
EL MUNDO. LUNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

21

i  MUNDO

Puebla, que agrupa a dirigentes iz-
quierdistas, populistas y revolucio-
narios del continente.  

En los círculos políticos de Cara-
cas se daba por seguro el regreso a 
México de ambas delegaciones des-
de el primer día de la salida extem-
poránea de Maduro, una de sus ha-
bituales maniobras para ganar tiem-
po y, para de paso, demostrar 
solidaridad con el preso Saab. Sólo 
faltaría ponerle fecha a su reinicio, 
incluso el líder revolucionario abrió 
las expectativas al asegurar que los 
resultados «van a fortalecer el diálo-
go político», aunque luego matizó 

que «no hay condiciones para res-
taurarlo» por el «secuestro» de Saab.  

Zapatero, en petit comité con los 
periodistas, justificó su cercanía a 
Maduro con el apoyo que dispensa 
a personas de la oposición, «una lis-
ta interminable». «(Mi misión) es ha-
cer puentes, con mis convicciones 
que han dado resultados (negocia-
ciones con ETA). No entro en quién 
tiene más razón», aseguró.  

«Zapatero es la máxima expre-
sión de la degradación política. Es 
un empleado muy bien pagado por 
la dictadura. Es una vergüenza pa-
ra España, para Europa y el mundo 
democrático. Venezuela debe repu-
diarlo por cínico y farsante», atacó 
Juan Pablo Guanipa, vicepresiden-
te de la Asamblea Nacional demo-
crática de 2015.   

El «presidente pueblo», como le 
llama la propaganda, dispensó un 
trato especial a su invitado de lujo, 
en el que no faltaron abrazos y cone-
xiones televisivas.  

Maduro cuenta con un grupo de 
«veedores» afines que sirvan como 
contrapeso a los observadores euro-
peos y de la ONU, conformado por 
la ex senadora colombiana Piedad 
Córdoba, delegaciones iraníes y tur-
cas, además de los españoles Zapa-
tero, Juan Carlos Monedero, funda-
dor de Podemos, y Manu Pineda, eu-
rodiputado comunista, recién 
llegado de La Habana tras apoyar al 
Gobierno de Miguel Díaz-Canel. 

El mandatario amenazó el sábado 
a los componentes de la misión de 
observadores de la Unión Europea 
con una «respuesta contundente». 
«Hasta ahora los problemas han sido 
solucionados de una u otra manera, 
pero son cosas que abordaremos 
después. La noticia es que los proble-
mas tienden a ser resueltos y las per-
sonas están votando con tranquili-
dad», respondió ayer Isabel Santos, 
al frente de la misión europea. 

SEBASTIÁN FEST BUENOS AIRES 
Chile sabrá  en cuatro semanas quién 
será su nuevo presidente, pero los 
resultados en la primera vuelta de 
las elecciones de este domingo ya 
permiten firmar algo: el país se aden-
tra en territorios nuevos.  

Al cierre de esta edición, y con  
casi el 50 por ciento de voto escru-
tado, parece que el Palacio de la Mo-
neda se decidirá entre entre el can-
didato de la extrema izquierda, Ga-
briel Boric, y el de la derecha dura, 
José Antonio Kast. Las opciones de 
centroizquierda y centroderecha, 
que se repartieron el poder desde 
el final de la dictadura de Augusto 
Pinochet en 1990, mirarán, por pri-
mera vez, desde afuera. 

Llegado el recuento a 
su ecuador, Kast sumaba 
el 28,64 por ciento de los 
apoyos; en tanto que Bo-
ric alcanzaba el  24,44. 
Sebastián Sichel, candi-
dato de la coalición cen-
troderechista del presi-
dente Sebastián Piñera, 
se movía entre el quinto 
y el tercer puesto, con po-
co más del diez por cien-
to, la misma situación de 
la candidata del centroiz-
quierda, Yasna Provoste. 

El cambio de paradig-
ma político en Chile está 
directamente relaciona-
do con la revuelta popu-
lar de octubre de 2019, 
que cambió de raíz al país. 
Hoy tendrá lugar una 
Convención Constituyen-
te que está elaborando 
una Carta Magna casi an-
titética con el proyecto de 
Chile de Piñera, al que 
por otra parte ignora. Esa 
convención, presidida por 
la líder mapuche Elisa 
Loncon, es un poder pa-
ralelo que diseña el Chi-
le del futuro. Y Piñera, 
con niveles de aprobación 
por debajo del diez por 
ciento, es un mero espec-
tador. Eso tuvo un efecto 
directo en la mala cam-
paña de Sichel. 

