
                                                    
 

La historia es cíclica    
Nelson Soto Aguilera -  G80.   8 enero 2010  
 
El próximo 17 de Enero 2010, después de las 19:00 hrs., se sabrá definitivamente quién 
será el próximo Presidente de la República de Chile por los próximos cuatro años (2010 -
2014). Período que desde el punto de vista económico, y de acuerdo a las expectativas 
económicas mundiales serán años de altos precios de los comódities - los cuales según mi 
opinión -, se mantendrán altos hasta cuando los países desarrollados no resuelvan la 
utilización de una moneda única mundial, que finalmente reemplace el cada vez más 
desprestigiado dólar americano. En el caso de Chile, como primer productor de Cobre, 
sentirá positivamente el impacto de este nuevo orden mundial macroeconómico.  
 
El proceso eleccionario de segunda vuelta en Chile, se asemeja mucho a las elecciones del 
año 70, cuando disputaban codo a codo y voto a voto el candidato de la derecha Jorge 
Alessandri Rodríguez, con el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossens.   
 
Para quienes no recuerdan la historia o no vivieron durante dicho período, cabe señalarles 
que Salvador Allende Gossens, ganó la elección con un 36,3 % ( 1.075.616 votos ), contra el 
34,9 % ( 1.036.278 votos ) que obtuvo Alessandri Rodríguez, vale decir, una diferencia de 
tan sólo el 1,4 % ( 39.338 votos ).  
 
¿Muchos se preguntarán por qué tal similitud o porque la historia es cíclica?. Bueno cabe 
señalar que durante la elección de 1970, fueron tres los candidato presidenciales el tercero 
fue Radomiro Tomíc  quién obtuvo el 27,9 % ( 824.849 votos) - candidato 
democratacristiano alejado del mundo centrista que representaba Eduardo Frei Montalva -,  
avanzaba el primero más a la izquierda. Es tanta la similitud con la era actual que Tomic 
llegó a plantear en ese entonces formar una alianza electoral con los candidatos 
progresistas de la izquierda, vale decir lo que hoy se conoce como Concertación de Partidos 
por la Democracia, lo que en la práctica finalmente no se dio, y le significó la perdida del 
poder.   
 
En esa oportunidad - y tal como ha querido presentar su candidatura  Sebastian Piñera , el 
candidato de la derecha Jorge Alessandri Rodríguez iba como candidato independiente, 
apoyado por el Partido Nacional (fusión de los partidos Liberales y Conservadores ), liderado 
en ese entonces por Sergio Onofre Jarpa, destacándose entre otros Pedro Ibáñez, 
Francisco Bulnes, Juan Luis Ossa, Mónica Comandari, Mario Arnello Fernando Ochagavía, 
etc., además de la Confederación de la Producción y el Comercio. Las encuestas de 
entonces lo daban como ganador desde el principio, incluso con mayoría absoluta, a pesar 
que  durante su gobierno tuvo muchas dificultades, su popularidad era más alta que la de 
otros personajes, fue así que los niveles de confianza en la victoria del candidato, se reflejó 
también en el aporte que los EEUU hizo a esta campaña,  según fuentes, dicho país destinó 
más de US$ 350.000. monto muy inferior al entregado en la campaña del año 1964.  
 
Un dato no menor lo constituye también el distanciamiento que quiso imponer Jorge 
Alessandri  respecto al partido que lo apoyaba, cuyos líderes no miraban con buenos ojos el 
alejamiento de Alessandri de las cúpulas políticas, cosa que también lo ha hecho el actual 
candidato de la derecha. Fue así que Jorge Alessandri quiso privilegiar  a nuevos líderes 
que afloraban en la derecha, tales como Jaime Charles, Jorge Montt, Carlos Montt, el joven 
regidor por Santiago de la época Juan Eduardo Errázuriz, entre muchos otros.   
 



A pesar de los esfuerzos realizados durante la campaña por el candidato de la derecha, 
quién por sus avanzada edad ( tenía 70 años ), no tuvo el apoyo necesario para ganar la 
elección, quedando supeditado todo a los lineamientos partidistas. No bastó para quienes 
lideraban en ese entonces el Partido Nacional, que las encuestas señalaran que iba 
decayendo y que las elecciones serían estrechas. Sin embargo, estos permanecieron 
inmóviles, lo que en definitiva jugó en contra de su candidato.   
 
