
                                                    
 
 
 
Un fantasma recorre Chile  
Ricardo Candia Cares  -  22  diciembre  2009  
 
El fantasma de la derrota de Eduardo Frei. Se corre el riesgo cierto que esos doce puntos 
cojos que proponen, no hagan el milagro de sumar ese veinte por ciento que falta. Podrían, 
si acaso, sumar los seis puntos de Jorge Arrate. Faltarían aún catorce que debieran provenir 
de la votación de Marco.  
 
Andarán buscando a quien culpar de la debacle de la cual serán los únicos responsables: 
los veinte años de la Concertación y la renuncia de parte de la izquierda a luchar con y 
desde la gente.  
  
No es primera vez que un Candidato de La Concertación, expuesto a una tembleque 
segunda vuelta, ofrece este mundo y el otro para que la votación de la izquierda le salve sus 
ingresos y el culo. 
  
Sólo cuando vislumbran una sensación de rigor mortis, se acuerdan de esos votantes, de 
esas personas que han sabido en su historia personal cómo duele cuando la derecha pone 
la corriente o aprieta el gatillo.  
  
Pero ni así. Hace no mucho, una vez hecho el recuento de los votos de esas segundas 
vueltas, tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet, se olvidaron de los temerosos de la 
derecha que los hicieron ungirse como presidente y presidenta respectivamente. 
  
No hubo, en el curso de sus administraciones, ni el más mínimo intento de hacer algo de 
justicia. Lagos de caracterizó por una prepotencia ilimitada, que no aceptaba sino lo que 
decidía el solo. Sus promesas de cara a la segunda vuelta, se esfumaron ipso facto.  
  
La presidenta Bachelet, reinó desde una nube y nunca supo lo que sucedía abajo, con la 
gleba. Ni siquiera escuchó a los familiares de víctimas de la represión y creó un Instituto de 
Derechos Humanos, contra su opinión. En el reinado de Bachelet han muerto tres mapuche 
por balas de carabineros y casi un centenar se encuentran sometidos a la ley antiterrorista 
que se comprometió a no aplicar. 
  
La violencia en las poblaciones la ponen niños en edad parvularia, la educación municipal se 
extingue en medio del alborozo de los comerciantes de la educación. Los viejos mueren de 
pena con pensiones basura. Las temporeras se asfixian con el veneno de los exportadores 
de frutas. Se persigue al que pelea por sus derechos. Las calles se han vuelto prohibidas 
para quienes se ganaron el derecho a usarlas.  
  
Resulta un ejercicio de fe sin medida creer que ahora sí.  
  
Y creer que Frei ha dejado de ser el prepotente que fue: nunca recibió a Sola Sierra,  quería 
una ley de amnistía para los criminales, hizo lo posible por traer de vuelta a Pinochet desde 
Inglaterra, privatizó cuando pudo, colaboró económicamente con Pinochet y que, además, 
tenía miedo de investigar el asesinato de su padre. 
  



Quienes han acolchado el tránsito derechista a La Moneda, ha sido la Concertación y sus 
políticas. Con la complicidad de los que renunciaron a luchar y se integraron al team de los 
ganadores. 
  
El inocente que crea. La Moneda está más lejos ahora que en primera vuelta.  
  
Saldrán a la caza de los responsables de la debacle. Dirán que el PC se conformó con tres 
diputados y que no se la jugó. Crucificarán  a Marco. Habrá pánico en algunas esferas. 
Criminalizarán a los irresponsables que permitieron que la derecha se alce con el poder 
político porque llamaron a votar nulo, blanco o no votar. 
  
Pero serán ellos mismos los únicos responsables de su propia debacle. Y de lo que le 
espera al pueblo con Piñera y sus boys.  
  
Acostumbrados como están a convivir con la derecha, se pagarán apuestas, se palmotearán 
las espaldas, se harán declaraciones y todo seguirá casi como siempre para los ganadores. 
Porque aunque pierdan una elección, son parte de los eternos ganadores. 
  
Los perdedores también serán los de siempre. 
 
________________________________________ 
 
 
Comentario[s]hat de el Clarín.cl 
 
Ferretero 
Escrito por Invitado el 2009-12-24 14:41:51  
LO que hay que decir es la verdad: que la Concertación ha permitido la llegada de la 
derecha a La Moneda. Con la amable cooperación del PC. 
El sepelio de EFR-T... 
Escrito por Invitado el 2009-12-24 01:31:59  
____________ 
  
  
http://www.youtube.com/watch?v=28sdV_DXSrU  
  
parece que olvidamos todo 
Escrito por Invitado el 2009-12-23 22:28:33  
________________________________________ 
como alguna vez le escuche a un sociologo de tv en las instituciones publicas a las 
personas les salen raices por lo tanto arbol que nace desviado nunca mas lo enderesas, 
creo firmemente que el proyecto llamado concertacion fracaso, la alegria nunca llego, 
porque les empezo a gustar la plata facil, parlamentarios que no van al congreso, la infinidad 
de actos de corrupcion y robo que hemos sabido, la impunidad en que militantes politicos 
trabajan de concejales y tambien en alguna entidad publica ya sea colegio, hospital, 
inspeccion del trabajo, etc, la de proyectos fiascos como el transantiago, en definitiva, lo 
haciendo mal, es por eso que creo firmemente que hace falta una alternancia en el poder 
Porque no todo es blanco o negro ni buen 
Escrito por Invitado el 2009-12-23 22:04:37  
________________________________________ 
Finalmente una opinión consecuente e inteligente. Soy estudiante en sicologia y además soy 
una de esas personas que han sabido en su historia personal y corporal (en carne propia) 
cómo duele cuando la derecha pone la corriente o apunta el gatillo. La última vez que la 
derecha más reaccionaria representada por el candidato Piñera, ocupó el poder en nuestro 
país fué con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el capital foráneo. Ahora estamos 



