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Así como hay países que tienen pantanos, junglas, ali
mañas venenosas y pestes, Chile tiene terremotos, se

quías y papeleos. Como las dos primeras desgracias son
enviadas directamente por la mano de Dios, no hay más

que aguantarlas en silencio y procurar sacarles el má

ximo de provecho por medio de Caritas, Naciones Uni

das, Ayuda del Gobierno Norteamericano y otras ins

tituciones de beneficencia. Lo curioso es, sin embargo,
que el peor flagelo de este país fue inventado, culti

vado y abonado por los propios chilenos. Me refiero al

papeleo, que ha pasado a ser una característica nacional,
así como las pirámides lo son de Egipto y las geishas
del Japón.
En este país ningún trámite requiere menos de 3 pa

peles con igual número de copias, cuya única finalidad

parece ser engrosar los archivos de la administración

pública y detener los impulsos de las personas empren
dedoras. Hay formularios para pedir otros formularios,
que a su vez sirven para obtener solicitudes de certifi

cados ... y así se va formando la vorágine de libretas,

documentos, boletas, comprobantes, declaraciones, y po
deres que acumula en su trayecto por la vida el más

humilde ciudadano.

El papeleo no es solamente la manía de acumular pa

peles para mantener ocupados a varios miles de inúti

les. Es también la necesidad sicológica de impedir cual

quiera acción dinámica dentro del territorio nacional.

Para viajar, casarse, recibirse, heredar, comprar y mo

rirse, hay que llenar tantos papeles, juntar tantos datos,
pegar tantas estampillas, poner tantos timbres y hacer

tantas colas, que la víctima se desalienta antes de la

partida.
La espiral interminable de los papeleos tiene situa

ciones verdaderamente kafkianas, como cuando se trata

de juntar papeles que se pillan el rabo. A veces hay que
reunir al mismo tiempo papeles que tienen corta vida,

y así resulta que, por ejemplo, cuando uno consigue el

certificado de licencia secundaria, se da cuenta que ven
ció la fecha del de antecedentes y que hay que hacer la

cola de nuevo, antes que se termine el plazo del certi

ficado médico . . . Pero cuando los nervios llegan al

límite de su resistencia, es cuando después de mucha pa
ciencia y constancia, uno llega con todos los papeles en
orden frente a la ventanilla del funcionario clave, y se

encuentra con un cartelito que dice "Paro indefinido".

Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que
el único papel que realmente sirve de algo en Chile, es
el papel confort . . .
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