
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 preguntas válidas, Aslán y una Crónica de Narnia 

Tomás Jocelyn-Holt 

 

Desde q’ comenzó este episodio de mi cruce público con la estrategia del comando de Frei, he recibido todo tipo de comentarios, 
llamadas, aportes, críticas y gestos. En general, la reacción ha sido buena. Gente se acerca y da un mensaje de aliento. Algún correo 
afectuoso. En general, comprensión por lo q’ significa hacer este tipo de críticas en público, no a un adversario, sino al grupo del cual 
uno se siente parte.  

Mi mujer no ha sido muy entusiasta. Veíamos las noticias el martes pasado y cuando salió la cuña en el noticiario del 13, sólo se fue 
para adentro y decidió dormirse. Le pregunté si quería decirme algo o criticarme y me dijo que no y q’ estaba cansada. Pero me di 
cuenta que lo q’ realmente le preocupaba – sin decírmelo – era volver a estar en medio de una polémica agria, con alto perfil, y con un 
enorme nivel de descalificación por la forma cómo esas críticas serían recibidas. No quería volver a un clima como para el incidente 
de la Ruta 68 o con motivo de los embargos y la publicidad que les dio la primera plana de La Tercera… o cuando caminábamos por 
un mall y alguien se le acercó y le dijo a boca de jarro “¿Tú eres la pareja de ÉSTE?”….  sé q’ no tiene ganas de volver a algo así y el 
sólo contenido de mis críticas presagia una soledad e incomprensión política q’ no tiene nada de grato para ella. No es grato estar 
casado con personas así. Tiene su costo. 

Para mi es distinto. Sé en qué me meto y  entiendo las etapas por las que deberé pasar antes de que estas opiniones produzcan el 
resultado que busco con ellas. No tengo problemas con que me critiquen y sé q’ deberé aceptar varias de grueso calibre. Ya creo haber 
dado muestras de que no me harán recapacitar en lo que estoy haciendo. Algunos, incluso, han tenido que darse cuenta que no me 
detuve después de la entrevista de La Segunda que – pensaban – sería el desahogo que cerraría el tema… No… vino la crónica de La 
Tercera y el tema continúa. Creen que ya, después del domingo (hoy), el tema perderá importancia en los medios y volveremos a la 
normalidad de lo que ocurría antes. Pero creo que se equivocarán de nuevo, ya no por mí sino por que lentamente este tema me 
empieza a superar. Lentamente, otros comienzan a expresar las mismas críticas y como todo parece dejarse hasta la encuesta CEP, a 
lo menos hasta entonces éste será él tema de discusión en torno a la candidatura de Frei y la de los candidatos “descolgados”. de la 
Concertación (le guste a Frei o no, lo traten de impedir o no).. Entonces, me preguntan ¿cuál es el fin de lo que estoy haciendo? 
¿Hasta dónde quiero llegar? 

Paralelamente, más allá de las críticas en las que he tratado de no concentrarme (aunq’ como todo ser humano, me llegan y las debo 
procesar), lo cierto es que hay 3 críticas específicas que siento merecen una respuesta porque comprometen la debida comprensión de 
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lo que hago y hasta dónde busco llegar con ellas.  

Le decía a un amigo mío (en el comando de Frei) q’ el principal error con el que se encontrarán conmigo es subestimar lo que hago 
(como si solo obedeciera a una rabieta) o probar mi capacidad para resistir a quienes me descalifiquen con ellas. Esa subestimación le 
significó al presidente Frei el año 1998 tener que pedirle la renuncia a su ministro de Defensa cuando – producto de la presentación de 
la Acusación Constitucional contra el general Pinochet – éste decidió postergar el retiro anticipado prometido para enero de ese año 
hasta el 11 de marzo (plazo fatal de su gestión como Comandante en Jefe del Ejército). En el gobierno de entonces siempre 
subestimaron que nosotros (los cinco diputados DC que la hicimos) presentaríamos la acusación y cuando vieron eso inevitable, 
siempre pensaron que no tendríamos los votos suficientes en el Consejo Nacional de la DC y que seríamos tratados como 
indisciplinados que serían castigados… Ganamos ese consejo por un voto, gracias a la abstención del propio hermano del Presidente, 
contra todo pronóstico y cuando vieron que nosotros sabíamos las consecuencias y estábamos dispuestos a afrontarlas en lo que – todo 
indicaba – sería una segura derrota nuestra. A pesar de toda la incomprensión y tensión, críticas ácidas, descalificaciones personales, 
hicimos lo que dijimos. Ese 3 de enero de 1998, me tocó la mala suerte a mi de salir esa noche en los noticieros diciendo “hay algo 
que podemos asegurar y es que vamos a presentar una acusación constitucional contra Pinochet que obligará a la Cámara a 
pronunciarse sobre ella y que no duden de nuestra determinación Que nuestras palabras deben leerse como hechos.” Dicho y hecho. A 
pesar de que el presidente Frei hizo una pública apelación a no hacerlo, lo hicimos y ella fue votada el Jueves Santo de ese año, recién 
comenzada la nueva legislatura a lo menos como habíamos prometido. 

No digo lo anterior para vanagloriarme ni hacer historias grandilocuentes. Lo hago sólo para recordar otros episodios en que la 
subestimación llevó a algunos a hacer gruesos errores de cálculo que produjeron efectos políticos no previstos originalmente. Creo 
que nuevamente estamos en un momento parecido y quiero prevenirlo. Aquí no hay una rabieta… El juicio es frío y crudo. Conozco 
las consecuencias (o me las imagino) y aún así tengo convicción de lo que hay que hacer. Obviamente espero que no sea centrado en 
mi. Que el tema se despersonalice y que entren otros actores a jugar el rol que deben cumplir. No me siento indispensable ni 
predestinado a nada y – créanme – habría dado lo que hubiera sido por no tener que estar en lo que estoy hoy.  

¿Quién quiere pelear con sus amigos y quién quiere pasar el mal rato de no ser entendido por quienes uno esperaría comprensión? El 
miércoles, una de mis amigas de FB y q’ acompaña a Andrés Velasco en París (trabaja en Hacienda) escribía estados de ánimo en su 
página – en la medida que avanzaba la crónica de mi relato– “x q’ no se calla”… y sus amigos le preguntaban “¿te refieres a Carlos 
Larrain?” y, en realidad, nop…. Se refería a mi, con seguridad, por el impacto que mis declaraciones a La Tercera obligaban a Andrés 
a responder y yo generaba la complicación de ser una persona que trabajo con él. Me dí cuenta más abajo en su página cuando decía 
“publican minutas que no sé quién las pide, pero si las piden no sé para qué las hacen públicas… para lucirse, sigo grrrr”. Ese “grr.” 
fue inolvidable de una persona que sé que no le caigo mal y que siempre tiene la mejor de las voluntades. Era evidente que yo era el 
“miserable” y q’ habría preferido aprovechar la noche de París en un bistrot que tener que ocuparse de la crónica que escribía yo…. 
Mis disculpas, Amelia querida… Te compensaré. 

Primera vez que le genero a mis compañeros de trabajo una obligación de responder por un hecho mío y eso debe alterar a más de 
alguien. Yo – a mi amiga – la entendía perfectamente y me apresuré a responderle a quién le hacía esa pregunta… “no… al parecer 
Carlos Larrain no es el único miserable….” Quiero decir que hasta ahora de mis compañeros de Hacienda no he recibido el más leve 
reproche ni mala actitud por lo que sé les incomodó y eso solo denota el gran grupo humano que son y la finura para distinguir planos.  

Pero todo lo anterior lo digo solo para demostrar pequeñas notas que demuestran que no hay nada más 
lejos de mí que la adrenalina de disfrutar este minuto. Ramón Calderón me decía el mismo miércoles - 
que seguramente la exposición de medios  me tenía “orgullosísimo” y debí responderle que – en verdad 
– no. Pero que iba a continuar mientras hubiere que explicar lo que aún no se entendía bien. Que nadie 
debía suponerme tan pendejo para generar estos hechos y dejarlos a su solo devenir. Que no soy 
irresponsable y que voy a hablar, escribir y responder hasta que lo hecho se entienda bien y produzca sus 
efectos. Que tampoco iba a aceptar que Sebastián Bowen usara un recurso retórico conmigo cuando 
ofreció su número celular en Radio Duna para que lo llamara y dejar de mandarle mensajes por la prensa, cuando si realmente tuviera 
interés por conocer mis opiniones sólo debía pedírselas a quién me las pidió por escrito y a quien tuve la confianza suficiente para 
dárselas. Yo no tenía porqué aceptar que alguien trate de sembrar dudas de la credibilidad de lo que yo hago, criticándome por no 
hacerlas presente por un conducto adecuado cuando esa era precisamente lo que yo había hecho. Y si Sebastián Bowen quería probar 
su credibilidad pública sembrando dudas sobre la mía, no me quedaba otra que responderle. A mi no me gusta el abuso de la inocencia 
como recurso político y menos cuando se cuestiona mis intenciones o proceder. 

