
Hoy lunes 04 de mayo tipo 08,16 horas llegué al control sanitario que está dispuesto a la entrada 

sur de la Ciudad de Los vilos, me estacioné atrás de un camión esperando mi turno. Se acercó la 

funcionaria para hacerme las preguntas de rigor, en eso el camión que me antecedía siguió su 

marcha, la niña mientras me tomaba los datos y hacía preguntas me indicó que avanzara mientras 

ella iba tomando nota, me están tomando la temperatura y siento un golpe fuerte en el vidrio del 

copiloto, miro asustado y era un funcionario de carabineros muy enojado, bajo el vidrio ya que no 

sabía que pasaba y me grita, “ Oye pajarón te indique que pusierai (textual) acá” le replico, 

primero que nada buenos días y mi nombre no es Pajarón, linda educación, me dice y que te creí 

prepotente, dándose la vuelta hacia mi lado, le digo con razón la gente no quiere a carabineros 

por  funcionarios como usted, lógico que no le gustó, además yo respeto mucho a la institución, 

los nietos de mi actual señora que son tres pertenecen, son los Valdés Benimelis, para que 

pregunte y vea que no miento, ellos son oficiales, me dice y a mí que me importa, Ah¡¡ oficiales 

replica, me lanza una ofensa a mi persona en el sentido de la ignorancia y me dice gritando, sabe 

que además lo voy a multar por exceso de velocidad y peligro de atropello, le digo está bien haga 

su injusto trabajo y busco mis documentos para pasarlos,  le digo cuál es su nombre porque no lo 

lleva puesto y su placa, me dice y a usted que le importa, en eso la funcionaria que me controlaba 

lo llamó a terreno y le dice  señor yo le di las indicaciones a usted no lo vio, con un ademan 

grosero no propio de un funcionario de carabinero, me dice  arréglatelas con la mujer entonces, y 

se fue hacia atrás a un bus que estaba en la fila. Me sentí pasado a llevar por esta persona que 

malamente se esconde y escuda detrás del uniforme de carabineros. Mi impotencia altera la salud 

gratuitamente ya que dan ganas de decir mas cosas, pero igual es una autoridad al tener uniforme, 

es un mal funcionario que no merece estar en la institución, es mi pensamiento. 


