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Réplica a Mariana Aylwin 
Por Tomás Jocelyn-Holt, encargado de relaciones internacionales de la democracia cristiana (DC) 
  

Es respetable que Mariana Aylwin tenga candidata, pero el abuso del "sentido común" y sus 
juicios exigen respuesta. En una columna publicada en La Tercera el 8 de enero, nos informa "lo 
que los ciudadanos ya saben": según ella, que Soledad Alvear es la única opción DC posible. 
Adolfo Zaldívar se resiste por un afán de debilitarla, una maniobra en la negociación 
parlamentaria o una pretensión imposible. Aylwin incluso cuestiona supeditar a una junta lo que 
"el buen juicio" evidenció en noviembre. Quien no ve lo mismo ¡o es tonto o mal intencionado! 

Las democracias no funcionan así y sorprende que gente inteligente razone sin ver más allá de 
su propia convicción. No hay encuesta que pueda esconder que tras la disputa Zaldívar-Alvear 
hay diagnósticos distintos sobre el país y la próxima elección que trascienden a los candidatos. 
Si hubiera sido por "obviedades", la DC habría perdido en octubre y Lavín ganado. Pero los 
pronósticos fallaron, no por casualidad, sino por una estrategia "contra-cíclica" de la que algunos 
dudaron. Si la Concertación se jacta hoy ante la oposición, es gracias a la DC y a esa estrategia 
que los críticos de Zaldívar apostaron que fracasaría. 

Culpan la baja de Alvear a la demora en nominarla. Otros a un posicionamiento débil y a un 
cuadro político que está cambiando. Si no, ¿cómo Tironi hoy relativiza las encuestas? ¿A quién 
creerle? ¿Al Tironi que ha dedicado su vida a interpretar los fríos números o al Tironi-político que 
ayuda a su candidata que cae en esas encuestas? 

Nadie se extraña de que Correa y Tironi asesoren a Alvear como un producto más. Pero es como 
si Zaldívar recurriera a Bosco Parra para lo mismo. Cualquiera en la DC se preguntaría ¿a quién 
ayudan? ¿A la DC o sus adversarios? ¿Qué pasaría si un asesor de la Coca-Cola definiera la 
estrategia de la Pepsi? La mayoría lo cuestionaría y algunos nunca reconocerán una negociación 
incompatible.  

A aquellos que presentan esta disputa como Alvear "sí o sí" les cuesta innovar y no se imaginan 
otras opciones. Son puramente defensivos. Ante la pregunta ¿por qué quieren ser gobierno?, 
responden "¡Hay que parar a Lavín!". ¡Hasta el Código Tributario tiene más mística! 

En 2000, Lagos prometió "Mañana será otro Chile". ¿Quién podría ser tan mal pensado y afirmar 
que el ministro de Frei criticaba a su propio gobierno? Para él, Chile podía más y se le creyó. Un 
cambio para otra etapa. Los gobiernos recelan de un discurso parecido, convencidos de que el 
mundo comienza y termina con ellos. 

Así, Zaldívar los provoca e incomodan sus declaraciones. Mariana Aylwin escudriña en -según 
ella- la "ambigua" petición de renuncia a Lorenzini para suponer que eso prueba su deseo de 
quebrar a la Concertación. Eduardo Engel afirma que los comentarios de Adolfo sobre la clase 
media cuestionan todo el modelo económico. ¿Hasta cuándo tanta paranoia? Cuando Patricio 
Aylwin dijo que el "mercado era cruel", ¿quién en la Concertación lo acusó de volver al dirigismo 
económico? 

Ellos han ayudado a Adolfo a generar una dinámica en la Concertación que nadie más logra. A él 
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todos le contestan. Lagos le dedicó palabras en el cambio Etcheberry-Estévez. Que yo sepa, ni 
Bachelet ni nadie colocan temas o generan debate de esa forma. Si no fuera por Zaldívar, la 
Concertación sería puro narcisismo. Deduciríamos el pensamiento de un candidato por la foto de 
sus asesores. 

Algunos creen que Alvear y Bachelet son la única manera de mantener a la Concertación como 
es, como ha sido y como -según ellos- debe permanecer. Un cambio aquí, otro acá, pero con la 
misma gente, el mismo esquema y la misma música. Continuismo puro. Para ellos no sólo hay 
que derrotar al Zaldívar-candidato: hay que sacarlo de la presidencia de la DC y convertirlo en un 
recuerdo. Así se va a perder. Por eso exigimos respeto al avisarles que tenemos otra opción. 

Subir
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