Despejado lo anterior, hay tres críticas que planteadas de cierta forma, las encuentro plenamente legítimas y – creo – merecen 
respuesta. No solo porque son críticas válidas sino por que afectan la credibilidad misma con lo que se quiere decir y hacer. Estoy 
convencido que hay problemas de credibilidad en el comando de Frei y no podría hacer semejante crítica y sostenerla y no estar 
dispuesto a ser medido por la misma vara. Las tres resumen, en cierto sentido, todas las demás. Pero digo que planteadas de cierta 
forma y no porque exija protocolo alguno, sino que están planteadas pidiendo una respuesta y no suponiéndola. Así dichas, no puedo 
negarme a responder sin que mi silencio termine por dar crédito a todos aquellos que ya suponen mis intenciones antes de haber 
comenzado. 
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(1) La primera es la planteada el jueves en la tarde por Diego Eduardo Calderón que dice “no puedo dejar de preguntarme si 
estaría diciendo lo mismo si hoy fuera candidato a diputado por Providencia…. Quizás no tendré nunca una respuesta”…. (lo primero 
que desmentiré es q’, a lo menos, respuesta tendrá y no tendrá que esperar tanto) . La misma inquietud se ha expresado en quienes 
sienten despecho en mis críticas o un viejo amigo de Peñalolén, que legítimamente se desahoga con algo así como q’ yo pateaba la 
mesa x no haber sido nominado o por no habérseme satisfecho la pedida de un distrito calado. Como el trabaja en la secretaría de la 
DC, supongo que él siente que sus afirmaciones pueden ser verificadas con hechos q’ conoce desde su rol como tal y, por lo mismo, 
no admiten respuesta en contrario. 

(2) La segunda pregunta también es del jueves, aunque con un tono más burlón (y q’ valoro para bien) me dice “Aló?! Por si no 
les ha llegado el aviso, la campaña de Frei está en curso… FB es 1 medio de comunicación y potencialmente publicitario… Dado lo 
anterior, ¿será que estamos en presencia de un DC-aliancista, o de un concertacionista-piñerista?”. Gracias José Ramón Cárdenas.. La 
pregunta es válida – para mi – no en tanto en aquello que supone intención sino en cuanto pregunta legítimamente a un político (eso 
es lo que soy y la razón de porqué hablo….. no a un analista como Frei respondió el miércoles) ¿cuáles son mis objetivos? y ¿hasta 
dónde voy a llegar? Tiene que ver con la idea de “quinta columna” o cómo deben tomarse aquellos fresitas que son vistos como los 
que cimientan las condiciones para que ganen nuestros adversarios y si no ponderamos el impacto que tendrá lo que hacemos en las 
posibilidades de Frei de ganar. 

(3) La tercera pregunta válida tiene que ver con el tono. Eugenio Severin es el más sugerente cuando me invita a usar un estilo 
que reste menos y que no produzca una reacción defensiva. Otros – como ya he dicho – apuntan a lo que sienten como ofensivo y 
odioso. “Problema emocional” me dijo Jorge Burgos en El Mercurio como respuesta a la entrevista a La Segunda. También tiene que 
ver con las intenciones que semejante estilo hace suponer a quienes no están acostumbrados a él o que me conocen poco. 

Las tres preguntas son buenas y no me voy a defender de ellas. Voy a dar respuesta, tal vez no la que sus inquisidores esperan, pero es 
la mía. Me pueden creer o no. Además, las elijo porque quiero aprovecharlas para lo que estamos discutiendo sobre Frei, su comando, 
la estrategia tras esta elección presidencial y me interesan en tanto ayuden a comprender lo que muchos queremos corregir. Más allá 
de la buena fe, la respuestas suponen una lógica y racionalidad que – no tengo inconveniente – de que alguien no comparta o crea 
errada. Pero por lo menos agradecería que se comprendiera su racionalidad y se tomara como fruto de un proceso reflexivo y no uno 
entregado a instintos primitivos. Al responder estaré desclasificando aún más elementos de contenido de las minutas que entregué el 
fin de semana pasado y a las que cuya existencia ya se han referido varios medios de prensa en estos días. 

(1) ¿hubiera sido igualmente crítico si me hubieran dado la nominación parlamentaria que buscaba?  

La verdad, si. Quienes me conocen saben que soy así (y no me refiero a lo espontáneo)…. Para algunos, mi personalidad refleja un 
tipo difícil… recuerdo alguna vez, en una Junta Nacional de la DC, en que me acerqué a Andrés Zaldívar con quien mantenía una 
discusión fuerte sobre ya no recuerdo qué tema. Él estaba con don Patricio y, por alguna razón, después de los saludos, terminamos 
metidos nuevamente en lo que nos tenía en posiciones distintas. Yo – a esas alturas molesto – le digo “¡¡¡usted es el político más 
mañoso que he conocido!!!!”, ante la perplejidad de Aylwin. Zaldívar, bastante rápido y oportuno, en vez de enojarse, me mira y 
espeta …. “¡¡¡y tú el político más neurótico que he conocido yo!!!!”…. Ante eso, nos miramos, nos pusimos a reír y le tuve que 
decir… “en verdad, tiene usted toda la razón” y gracias a ese manejo notable de quien me demostró años de calidez política, tuve que 
solo agradecer que me enseñara algo nuevo…  

Siempre recuerdo esa anécdota, con afecto porque describe lo que digo. Hay una generación de DC’s q’ se criaron como mediadores 
entre la derecha e izquierda. Fueron siempre sinuosos, conciliadores, buenos componedores. La mía no es así. Fuimos más frontales y 
yo provengo de un hogar gritón. Pero más allá de la personalidad, la crítica que se me dirige con frecuencia no es que me guardo mis 
opiniones, sino todo lo contrario. Probablemente, si hubiera sido nominado candidato hubiera sido porque esa personalidad, en estas 
circunstancias, puede aportar o representar un plus. Y, al revés, si no fui nominado no dudo que pudo haber sido porque más de 
alguien pudo sentir que ese estilo representa un pasivo electoral y no un activo. Pero nadie jamás me ha dicho hipócrita ni calculador 
en mis opiniones. Al revés, mis amigos me tratan de frenar. 

Cuando estuve en un equipo de pauta que se armó durante la campaña de Michelle 
Bachelet, que se reunía dos veces al día por 1 hora reloj, y en el que coincidimos Pablo 
Halpern, Andrés Velasco, Juan Carvajal, Marta Hansen, Ricardo Lagos Weber, la 
famosa Jupi, ellos pueden dar testimonio que mantuve siempre el mismo estilo cáustico 
que algunos me critican en estos días. Yo era el malo de la película que siempre veía 
“the dark side” y expresaba las “visiones no-oficiales”… A mi me tocó discutir en un 
intercambio de columnas en La Segunda con Eugenio Tironi que dictáminó “la muerte 
del MAPU” para después ¡¡”resucitarla”!! cuando sus antiguos camaradas le 
representaron lo que semejante declaración significaba en sus pretensiones de 
mantener influencia en el nuevo gobierno y no perder la que tuvieron en el gobierno de 
Lagos. Quienes conocen el “estilo Bachelet” saben que ese entorno no era (ni es) muy 

abierto a la crítica abierta (creo que mi hermano tuvo un incidente – curiosamente junto a MEO – que fue recogido por un documental 
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de Andrés Wood). Aún así yo siempre dije lo que sentía mi deber decir… “my best judgment”….. y es lo que siento que doy (y debo 
dar) hoy. 

Ahora, obviamente, no lo diría igual, pero no por cálculo sino por el tipo de destinatario comprometido. Si yo hubiera sido candidato, 
mi deber habría sido expresar ESTOS MISMOS JUICIOS y DIAGNÓSTICO de un modo de convencer a cerca de 210 mil personas 
que no van a detenerse mucho en detalles ni leer mucho estos postings eternos a los que me he acostumbrado. Tendría que traducir 
esas críticas en una actitud alternativa que conquiste el voto… justamente el rol que quisiera darle a Frei… Uno que sincere “el 
problema”, lo converse abiertamente, dé la impresión que lo entiende y que es sensible frente a lo que estas críticas representan. 
Trataría de demostrar – en los hechos – la eficacia electoral de lo que digo… Obviamente, no habría dicho que yo creo que Frei puede 
perder (aunque tendría una candidez semejante a la de Camilo que reconoce esta elección por lo que es… muy pero muy difícil), 
porque habría tenido la ocasión de intentar demostrar el tono, estilo y forma de hacerlo positivamente “my way”….  

Por cierto que no habría sido uno de esos candidatos que se lamentan en público del “desprestigio de la política y se quedan ahí” 
(porque siento que eso no dice mucho, ni da cuenta mucho a la gente que ese candidato “entiende” el problema o es sensible más allá 
de un cliché). Yo soy escéptico del tipo de discurso complaciente y que apela al chauvinismo concertacionista. Siempre lo he sido, 
aún en la universidad en lo que fueron las alianzas que le precedieron…. No creo en los argumentos de autoridad o la apelación al 
deber de “unidad”… o el “spin” de que todo lo que hacemos, lo hacemos fantástico y mejor que nuestros adversarios. Cuando he 
corrido, siempre he sido un candidato muy autocrítico y que tiendo a ser más condescendiente con mis adversarios que con “mi 
sector”, por que algo me dice que la gente vota por nosotros en tanto nos sujetemos a un estándar más exigente que “ellos”…. 

