
                                                    
 
 

Mis pronósticos para hoy 
 
Ya, me lanzo a la alberca. Total, si me equivoco mucho, da lo mismo. No me interesa ser ni 
Roberto Méndez ni la Marta Lagos, ni ninguno de los neoencuestólogos de última hora. Por 
ningún motivo.   
 
EL Mercurio  2009 12 13    Autor :    ................. 

Me he preparado durante meses para el día de hoy. He leído cada uno de los diarios, he fatigado 
todas las encuestas, e incluso he sostenido extensas conversaciones con expertos electorales. 

Inaugurando un área completamente nueva en mi saber, indagué sobre cuál sería la más 
recientemente inaugurada y completa tienda dedicada a las ciencias esotéricas y de la 
adivinación. Me refirieron a la librería "Alquimia", en La Dehesa. Así fue como consulté novísimos 
volúmenes que me enseñaron las últimas técnicas de futurología. 

Después de todo este tránsito, confieso que me siento tan firme como un radier de titanio, y tan 
confiado como el aval de Bill Gates para arriesgarme a dar públicamente mis pronósticos de lo 
que ocurrirá hoy en las elecciones. 

Apuesto dinero a que a las 10 de la mañana ya habrá un par de detenidos por no querer ser 
vocales de mesa. 

Profetizo que uno o dos travestis intentarán votar en mesas de mujeres, y los uniformados a 
cargo los enviarán (en medio de murmullos irreproducibles aunque relativamente jocosos) a sus 
locales de votación masculinos. 

Presagio que los canales de televisión sorprenderán a unas dos o tres mujeres "arrendando" 
guaguas en las inmediaciones de los centros de sufragio para que electoras apuradas se eviten la 
cola y pasen directo a la urna, aduciendo que no pueden hacer esperar a un lactante. 

Aventuro que llegarán ocho o nueve viejos pascueros sudorosos a sufragar. 

Vaticino que más de algún "astuto" dejará caer a la urna, junto con su voto, un panfleto de su 
candidato. Como las cajas que guardan los sufragios están selladas y no se pueden abrir hasta el 
final del proceso, la mini "propaganda electoral ilegal" estará por horas exhibiéndose a través del 
vidrio de la urna y se generará un incidente. 

Predigo que en diversos momentos de la jornada varias autoridades dirán que "Chile una vez más 
ha dado muestras de su madurez cívica". 

Anuncio que cuando los cuatro candidatos lleguen a votar, se pondrán en fila como cualquier hijo 
de vecino y provocarán una batahola enorme en el lugar, que se llenará de periodistas y curiosos, 
y se convertirá en un sitio insufrible. 

Aseguro que habrá más de tres denuncias de acarreo, más de cinco por realizar propaganda fuera 
de plazo, y unos 37 chascarros de los reporteros o comentaristas de televisión. 

Pronostico 30 grados de calor a la sombra en la zona central del país y escasa nubosidad. 

Okey, sé lo que están pensando. Ustedes quieren números, porcentajes. 



¿Será prudente que me juegue de ese modo? 

Ya, me tiro a la piscina. Total, si me equivoco mucho, da lo mismo. No me interesa ser ni Roberto 
Méndez ni la Marta Lagos, ni ninguno de los neoencuestólogos de última hora. 

Aquí vamos. 

Piñera: 43% 

Frei: 28% 

ME-O: 24% 

Arrate: 5% 

La próxima semana hablamos. 

Estaré preparado para el repudio y para la gloria. 
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