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En las ciencias exactas como las matemáticas, existen teoremas, proposiciones y 
conjeturas, las cuales son siempre validas salvo que se encuentre un solo contraejemplo. 
Por el contrario en las ciencias sociales como la economía y ciencias políticas no existen 
leyes, solo puntos de vista, los cuales pueden ser tan dispares como el enfoque que le daría 
un marxista y de un neoliberal. 
Con respecto a las elecciones recién pasadas y al balotaje que se avecina, quisiera 
expresar mi punto de vista, es una visión imparcial, nunca he sido concertacionista, es más 
me he opuesto a su modo de actuar desde el primer momento cuando hicieron los acuerdos 
con el sátrapa acerca de los cambios a la constitución, jamás he usufructuado de un puesto 
político y ni siquiera voto y no lo hare en tanto el binomial esté presente (a lo mejor eso de 
ser imparcial es solo una buena intención). Más aun, no creo que con la llegada de los tres 
parlamentarios comunistas se le haya torcido la mano al binomial, solo se le torció la mano a 
la DC que siempre se opuso a este tipo de pacto. 
 
En las elecciones recién pasadas tenemos, en primer lugar, el porcentaje de la derecha, 44 
por ciento en el voto a Piñera, 43 por ciento en el voto a la Alianza, es decir, con un uno por 
ciento de diferencia, los que votaron por Piñera lo hicieron también por su coalición, era de 
esperar, la derecha dura pinochetista, la misma del Si, la que añora los tiempos dictatoriales 
y el lumpen que cree que los ricos le van a dar las oportunidades que esperan desde los 
días de la alegría  que venía. 
 
Frei por el contrario, recibió 29 por ciento de votos, pero la concertación obtuvo un nada 
despreciable 44 por ciento en los cuales están incluidos  los votos de la izquierda, el PC y la 
Izquierda Cristiana, aquí obviamente el problema fue el candidato. La derecha lo acusa de 
poco carismático lo cual me hace recordar a Jorge Alessandri quien fue un político sin 
ningún carisma, aburrido,  solterón y último presidente derechista del país. El pecado capital 
de Frei fue el traer de vuelta a Pinochet y su política con respecto a los derechos humanos y 
entreguista de los recursos naturales, y lo bueno que pudo haber hecho como la reforma 
judicial pasó a segundo plano. 
 
Al otro lado tenemos a la izquierda que apoyo a Arrate, los votos para el congreso fueron en 
su gran mayoría a la de la concertación y para el candidato tenemos un 6 por ciento. Estos 
votos se traspasan ahora hacia Frei con el acuerdo alcanzado hace pocas horas. Con 
respecto al acuerdo, me parece más de lo mismo. Eso de la “voluntad política” (hay que ver 
como me deprimió su lectura) para hacer los cambios necesarios lo encuentro demasiado 
similar con la actitud de Alwyn de “justicia en la medida de lo posible”, esto es, una salida 
caballerosa gatopardista. Cuando en las elecciones de M. Bachelet el PC comprometió a la 
presidenta que haría todo lo posible para el cambio del binomial, todos sabíamos que era 
solo paja molida, en efecto, doña Michelle no tuvo ni siquiera el coraje de colocar una cuarta 
urna no vinculante en estas elecciones como lo propuso Arrate quizás asustada con los 
acontecimientos de Honduras. Así es que a tomar asiento a esperar algún cambio en el país 
en los próximos cuatro años. Lo más probable será una manita de gato a la trasparencia, al 
coimeo, la salida en un futuro cercano de Escalona y a seguir con el engaño, a apitutar a las 
esposas o parejas o convivientes de los ministros, subsecretarios, seremis y asesores y a 
continuar con la mala imagen de Chile a través de TVN señal internacional con Karen, Rafa  
y todos los demás. Sin embargo, entre la derecha y la Concertación no hay donde perderse. 



Así es que a cerrar los ojitos, taparse las narices para no oler y, como dice mi hermana por 
allá por Macul, a votar por Frei. 
 
MEO es harina de otro costal, obtuvo el 21 por ciento del voto popular, sin embargo su 
individualismo le impidió que la gente que lo apoyo mirara a sus colaboradores (la verdad es 
que con colaboradores como Fontaine y  Marambio es mejor poner cara de bobo). El 4 por 
ciento voto por su coalición y no saco a ningún parlamentario, el otro 16 por ciento voto en 
su mayoría por la concertación, algunos pocos por la Alianza y un número pequeño anulo el 
voto o simplemente voto en blanco. Los grandes líderes populares no nacen de un día para 
otro y menos con el apoyo de los periódicos de derecha, Allende se forjo desde muy joven 
como ministro de Aguirre Cerda y después como senador y candidato a la presidencia, Frei 
lo hizo desde que militaba con los Conservadores, pasando por la Falange y luego la DC, y 
tenemos a  Pinera quien empezó enriqueciéndose desde la época de Pinochet, dudando 
entre la DC y RN, especulando en la bolsa, fogueándose como diputado a costa de la 
Matthei y candidato frustrado para presidente. Los individualismos mesiánicos se desinflan 
de la misma manera como se inflaron, y la idea de catalogarlo como Presidente moral de la 
República no pasa más allá de ser una chocheria de viejo frustrado. 
 
Para finalizar creo que los dados ya fueron lanzados la semana pasada y a medida que se 
acerque el día del balotaje, cuando la gente de izquierda empiece a tomar una conciencia 
más clara del regreso de los herederos de Pinochet, las decisiones se harán más naturales 
y claras. 
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