En Varsovia hace unas pocas semanas, vi delante de mi hotel una manifestación del viejo Solidardad… (Lech Walesa estaba en el 
mismo lugar)… era como ver unos cuántos pela-gatos, dinosaurios, caminando y gritando viejas consignas en una ciudad 
TOTALMENTE distinta a cuando eran multitudes. Era patético ver esos tipos frente a la Varsovia jóven, media-oriented, dinámica de 
hoy… Mujeres preciosas y elegantes, un tráfico abundante y mucha tecnología y modernidad… Era nada que ver… ¿Qué quieres que 
diga? El culto a la estética, le mentalidad cosmopolita. Siento que algunos en Chile creen que una estrategia que apele a esos viejos 
estandartes puede funcionar y siento que es algo así como esos cuántos pela-gatos que querían rememorar una vieja y épica historia.  

Si me preguntas ¿si yo hubiera sido igualmente cáustico frente a esa realidad o le hubiera dispensado más de alguna broma? Bueno, 
no me preguntes a mi, sino aquí en FB a Daniel Sepúlveda cómo he sido yo de burlón (desde hace 30 años) con ese martillo de los 
picapiedras y simbología del mundo socialista o ese sentimiento de paternalismo DC desde lo alto del que dimos gala en el pasado… 
Me gusta reirme de mi mismo y suelo usar ironías con otros con la misma intensidad que la valoro conmigo. No me tomo tan en serio 
y para que nadie entienda mal, he ganado más elecciones que he perdido siendo así. 

Pero ahora, mi desafío es distinto. No tengo el deber de persuadir a 210 mil votantes. Estoy centrado en tratar de persuadir a un equipo 
reducido de personas altamente informados que dirigen la campaña de Frei. Esas personas, por muchas razones, están como 
prisioneras de cuánta idea pre-concebida uno puede imaginar. Les cuesta salirse de ciertas visiones de las que han sido tributarias. 
Sólo así se explican esos artículos donde Tironi dice un día que “el Mapu murió” para después decirnos Alleluyah.. Alleluyah…. The 
great Mapu has risen again…. Praise be the Lord”…o hace dos viernes nos hablara en su artículo titulado “Desacople” de un resfrío 
ojalá pasajero para conductas políticas que tan solo una semana después en EL Mercurio en “Cambalache” atribuye a un fenómeno 
“pre-70” que habrá que aprender a acostumbrarse en definitiva… O que el jueves salga en el Mostrador.. tan solo un día después que 
Bowen nos hablara de que les ha “costado el fiato”, el artículo “Todos contra Halpern” con filtraciones provenientes de tan solo una 
persona que ya todos identifican en ese comando.  

Estas no son discusiones “académicas” en torno a una monografía sino arreglos en el relato que acomoden relaciones políticas. Son 
dinámicas de influencia y no ejercicios intelectuales.. Que Tironi (perdón que abuse de él, pero es uno de mis favoritos) parta 
escéptico respecto al estilo Bacheletista (por ese afán de impedir “la repetición  de platos en los cargos”) y que termine, muy poco 
tiempo después, casi embelezado con ese estilo, no sólo es un salto intelectual, sino un juicio cuyo origen tiene que ver con sus redes 
de influencia, en algún momento amenazadas por ese nuevo estilo – y que ahora no corren peligro porque o lograron penetrar la nueva 
administración o ya no están amenazadas como al principio. Detrás de la relación (o pugna) entre Belisario Velasco y Pablo Halpern 
no solo hay estilos y edades distintas, sino dinámicas producto del entorno y la naturaleza de cosas que les ha tocado hacer. Les da 

miradas muy distintas del país y su porvenir. 

 

 

¿Gobernabilidad? 

Yo no me quejo de estos problemas. Son parte del tema, como lo es que esta 
candidatura tiene un problema con Ricardo Lagos (senior)… que por un lado tiene a su 
hijo y dos de sus cuñados haciendo públicos gestos de apoyo, mientras Hernán 
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Sandoval (quien nada menos sostuvo la pugna con la ministra Bachelet sobre la implementación del AUGE) como que asume un 
llamado de comprensión por MEO…. Me dirán, son personas distintas y hablan a título personal. Cierto, pero no son cualquier 
persona distinta. Como tampoco lo es Lagos que en el 2005 no tuvo complejo de intervenir en una entrevista e inclinar la balanza a 
favor de Bachelet (frente a Alvear), pero que ahora demoró su apoyo en enero (hasta la primaria) y después nos dio un tímido saludo 
desde Nueva York, alguna visita y ahora la agenda de dos eventos… ¡por favor! No me quejo, pero no soy idiota…. Lagos no se 
resigna de no ser candidato y parte de las discusiones sobre la posibilidad de cambiar a Frei por otro tienen su origen en su entorno. 
Encuentro insólito que me echen la culpa a mi…. ¿qué interés pudiera tener yo de cambiar a Frei?.  ¿De dónde se ve a este señor 
(Lagos) que en La Segunda nos habla de su desdén por los “dimes y diretes de la política local” o “de unas chauchas más o menos”… 
cuando él ya no es el abanderado? Este ¿será la misma persona que poco menos nos llama al Apocalipsis y a “desafíos no menores” 
(valga el understatement) cuando él es el elegido? Simplemente, no concuasa… 

Ciertamente hay personas que endiosan estos personajes. O son Dios o los padres políticos de varios. Pero 
esa actitud, en vez de ayudar a persuadir – hasta ahora – ha contribuido en parte a los problemas que 
tenemos. O acaso ¿Camilo no manifiesta incomprensión de sus críticos por la forma como apoya al 
candidato DC? Un amigo PPD me dijo no hace mucho que Camilo siempre quiso un candidato DC (que 
nunca quiso que Insulza se impusiera) y x 2 causas : uno, no quería a Lagos y dos, estaba convencido que la 
coalición no subsistía sin un candidato DC. No voy a especular sobre la veracidad de ese juicio. Lo cierto es 
que hoy Camilo tiene el problema de Arrate, MEO y Navarro. La DC expulsó a Adolfo con todos sus costos 
y ahora tenemos propuestas para contemporizar con ellos + Teiller de candidatos parlamentarios, no 
obstante apoyar a 3 candidatos distintos a la presidencia y de un modo que NADIE hubiera aceptado si la 
DC hubiera propuesto algo parecido….. 

Yo no creo que las coaliciones son dogmas de fe y habría estado dispuesto a aceptar un arreglo que hubiera supuesto 2 candidatos con 
una lista y acuerdo de apoyo recíproco en segunda vuelta. Incluso yo fui uno de sus promotores, pero siempre encontré la reacción 
visceral y tajante que algo semejante sería el fin de la Concertación. Si Lagos hubiera sido candidato sus partidarios no hubieran 
aceptado un cuadro como el que Frei tiene hoy. Dicho de otro modo, si Lagos hubiera sido candidato, ni Arrate, ni Ominami papá, ni 
Navarro estarían en lo que está ahora… y, por cierto, Adolfo estaría igual de afuera como lo está hoy. Entonces, ¿para qué nos 
engañamos en este tema? Esto no es casual y si bien no tiene soluciones fáciles, si tiene soluciones fáciles de identificar al menos.  

Yo si creo en la palabra empeñada y en sus consecuencias. Hoy este cuadro hiere mortalmente a Frei y es tiempo de sincerarlo si 
alguien – de veras .- quiere que sea nuestro próximo Presidente. Yo, en cambio, siento que en ese comando no va a haber la fuerza 
suficiente para imponerse. Al contrario, la presión mayor es que Frei acoja un arreglo que minimice el impacto del mismo. Hoy por 
hoy, eso no es posible. El Economist tiene razón cuando titula “la Concertación is disconnected”… y mientras no la volvamos a “re-
connect” va a afectar el principal capital de Frei y que su entorno trata de vender diariamente …… la imagen de “gobernabilidad” que 
se le atribuye en ventaja con otros. Es difícil hablar de gobernabilidad con el cuadro que expresa y si el candidato aspira encarnarla 
tendremos que hacer un par de gestos que denotan que Frei entiende el problema y lo puede resolver. Hasta ahora, la imagen ha sido 
contraria. 

Pero no me quedo ahí. Este comando tiene problemas en el relato, tiene problemas de manejo, de diagnóstico y, por todo lo anterior, 
de diseño. 

Problemas de manejo  

El problema de manejo se expresa con todo lo anterior que he descrito. Ya es evidente y no requiere a nadie 
muy inteligente para describirlo. No me quejo, pero sinceremos el problema. Además, este comando no tiene 
territorial. Uno de sus encargados es un hombre eficiente, proveniente del equipo de avanzada presidencial 
de Lagos, pero que hoy además es nada menos que el jefe de campaña senatorial de Ricardo Lagos Weber. Y 
el otro….. entiendo que se ofenda que yo le diga “Hamlet”, pero es candidato a diputado por Providencia y 
no es un buen ejecutivo para la naturaleza de una función como armar una tropa territorial en todo el país. 
Créanme, yo ya di por cerrado el tema parlamentario, pero eso no quita que esta campaña presidencial NO 
TIENE EQUIPO TERRITORIAL y eso no es tan solo algo que viene… No hay NADA… ni dentro del país 
ni con los chilenos en el exterior (algo que siempre fue importante el 2000 y 20005). Burgos está en París o 
acaba de llegar de París ¿Qué hace ahí? No sé, pero nada relativo a lo que hay que hacer aquí…. Me dirán que asume otra función en 
el comando… genial… ¿en París? La frivolidad de este grupo ya no necesita a nadie que la declare… basta mirarlos….  

