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Ya que se plantea “todos contra Piñera” o “a parar a la derecha”, y puesto que existen las 
condiciones de concretar una mega Concertación o un mega Juntos Podemos que incluya 
en una sola lista a los hombres y mujeres que tendrán la oportunidad de doblar a la 
Derecha en muchos distritos y circunscripciones, o en impedir que ella nos doble en no 
pocas, entonces, actuemos con racionalidad política, racionalidad al servicio de la 
democracia y del pueblo de Chile y no la racionalidad mezquina que busca el beneficio de 
los partidos que la conforman. 
 
De manera que las elecciones que se nos vienen encima tienen importancias 
equivalentes, son escenarios distintos, pero ambas pertenecen a un mismo drama cuya 
función se presenta al mismo auditorio. Sólo que el público en este caso, será distinto al 
de otras funciones si es que se transforma en ley la inscripción automática y el voto 
obligatorio.  



 
El universo electoral contendrá nuevos votantes y perderá antiguos, conformando una 
interrogante razonable el saber hacia donde irá la mayoría esta vez.  
 
La apatía por participar en las elecciones (1) puede tener muchas causas, convengamos 
por lo menos que parte mayoritaria de ella - la juventud- de acuerdo a una tendencia 
universal desde todos los tiempos se inclina por la Izquierda o por los excluidos, por los 
pobres o los ofendidos, y quedará en consecuencia automáticamente inscrita en los 
registros electorales, tendrá en su mano el lápiz para marcar su preferencia, sólo hay 
que poner en la lista de los candidatos aquel que los seduzca o represente 
verdaderamente.  
 
Muchos están obsesionados con el efecto Obama, hasta en la Derecha tenían un Obama 
blanco (Kast) que fue arrollado finalmente por la locomotora. Ahora en la Concertación 
existen candidatos a Obamas que más son el reflejo de cierta infundada inquietud por las 
encuesta para animar a un público que está invenciblemente aburrido.  
 
Para mi gusto, el escenario debe ser a tres bandas, tenemos a Piñera y a Frei, falta el 
candidato de la genuina Izquierda.  
 
Existe un hecho objetivo en esta contienda, Frei es mucho más que el Frei que 
representó a la Concertación cuando fue elegido por una mayoría aplastante, eso se 
puede percibir en forma natural, él es ampliamente conocido en su forma de proceder y 
creo que tiene una gran empatía con el chileno y chilena común que es más del centro 
que de los extremos.  
 
En cambio Piñera empieza recién a ser conocido por el público masivo, de modo que su 
posición ganada por la publicidad y el oportunismo solo tienen un destino, descender.  
 
Sus últimas actuaciones están demostrando su torpeza en el manejo de los gestos, la 
última que podría titularse: “ Que las cámaras vean lo que hace tu mano derecha” en que 
imita - regalando en 2 oportunidades 10 lucas frente a las cámaras de TV- al 
controvertido y atípico millonario Farkas así lo afirma, puesto que “aunque haga reír a los 
ignorantes, es más lo que disgusta a los sensatos”.  
 
El tercer candidato, el de la Izquierda, el que falta por definir, no da para Obamas, o al 
menos para Obamas nacidos de primarias arregladas como han sido siempre, en donde 
se perderán inexorablemente.  

El Obama debe nacer directamente para la elección presidencial apoyado por los 
excluidos, ya que es la mayoría del pueblo la que ha sido excluida. Tengamos presente 
que en USA, el negro votó negro, independientemente de su tendencia política, de modo 
que para comparar cosas equivalentes, en Chile el pueblo debería votar pueblo, el 
marginado debería votar marginado, o por último, la juventud debería votar juventud.  

 
El nudo de esta falta de definición, radica en el PS, o mejor dicho en su directiva que ha 
demostrado hasta la saciedad, tanta habilidad política -en su metro cuadrado- como 
impúdica traición a sus principios.  
 
En efecto, ellos manejan la posible incorporación del PC a una lista consensuada que le 
permita a este algunos diputados, de modo que es extremadamente difícil que el PC, que 
siendo el primer actor de la Izquierda extra-parlamentaria, de aceptar esta propuesta, 
pueda apoyar a un candidato salido del PS en discordancia con su directiva, o en 
discordancia con la Concertación. A lo más que podemos aspirar de ser así las cosas, es a 
un candidato a la presidencia salido del PC, cuyo destino será meramente testimonial.  



 
Arrate y ahora Marco Enriquez, deberán desafiar a la directiva de su partido y junto con 
ganarse la expulsión del PS, deberán ganarse la nominación, no en primarias de ninguna 
especie, si no que en el consenso de las fuerzas populares, ya que lo que importa, más 
que ganar la elección de presidente, es perfilar una fuerza de Izquierda que se acerque a 
los históricos tercios, una fuerza que influya relevantemente en la política futura, ya sea 
desde el gobierno o desde la oposición.  
 
Donde corresponde efectuar primarias, es en la confección de las cartillas de candidatos 
a diputados y senadores, y como no es relevante el número de candidatos que participe, 
ya que se trata de sumar votos y todos suman a la lista que finalmente puede elegir un 
máximo de 2, la mejor forma es hacerla simultáneamente con la mismísima elección, 
sólo se necesita incorporar el máximo de candidatos que aguante la papeleta que 
represente a la Concertación y a la Izquierda social, medioambiental y 
extraparlamentaria.  
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