pensando de dejarselo sin esfuerzos, presentado en bandeja de plata. Y cuando lo tomó, no 
lo abandonó hasta 17 años después. Piñera apoderandose del poder no lo soltará muy 
ràpido y en poco tiempo, con los medios de comunicación que le pertenecen, podrá hacer 
como Berlusconi: lavado de cerebro y lobotomizacion. Y quién se acordará de lo que pasó?     
El rey de la paja. 
Escrito por Invitado el 2009-12-23 20:01:20  
________________________________________ 
Ese es el Sr. que habla de que no todo es blanco o negro. Que manera de hablar sin decir 
nada!!! 
Excelente Articulo 
Escrito por Invitado el 2009-12-23 19:44:13  
________________________________________ 
Me representa, si la Dicta-concertacion pierde sera producto de sus propios errores.  
no merece un analisis tan profundo, tarantan y se acabo.  
el ejemplo de Colombia me parece demencial, se parecen a Pinochet asustando.  
  
VOTA NULO......   
Si Frei Ruiz-Tagle quiere los votos de l 
Escrito por Invitado el 2009-12-23 18:53:17  
________________________________________ 
La experiencia de las segundas vueltas y de las promesas incumplidas está presente en un 
sector muy amplio del electorado que votó en segunda vuelta por la Concertación en la 
elección de Lagos y Bachelet. Ello apunta a que en esta tercera oportunidad, una parte 
decisiva de ese electorado no votará por Frei Ruiz-Tagle, a menos que éste convoque a una 
nueva alianza de centro-izquierda que se comprometa públicamente y de manera clara e 
inequívoca con un Programa que recoja los puntos centrales de las candidaturas de Marco y 
Arrate. Si no lo hace, que no se queje de su derrota. 
Lo menos malo es FREI 
Escrito por Invitado el 2009-12-23 16:20:56  
________________________________________ 
Votar Nulo es apoyara la Derecha, la Concertación ha cometido muchisimos errores, pero 
"como estamos por casa" como decia mi abuela. La izquierda tampoco lo ha hecho mejor.  
Lo menos malo es votar por Frei.  
Escrito por Invitado el 2009-12-23 02:03:56  
________________________________________ 
Sr Candia, solo una pregunta : Por quien va a votar Ud. se presupone que no voto por Frei, 
sera que le dara el voto al empresario?  
  
O votara nulo o en blanco?, pues bien, si es asi estara votando por Piñera y Ud, lo tiene bien 
claro y en ese caso que la derecha se apodere del unico poder que le falta sera culpa suya.  
  
Saludos 
No todo es blanco y negro 
Escrito por Invitado el 2009-12-22 18:55:16  
No todo es blanco y negro Sr. Candia. Si bien es cierto que la concertación ha cabado su 
propia tumba, no se puede dejar el campo de la política sin actores que puedan contener en 
parte la neo-dictadura que se viene con Piñera. No se trata de miedo, soy sociologo y creo 
que los sentimientos no pueden conducir los analisis de rigor y que se evita en parte con 
une buena metodologia. Vuestra visión maniqueísta (o enriquizta?) dice que los perdedores 
y los ganadores serán los de siempre. Cuán bien contra el mal, y viceversa, los hechos no 
solo se pueden explicar por hechos, requieren algo mas. Como explica Ud que la UDI tenga 
mas arraigo popular que algunas fuerzas de izquierda? Piense Ud que los perdedores están 
votando hace rato por la derecha tanto concertacionista como pinochetista. La derecha hace 
mucho que ganó, pero no solo porque la concertación le ha abierto las puertas. En ciernes, 
en todo el espectro politico existe un retroceso en la auto-reflexión, y por ende, en las 



lecturas que se deben hacer de los individuos en sociedad. La izquierda carece de 
herramientas de analisis y repulsa todo lo que pueda ser metodo e investigacion. El pais en 
general, y no solo la clase politica (que es la que Ud señala), estan sumidos en una 
profunda crisis de negación del conocimiento (no solo de exclusion). Al contrario, hacen eco 
de los prejuicios y miedos vehiculados por los medios que han hecho de los chilenos seres 
intolerantes, mediaticos e individualistas a ultranza, tal cual como su candidato MEO. Su 
opinología es simple, todo esta mal, y todo seguirá igual. Maniqueismo mediante, Ud no sale 
del discurso que hace gala en un sector de la izquierda autoreferente. Al contrario, plantea 
con un sentido practico que no hay mas actores que la concertacion o la derecha en este 
juego. Algo raro por decirlo asi, pues en el campo de la politica ellos no son los unicos 
actores, hay otros que intentan salirle al paso a esa subjectividad que se impone desde 
arriba como objetividad, aun cuando ello signifique hacer alianzas con ellos. En el actual 
escenario, la unidad de lucha de contrarios, una de las tesis de Feurbach, comienza a relucir 
en una parte del mundo concertacionista. Frente a eso, no se puede dejar el campo libre, al 
contrario, se necesita avanzar muy a pesar del que diran (tan arraigado en los chilenos!). 
Una parte de la izquierda, con poco y nada, vee que al menos se puede evitar un descalabro 
mayor (terminar como Colombia). Frente a eso, mas vale ser racional y no creer en la 
existencia de fantasmas. Eso queda para la metafisica o para los que creen en el viejo 
pascuero. Yo espero, y deseo, que se auto-reflexion pase por anteponer algo mas de 
racionalidad a su pensamiento y no se deje llevar por los miedos que son prejuicios.  
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