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Todo lo obvio ocurrió. Pero también lo esperable conlleva algunas sorpresas, como la 
elección de los tres diputados del Partido Comunista, las derrotas de Joaquín Lavín, 
Ena von Baer y Rodrigo Álvarez, condimentos que hacen algo sabrosas las largas 
colas, la añeja separación de locales entre hombres y mujeres, chorrearse con 
supuesta tinta indeleble, interminables matinales televisivos que hacen noticia hasta 
de los exabruptos de quien llegó a votar pasado de copas, y no se investiga -por 
ejemplo- el por qué una persona querría fotografiar sus votos. ¿Conciencia histórica? 
¿Recuerdo para sus nietos? ¿O control de alguna mano extraña? 
 
Nos sobreponemos a lo tedioso de lo obvio e hidalgamente hacemos primar nuestra 
conciencia republicana. Pero la verdad hay que decirla: no es algo que nos seduzca 
por ser un panorama auspicioso, sobre todo porque es más de lo mismo y las 
anécdotas se convierten en verdaderos chistes fomes y de escasa agudeza política. 
 
Nos queda algo de paciencia. Posprimera vuelta electoral, seguimos la contienda. De 
las prácticas históricas de los piñeristas podemos esperar cualquier música de 
flauta: proyecto de unidad nacional… justicia social… trabajo para todos… 
Etcétera, etcétera... Se han propuesto convencer que son el Olimpo que cobija la 
bondad, y que nuestro voto -en la segunda vuelta- es la vara mágica que necesitan 
para convertirse en generosos demócratas. 
 
Eduardo Frei, que no alcanza a representar a 30% del electorado, huele su posible 
derrota. Su formación pragmática le ha prendido luz roja -que no es lo mismo que 
la tarjeta roja o el sobre azul. Aún podría dar un golpe de timón: escuchar, 
considerar e incorporar las demandas ciudadanas para vivir en un país justo, 
incluyente y participativo. 
 
El respaldo alcanzado por la candidatura independiente de Marco Enríquez-
Ominami explicita la necesidad de una nueva alternativa política, liderada por otros 
rostros, avalados por un accionar político y social transparente, con prácticas 
coherentes con el bienestar público y ciudadano, plural, que incorpore también las 
ideas y propuestas de quienes se sienten representados por Jorge Arrate y/o 
quienes no estuvieron dispuestos en la primera vuelta y se abstuvieron de 
participar o anularon el voto. Una coalición con profunda e intransable convicción 
democrática, y que gobierne: 
 
• Por y con los derechos humanos: civiles y políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. 
 
• Con un sistema electoral que exprese con justicia tanto mayorías como minorías, 
diferencias étnicas, de género y etarias. 
 
• Respetando y protegiendo nuestras riquezas naturales, con políticas de desarrollo 
sustentable en todos los ámbitos de la actividad económica. 
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• Como líder en la generación de políticas energéticas acordes con un modelo de 
desarrollo de carácter sustentable. 
 
• Con una mirada desde el sur: desde su condición latinoamericana y anti-
imperialista. Líder en las demandas de pacificación mundial y de los tratados de 
colaboración activa frente a desastres naturales, hambrunas y epidemias. 
 
• Impulsando políticas económicas protectoras y solidarias de la economía nacional 
frente a las crisis capitalistas regionales y planetarias. 
 
• Incorporando la participación ciudadana en el diseño, gestión, fiscalización e 
implementación de las políticas públicas. 
 
• Que diseñe y ejecute políticas realmente re-distributivas. 
 
Nos disgustan los maquillajes y los afanes de hacer prevalecer las operaciones 
cosméticas sobre los cambios de fondo que la ciudadanía demanda, un ejemplo de 
ello es la insistencia en trasvasar rostros “exitosos” para producir la coincidencia 
con el candidato oficialista. También, nos indignan quienes tratan de transformar 
los votos -propios o de amigos- en marraqueta mercenaria para un carguito. 
 
El triunfo en la segunda vuelta no se resuelve con oportunismos ni repartijas, Es 
indispensable abrir -de cara a la ciudadanía- un diálogo resolutivo, que 
comprometa las ideas y las urgencias para un Chile más justo, que defina una ruta 
común, integradora, plural y transparente para construir el país en que queremos 
vivir. 
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