
                                                    
 

 
Terremoto en Chile y la Concertación de rodillas  
León Espinoza. Shiandalus.blogspot, 09  marzo  2010  

El manejo del terremoto da asco. La Concertación, derrotada, inepta, cobarde, saca 
a luz su naturaleza de fuerza subordinada al empresariado y milicaje. Parece Golpe 
de Estado. La televisión hace la apología de la “manu militari”. La portada del diario 
La Cuarta del día miércoles es asquerosa, inmoral, fascista con todas sus letras. En 
una foto aparecen varios milicos reduciendo en el suelo, en la vereda de una calle 
de Concepción, a "supuestos saqueadores". A los muchachos los tienen en el suelo 
apuntándolos, casi apuñalándolos con el cañón de los fusiles en la espalda. Idem a 
las fotos del Golpe del 73. Pero la guinda de la torta es el titular con que la ilustran 
esta foto: "SE ACABÓ EL WEBEO SIÑURES". Tal cual. Las resonancias de la frase 
esa, los paralelismos y los subtextos que deslizan. Todo Chile sabe que quien decía 
"siñures" es el dictador Pinochet.  

Otra vez son los "salvadores de la patria", los que garantizan la paz y tranquilidad 
extirpando a los vándalos- subversivos....y no es que la prensa y la Cuarta no 
tomen en cuenta la supuesta memoria histórica del país. Es muestra de que la 
lucha por la memoria la vuelven a ganar ellos. Que están orgullositos de su pasado, 
de sus "logros" y de su manera de construir país. Ellos vuelven a "poner orden".  

¿Dónde está la supuesta conciencia nacional de los derechos humanos, de la fuerza 
de la ciudadanía, de la sociedad civil, construida por el Estado "democrático"? 
Nada. La Concertación se alió con los empresarios, se corrompieron administrando 
sistema y burocracia, destruyeron las organizaciones sociales, nunca apostaron a 
fortalecerlas y ahora golpean las puertas de los cuarteles.... Otra vez, y con la 
algarabía prepotente de la derecha que no nunca se cansa de pedir sangre.  

Como muestra un ejemplo. Inmediatamente después del terremoto se declaró un 
incendio en Colina, al norte de Santiago, en una fábrica con elementos químicos, lo 
que hacía muy difícil apagar las llamas y al mismo tiempo generó una peligrosa 
nube tóxica que afectaba a la gente de la zona norte. Los bomberos no podían 
entrar al recinto para apagar el fuego porque no tenían permiso de los dueños. El 
gobernador les pide autorización y dicen que no. Que sólo el lunes pueden hacerlo 
luego de que la aseguradora haga la evaluación... todo para poder cobrar el seguro!! 
El gobernador impotente....una mierda!!! El Estado, en este caso vale hongo. Pero sí 
vale para sacar su "razón última" (FFAA) para proteger los hipermercados.  

Con cinismo e hipocresía la prensa, la TV, los políticos de derecha y concertados se 
preguntan ¿de donde salieron estos lumpen que asolan mercados y viviendas?  

Los mismos que han construido la economía más desigual, los que se solazan de 
haber constituido las formas de exclusión social más refinadas y efectivas (por lo 
poco explosivas) del continente, donde a cada ciudadano-consumidor se le entrega 
un cuchillo y una bolsita para sobrevivir como pueda en la selva mercantil, y se 
extrañan que ahora se les revienten en la cara los bolsones de miseria que ellos 
mismos crean y que mantienen domesticados a punta de clientelismo mediocre, de 



trabajos y sueldos de mierda que permiten acceder a un consumo precario pero 
"reconfortante".  

Todos los días te dicen que hay que salvarse solo y como se pueda. Y ahora, es eso 
lo que la gente está aplicando: salvarse solo y como se pueda.  

Desnudo el Estado, paralizadas las instituciones, desesperada la gente y ante las 
primeras señales de lo que parecía una inorgánica guerra de clases, la muy 
democrática clase política chilena clama por los milicos.  

Y la derecha se soba las manos y afila los corvos y ya piden sangre a gritos. El 
martes , en la portada de la Segunda, diario capitalino, mostraban a la clase media 
alta de Concepción como se armaba para enfrentar a los saquedores. Las fotos los 
retrataban con pistolas y escopetas listos para la guerra.  

Ahora mismo, Bachelet les asegura tranquilidad a los dirigentes de la CPC!! (la 
Confederación de la Producción y del comercio) a la Organización de los Dueños de 
Chile y les garantiza que no habrán más saqueos!!!!  

La alcaldesa de Concepción, la fascista y populista Van Risselberger -con histeria 
histórica- dice que no habrá ayuda para las poblaciones que participaron de los 
saqueos.... tal cual.  

Todo un manejo asqueroso. Nadie dice que en el supermercado "Líder" de Conce, 
cuando empezó la recuperación de alimentos, los que mejor actuaron fueron un par 
de carabineros que viendo la necesidad y la magnitud de la masa hambrienta, 
organizaron a la gente para que, haciendo una fila de mujeres, entraran a las 
bodegas y sacaran los alimentos y productos de primera necesidad. Todo bien hasta 
que después llegó el llamado de los dueños. Arriban las Fuerzas Especiales a 
reprimir y empieza el caos. Los ejemplos de la condición lacaya del gobierno frente a 
los empresarios son interminables.  

Así termina la Concertación, arrodillada al empresariado, golpeando cuarteles, 
derrotada, con miles de milicos en las calles, desprestigiada en el pueblo y 
permitiendo que la derecha más fascista vuelva con todo. Incluso dándose el lujo de 
rescatar y reparar la memoria de su sirviente favorito. El gobierno de Piñera dice 
que va a reconstruir Chile: lo primero que están reconstruyendo, sin ninguna 
vergüenza, es la imagen de Pin8.  

Al mismo tiempo, miles buscan a sus familiares en medio de la desolación de 
millones que perdieron todo. Por las radios la gente trata de ubicar a sus parientes 
diciendo "Soy Juanita Perez, busco a mi hijo Luis Gonzalez que desapareció en el 
puerto de ..." . Se habla, nuevamente de desaparecidos con todas las resonancias 
históricas que trae esto. Pero este pueblo tiene fuerza. Y a pesar de todo aquí, 
seguimos tratando...  
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