
La cartita que la ex Presidenta envió a sus amigos DC fue interpretada aquí y en la quebrada del ají como su entrada 
en carrera. En ella no solamente abogaba por estrechar los vínculos del llamado “eje histórico” de la Concertación, 
sino además planteaba tres o cuatro puntos programáticos que podrían constituir el eje de su postulación. 
Think Punk dedica la presente edición a explorar los pros y los contras del regreso de la Reina Madre. 

ESPERANDO A BACHELET

PORQUÉ
SI / NO

Porque es la llave maestra 

de la Concertación para 

volver a La Moneda. Ninguno 

de los candidatos surgidos 

en el último tiempo posee 

la fortaleza electoral de 

Bachelet. Le gana a todos 

sus adversarios internos –la 

primaria, dicen, sería una 

masacre- pero además 

vence a todas las cartas de 

la derecha. Si el objetivo 

es recuperar el poder –y 

devolverle la pega a tanta 

gente- no hay donde 

perderse. 

Porque su gobierno serviría 

como dique de contención 

al temido estallido popular. 

Aunque sus políticas no 

vayan a diferir mucho de 

las que actualmente se 

implementan, la percepción 

generalizada es que Michelle, 

a diferencia de Sebastián, 

está con la gente. Por 

tanto su principal capital 

es la promesa de un 

tránsito pacífico hacia las 

transformaciones sociales 

que requiere Chile.  

Porque la agenda de 

protección social que 

ella encarna goza de alta 

legitimidad. Habiéndose 

complicado el discurso del 

mérito y el emprendimiento 

en el gobierno de Piñera, 

parece que los chilenos 

quieren volver a escuchar 

de ese Estado grande y 

benefactor que protege a los 

vulnerables. 

Porque tiene la fortaleza 

política del mono porfiado: le 

pegan y no cae. A diferencia 

de Lagos, que al dejar La 

Moneda experimentó un 

progresivo declive en su 

popularidad, a Bachelet 

no la bajan ni sacando 

todos sus trapitos al sol. El 

último ejemplo: la asonada 

oficialista por el 27F no le 

hizo ni cosquillas. 

Porque atenta contra la 

renovación de la política 

chilena. Como gobernante 

sostuvo como valioso 

que “nadie se repitiera el 

plato” pero fue incapaz 

de promover liderazgos 

de recambio capaces de 

competir por la sucesión. 

Que los últimos candidatos 

de la Concertación sean dos 

ex Presidentes habla de un 

estancamiento generacional 

preocupante. 

Porque esta vez no llega 

conducida en brazos de la 

ciudadanía esperanzada en 

un rostro fresco –como la 

primera vez- sino impulsada 

por un grupo de escuderos 

altamente impopulares. 

Son las figuras de Andrade, 

Escalona, Girardi, Vidal o 

Pizarro las que se disputan el 

control de Bachelet, lo que 

permite anticipar lo que será 

su mandato. 

Porque en el área en que 

ha fijado sus prioridades 

programáticas su gobierno 

fue mediocre. En lugar 

de avanzar en equidad, 

la pobreza aumentó por 

primera vez en 20 años. 

En materia de reformas 

políticas se dijo mucho y no 

se hizo nada, ni siquiera en la 

anhelada ley para fomentar la 

participación femenina. ¿Por 

qué esta vez sería distinto? 

Porque para los “indignados” 

chilenos la ex Presidenta 

es más de lo mismo. 

Intuyen que los interesados 

en conservar el actual 

equilibrio de poder –político, 

económico y mediático- 

ganan con el maquillaje que 

significa Bachelet. Es muy 

probable que ME-O salga 

a buscarla por su flanco 

izquierdo haciéndole la 

campaña más difícil. 