El miércoles nuestro candidato le preguntaba a un grupo en Pudahuel ¿si debía bajar su candidatura o no? para ser respondido tan solo 
por una multitud de NO MAS DE 15 señoras y supuestamente dar por cerrado el tema que había aparecido en los diarios ese día… y 
¿alguien me dice que nos tranquilicemos y ya vendrá lo “weno”???. No tengo problemas con las decisiones de candidatos, pero que 
“vayan a sus pasteles” y permitan corregir este desastre… Yo tengo (y cualquiera tiene) todo el derecho a pedir que nuestros 
candidatos a parlamentarios no sean frívolos y no perjudiquen el tema presidencial. Esta es una tarea que requiere tiempo completo y 
consagrase a un desafío muy pero muy difícil. Me contestará alguien del entorno del Burgos que no importa, por que vendrán no sé 
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cuántos refuerzos a lo que – sin duda – será un triunfo abrumador…. Es tan ridícula esta forma de argumentar que cuesta empatizar 
con ella y no reírse por lo grotesco. 

Detrás de cada una de estas “defensas” hay razones políticas, legítimas. No me quejo de ellas, pero es hora de resolverlas y, hasta 
ahora, como son problemas de larga maduración no se han podido resolver por la vía amistosa de la “persuasión fraterna y privada”. 
No hay reales estímulos para cambiar y, al contrario, hay muchos estímulos para que esto no cambie o empeore. Corregirlo requiere 
algo más que “persuasión privada y fraterna”…. a menos que no se quiera corregir y que solo demos la imagen como que nos 
importa…. 

Problemas de relato 

Pero no es solo lo dicho…. Este equipo tiene problemas en el relato y diagnóstico que profundizaré en las preguntas siguientes… La 
razón política de estos problemas puede remontarse tan para atrás como aquella disputa entre autoflagelantes y autocomplacientes en 
1998 y que nunca ha estado del todo superada. Ha ido cambiando, especialmente con el advenimiento de Bachelet y los descolgados 
de la hora actual. Aún con toda esa depuración, no se logra el “fine-tunning” de cómo describir metas, “benchmarks”, “thresholds” 
para la próxima etapa. No tiene que ver con un enfoque sectorial. En realidad, de lo que carece este equipo es de visión estratégica de 
conjunto que haga una prospección hacia los próximos años…..  

Una vez al mes, vemos como Eduardo Engel nos aporta enfoque innovadores – desde el extranjero – respecto 
de temas como transparencia pública y electoral, gobiernos corporativos y derechos de los “chicos”. Cómo 
darle más eficacia a la legislación antimonopolios y frente a casos como las colusiones entre farmacias. Cómo 
innovar en lo que a reforma pública se refiere. Son los temas nuevos a la luz de complejidades económicos y 
cambios sociales. También están los temas urbanos y ambientales, ciudades sustentables, tribus urbanas, 
drogadicción y seguridad pública…..  

Gente como lo que Piñera hace con urbanistas como Pablo Allard, Boza o Mardones… o hablar de temas 
urbanos de manera integral con personas como Andrés Baytelman (que si tienen capacidad para dar ideas de conjunto y asociar 
conceptos). No interesan tanto los contenidos como un ladrillo sector-por-sector… o como el anticipo de un paquete de 100 
medidas…. Se trata de contextualizarlas en una visión de conjunto que redefina una aproximación – digamos – sueltamente o 
culturalmente “progresista” a la luz de los tiempos actuales y los cambios previsibles…. Esa visión…. Simplemente NO ESTÁ….. Ni 
está asociada a los atributos de Frei ni de los desafíos de esta elección ni identifica personas que le den alma y sentido de urgencia. 
Diría que Frei con su body-language refleja más bien lo contrario y denota incomodidad ante ellos. 

“The Vision Thing” simplemente es algo que – todos esperan – alguien logre plasmar en algún documento 
en un par de semanas. Pero es más que eso…  Tiene que ver con énfasis, prioridades, síntesis, capacidad de 
relacionar conceptos y discriminarlos. Supone entender la psicología del votante chileno tan solo como la 
Concertación ha hecho invariablemente desde el plebiscito del ’88. Supone equipos estratégicos maduros 
que superan sus visiones antagónicas del pasado (entre elitistas y quejumbrosos), que entran en un diálogo 
(público) que permita darle la sensación a los espectadores (la gente) de que este equipo logró UNA 
NUEVA SÍNTESIS… superó trancas, clichés, y es capaz de anticipar lo que vendrá de modo de tomar las 
riendas del país y dirigirlo en la dirección correcta… Eso exige la investigación apropiada, trabajar contenidos y un equipo grande de 

gente “en la onda” y que no sea cacofónico…. 

Bueno, todo eso que suena bonito - hoy - está dificultado por rigideces políticas que han ahuyentado a gente 
talentosa y hecho de este grupo algo muy homogéneo y plano. El equipo estratégico 
está sobre-cargado de visiones dominadas por Eugenio Tironi y su entorno (además 
de un freista puro como Halpern)… pero no incorpora visiones que lo pudieran hacer 
más matizado y menos olímpico…. Echo de menos gente como Carlos Catalán o la 
sutiliza de un tipo con capacidad de relato como Pepe Zalaquett. Ninguno es de la 
visión - hasta ahora - dominante. Ambos profesan sensibilidad por tendencias 
ciudadanas emergentes, sin caer en lo reactivo… Pero no están, porque no son parte 
del “círculo oficial”… Está cojo ese equipo y lo está, no por que no sean gente 
capaz. No se me ocurriría sacar a quienes están. Una cosa es que discrepe de ellos, 

pero otra muy distinta es subestimarlos y considerarlos prescindibles.  

Pero son ellos quienes tienen un problema con cualquiera que salga de sus propias construcciones, llenas de contradicciones, 
volteretas y cambios determinados más por la naturaleza de los clientes que algunos tienen como consultores privados, más que de 
genuinas convicciones que evolucionan lenta y aplomadamente. Darle credibilidad a una visión madura y equilibrada que acoja 
visiones alternativas y que dé una sincera señal de disposición a aprender de otros es un desafío que ese equipo estratégico tiene que 
aún demostrar para ser tomado en serio.. Por lo demás, hasta ahora ensayan tésis…. Tironi y el “resfrío transitorio” para referirse al 
desorden y grilla política… que después nos dice que es será un fenómeno definitivo aunque un retroceso a prácticas negativas del 
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pasado… O sea, ¿quién en ese equipo ve el futuro con optimismo y confianza? 

Después, el relato depende de contenidos (no solo estrategias)…. Océanos Azúles se supone es el equipo programático de esta 
candidatura. Conozco a sus principales responsables y a varios profeso afecto y respeto. Conozco a Pablo Ruiz Tagle hace casi 30 

años y estoy convencido que habría hecho un excelente Contralor. He sido alumno del 
hermano de Juan Pablo Hermosilla y suelo concordar con mucho de los enfoques que hacen de 
Juan Pablo un excelente penalista en la plaza.  Pero contenidos no son lo mismo que un trabajo 
sectorial. Este equipo tiene orígenes, en parte, por la amistad que varios tuvieron en la misma 
universidad y escuela. También está marcado por el hecho de ser profesionales que, en muchos 
casos, estuvieron fuera del sector público en los cuatro últimos gobiernos. Tienen el deseo y 
merecen más visibilidad. Pero debieran sacudirse de un sesgo tan jurídico y sectorial. O sea 
digámoslo de este modo… centrar una propuesta institucional en una reforma constitucional es 
apostar a comprometer los próximos cuatro años en algo súper engorroso y que, tal vez, no 
deba ser lo medular de una correcta priorización de un nuevo gobierno de Frei…. ¿Cómo tratar 
de darle a Frei una identidad parecida a lo que Bachelet quiso hacer en protección social, sin 
terminar en un Plan de las 100 medidas?....  

A eso me refiero con que echo de menos personas que no están y cuyos aportes dicen relación con 
anticipaciones de escenarios futuros más que de un reformismo de lo bueno y malo de los últimos años… 
Eso requiere liderazgo y capacidad de comprender el producto que se quiere construir. Ese liderazgo y 
claridad hoy no existe. Lo peor es que contamina la principal vocería de esta candidatura que es la 
vocería económica. Bachelet dispuso de Mario Marcel y Andrés Velasco. Frei del ’93 tuvo a Villarzú. 
Lagos a Eyzaguirre. Tengo la mejor opinión de Oscar Landerretche pero falta darle un sello e impronta a 
la próxima etapa que sinceramente o no está, o, hasta ahora, se guarda muy pero muy en secreto…. 
Ciertamente, que MEO ofrezca introducir 10 ó 20% de capital privado en CODELCO genera ronchas, 
pero – la verdad – la candidatura Frei no ha colocado temas en las últimas cinco semanas en la agenda 
pública. El debate se ha limitado a una disputa de roles, pechas por cargos, filtraciones entre grupos que 
desconfían unos de otros, conflictos políticos y nadie hace la pega que podría corregir esos males…. 

