
                                                     
 
 

 

LA DERECHA PINOCHESTISTA NO PUEDE LLEGAR A LA MONEDA   
Pablo Varas  -  20 Septiembre 2009 

Todos los que son candidatos a la presidencia hacen promesas..., quizás demasiadas; algunas 
son muy buenas y otras hay que pedirles que las firmen ante Notario, para tener la certeza de 
que cumplirán.  

Nunca en la historia de Chile se había visto a un candidato millonario, con tanta fortuna 
personal, en absoluto condenable. En Chile hay muchos millonarios, pero no todos se hacen 
candidatos a la presidencia. Al candidato del Pinochetismo sólo se le cuestiona los medios que 
utilizó para juntar tantos millones y en el periodo en que generó dichos beneficios personales. 
Claro, y como todo proviene del tiempo de la dictadura de las Fuerzas Armadas, algo huele a 
podrido.   

 

En ese entonces no había libertad, ni Estado de Derecho, no había registros electorales, ni 
partidos políticos, estaba la CNI, Chile era vendido al mejor postor. Las facturas y cheques se 
firmaban en los clubes de oficiales, y se presenciaba muchos uniformes en los Ministerios. 
Finalmente no todos los chilenos lograron superar el nivel de extrema pobreza bajo la 
dictadura.  

Es nuevo el fenómeno que uno de los ricos de este país quiera llegar a ser presidente, pero 
estar en las páginas de los libros de historia es un justo deseo, tampoco es condenable, y al 
parecer eso de tener una estatua en alguna plaza pública a cargo del Estado, es muy tentador. 
Para llegar a ser candidato de ese sector tan exclusivo de la sociedad se traman historias, hay 
engaños y deslealtades, cuchillos por la espalda.... como en casi todas esas familias.   

La última ocasión que la derecha llegó a La Moneda en elecciones libres secretas e 
informadas fue en 1958, y la izquierda con Salvador Allende pasó muy cerca del triunfo, si no 
hubiera sido por el Cura Catapilco, ese se llevó los 40.000 votos, que le hicieron falta a la 
izquierda chilena. Se sabe que algunos intentaron desconocer el triunfo de la derecha esa 



noche, pero Allende rechazó cualquier tentativa de alterar el proceso electoral. De esa lección 
histórica la derecha nunca aprendió, y no le interesa aprender, años después quebraría la 
Constitucionalidad con un Golpe de Estado.   

El progreso que tiene Chile viene de muchos antes, la Legislación Social ha sido una 
consecuencia del esfuerzo parlamentario de la izquierda, socialistas, comunistas, radicales y 
otros, cuando no había sistema binominal, pero nunca de la derecha. Nunca ellos votaron para 
mejorar las condiciones de vida de los millones de chilenos, mucho de lo que hay ahora viene 
de los tiempos anteriores al Golpe de Estado. Buen ejercicio sería leer las actas del Senado y 
la Cámara de Diputados, en los debates sobre la Reforma Agraria. La derecha es egoísta, 
sectaria antepone sus expectativas como clase, no entiende el bien común con un fin, está 
distanciada una enormidad de lo que verdaderamente se denomina el servicio público.  

Piñera el candidato de la derecha es el mismo, pero sin uniforme, ésos a los que les gusta que 
la diferencia entre los chilenos sea insalvable, y más profunda la fractura social, así los 
mantiene sumidos y sometidos; ese es una meta de la derecha, el sometimiento por lo 
económico a las grandes mayorías.   

También es verdad que hay empresas extranjeras, esperando que llegue la hora del 
Pinochetismo, en Chile hay Litio, Cobre, Oro, Agua..........PASCUA LAMA, porque si algo se 
puede afirmar sin dudar un momento, es la falta de patriotismo del que tanto alarde hace y se 
dice desde la derecha. 

