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Desde el fenómeno de Parisi, hasta el triunfo de Bachelet. Navia se pasea por todo el espectro político lanzando golpes, celebrando aciertos y

haciendo predicciones. El rol de Piñera apuntando a 2017 y las complicaciones de Bachelet inspiran algunas de sus tesis.

Por: Ignacio Ossa / Fotos: Matías Bonizzoni

Después de 12 años y casi 700 columnas, Patricio Navia dejó de escribir en La Tercera. Su salida se produjo poco después que Cristián Bofill

dejara la dirección del diario y el académico de la UDP prefirió buscar otros rumbos. Aún no sabe dónde seguirá escribiendo sus columnas, pero

sus opiniones siguen valiendo, más en épocas de elecciones. Navia es de los politólogos que transparenta todo. Sus conversaciones con

candidatos, sus aportes a campañas y sus votos. Al estilo gringo, como le gusta a él. Tampoco tiene reparos en hacer duras críticas a la izquierda

o a la derecha y el último tiempo –a través de Tw itter– darle duro a Bachelet por su ausencia en el debate de la ANP y su estrategia de campaña.

Le entretiene la política y se nota en sus tesis respecto de cada candidato. 

Uno de los puntos que Navia deja claro a la hora de hablar es su desconfianza hacia algunas encuestas. El nuevo padrón ya dejó ver en las

municipales que todo está revuelto y, para él, la presidencial no está ajena a este misterio, sobre todo con los candidatos nuevos que abundan en

esta primera vuelta. Aquí sale el académico que lleva adentro y asegura que los modelos predictivos se construyen en base a lo que ha pasado

antes y el cuadro que se ha dado en la actual elección está debutando. “Es difícil saber lo que va a pasar. Además, la gente casi no contesta

encuestas en teléfonos y predecir el comportamiento resulta más difícil”, dice.

Analizando a los candidatos, la novedad que reviste Franco Parisi es imposible de dejar pasar, más cuando se ha convertido en una amenaza real

para Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami. “Parisi es un fenómeno que se alimenta en buena medida de la debilidad de Matthei. El hace que la

gran incertidumbre sea quién va a terminar en segundo lugar: Parisi, Matthei o MEO”.

–¿Dónde han estado los aciertos de Parisi para lograr esta posición?

–Tiene un mensaje y una manera clara de expresarlo. El mensaje es que Chile está “forrado” (tiene dinero), pero que “el chancho está mal

repartido”. La forma de decirlo es clara, porque su experiencia en televisión y como profesor le ayuda mucho. La gente –en particular la de

derecha que no ha votado nunca y que no carga con el lastre histórico del sector– dice: este señor me hace sentido y puede lograr lo que Chile

necesita. Parisi muestra que ahí está la tierra prometida, donde hay un puente para llegar, pero en la mitad hay un muro que no deja pasar a nadie

y ese muro se llama Luksic, Angelini, Concertación y Alianza. Parisi dice que va a romper ese muro para que todos lleguen. 

–¿Cuánto daño le puede hacer a la clase política un candidato como Parisi?

–El es una advertencia. Parisi es un síntoma de la poca inclusión y de lo cerrada de la clase política. No va a seguir el camino de construir un

partido político, por lo que después de la elección quedara en el aire. No va a hacer el camino largo como MEO, no va a construir un movimiento, no

es un intelectual del peso de Andrés Velasco. Parisi va a tener dif icultades para ubicarse políticamente. La derecha podría querer tomar a alguien

como él y convertirlo en su candidato, pero ya tiene candidatos de este tipo: Manuel José Ossandón, Laurence Golborne o el propio Sebastián

Piñera.

–¿Qué le falta para alcanzar a Matthei?

–Los chilenos saben que Chile no es tan pobre como para que haya tantos pobres. Pero también saben que los problemas no se resuelven en

cinco minutos y el error de Parisi es decir que todo se resuelve en ese breve lapso. Si así fuese, los problemas ya estarían solucionados. El

populismo, reflejado en cierto modo en la experiencia de Allende, al decir: vamos a cambiar todo Chile en seis años, nos dejó una mala lección.

Chile se cambia de a poco y gradualmente. Bachelet dice que va a hacer los cambios gradualmente, pero la gente la mira y dice: ésta es la

candidata de la Concertación y lo que no hizo en su gobierno, por qué lo habría de hacer ahora.
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–¿El daño electoral que le provoca Parisi a la derecha, también se lo está haciendo políticamente?

–No. Parisi es el mensajero que trae las malas noticias. Sin Parisi la derecha igual tendría estos problemas, porque hay una división profunda entre

los que quieren mantener todo como siempre y los que quieren ajustarse a los nuevos tiempos. Parisi no es la causa de los problemas de la

derecha.

–¿Pero les mueve el piso político?

–Parisi es un Lavín sin el control de la UDI. Es exactamente lo que decía Lavín el ’99. Hoy la UDI está tomando de su propio chocolate de derecha

populista. Hay una derecha alternativa que me parece más interesante y creo que se va a imponer. Son los que se hacen cargo del modelo

económico, pero no del legado autoritario, porque no los representa y no tienen nada que ver con la dictadura. Esa derecha tiene posibilidades de

ser exitosa. Parisi dice algo de eso, pero además señala que no necesita a los partidos. Pero los chilenos creen en los partidos, no les gustan los

que hay, pero saben que son importantes.