Si me pregunta alguien ¿habría hecho estas críticas de candidato a parlamentario? Si, pero de otro modo. 
Habría sido distinto por los destinatarios y por la tribuna misma. Habría empleado lo que creo falta en mi 
propio diseño y - guardando las proporciones - habría tratado de reorientar discursos y habría hecho un 
esfuerzo por sincerar los problemas políticos y la psicología electoral que identifico como determinante en esta elección. Me habría 
esforzado para que eso se asociara a mi postulación y trataría de asociar eso a lo que identifico como lo principal en mi opción 
presidencial. Habría apostado al Chile de los próximos 20 años y no tanto a una revisión de los últimos 20 años de la Concertación. 
Pero eso habría sido mi estilo. Reconozco que pueden haber otros…. ¡Pero – supongo que podamos pedir a gritos -  prodúzcanla! 
Ahhhh…. Y ¡pronto! 

La homogeneidad cultural del equipo y su excesiva confianza en lo racional 

Este equipo tiene un último problema terrible. En EE.UU:: sería una tragedia ofrecer un team dominado por WASP’S (White Anglo-
Saxon Protestant males)…. Sin embargo, curiosamente el equipo ejecutivo de Frei es una alegoría a 
la Cía. de Jesús. Tremendamente, marcada con sesgos a abogados, macroeconomistas de 
CIEPLAN… No hay nada de quienes harán este país diverso en los próximos 20 años y con la que 
los chilenos pudieran tener una identificación cultural, más allá de lo puramente racional. Me faltan 
palestinos y judíos (y no me basta Halpern rodeado de la Cía de Jesús)… No hay siquiera una 
persona de minorías sexuales (y no me refiero a un comité),, sino personas cuyo enfoque y forma de 
concebir los próximos años exprese alguna respuesta a los factores que le han dado identidad cultural 
en el país. Héctor Soto aplica una forma de mirar el país que le da a Piñera una diversidad que no 
existe en este team y que nadie parece haber siquiera considerado necesaria. Personas como 
Simonetti o la hija de Armando de Ramón. No…es como si este tema estuviera demás. Pero ¿dónde 
están los artistas? Esos que fueron tan decisivos en la candidatura de Bachelet..  

 Para qué decir los empresarios. Piñera le da a la incorporación de gente en el directorio de Colo 
Colo o a Sabatini o a Carlos Hurtado en Chilevisión una dimensión política que va más allá de lo 
propiamente empresarial. Demuestra su capacidad para convocar cuadros y talentos, así como 
apertura a otros estilos y orígenes. Frei solía tener un mejor desempeño que cualquiera en el mundo 
privado y había razones para pensar que Piñera adolecía de rechazo y desconfianza aquí también. 

Pero hoy el resultado es al revés. No hay quienes en este comando puedan interlocutar con el mundo privado en un idioma común. EL 
reciente equipo de Empresarios por Frei tiene la peculiaridad que tiene tan SOLO a 1 EMPRESARIO propiamente tal…. Los demás 
pueden hacer alarde de ser directores de empresas, pero empresario que arriesga capital y parte con “pollitos” para convertirlo en un 
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holding transnacional….. tan solo uno solo….. Patético. 

Nadie me puede decir que este problema se resuelva con “más Bowen”. Tengo la mejor opinión de su incorporación y de lo que se 
quiso hacer con ello. Pero lo que describo no lo resuelve un mero énfasis en el deseo de renovación, sino que expresa lógicas que 
parecen ausentes de la preocupación de esta candidatura y la dejan muy al descubierto en cuanto a LO QUE NO TIENE y le falta (con 
el agravante que hoy ya tan solo tenemos un 15% de indecisos, por lo que si no están, es altamente probable que ya hayan optado por 
otras candidaturas).  

Que hoy personas como Cristián Warnken, Julio Donoso o Max Colodro estén con MEO es 
algo más serio a que se vayan un grupo de descontentos. Esos tres no son lo que se puede 
llamar “descontentos” y expresan el aporte de personas que trascienden lo político, a partir 
de la identidad más concertacionista que se pudo haber construido en los últimos 20 años. 
Esteban Valenzuela es hijo de dirigentes sindicales católicos y DC’s…. ¿cómo para 
reflexionar? Perder esa gente y no disponer de quienes los reemplacen deja a este equipo sin 
dar la impresión que entiende la sensibilidad su propio voto duro, la identidad básica que 
dice proteger y representar mejor que cualquier otro. Es un grupo muy pero muy político y 
que Sebastián Bowen nos confiese su secreto oculto de querer ser ministro nos deja feliz de 
poder reproducir profesionales jóvenes comprometidos en el sector público… pero esta 
candidatura también necesita personas que quieran ser escritores, artistas, deportistas de 
primera o tengan familias alternativas o representen algo y que sientan que Frei es vital para 
ellos y su estilo propio de vida….. Y digo que necesita esa gente no detrás de un podio 
asintiendo lo que dice Frei… Necesita esa gente como la expresión de la candidatura misma y la expresión de la reinvención de 
equipos humanos que Frei ofrece para la próxima etapa. Y Frei ofrece esa gente por que así es la diversidad que viene en Chile y no 
podemos sino que expresarla. 

Frei tiene un equipo muy racional y con poco “at stake” en esta elección más que la expectativa de ascender o perder un puesto en el 
Sector Público y esa oferta es terrible para una coalición que se ha querido presentar como la artífice del Chile del Bicentenario.. 

La resistencia a la crítica y el patronizing a nuestros competidores 

Lo que me lleva finalmente a dos temas sensibles pero que reflejan, no tan solo lo que falta, sino la desorientación sobre las razones 
mismas – el porqué - nos ofrecemos como alternativa en esta elección. Ya hablaré de la apuesta electoral misma. Pero el gaff de los 
indultos y la forma cómo se reacciona a la crítica son dos ejemplos de un problema que requiere una esfuerzo más serio que un mero 
intercambio de opiniones. 

Si se ve crudamente el gaff de los indultos no fue un error sobre cómo se colocó a Frei en posición defensiva frente a la política de 
indultos de narcotraficantes en su gobierno o si generó o no una falta de delicadeza con su anterior rival por la nominación 
presidencial, Soledad Alvear. No. Fue más serio que eso, porque si así hubiera sido la solución habría sido fácil. Lo difícil es tener 
que corregir a la señora de un candidato presidencial y una con la popularidad, estilo y voluntad como 
la de nuestro abanderado. Marta Larraechea. Cuando ella dijo en Revista Ya que “nadie le había dicho 
que debiera ser menos espontánea” y un diario hizo una crónica sobre cómo la extroversión de la 
señora del candidato es algo dado en esta campaña y que nadie cambiará. En principio, no hay nada 
malo con la espontaneidad y extroversión. Una mujer reconocidamente inteligente y con carácter. 

Pero el problema aquí es el contenido y lo que ella refleja cuando habla. Lo más preocupante es – si 
tan solo leemos su entrevista en la Revista Ya – es la forma cómo concibe a quienes hoy , en este caso 
MEO – compiten por el mismo voto. El trato de “chiquillo simpático” y de una condescendencia 
abiertamente ofensiva (patronizing en inglés) es reflejo de una agresividad pasiva a todo lo que parece 
amenazar la candidatura de su marido y, que dicho sea de paso, representa un arquetipo electoral que 
necesitamos reconquistar si pretendemos ganar y gobernar por cuatro años. Ella responde que nadie le 
ha dicho que sea menos espontánea. Ante ello le debí decir a un amigo en ese comando, de que tal vez 
llegó la hora de hacerlo o reunir firmas parta que le sea evidente. 

Primero, porque elecciones contemporáneas no dan mucho espacio a la espontaneidad. No entiendo como Bachelet comprendió eso y 
se sujetó a un régimen estricto de pauta que ayudó priorizar su mensaje … No entiendo como Frei que es – como todos podemos dar 
fe - un candidato extraordinariamente dúctil, que escucha y también se sujeta a pautas… No entiendo porqué buena parte de este 
esfuerzo supone “disciplinar” candidatos (lo que parece debe ser lo más difícil) y hemos caído, aún así, en un cuadro donde un actor 
tan decisivo como la señora del candidato siente que puede dar rienda suelta a su naturalidad a flor de piel, sin que nadie pueda o se 
atreva a decirle el daño que eso representa.. Hoy todos deban ver esa actitud con resignación, aún si daña la candidatura de su propio 
marido. 
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Y el problema aquí es que nadie en ese comando puede decirle a la señora del candidato nada parecido, so riesgo de tener que pasar 
un mal rato. Perjudica no solo al equipo de gestión sino la misma idea de lo que Frei quiere vender. Esta reinvención humana de 
equipos impersonales y parejos… esta disposición colectiva, está supeditada a un área gris que nadie quiere revolver… Si su equipo 
no tiene la autoridad política y al que se sometan TODOS (y digo todos), entonces no representa lo que dice representar y 
compromete la credibilidad de Frei. Alguien tiene que darse el mal rato de decirlo. 

Lo que si es extendido en este comando y se hace evidente es la resistencia a la crítica y cómo buena parte de las energías están 
centradas en que no se ventilen en público. Bowen decía que mis críticas públicas reflejaban un viejo estilo que se quería superar 
(valga la crítica). Otros sienten que se cae en una deslealtad que solo favorece a nuestros adversarios. Lo peor es cuando alguien 
comienza por exigir que todo esto se haga a puertas cerradas. 

