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El sistema de la locura 
Jorge Ojeda Águila 

 
Nadie puede negar que vivimos en un país que parece un gigantesco hospital 

siquiátrico. Cual más cual menos, todos paseamos nuestras rayaduras por todos los ámbitos de 
la geografía nacional. Los ejemplos están a la orden del día: los ajedrecistas parten en silencio 
y sin el menor show, para regresar nada más y nada menos que con un título mundial, 
galardón tan escaso entre nuestros representantes que uno llega a pensar que se trata de una 
ficción creada por alguna multinacional peor intencionada que las ya conocidas. Por otro lado, 
tenemos a los futbolistas que inventaron una imagen a costa de puro ñeque y luchando contra 
la ya tradicional indigencia intelectual de los supuestos “dirigentes”, pero igual quedamos en el 
grupo de los ratones, alimentando ridículas esperanzas para un repechaje que fue creado 
como premio de consuelo para los rascas.  

 
Y Eduardo Rojas, el campeón del mundo de ajedrez, confiesa ser apasionado del 

fútbol, lamenta ser “mala para la pelota” y no oculta que casi lloró cuando los uruguayos nos 
dejaron como chaleco de mono. Y no sería nada de raro que los chicos del bicicross, que en los 
últimos años han llenado el país de títulos, sean fanatinchas del fútbol. O sea que los capaces 
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admiran a los incapaces. A modo de comparación, es como seguir convencidos de la belleza 
inigualable de la mujer chilena, aunque Miss Universo no la veamos ni cuadrada. Esta locura, 
que es una institución sagrada para Chile, permitirá que, en cualquier momento, el amigo 
aquel te pague la plata que te debe (!) o los economistas entren a un convento.  
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