
                                                                         
 
 
Ocho claves de por qué Frei pierde en enero  
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La mayoría de los analistas señalan que a Frei le costará mucho alcanzar a Piñera en 
segunda vuelta. Si bien el resultado electoral no está resuelto, todo indica que Sebastián 
Piñera debiera transformarse en el nuevo presidente de Chile. 
 
Las razones de aquello son, a mi juicio, reducibles a estos ocho puntos. 
 
1.    El mito de la “otra elección” es solo un mito, pese a que Carolina Tohá se ha 
cansado de repetirlo como si fuera un mantra. La elección de segunda vuelta, jurídica y 
electoralmente, no es otra cosa que la consecuencia de la primera. La gente no vota entre 
dos candidatos nuevos, sino entre los mismos que conoce. Y la experiencia demuestra que 
un mes, con Navidad y Año Nuevo entre medio, es poco tiempo para revertir tendencias. 
 
2.    La opinión del taxista y de la señora del kiosco y de la opinión común es que Frei ya 
perdió. Eso que a simple vista suena como un antecedente sin relevancia, cobra importancia 
desde la perspectiva que el votante chileno tiende a plegarse a quien percibe como ganador. 
En este caso, más que la victoria en primera vuelta de Piñera, el factor decisivo es la 
sensación de triunfo que éste generó esa noche, y que mantiene hasta hoy. 
 
3    ¿Dónde está el piloto? En un lado es obvio que es Piñera, con sus defectos y virtudes. 
En el otro, parece ser la vocera Tohá. o el alcalde Orrego, o Lagos Weber, o sea todos 
menos Frei. Ese problema es un tema. Ciertamente el candidato no era el adecuado. Frei 
nunca ganó una elección que no estuviera predefinida. Y menos sabrá como darla vuelta. 
No él. 
 
4.    ¿Frei o Frei? Es comprensible que no quieran mostrarlo: no queda mucho que mostrar. 
Durante meses Halpern y Tironi transformaron a Frei en un zombi que repetía “maz estado, 
maz estado, maz estado” en forma impenitente. Es tan absurda la maqueta construida por 
sus asesores. y es tan difícil de desmontarla, que hoy se da la paradoja que Frei propone 
estatizar las aguas que fueron privatizadas por… el propio Frei. 
 
5.    Los comandos pueden mentir, los números no. El domingo 13 votaron válidamente 
6.937.519. De ellos. 3.056.526 votaron por Piñera. En primera vuelta 199.355 ciudadanos 
anularon las papeletas y 85.014 las que optaron por dejarlas en blanco. En total, 284.369. 
No obstante la abstención suele no ser la constante de las segundas vueltas, mi impresión –
es lo que marcan las tendencias- es que gran parte de los votantes de Marco Enríquez-
Ominami no votarán en esta elección, y si votan lo harán nulo. Y Frei para tener alguna 
chance necesita al menos de los 2/3 de esos votantes. 
 
6.    Al final, no le alcanza… Desmitificando, es bueno repetir que los votos nulos, los que 
no votan y los votos blancos ¡no se cuentan! El aumento absoluto de votantes que puede 
esperar Frei, entonces, será insuficiente para revertir el resultado de un millón de votos que 
le faltan para alcanzar al Piñera de primera vuelta, sin contar el crecimiento necesario que 
debe experimentar éste con los votos ME-O liberales. 
 
7.    “Sigue al conejo blanco”. Frase de aquella mítica película, Matrix, que ejemplifica que 
lo importante está en el mensaje y no en el emisor del mismo. Todos los esfuerzos que la 
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Concertación despliega están reseñados en una imagen que Pepe Auth se ha cansado de 
repetir: una foto con Frei al centro, ME-O a su diestra y Arrate a su siniestra. Se han 
concentrado tanto en dicha imagen y en la disputa inútil de si descabezan a los presidentes 
de los partidos, que se les olvidó el contenido del voto multifuncional de ese millón 
trescientos mil votantes: No importaba Marco, sino sus electores. 
 
8.    Lo que Marco quiere. A ME-O no le conviene que gane Frei, y lo sabe. En un eventual 
triunfo de Frei Marco se transforma en el paria, el que casi amenazó a la coalición. Al 
contrario, la derrota de la Concertación potenciará su discurso de cambio generacional, de 
regeneración de liderazgos, de una izquierda sin bandera que lo requiere como líder. Como 
Marco conoce ese escenario, da lo mismo que diga mil veces que la victoria de Piñera sería 
un retroceso, pues sabe que dicho gobierno es su única chance de liderazgo.      
 
Esta carrera Piñera la tiene casi ganada. Le basta un porcentaje de esos votos de Marco, 
menos de un tercio, que ya parece tener en la manga, para ganar en segunda vuelta. Y las 
huestes liberales que han aparecido –Cristóbal Bellolio, Paul Fontaine, etc- son muestras de 
muchos partidarios de ME-O que hoy votarán Piñera. En realidad, casi que solo un 
terremoto político podría impedir su triunfo… pero aún quedan cuatro semanas, una 
eternidad en política. 
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