El problema es que no hay disposición a cambiar. Un amigo del comando me decía que estas críticas eran tan 
integrales que era imposible lograr más que cambios menores a problemas prácticos, pero no un 
replanteamiento como el descrito aquí. Bueno, esa es la prueba más palpable de porqué se requiere llevar este 
tema a otro “teatro”. La intimidad de este comando está trabada y no ve posibilidad de un cambio más 
radical. No genera estímulos para plantear este tema de otro modo. Pero, además, parte de un supuesto errado 
como si fuera capaz de disimular estas críticas y tratarlas para callado. Debo decir que MIS críticas son a cara 
descubierta y con nombre y apellido. Lo que hemos leído estos días, en cambio, son filtraciones off-the-
record de personeros con oficina en ese comando que hablan en contra de otros miembros de ese comando. 
Para que se vea en qué termina ese afán de silenciar lo que todos ya deducen de hecho evidentes. No es tratar 
de “erradicar viejas prácticas” el inhibir críticas públicas y apelar a sentimiento de lealtad, sino más bien todo 
lo contrario. No hay nada más viejo que lo secreto y que el integrante más joven de ese comando no lo 
entienda, perturba. 

El efecto práctico es una candidatura  a la defensiva y que le quita lo único que pudiera darle a Frei un atractivo en la próxima etapa. 
La capacidad para sincerar y colocar las cosas arriba de la mesa con total apertura y desenfado.. La única manera de romper el círculo 
vicioso de ese problema es que alguien rompa huevos y se salga de la pulcritud que se quiere vender. Después de eso, solo hay que 
convencer a la gente del comando que nada sacan tratando de impedirlo y que enfrenten el tema con otra óptica. 

Por todo lo anterior, espero que me crean si digo que, si hubiera sido candidato, habría aplicado el mismo desenfado para poner arriba 
de la mesa temas como los descritos, porque estoy convencido que es la mejor manera de ganar y mostrar una plataforma renovada 
que sea útil al Chile que viene. Es lo que me gustaría convencer a Frei y su entorno. Es lo que dio excelentes resultados a candidatos a 
alcaldes en la última elección. Y es lo único que justifica un nuevo gobierno encabezado por nosotros. Ahora, tal vez lo que digo 
asusta a más de alguien y por eso no soy candidato. No me ofende, pero no estoy disponible de ver sentado a cómo se pierde esta 
elección presidencial por personas que no entienden o no quieren enfrentar el tema. 

(2) La segunda pregunta es ¿hasta dónde pretendo llegar? ¿qué busco producir?, sin perjuicio de hacerme cargo de la acusación 
de estar incubando una “quinta columna” que solo puede beneficiar a nuestros adversarios, léase Piñera. 

Gruesos errores de diagnóstico 

Esta campaña depende de una serie de supuestos que comienzan a caerse por su propio peso. Hoy los dos activos principales de Frei 
están cuestionados : la idea de que él es quien garantiza “gobernabilidad” mejor que cualquier otro y la idea de triunfo o de que la 
batalla final será entre él y Piñera y, en esas condiciones, “todos finalmente terminarán aquí”… 

La garantía de gobernabilidad está contaminada por el desorden político de la coalición de gobierno. Una lista 
parlamentaria con tres opciones presidenciales y una grilla política que deja a Frei sin poder de maniobra. Sin 
capacidad para cambiar nada. Por lo demás, los partidos han hecho todo este andamiaje con el objeto de asegurar 
una lista tan amplia que pueda lograr una mayoría en el Congreso. Lo ridículo de esta pretensión no es sólo que no 
parece factible, sino que nunca la hemos tenido o necesitado en los 20 años de Concertación (con excepción de un 
par de años del gobierno de Bachelet). Aún cuando fuera posible imaginarse la posibilidad siquiera de lograr lo 
que se quiere, los actores que van de candidatos difícilmente dan la imagen de lealtad y disciplina como para 
poder suponer que serán leales soportes de un gobierno de Frei y su agenda legislativa… Por lo que todo esto se 
está imponiendo como estrategia oficial para objetivos improbables, innecesarios y, más aparentes que reales. A la 

inversa, Frei soporta un costo decisivo de imagen. 

El acuerdo con el PC y la idea de ungir el candidato vía primarias fue exigido por Frei en diciembre y que le dio margen para 
diferenciarse de Soledad Alvear en su disputa por la nominación presidencial. Esa “genialidad” terminó por perjuidicarlo y volverse 
en su contra.  Hoy el acuerdo con el PC no aporta votos suficientes a la lista para lograr las expectativas puestas en él y el voto de 
descontento que tradicionalmente captó el PC en anteriores oportunidades hoy tiene otras listas disponibles para volcar su 
descontento. El PC pasa a ser dependiente en sus opciones de elegibilidad de los votos del PS y de las omisiones logradas a cambio de 
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blindajes para los demás socios del pacto. Como acuerdo, bien armado, solo que inútil. Todo por una torpe rigidez negociadora de los 
partidos de la Concertación, que sólo 5 minutos antes de que el PH desahuciara públicamente el acuerdo y se restara, terminan 
ofreciendo el único distrito que se resistieron en entregar y cuya actitud tardía devino en el fracaso de todo lo que se pretendió al 
buscar ese acuerdo amplio. Hoy el PH no solo puede armar lista aparte con pretensiones cercanas a los márgenes históricos del 
descontento, sino que se deshace del deber de compartir esa tajada con el PC (un socio más dominante) y además, puede jugar con su 
carácter de partido nacional legalmente inscrito para otorgar un patrocinio válido a la elección presidencial y liberar a MEO de la 
necesidad e recolectar cerca de 40 mil firmas válidas. Es decir, un acuerdo inútil que develó la miopía negociadora de un 
conglomerado otrora realista y que en otras condiciones no hubiera sido tan inexperto. Y en esto que se note que concuerdo con 
Tironi. 

La misma realización de la primaria para elegir al candidato y sus términos fueron controvertidos y ayudaron a debilitar aún más la 
base de legitimidad que Frei buscaba fortalecer con ella. La baja cantidad de votantes, el hecho de que haya sido realizada en tan solo 
una parte del país, las condiciones para participar, generaron el efecto de que, a lo menos, un candidato descolgado se remite a ella 
como la principal razón de su postulación independiente (MEO). La primaria ni siquiera permitió cerrar bien el apoyo del candidato 
que perdió en ella (Gómez) que se ha declarado solo con Frei “por cabeza, pero no corazón”. Meses del año perdidos en una disputa 
que no tuvo el más mínimo efecto de ayudar a Frei a cerrar la brecha con su principal contrincante, Piñera.  

El error al ponderar la popularidad de Bachelet y el deseo de seguridad 

Después, está el tema de la seguridad y los efectos de la alta valoración presidencial por el manejo de la crisis. Ciertamente, que 
Bachelet hoy esté en los altos niveles de aprobación que refleja en encuestas aún a pesar de la crisis, es un factor que descolocó a 
Piñera y cómo pretendió enfrentar su campaña. Básicamente, apostando al desgaste del gobierno y una sensación de mala 
administración. Sin embargo, hasta el día de hoy la popularidad presidencial no se traspasa a Frei. En su comando están convencidos 
que tarde o temprano ello ocurrirá. Suponiendo que esa apuesta es correcta y de que Frei hace bien en acercarse a Bachelet y su 
gobierno, la misma forma cómo han concebido la supuesta “seguridad que 
buscan los chilenos” y su aversión al riesgo y aventuras, deja mucho que 
desear en la manera cómo el comando de Frei interpreta (o más 
apropiadamente, malinterpreta) las expectativas y demandas tras esta 
elección. Para el comando de Frei las señales son claras. Al asegurar el 
deseo de los chilenos por estabilidad y al apegarse estrictamente a un libreto 
que inhiba la apelación al exitismo y sobreestimulación de demandas que 
todos esperan de Piñera.  

El problema que Piñera tiene votos cruzados con Bachelet. Frei aún no logra 
fidelizar esa alta popularidad presidencial. Pero más grave es que el 
comando de Frei entiende mal los códigos detrás de esa supuesta prudencia 
del electorado chileno. Porque, por alguna razón, las candidaturas 
tradiciones y más fuertes no están fidelizando los grados de aprobación 
histórica que solían tener. Los chilenos parecen dispuestos a buscar otras 
opciones aunque sepan que pueden “no ganar”. Además, aún parece haber 
poca investigación para entender los alcances del impacto de la crísis y la sensación real de vulnerabilidad que genera. Los chilenos 
no parecen tan tocados por la crisis de cómo aprecian el impacto en otras economías (como lo expresó la encuesta de GiroPaís). O sea, 
no hay tanta ansiedad como para justificar una plataforma que dependa de un electorado con demandas contenidas. Al contrario, el 
electorado comienza a expresar un grado de apertura a nuevas opciones y fomenta la diferenciación, produciendo el riesgo que la 
apuesta asumida por el comando de Frei deprecie aún más las expectativas cifradas en ella.  

Lo más importante de todo esto es que el comando de Frei ha demostrado muy poca flexibilidad para adaptarse a nuevas 
circunstancias o prever escenarios distintos a aquellos que motivaron sus apuestas estratégicas que hoy fallan.  Nadie parece estar en 
condiciones de corregir el rumbo y todo queda postergado a la entrega de una encuesta nacional (CEP) que se dará a conocer en un 
momento en que ya habrá muy poco espacio para corregir el mal causado, si es que los temores que hoy existen se llegan a confirmar. 