La historia reciente se escribe con un Comandante en Jefe que llegó sólo algunas horas antes 
pasa subirse al carro de la miseria humana y la traición, que llegó medio pobretón y que robó 
dinero fiscal, (hay algunos otros oficiales que lo han practicado), que mandó a matar a sus 
camaradas de armas, y generales que se acostumbraron a eso también, y que por esos 
asesinatos actualmente algunos se encuentran procesados, digamos, "presuntamente 
culpables", o "presuntamente inocentes", como le gusta que digamos al Ministro Francisco 
Vidal, miembro de la familia militar.   

En la medida que el candidato del Pinochetismo pague sus impuestos, no habría drama, que 
pague salarios justos a sus trabajadores estará bien. Que uno de los ciudadanos más ricos del 
país se desvele por llegar al sillón de O'Higgins, en una extraordinaria preocupación, donde el 
mayor de sus desvelos es sacar al país del subdesarrollo, y evidentemente a los pobres de su 
miseria, es loable. En estricto rigor el candidato Piñera es la derecha, es el heredero del 
modelo dictatorial, instaurado a sangre y fuego, admirador de la Escuela de Chicago, y casi 
un.... prontuariado. Podemos decir sin temor a equivocarnos que es un enemigo natural de la 
libertad de expresión y de la prensa. Públicamente ha mentido, y eso hace aún más baja su 
credibilidad, a todas luces no da la talla para llegar a serlo.  

Imaginemos por un momento una reunión de Piñera con el Colegio de Profesores, ellos 
pidiendo que el Estado les pague la deuda histórica, herencia de la dictadura, referente casi 
espiritual de Piñera. Sería un dialogo de sordos entre la CUT y el gobierno, ellos con un 
pliego de peticiones y Piñera levantando las consignas de flexibilización laboral, que en 
palabras sencillas es despedir sin pagar indemnizaciones. Y ejemplos hay demasiados y la 
derecha en la Moneda no resulta, ni funciona.  

Piñera y el Pinochetismo en La Moneda es un fracaso de todos lo demócratas, y que no llegue 
es tarea de todos, en eso no hay debate posible, ni discursos, ni doble lectura de acumulación 



de fuerzas. No es aceptable ni siquiera en juego, sostener que Piñera en La Moneda 
favorecería el fortalecimiento de la izquierda, el nacimiento de nuevos referentes, nuevos 
conglomerados y de un movimiento popular fuerte.   

Esa lectura es pésima, desilusiona, demuestra el fracaso, y una lectura demasiado simplona 
del respeto que se merecen los trabajadores de este país. Si la izquierda no ha logrado 
construirse en un proyecto que enamore a millones de hombres y mujeres, el problema está en 
la izquierda, en sus hombres; es posible que las actuales orgánicas sean demasiado viejas y 
haya que levantar nuevas, más aireadas, más jóvenes y profundamente más democráticas, lo 
más alejadas del nepotismo, pero no con el Pinochetismo en La Moneda, y eso es muy claro.   

Si no hay una izquierda fuerte hay responsabilidades en los actuales representantes. Hay falta 
de generosidad, hay empeños personales más importantes que los sociales, finalmente es a la 
izquierda a la que nos entregamos para levantar victorias. El cuadro político actual es muy 
expresivo.   

Posiblemente el caso Piñera, un millonario tratando de ser presidente, tiene en Europa un 
parecido, Berlussconi, político que llega a ocupar el cargo por la falta de rigor y visión 
política en los sectores de una izquierda, dispersa y dividida, donde el progresismo italiano 
está en vías de extinción, la Democracia Cristiana italiana, la de Aldo Moro.    

La izquierda puede discutir de todo con los partidos políticos de la Concertación, lo que se 
discuta es cosa que puede tener que ver incluso con el bien común, y todos los temas posibles, 
para nadie es un oscuro el tema la segunda vuelta. Esto tiene que ver con detener a la derecha, 
Piñera y el Pinochetismo, y esto no es venganza, ni constantes animosidades, es sencillamente 
porque el futuro que esperamos llegue pronto, y se haga realidad. La derecha nos aleja de 
cualquier sueño y quitarnos lo soñado... es dos veces más malo.   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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