
                                                    
 

El caudillo de la DC revela las claves que le permitieron ser electo contra todo pronóstico: 
La última epopeya de Andrés Zaldívar 
 
Su primer cargo fue a los 28 años, en el gobierno de Frei Montalva. A los 31 ya era ministro de 
Economía y Hacienda. En 1989, tras una ardua competencia con Ricargo Lagos, se quedó con 
la senaduría en Santiago, aunque nadie apostaba por él. Tras tres períodos en la Cámara Alta, 
a los 73 años volvió a postular y se enfrentó a uno de los tótemes de la Concertación, Jaime 
Gazmuri. Y otra vez, contra todo pronóstico, ganó. El gran estratega de elecciones imposibles 
terminará su período a los 82 años.   
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Fue a finales de noviembre cuando Andrés Zaldívar y su señora, Inés Hurtado, sufrieron un 
accidente en un camino rural de la Séptima Región. Fue duro, pero ahí sacó las conclusiones 
necesarias para recorrer el último trecho de su carrera a senador por el Maule Norte. 

 

 Después de la batalla Zaldivar habla de estrategia y 
de trabajo en terreno 

   

"Después de ese accidente me di cuenta del cariño de la gente", cuenta Zaldívar, tras obtener 
el 31,4% de los votos. "Me marcó la preocupación que se mostró por nosotros. Y de paso 
presentí que podía llegar a ganar". 

Después de su polémica salida del Ministerio del Interior en los inicios de la administración 
Bachelet -duró apenas cuatro meses en el cargo-, Zaldívar puso paños fríos a su participación 
en la vida política nacional. "Creía que había terminado mi ciclo. Pero el partido me pidió 
ayuda para las municipales de 2008, y ahí se empezó a plantear la idea de que fuera 
candidato a senador por la zona". 

Su primera candidatura, en 1973, no estuvo exenta de problemas. "Tenía 35 años, fui por la 
zona de Atacama y Coquimbo, que tenía un voto de izquierda bastante duro. Cuando fui al 
mineral de El Salvador había un cartel en la entrada que decía: 'Zaldívar entrará vivo y saldrá 
muerto'. Salí vivo y saqué la segunda mayoría. Esa fue la primera vez que me dieron por 
perdido antes de competir". 

Después vino la legendaria senatorial de 1989, cuando compitió palmo a palmo un cupo por 
Santiago Poniente con Ricardo Lagos, su ex compañero en la coordinación de la campaña del 
No. "Estaba 14 puntos abajo de Ricardo en las encuestas. Hice una campaña muy intensa de 
puerta a puerta, al igual que en esta elección. Hice 10 reuniones diarias con grupos de 50, 
100 personas, y repetí esa misma estrategia ahora, ya que estaba 16 puntos debajo de 
Gazmuri en mayo de este año". 

En 2005, cuando iba como candidato a un tercer período en la circunscripción de Santiago 
Poniente, sabía que iba a perder: "Por mi presidencia del Senado sabía que lo que me 
distinguía, que era el trabajo en terreno, no se había llevado a cabo como quería". 



Las claves del éxito 

Trago amargo Salir de la cartera del Interior en la era 
Bachelet movió su piso político. 

El "milagro" del Maule se gestó más allá de los puerta a puerta. También hubo cabeza. Y 
mucha estrategia. "Don Andrés supo que era fundamental hacer campaña con los diputados 
DC de la zona, cosa que antes no se había hecho", cuenta el diputado Pablo Lorenzini. 
"Roberto León en Curicó y yo en las zonas rurales de la circunscripción veníamos con buenas 
votaciones en elecciones anteriores. León esta vez sacó más del 40% y yo estuve cerca del 
40%. La idea era que, al hacer campañas juntos, nuestros votos se traspasaran a don Andrés". 

El otro ingrediente fue la mesura. Ya en las elecciones de 1989, Zaldívar había cultivado el 
bajo perfil. Al incansable trabajo en terreno se le sumaba un discurso humilde, caballeroso y 
poco confrontacional. "Nunca he dicho que voy a ganar una elección", dice Zaldívar. "Creo 
que proyectar tal nivel de seguridad es un error. Uno puede creer que puede triunfar, pero 
todo se resuelve en el día de la votación. Yo siempre le dije a mi equipo que había que 
trabajar muy duro, pero que las posibilidades de salir derrotados eran altas". 

Esta "doctrina" tuvo que ver mucho con la estrategia de Zaldívar en campaña. A medida que 
la brecha se acortaba en las encuestas, el candidato DC profundizaba su silencio sobre ellas. 
"Nunca le dije a Jaime (Gazmuri) que estaba a dos puntos de él a pocos días de la elección", 
confiesa Zaldívar. "Lo habría puesto en alerta, aunque creo que él mismo se dio cuenta, 
porque hacia el final pude notar que él apretó el acelerador, pero ya era demasiado tarde. 
'Caballo alcanzado, caballo pasado', como dicen en la hípica. Y eso se terminó reflejando en 
los 6 puntos de diferencia sobre Jaime". 

El carácter de Zaldívar, además, estaba hecho para una elección en el Maule. Lorenzini 
explica: "Jaime y Andrés jamás se atacaron. Lo que en circunscripciones más urbanas es 
generalmente esperado, la gente de aquí lo castiga". 

Y si hay una lección que Andrés Zaldívar ha sacado en limpio de todos sus años en política, 
es el uso del lenguaje. "Una palabra mal dicha puede desencadenar un conflicto mayor, 
incluso una guerra. En los años de Allende, el nivel de violencia en el lenguaje era casi 
ilimitado por lado y lado. Hay una gran diferencia entre decir 'usted es un mentiroso' y decir 
'usted ha faltado a la verdad'. Yo prefiero decir 'usted ha faltado a la verdad' ". 

 "Pagué el costo de habérmela jugado a fondo por Frei" 

SENADOR JAIME GAZMURI (PS):  

El senador Jaime Gazmuri fue uno de los más ilustres derrotados en estas elecciones. La 
campaña de Andrés Zaldívar puso fin a 20 años en el Senado como representante del Maule 
Norte. 



 

  
 

 

  
 

Años mozos Zaldívar biministro 
de Hacienda y Economía de Frei 
con tan sólo 31 años  
 

 

-¿Esperaba el resultado del domingo? 

-No. Siempre pensé que la votación iba a ser estrecha, pero que yo ganaba. 

-¿Qué factores cree usted que incidieron en su derrota? 

-Fundamentalmente, el apoyo que tuvo Andrés de los diputados León y Lorenzini. Ellos 
fueron capaces de poner a Andrés en el mapa de la zona. Andrés supo ocupar las espaldas 
de ambos candidatos a su favor. 

-¿Pecó de exceso de confianza? 

-Puede ser. Pero no hay que olvidar que todas las encuestas me daban como ganador. Yo 
sentía un ambiente positivo en Talca. Pero él me superó en el mundo rural y en Curicó. 

-¿Habría hecho algo diferente ahora que tiene los resultados en la mano? 

-Quizás pagué el costo de habérmela jugado a fondo por Frei. Fui de los pocos que salieron 
en todos los afiches con él, mientras la mayoría usaba la imagen de la Presidenta. Me queda 
la satisfacción, eso sí, de que en nuestra circunscripción Frei pudo derrotar a Piñera. 

-Se dice que las campañas en su zona son de guante blanco. ¿Pudo haber ocupado un tono 
más confrontacional? 

-Puede ser, pero no es mi estilo, y nunca lo será. Si de algo estoy orgulloso, es de haber 
perdido "en la mía". 
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