La dispersión oficialista y cómo se comprota la frontera electoral 

En el intertanto, ha fallado otro de los pivotes centrales que se esperaban. La capacidad para captar el voto duro de la Concertación y 
centrar la elección primordialmente en el rechazo a la posibilidad que Piñera gane la próxima elección.  La existencia de tres 
candidatos descolgados del socialismo y la misma forma cómo se construyó esta candidatura, generan una sangría de apoyo hacia esas 
alternativas en proporciones superiores a la esperada y por sobre el margen de descontentos que se tenían previstos desde el comienzo. 
El comando cifra todas sus esperanzas en que la entrega de encuestas “nacionales en terreno” equilibren los números del principal 
candidato que compite por fuera de la Concertación (MEO) y, en razón de esa esperanza, posterga definiciones a la espera de que se 
confirmen esos deseos. Mientras, se repliega en la convicción pública que la segunda vuelta será entre Frei y Piñera y que Frei captará 
todo el voto hoy disperso. El comando se rigidiza y no da la impresión que tiene previstos escenarios distintos a sus óptimos. 



 
- 11 - 

Cualquier cosa distinta a lo que hoy da por seguro, lo expone a efectos más graves que una mera pérdida de popularidad, ya que no 
parece tener un diseño para el evento de que ya no pueda disponer de imagen de triunfo o si sus expectativas sobre el desinfle de 
MEO no llegan a cumplirse. 

 Mientras, la campaña entre los demás candidatos continúa y somete – sobretodo – a las opciones más 
marginales a desafíos por obtener visibilidad y perfilarse con ofertas más variadas, que se diferencien 
claramente de la tónica normal de un país acostumbrado a pocas diferencias entre las dos candidaturas 
principales. Las percepciones de amenaza ya no parecen comportarse como se tenían previstas, toda vez 
que la tajada de apoyo que el conjunto de esas opciones le quita a las dos principales, denota un cambio 
en las expectativas, demandas y receptividad frente a la variedad de opciones de un modo que no se 
condice con una apuesta centrada en la prudencia y la aversión al riesgo o desconocido. 

El comando de Frei responde con un lacónico “Frei y Piñera serán la papeleta de la segunda vuelta” o “esta 
dispersión afecta la primera pero no la segunda vuelta”…. Frei mismo responde “tarde o temprano todos 
estarán detrás de esta candidatura”. Esa seguridad, aparte de sonar despectiva y “dismissive” a toda crítica, 
genera la peor impresión de que ese comando no sabe qué hacer si esos supuestos fallan. El comando 
insecuritiza por que hace depender su estrategia de eventos que no controla y que ni siquiera parece controlar 
cualquier evento distinto a sus mejores pronósticos. 

El error de diagnóstico aquí se hace patente con los “¿what if’s?”…. (a) ¿qué pasa si MEO obtiene más del 
10% en la CEP?, (b) ¿qué pasa si MEO logra las 40 mil firmas para estar en la papeleta?, (c) ¿qué pasa si MEO 
logra el patrocinio de un partido legalmente inscrito que lo libere del deber de recolectar firmas?, (d) ¿qué pasa 
si no hay segunda vuelta y la brecha de 10-12 puntos que hoy exhiben los sondeos entre Frei y Piñera produce 

un efecto inesperado?  Esas preguntas que se las haría cualquier persona responsable, operan como presagios de lo que ese comando 
no quiere escuchar, ni en público y, lo peor, ni en privado. 

Y después aparece el fantasma que nadie siquiera puede mencionar…. El “lord Voldemont” de esta elección…. Para una estrategia 
que ha convertido a Frei en el “mal menor” con expectativas depreciadas y sólo centrado en ser el dique frente a Piñera, ¿qué pasa si 
el electorado quiere algo más que un dique? o ¿si, realmente, no teme a Piñera del modo que lo pintan en ese comando? o ¿qué ocurre, 
si tanto como rechaza a Piñera en lo personal, igual rechaza la grilla de la Concertación como grupo y de un modo que el entorno de 
Frei no pondera? 

Es obvio que una candidatura que surgió del retiro de todos sus predecesores, que veían que sus números simplemente no ganaban 
frente a Piñera, ¿quién se podría quejar que surjan voces desde el mismo entorno de Frei a buscar otras alternativas? Si el fin es armar 
un “dique a Piñera” y Frei no lo es, entonces “busquemos otro”….  

Lo divertido de lo anterior, es que después de la crónica de La Tercera esta semana, se culpa 
a MEO y ¡a mi! de levantar este tema… cuando quienes lo han puesto están en el mismo 
comando de Frei. La hipocresía aquí es que los autores de este “nuevo Frei” son los que 
están generando condiciones para volverlo prescindible. Quiero recordar que fue Patricio 
Navia en La Tercera del domingo pasado quien habló de Andrés Velasco como recurso final. 
No yo. Yo me limité a constatar un hecho evidente. Me tocó la mala suerte de tener que 
decirle al Rey que “está desnudo”…… 

Cuando todo debiera a apuntar a volver a Frei como un factor decisivo para crear este puente 
entre el pasado y futuro…. los hechos comienzan a demostrar que esta estrategia de tan solo 
tener una carta segura contra Piñera, convierte a Frei en PRESCINDIBLE si no lo parece 
lograr, y alimenta a la grilla de siempre a buscar a otro. Eso termina por ser el golpe mortal a 
la estrategia de trabajar su “imagen de triunfo” y las certezas que cunden en su entorno. Su 
propio entorno no cree lo que dice. Ni está dispuesto a hacer concesiones que permitan 
reforzar el discurso, más allá de cambios cosméticos. 

¿De dónde viene esta grilla? Es obvio.. Lagos nunca se resignó en no ser la carta en esta pasada. Todos los esfuerzos por reclutarlo en 
un rol inequivoco se topan con cuñas tímidas, visitas a ver a Frei, promesas de 2 actos sobre ¿el cambio climático?..... es tan obvio… 
Pero no queda ahí. La crónica de Navia es sólo demostrativa de que hay quienes no aceptarán ese desenlace y buscan alternativas. ¿Y 
cómo queda Frei? ¿enojado conmigo? Es como patético. 

Es cierto que los “papelitos” no hacen una campaña, pero si explican porqué fallan y si son buenos y logran describir los escenarios a 
tiempo y antes de perder, tanto mejor. Venir a decirme a mi que ponga “los pies en el barro” cuando el jefe de su territorial está en 
París, me parece que lo deja mal y peleando contra molinos de viento. 
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Ese es el gran problema de todo este enfoque. Exige tal compromiso, ya no solo con el candidato, sino con todos estos espejismos y 
saumerios, que cualquiera que los controvierta será acusado de “quinta columnista”. Es como aquellos que ven todo en blanco o 
negro. Cualquiera siquiera un tanto gris será negro, para quienes defiendan la pureza de sus extremismos. Esta campaña comienza a 
empujar a sus partidarios al tratarlos como desleales, cuando los principales desleales están en las filtraciones, peleas, pechas y malas 
apuestas dentro del comando de Frei. Son ellos los que se fabrican su propia profecía autocumplida. Son ellos a quienes hay que 
disciplinar o derechamente cambiar. Son ellos quienes nos llevan a una derrota cierta. 

Me preguntan ¿hasta dónde llegaré? Simple… Hasta que se entienda que allá afuera hay otro elector, más aplomado, más optimista y 
que quiere más en esta elección. La necesidad de trabajar las expectativas de otro modo y generar una identificación psicológica (una 
empatía) con lo que les ofrecemos para los próximos años. Bachelet a mayo del 2005 ya sabía cuál era la impronta que quería 
imprimirle a su gobierno. Esa impronta no está siquiera dibujada por el entorno de Frei de un modo que suscite una identificación 
vital. 

Alguien tiene que asumir este papel. Será ingrato. Pero alguien tiene que asumirlo. El grueso de quienes hoy enarbolan esto ya se 
fueron y desean que Frei fracase. Hacerlo desde dentro y demostrar que se puede hacer es una tarea aún pendiente de Frei. Esto no 
tiene nada que ver con una campaña más “confrontacional” o menos confrontacional… Por cierto supone elevar el perfil de UNA 
ALTERNATIVA…. Con personalidad…. Pero nada dice sobre si representa menos o más polémica con Piñera, MEO o quien sea… 
Simplemente supone más carácter para definirse a si mismo. Hoy Frei no es imprescindible para su discurso electoral (lo podría hacer 
cualquiera y tal vez mejor)… y lo que el país quiere es alguien que se crea el cuento cuando se propone a si mismo como el que puede 
hacer lo que falta. 

El voto que hoy se desplaza – por lo mismo – tiene una clara identificación con lo que la Concertación siempre ha querido 
representar. Tratarlos como “tontos útiles”, “quintas-columnistas, “descontentos”, “sangrando por la herida”… es simplemente 
despreciar la calidad de gente que podrían darle a Frei lo que le falta para dar imagen de alguien necesario para el futuro. Al 
descalificarlos así, el único que pierde es Frei por que lo hacen sonar como “un tipo que simplemente no cacha nada” y habla al 
vacío…. 

