
                                                    
 

 

Partir de nuevo  
EUGENIO TIRONI -  EM diciembre 2009 
 

Se disipó la incógnita. Frei acompañará a Piñera en la segunda vuelta. Éste logró una 
confortable ventaja, pero no alcanzó el tipping point que lo habría dejado con el triunfo en el 
bolsillo ni logró replicar los resultados de la oposición en 1999 y 2005. Enríquez-Ominami obtuvo 
una gran votación, a costa de Frei. Ahora se inicia una nueva historia. 

Hay que curar heridas, superar agravios, y partir de nuevo. La segunda vuelta es otra elección, y 
por consiguiente, una nueva campaña. Ambos candidatos deben transmitir la sensación de que 
ayer triunfó la mayoría que ellos representan: así trataron de hacerlo anoche mismo. Piñera, 
diciendo que ganó la "mayoría por el cambio", y Frei, afirmando que ganó la "mayoría 
progresista". También actuar con rapidez: sería fatal empantanarse en indefiniciones, conflictos 
internos o negociaciones sin un marco definido. Pero ambos saben cuál es la "madre de todas las 
batallas": conquistar a los que votaron por Enríquez-Ominami y por Arrate. Pero aquí los caminos 
se bifurcan. 

Incorporar a Adolfo Zaldívar y a algunos "marquistas" periféricos, como lo hará Piñera hoy 
mismo, no basta. La apuesta está en la fuerza de atracción de su campaña comunicacional, con el 
eslogan "Súmate al Cambio". Está bien, pero el quiebre es más cosmético que real. La apelación 
lavinista al "cambio" tiene sentido; pero usar el "súmate" para atraer a ese electorado "marquista", 
cuyo ethos está en la rebeldía frente a la soberbia y el "deber ser", no parece una elección 
demasiado feliz. 

Frei debe ir mucho más lejos, como lo insinuó anoche. Alcanzar un acuerdo con Arrate es 
importante, pero tampoco basta. Debe incorporar derecha y no elípticamente, en las conductas y 
no sólo en la retórica, lo que ha significado la irrupción del liderazgo de Enríquez-Ominami para 
la renovación y ampliación de la centro-izquierda chilena. E invitarlo, a él y a sus partidarios, no a 
"sumarse" sino a dialogar. La reunificación de la vasta cultura de centro-izquierda se debe hacer 
ahora sin excluir a nadie, con el fin de ganar el 17 de enero y proyectarse en el nuevo Gobierno y 
en el Parlamento. 

La ventaja comparativa de Piñera es la distancia que consiguió en la primera ronda, su rapidez de 
reacción y sus recursos. La de Frei es la porosidad sociocultural entre su electorado y dirigentes, 
y los de Arrate y Enríquez-Ominami. A ambos no les queda más que aprovechar a fondo estas 
ventajas. Si lo hacen bien, el resultado del 17 será electrizante. 

SE DISIPÓ LA INCÓGNITA. FREI ACOMPAÑARÁ A PIÑERA EN LA SEGUNDA VUELTA. ÉSTE 
ALCANZÓ UNA CONFORTABLE VENTAJA, PERO NO ALCANZÓ EL TIPPING POINT QUE LO HABRÍA 
DEJADO CON EL TRIUNFO EN EL BOLSILLO. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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