 

HOY Matthei, mañana PIÑERA

–¿Qué responsabilidad le cabe al Presidente Piñera en el desempeño que está teniendo Evelyn Matthei en su campaña?

–Creo que Piñera no mató a Matthei, pero puso los últimos clavos al ataúd. Ella iba a la baja antes que el Presidente dijera las cosas que dijo en el

mes de septiembre. 

–¿Es un problema para Piñera la candidatura de Matthei?

–No. Los principales problemas de Piñera vienen de más atrás: los conflictos de interés y su falta de voluntad para renovar a la derecha. Había

una oportunidad de hacerlo, pero terminó con una derecha más cercana al plebiscito del ’88 que del Piñera que ganó en 2009.

–Pero en este tramo final, el Presidente ha intentado renovar la derecha y despegarse del legado pinochetista. Unos piensan que es con miras al

2017, pero lo cierto es que lo está haciendo.

–Podría haberlo hecho antes.

–¿Por qué el Presidente pone este discurso al f inal del mandato?

–Cuando llegó hizo algo de esto. Pero al f inal lo ha logrado. Hoy el punto de referencia de la derecha es Piñera, no Pinochet. Esto es muy

importante y útil. Piñera no supo hacer las cosas bien respecto de sus conflictos de interés y tampoco supo reflejar la diversidad de la derecha al

comienzo de su gobierno. Hoy lo hace un poco más, y Cecilia Pérez es una de las f iguras más populares de su gabinete, quien representa mucho

más la diversidad de la derecha que los ministros del primer gabinete. Piñera fue aprendiendo a golpes y en el futuro la derecha va a ser mucho

más diversa. La UDI no ha podido dejar atrás el legado de Pinochet y su problema es explicar lo inexplicable. Si el candidato de la derecha hubiese

sido Golborne u Ossandón, no tendrían que explicar su relación con Pinochet. 

–¿Fue tozuda la UDI al empujar la carta de Matthei?

–No sé si tozudez sea la palabra, pero creo que tanto la UDI como RN estaban viendo cómo ganar las primarias, más que las posibilidades de

ganar la presidencial. No fue la mejor decisión de la derecha y hoy están pagando su error. Hoy uno podría pensar que Piñera está más

preocupado de dañar a la UDI que de sumar votos para al derecha, porque quiere ser candidato y le conviene que la UDI no tenga un buen

resultado electoral.

–En la encuesta Ipsos, Bachelet tiene un 33 por ciento. ¿Afecta en algo el rumbo de la campaña o van a mantener la estrategia?

–Bachelet ha tenido una estrategia defensiva. Se está escondiendo. No quiere ir a debates. Los chilenos quieren a Bachelet, pero también

castigan cuando la gente se esconde. Ella tiene problemas para explicar las posiciones que reflejan la diversidad de su coalición. Ella necesita

mantenerlos a todos juntos y, en lugar de tomar decisiones, trata de esconderse.

–Pero ella no se esconde de la gente, quizás de los medios.
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–Está con la gente en eventos organizados por sus partidarios. No camina por la feria en situaciones donde no pueda controlar a la audiencia. Si

uno va a eventos organizados, sólo habrá simpatizantes. En la feria hay gente que simpatiza, pero también otros que le van a preguntar por qué

hizo el Transantiago. Es distinto ir al estadio de local que de visita.

–¿Le restaría validez al triunfo de Bachelet el que fuera poca gente a votar? Porque los cambios profundos que quiere hacer necesitan de una

gran mayoría, no sólo porcentual sino también en número.

–No creo que el problema vaya por ahí, pero sí va en la composición del Congreso. Si Bachelet ganara con un 60 por ciento y la votación en el

Congreso es menor, la Alianza le diría que no puede imponer su voluntad para hacer todas sus transformaciones. Ganar le va a ser fácil, pero no

gobernar. Eso se le va a complicar, porque en campaña ha dicho cosas contradictorias.

–¿Cuáles?

–No puede ser que Camila Vallejo y Andrónico Luksic estén felices con una eventual victoria de Bachelet. Alguno se va a decepcionar y me da la

impresión de que es más probable que la decepcionada sea Camila.

–¿Cuánto le juega en contra el que sus promesas iniciales se estén diluyendo a medida que se acerca la elección?

–En la elección anterior hizo dos promesas que la persiguieron hasta el f inal: la paridad de género y que nadie se iba a repetir el plato. Ahora hizo

una gran promesa y es “yo corto el queque”. Eso quiere decir que ella toma las decisiones, pero en su coalición –que es multipartidista– las

decisiones se toman junto a los partidos. Su problema va a ser tratar de explicar que no puede cortar el queque porque la DC no quiere, por

ejemplo, matrimonio igualitario o nueva Constitución, y que no puede hacer ciertas cosas porque la izquierda no quiere, como subsidios en lugar de

universidad gratuita. Va a tener que explicar por qué dijo que ella cortaba el queque, cuando en realidad no tiene el cuchillo… y el queque se lo

robaron hace rato. //@revistacosas>
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