Entonces, los expertos en el torno Frei sacan otro as bajo la manga… diferenciémonos en 
contenido con MEO… Hagámoslo caer en contradicciones. Hijo de Miguel Enriquez y con 
ganas de privatizar CODELCO. Más desenfadado pero dependiente de gente como Max 
Marambio, que dicen que Cuba es una democracia. El “chiquillo simpático pero inexperto” 
quedará así, suponen, reducido a la expresión de un mero testimonio…  

El problema es que estas personas no se dan cuanta que lo que MEO seduce no son 
personas que buscan la pulcritud de un programa de gobierno. MEO se puede dar el lujo de 
ser contradictorio y ello no reflejarse en los grados de aprobación o rechazo que tenga. Por 
lo demás, MEO en esta etapa ni siquiera necesita ganarle a Frei en las encuestas. Le basta 
sacar una tajada suficiente del voto duro de Frei como para sembrar dudas razonables sobre su desempeño. MEO se puede dar el lujo 

de mutar en el tiempo y exhibir contradicciones gruesas. Es mas, lo más probable es 
que si MEO sigue creciendo deberá acercarse aún más a Piñera para sacarle una tajada 
de sus propios desencantados y comenzar a ofrecer un valor agregado por sobre las dos 
candidaturas tradicionales. Algo que Frei antes hacía mejor que cualquiera y que hoy ni 
siquiera se lo propone. Tratar de creerse el cuento al punto de desplazar la frontera y 
hacer lo que Piñera hace con gente como Sabatini, Hurtado, etc…. El día que MEO 
haga eso y con números siquiera superiores a lo que sus críticos suponen, ese será el 
día en que legítimamente puede sentir que puede pasar a la segunda vuelta. Ese será el 
día que Frei sienta lo mismo que Hillary Clinton. La sensación que el piso electoral se 
le movió definitivamente y cambió las expectativas a un punto que él ya no puede 
satisfacerlas. Ese día será cuando gente de su comando comience a decir que MEO no 
es del todo tan malo, cuando con solo haberlo previsto antes pudo haber evitado el peor 

de los resultados. 

Más allá de encuestas, echo de menos personas en esta candidatura que se crean el cuento de lo que quieren hacer de Chile en los 
próximos años. La imagen de cinismo, contemporización con todo lo que nos produce rechazo, la imagen que nada podemos hacer 
frente a ello, termina por volver a Frei no solo en prescindible sino que con el diagnóstico equivocado. Para revertirlo, Frei no necesita 
pelear ni con MEO, Piñera y – por cierto – ni menos conmigo…. Necesita hacer gestos, actos duros en su entorno que reflejen su 
comprensión del tema y lo proyecten de otro modo. Y aquí es donde uno siente que Frei y su entorno capta la posibilidad de perder 
(hasta la aceptan) pero no están dispuestos a hacer las concesiones que permitan evitar el escenario que tanto temen. ¿Porqué será? 

Contemporizan con una lista con varios candidatos presidenciales, fijan demasiado su atención en forzar apoyos por rechazo a su 
contrincante, se quedan demasiado en lo racional y se han olvidado de todo lo que ha vuelto a la Concertación en una opción cultural 
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para el país. Creer que un electorado con más expectativas, simplemente volverá al redil después de 
la CEP o en la segunda vuelta es subestimar la forma cómo se expresan hoy las tendencias en el 
ambiente. La frontera electoral se comporta con poco indeciso (15%) y con un voto duro 
imprevisible. Un ministro de Allende con Piñera puede irritar, pero produce efectos. Se subestima lo 
que las diferencias entre Frei y Piñera pueden significar en estampida hacia Piñera . 

Que hoy todos los demás candidatos estén apuntando a temas como “los chilenos quieren más” (el 
exitismo de Piñera), “los niños en Singapur hablan 4 idiomas” (el rechazo a la mediocridad de 
Flores), MEO llamando a no tener temor, Arrate y Allende (que quita la simbología a la 
Concertación), y Navarro y Adolfo echándole bencina a todas las frustraciones….. todo ello deja a 
Frei como un sujeto que dice algo así como “no se preocupen, ya se darán cuenta que soy el único 
que puedo ganar”… Es insostenible que los demás entiendan cómo han cambiado los 
comportamientos electorales y las expectativas, mientras el campo de Frei opera como si esto es tan 
solo una pesadilla….. 

Es obvio hasta dónde insistiré en esto. Hasta que esta crítica produzca efectos políticos. Es la única manera de salvar a esta 
candidatura, lo perciban así sus partidarios más extremistas o no. Son ellos quienes nos garantizan una derrota y – créanme – son ellos 
quienes habría que colgar en la plaza pública si eso ocurre. Son tan miopes, porque no se han dado cuenta el tipo de país que nosotros 
hemos construido y lo pintan casi como una montonera que nos retrotraerá a lo peor de la etepa pre-70 (Tironi). Es casi una forma 
insultante de ver los últimos 20 años a cargo del país y una capitulación de lo que podemos ofrecer en los próximos 20. 

(3) Por último, me hago cargo de la crítica de Eugenio Severin. La pasión. O la del carácter taimado de varios de mis amigos de 
FB. Lo que yo siento más como un “gutt feeling” y su ausencia de todo lo que ronda a Frei.  

El “gutt feeling” o el creerse el cuento 

Es cierto que aplico ironía y pasión en lo que escribo y hago. En todo lo que hago soy básicamente el mismo. Mi teatralidad no nace 
de lo que uno de los hermanos Mosciatti de Radio Bío Bío (a quien no conozco) quien me acusa de que me gusta hablar y figurar, 
como si eso explicara todo…. Simplemente soy así y cuando veo a cuánto latero en el ambiente, sujetos parcos con juicios planos y 
lugares comunes, gente floja que solo reproduce lo que escucha y no tiene opinión propia, simplemente agradezco a Dios mantenerme 
vitalmente comprometido con algo más que caer bien. 

Pero eso es lo que echo de menos aquí… Cuando veía a Carolina Tohá en Tolerancia Cero hace algunas 
semanas, celebré su capacidad para no sólo dar cifras y cuadros, sino expresar un “gutt feeling”, 
convicción de la meta final que trataba de expresar. Su capacidad de relacionar conceptos, priorizarlos, 
tomar algunos y convertirlo en arquetipos… Hablar en prosa…. Eso es lo que no veo en NADIE… y 
repito NADIE en el entorno de Frei. 

Una coalición que ha cambiado la cara al país, hoy está a merced de unos cuantos burócratas que lo 
único que transmiten es el temor a perder sus pegas. Pepe Auth correctamente dice que el problema no 
es de “disciplina” sino de “convicciones”… pero falla al no entender los códigos que le pudieran dar 
credibilidad a esa afirmación. Mi generación es ciertamente una generación que hizo mucho y que 
aguarda una oportunidad… pero muchos se fueron al sector público y expresan una complacencia que ni 
siquiera siente lo que pasa en un país diametralmente distinto a cuando estuvimos en la universidad.  

Pues bien, lo siento, pero nada relevante se puede hacer sin quebrar huevos y sin estar dispuesto a sufrir 
ataques de personas que quieran simplificar lo que uno quiere decir. También hay que aceptar las consecuencias de lo que se dice y no 
pretender una reacción asolapada, como “te saco la cresta pero quiéreme igual”…. Sé que estas opiniones duelen y sé que me destinan 
más de una incomprensión. 

Pero son necesarias y las hago ahora con la sola intensión de evitar lo que veo venir. Ciertamente me creo el cuento y aspiro a ver 
personas que – en vez de darme su celular por radio y decirme lo anticuado que puede ser ventilar críticas en público – que expresen 
su juventud en una actitud más abierta y sin tanto cálculo por un debate abierto. Sentirse dueños de un futuro y que no transmitan puro 
temor frente a él. Estoy convencido que esta generación tiene ese potencial si tan solo se le quita el temor de las consecuencias de 
abrazar algo así…. 

Echo de menos personas con esa capacidad. No es un talento innato. Nadie nace con él. Se cultiva y exige algo más que 
“transparencia”… Por lo menos Juan el Bautista fue lo suficientemente elocuente como para hacerse decapitar…. Pero el Juan el 
Bautista que este comando expresa es uno que parece estar dispuesto a negociar con Herodes para evitarlo…. 

Miren, mi única respuesta final a esta larga reflexión es que yo estoy dispuesto a bastante…. Estoy dispuesto a aceptar definiciones de 
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un partido al que pertenezco, estoy dispuesto a hacer estas críticas desde dentro con todas sus incomprensiones, pero no estoy 
dispuesto a quedarme callado en un tema que afecta mi país. Mi vocación pública no se expresa en la supuesta “lealtad” que piden 
unos cuántos funcionarios y burócratas, sino en la capacidad para sobreponerme a ellos. No me voy a callar y contribuiré desde el 
lugar que me toque. Todos tenemos algo comprometido en esta elección. En mi caso, yo tengo dos hijas que nacieron aquí y que 
vivirán aquí. Del mismo modo q’ no delego en terceros mis responsabilidades con mis hijas, tampoco delego en tercero mis deberes 
para con mi país. No le voy a dar a ninguna camarilla el derecho a inhibir el deber que siento de tratar de contribuir al país con el que 
me siento comprometido. Lo siento, pero no sólo yo sino que muchos actuarán igual. 

Lentamente esta elección se asemeja a una Crónica de Narnia (no de Navia)…. y todos esperamos que aparezca Aslan y restablezca el 
equilibrio…. Aslan aún no aparece…. Pero ya vendrá y el equilibrio también… En eso soy optimista.  