Como producto de este accionar, el candidato de la derecha perdió la elección por un 1,4 % 
en relación al líder de la izquierda Salvador Allende, una diferencia de 39.338 votos, sin 
embargo, los grandes responsable de la derrota del candidato de la derecha fue el partido 
mayoritario que lo apoyaba, liderado en ese entonces por Sergio Onofre Jarpa. Quizás esta 
parte de la historia de la política nacional la recuerdan muy pocos y quienes la conocen la 
han callado por más de 40 años, haciendo creer que la responsabilidad del fracaso del 
candidato de la derecha fue de otros. Dado el mal diagnóstico hecho por ellos, basados en 
le certeza del triunfo, es que al día siguiente de la elección presidencial, vale decir el 05 de 
Septiembre de 1970,  en la sede del Partido Nacional ubicada en ese entonce en la Calle 
Compañía 1263 de Santiago, desde una bodega se sacaron y botaron a la basura, más de 
40 mil pasajes  de trenes que se habían comprado para repartir a los adherentes que 
residían fuera de la ciudad de Santiago, pasajes que nunca llegaron a su destinatario. ¿Por 
qué no se repartieron?  ¿Qué intención encubierta hubo al respecto?  
 
A pesar de la derrota de la derecha en las urnas en septiembre del 70, sus cálculos 
nuevamente fallaron  cuando tuvo que ser ratificado el Presidente Electo  en el Congreso 
Pleno de acuerdo a la Constitución de 1925, en esa oportunidad la derecha estaba 
convencida también que el Congreso Pleno, que se celebraría el 24 de Octubre del 1970, 
los Congresales  Demócratas Cristianos votarían en contra del candidato electo Salvador 
Allende, tal fue así que se generó un clima de incertidumbre en el país, que culminó con el 
intento de secuestro y posterior asesinato el 22 de octubre por sectores de la ultraderecha 
de 1970, del entonces Comandante en Jefe del Ejercito, General René Schneider Chereau, 
acto terrorista acaecido en Américo Vespucio Norte  con la calle Martín de Zamora, comuna 
de Las Condes. Sin embargo, como es sabido, ninguna maquinación o desviación del 
itinerario constitucional sirvió, ya que Salvador Allende fue ratificado por el Congreso Pleno 
con el apoyo de 153 parlamentarios, obteniendo el candidato Alessandri solo 35 votos  y 7 
votos nulos y blancos, asumiendo como Presidente el candidato de la izquierda el 04 de 
Noviembre de 1970.  
 
Igual cosa está pasando ahora, el candidato de la derecha y la derecha en general, 
especialmente los asesores políticos, están convencido que los votos de Marcos Enríquez 
Ominami, al igual que en el año 1970, se trasladaran a su candidatura, posiblemente 
algunos así lo harán; sin embargo, me atrevo a pensar que la gran mayoría definirá la 
balanza,   democráticamente tal como ocurrió el año 1970 en las urnas y en el Congreso 
Pleno después, donde muchos parlamentarios Demócratas Cristianos, no estuvieron 
convencido en ratificar en el parlamento al Presidente Electo Salvador Allende, pero su 
actitud la hicieron por un compromiso con Chile. En igual forma ahora,   muchos de los 
nuevos votantes por Frei Ruiz Tagle, cerraran los ojos al marcar la línea de preferencia en 
su voto, o haciendo muecas, pero lo harán Frei. pero más que ello inclinaran su voto, 
pensando en el futuro de Chile.  
 
Por todo lo anteriormente señalado, me atrevería a pronosticar que esta elección en cuanto 
a votos no existirá una diferencia mayor a un 1,5 %. Por lo tanto el Candidato de la 
Concertación ganará la elección por un margen no mayor a 35.000 votos. Esto se dará 
principalmente, porque la derecha todavía no puede ni está en condiciones de gobernar el 
país, puesto que las diferencia entre sus mayores adherentes y los intereses de los grupos 
económicos están separados por años luz. El país ya le entregó a este sector importante de 
la política chilena, la labor de vigilante del accionar del gobierno; pero no le ha asignado el 



rol de una derecha que concentra para sí la totalidad de los poderes de la Nación.  
  
Nelson Aquiles Soto Aguilera
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