Piñera había apostado 
en el inicio de su mandato por una 
«derecha sin complejos», pero al no 
poder cumplir con esa promesa, mu-
chos de sus votantes optaron por 
apoyar a Kast, de 55 años y la gran 
sorpresa de estas elecciones. El can-
didato del Partido Republicano ha-
bía obtenido un ocho por ciento en 
su primer intento de llegar a la pre-
sidencia. Nadie lo consideraba una 
opción seria de gobierno, pero eso 
cambió por completo en estas elec-
ciones. 

Boric, de 35 años, fue uno de los 
líderes en las manifestaciones estu-
diantiles de hace diez años. Logró 
imponerse en las primarias de la lis-
ta Apruebo Dignidad, que incluye a 

la izquierda más dura, y dejar en el 
camino al candidato del Partido Co-
munista.  Otro candidato, Francóo 
Parisi, continuó sorprendiendo: no 
solo no votó y hace años que vive en 
Alabama y no pisa Chile, sino que 
en la primera fase del recuento dis-
putaba un mano a mano con Provos-
te y Sichel por el tercer puesto. 

Un proceso político fascinante, 
por la profundidad y velocidad de 
los cambios. La irrupción de un gru-
po de jóvenes en octubre de 2019, 
escurriéndose por los pasillos del 
metro de Santiago sin pagar el bole-
to, en protesta por el aumento de su 
valor, abrió una verdadera Caja de 
Pandora en el país. 

Piñera cuenta con índices de apro-
bación mínimos y acaba de superar 
el segundo intento de impeachment 
de su mandato tras aparecer en los 
conocidos como Pandora Papers, 
nombre ideal para la política chile-
na actual.  

La izquierda y la centroizquierda 
responsabilizan a Piñera por la re-
presión  de las manifestaciones que 
estallaron en octubre de 2019. Unas 
460 personas tienen lesiones ocula-
res o perdieron la vista en esas se-
manas que dejaron 34 muertos y más 
de 2.000 heridos.  

Lo cierto es que Chile difícilmen-
te retorne a los esquemas previos a 
2019. Incluso el sistema económico, 

la gran continuidad entre los años 
del pinochetismo y los de la demo-
cracia, está siendo cuestionado. Se 
mantienen las presiones para conti-
nuar retirando fondos de los siste-
mas de pensiones, una de las claves 
de bóveda de la economía chilena. 
Esos retiros movieron la economía 
en el 2021 y generaron una sensa-
ción de bienestar, pero, como adver-
tía la televisión chilena este fin de se-
mana, «en 2022 no habrá otra vez 
80.000 millones de dólares disponi-
bles». 

Y con esa realidad deberá lidiar 
quien gane las elecciones y asuma 
la presidencia el 11 de marzo de 2022. 
Boric o Kast. 

Ambos deberán ajustar sus perfi-
les de cara a la segunda vuelta del 
19 de diciembre. Recientemente, Bo-
ric debió desautorizar a los comu-
nistas, de fuerte implantación en Chi-
le, que defendieron al régimen de 
Daniel Ortega en Nicaragua: «El pue-
blo nicaragüense concurrió masiva-
mente a las urnas para elegir demo-
cráticamente a sus autoridades y lo 
ha hecho en paz, de acuerdo con su 
institucionalidad y leyes vigentes». 
Boric salió en forma fulminante a 
decir que las elecciones fueron una 
«farsa», y el comunismo debió ceder.  

Kast representa en buena parte a 
aquellos que no salieron a las calles 
a protestar a partir de 2019. Venía 

llevando una campaña sólida en la 
que se lo veía cómodo, pero en la rec-
ta final cometió un error serio. Un 
corresponsal extranjero le pregun-
tó por Nicaragua, y la respuesta fue 
sorprendente. «Creo que lo de Nica-
ragua refleja lo que en Chile no ocu-
rrió (con Pinochet): aquí la salida de 
la dictadura fue con elecciones de-
mocráticas en las que no se encerró 
a los opositores políticos». 

El recuerdo de los 3.000 desapa-
recidos y de la durísima represión 
durante la dictadura de Pinochet 
(1973-1990) convertían las palabras 
de Kast en un suicidio político, pero 
los resultados de ayer no muestran 
ese desgaste.

Chile vota desde polos opuestos 
La derecha dura de Kast y la izquierda radical de Boric luchan por la presidencia

«Zapatero es  
un empleado  
bien pagado de  
la dictadura» 

Un joven muere  
en el ataque de un 
grupo de ‘colectivos’ 
del chavismo

Una mujer reza ante una urna en un colegio electoral de Santiago de Chile tras votar para las presidenciales. REUTERS

Boric fue uno de los 
líderes estudiantiles 
de las marchas  
de hace diez años 

Kast representa  
a aquellos que no 
salieron a las calles 
durante 2019


