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El Discurso de Piñera
El discurso político más relevante de la ENADE 2008 fue el de Piñera. La ausencia de
Insulza le restó equilibrio a este panel y era evidente que el reemplazo de Burgos por
Alvear, cuando todavía Frei no es nominado como el candidato de la DC, no daría
cuenta de una figura de centro equivalente. Piñera tuvo todo es espacio para él.
Es útil revisar el discurso de Piñera como un anticipo de un concepto comunicacional,
de un estilo inicial de campaña y un trazado de su programa de gobierno. Precisemos
estas tres variables
Primero, respecto de su lógica comunicacional, hay dos aspectos relevantes:
• Su crítica a la Concertación se articula desde un cuestionamiento a su
legitimidad y credibilidad. Piñera se concentra en atacar la pérdida de confianza
de la ciudadanía en la Concertación, como un hecho ya instalado. Y, en el
detalle, fundamenta esa pérdida de confianza en que la Concertación hizo
promesas que no se cumplieron y en que su propio desgaste la lleva a ser una
coalición incapaz de hacer un buen gobierno. La idea-fuerza de su discurso es:
lo hicieron bien al principio, ahora ya no lo pueden hacer;
• Su acento está puesto en transmitir la seguridad del ganador. Intenta hablar
como el candidato que va a ganar, como el líder emergente y dominante de la
escena política y, desde luego, como el futuro Presidente de Chile. Este último
intento todavía es algo fallido, porque sigue en la trinchera política y aún no se
apropia del rol y el aplomo del estadista. Pero quiere instalar la idea de que ya
está hablando el futuro Presidente.
Segundo, respecto de su estilo, tres aspectos:
• Piñera hizo un esfuerzo por marcar un estilo pedagógico para hablar: despliega
los temas de su agenda y los sintetiza en dos frases. Al principio puede ser un
poco “mareador”, pero es más ordenado. La sensación final es que tiene una
idea del país y lo que quiere hacer en cada tema. En ese contexto, recurre a
citas, anécdotas y ejemplos que hacen más ameno su discurso. Eso resultó más
atractivo y entretenido. Tuvo éxito en ese concepto;
• Su duro tono contra la Concertación, el Gobierno y la propia Presidenta
Bachelet fueron algo excesivos y se conectaron poco con el estado de ánimo
predominante.
En general, el ambiente era una mezcla de realismo y
preocupación, que quiere cuidar el ambiente económico y político del país, para
no agravar la crisis. Vale decir, esta mezcla de preocupación, incertidumbre y
buena voluntad, toma distancia de las pugnas políticas estériles. Piñera no se
conectó con ese ambiente; no lo anticipó en su preparación del discurso y si lo
sintió ahí no se adaptó a las circunstancias. Eso revela una debilidad de
apreciación que puede ser delicada y aprovechada por la Concertación o, en la
segunda hipótesis, refleja una falta de flexibilidad para discernir el ambiente.
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Tercero, respecto de las ideas-fuerza de su programa de gobierno, esboza tres ejes
articuladores de sus propuestas:
• Una “Sociedad de Oportunidades”, que es el punto donde muestra mayores
fortalezas, porque transmite convicción y seguridad, esto es, que habla de
aquello que resulta más propio de su identidad;
• Una “sociedad de seguridades”, que todavía es algo plano y reiterativo de ideas
muy gruesas, políticamente correctas, sobre tareas de justicia e igualdad;
• Una “sociedad de valores”, en las que tiende a ser más conservador respecto
de su propia adscripción a una derecha liberal, lo que revelaría que está
optando por asegurar al electorado más conservador y el centro-católico. Sus
ideas en esta materia reproducen el discurso de derecha más clásico, que
puede hacer sentido también a un parte del electorado DC. Cabe destacar que
esto fue valorado por el ex–Ministro Boeninger, quien –además- está
cuestionando duramente el acercamiento de la Concertación con el PC y un
eventual pacto electoral.

Las Condiciones de Lagos
El ex–Presidente Lagos volvió a Chile y se repusieron las expectativas sobre si ratifica
su disposición de competir o desiste de una candidatura presidencial. Inició una ronda
de conversaciones con distintos líderes del PS y el PPD y hoy sostuvo un encuentro
formal con la Directiva del PPD.
Las señales de Lagos son básicamente tres:
• Está dispuesto a ser candidato y a competir en unas elecciones primarias de la
Concertación, sin entrar a colocar condiciones especiales respecto de cómo
deben ser esas primarias. Todavía no entra a esa discusión;
• Cree que el escenario es muy difícil y de riesgo, pero que es posible revertir
este cuadro y ganarle a Piñera en Diciembre 2009. Plantea que para ganar es
necesario hacer un cambio en la Concertación, producir una inflexión, darle un
giro a la coalición;
• Exige que sean consideradas en serio las condiciones de gobernabilidad de la
coalición que él ha planteado. Esto es, su convicción es que no se va a revertir
la crisis de la Concertación con este desorden y que en las actuales condiciones
no es posible garantizar un buen gobierno. En consecuencia, no está dispuesto
a una aventura en las actuales circunstancias.
En su encuentro con la Directiva del PPD fue deliberadamente duro en este último
punto, reclamando que no se ha asumido la seriedad con la que él lo plantea y que el
PPD ha contribuido poco a crear ese clima. Sin embargo, les reconoce que su distancia
con el PS es mayor y que el impasse que se ha producido con el Senador Escalona
demorará en resolverse.
El nudo de la gobernabilidad de la Concertación se transforma en la cuestión central a
definir. Frei no coloca este tipo de condiciones, prefiere no enredarse en ello, pero
sabe que es imprescindible para cualquier candidato presidencial.
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