y USTED, ESTIMADO 
LECTOR POLITIZADO, 
EN QUÉ CATEGORÍA SE 
ENCUENTRA?


