
Ha muerto el rey, ¡viva el rey! 

Dr. Hernán Pape Larre 
Departamento de Industria y Negocios, Universidad de Atacama 

 
El rey ha muerto, viva el rey, o el rey ha muerto, larga vida al rey, es un lema o grito que se 
emplea como expresión ritual en la sucesión de las monarquías. Por cierto, en nuestro país 
no existe la monarquía, a cambio tenemos un sistema político republicano, democrático y 
representativo, con un gobierno de carácter presidencial. El Estado está dividido en tres 
poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial …. Eso hasta ahora, si la 
convención constitucional no propone otra cosa… 
Nuestro presidente se renueva cada 4 años, y este viernes 11 de marzo fuimos testigos de 
la llegada del presidente Gabriel Boric a la Moneda.  
Me llamó la atención como los medios de comunicación difundían la alegría del pueblo y 
los deseos de parabienes para el nuevo gobernante. Seguramente, el confinamiento y 
secuelas de la pandemia del Covid-19, las tantas postergaciones y promesas incumplidas, 
y las esperanzas de un futuro mejor confluyeron para que los ciudadanos salgan a la calle 
a expresar sus sentires. Al ver la televisión percibía que se cerraba un ciclo muy importante 
y fructífero para nuestro país, período de 30 años de reconciliación y desarrollo económico 
y social, bajo los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos. Claramente, 
muchos temas quedaron pendientes o irresolutos; pero el Chile de hoy dista mucho del de 
fines de los años 80. Hemos tenido un significativo avance. 
En la ceremonia de cambio de mando se vieron caras nuevas, atractivos diseños de 
vestuarios y, también, llamativos colores. Asimismo, las conspicuas corbatas brillaron por 
su ausencia y los trajes de etiqueta de los varones se quedaron en el closet.  Una senadora 
que perdió la vista durante el estallido social, una diputada transgénero, representantes de 
pueblos originarios, y una diversidad de nuevos parlamentarios conforman el naciente 
congreso. Todos ellos con el sueño de fiscalizar y diseñar leyes que favorezcan a todos los 
ciudadanos de nuestra larga y angosta faja de tierra. Además, las mujeres, en buena hora, 
se “tomaron” el gabinete: 14 mujeres y 10 varones son los nuevos ministros. 
Se abre un nuevo ciclo político en nuestro país. Llega gente joven, motivada, diversa, 
soñadora, con nuevas miradas y criterios. Muchos de ellos creen en el “do it yourself”, en 
el emprendimiento, en sus capacidades, están dispuestos a renunciar a modelos de vida 
más clásicos por vivir diferentes experiencias, y también con un fuerte sentido de justicia 
social. 
Por último, espero que Dios ilumine, guíe y otorgue sabiduría al nuevo “rey” y su “corte”, y 

éstos, con sus decisiones, entreguen tranquilidad, esperanza y mayor bienestar a sus 

“súbditos”. ¡Larga vida al rey! 
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