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La encuesta Cerc viene a confirmar que la segunda vuelta de esta elección 
presidencial podría tener instalado a Marco Enríquez-Ominami como 
representante de la centroizquierda y no al candidato oficial de la 
Concertación, Eduardo Frei.  Esto, representaría un hecho inédito de la 
política chilena. 

Enríquez-Ominami alcanzó al senador DC -así lo demuestran varias 
encuestas- y su tendencia es de ascenso, mientras que la de Frei es a la 
baja. Quedan menos de 60 días para las elecciones y este nuevo escenario 
encuentra al senador desprovisto de una estrategia. Siempre miró la 
segunda vuelta donde todos debían unirse en enero para evitar el triunfo de 
la derecha, liderada por Sebastián Piñera. 

Por otra parte, MEO ha actuado en la lógica de primera vuelta: crecer hacia 
el progresismo y catalizar el descontento con la Concertación. Pero hoy ha 
encontrado un segundo impulso cosechando apoyos entre los descontentos 
con la campaña de Frei. Cada pelea del comando concertacionista, cada 
error no forzado es recibido con una sonrisa por el marquismo sabiendo que 
le traerá nuevos adherentes. 

Pero, para ser sinceros, Piñera tampoco estaba preparado para enfrentar a 
MEO en una segunda vuelta. Así, los análisis exitistas frente a Frei han dado 
paso a la preocupación de cómo abordar al joven candidato que le disputa 
los conceptos de cambio y de novedad. Lo más probable es que Piñera 
reaccione ahora frente a MEO y no espere hasta enero: no debe permitirle 
que le arrebate las banderas del cambio y del futuro y quizás esperar a 
diciembre sea demasiado tarde. La confianza por su lugar preferente en las 
encuestas no debiera hacerlo creer que ésta es carrera corrida, ya que la 
campaña para enfrentar a Frei no funcionaría con MEO. 

Si uno se remite a las encuestas y su constatación de que en la segunda 
vuelta los candidatos que más electores blandos comparten son Piñera y 
MEO, se podría entender lo difícil que será para ellos competir en un 
balotaje. En el fondo, comparten algo más que los electores: atributos y parte 
del mensaje de cambio. 

Siempre se ha dicho que las segundas vueltas están dominadas por el 
rechazo a un candidato más que por la adhesión a otro. El elector estaría 
pensando más en cómo evitar que gane tal y no en cuál de los dos le gusta 



más. Si asumimos esto como cierto es una pista importante para imaginar 
cómo se debieran enfrentar Piñera y MEO. 

En el caso del último, la partitura está escrita, es la misma que preparaba 
Frei y que ya utilizaron Ricardo Lagos y Michelle Bachelet: la derecha no 
puede ganar. Casi como un llamado a la responsabilidad cívica. Anclar en el 
miedo atávico de la izquierda a un gobierno de derecha ha posibilitado 
reconstruir esa mayoría que los ha tenido 20 años en el poder. Pero su 
desafío será recibir el apoyo de los mismos a quienes ha criticado: los 
escalonas, los tironis, los correas y demases. 

Para Piñera el desafío es doble:  debe obtener la mayor cantidad de votos en 
primera vuelta que lo acerquen al 50% -si la distancia para llegar a la 
mayoría absoluta es superior a 10%, poco importa lo que haga en segunda 
vuelta-. Si se acerca al  45%, debiera concentrar su atención en el mundo 
popular que se ha distanciado de la Concertación, pero que confía en 
Bachelet,  no tanto como para votar por Frei, pero que entre Piñera y MEO 
aún no sabe. 

Sí, el mismo mundo popular que Longueira y Lavín vislumbraban como clave 
para esta elección, los mismos que decían desde hace meses que el peligro 
real para Piñera venía de MEO y no de Frei. Así,  Piñera y MEO hasta enero. 
A prepararse, señores. 
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