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Volvemos a respirar aire fresco. El domingo electoral parece ya 
lejano. Lo cotidiano vuelve a la normalidad, una vez que la calentura 
de tantos candidatos y candidatas finalmente se congeló en las 
patéticas imágenes de rostros sonrientes y poses impostadas que 
tendrán ellos mismos que descolgar de miles de postes y también 
vallas en las ciudades y poblados del país.  

Hasta entrada la noche del lunes, según últimos datos oficiales, 
el triunfo de Rafael Correa sobre Lucio Gutiérrez (52% a 28% 
redondeados) tiene varios matices. Por ejemplo, Correa gana de largo 
a Gutiérrez en todas las provincias de la Costa: (le cuadriplica en El 
Oro, le triplica en Esmeraldas y casi le duplica en Manabí). En la 
Sierra, Imbabura y Pichincha expresan victorias apabullantes del 
oficialismo que bordean el cuatro a uno, Azuay y Loja evidencian 
triunfos de tres a uno y se revelan como los bastiones de apoyo al 
Gobierno. Mientras tanto, en Cañar, Chimborazo y Cotopaxi, Correa 
apenas supera a Gutiérrez. Y como cosa inesperada, en Tungurahua 
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el Presidente-candidato perdería con más de cinco puntos y en 
Bolívar con más de diez. En la Amazonía Correa gana con más de 
cinco puntos en Sucumbíos, pero pierde con un pequeño margen en 
Zamora Chinchipe, y es derrotado con enorme diferencia en Napo y 
en Orellana. Más allá de estos resultados y de la incertidumbre que 
aún reina sobre la composición final de la Asamblea Legislativa –pero 
que tendrá mayoría de PAIS- la victoria de Correa es abrumadora y 
contundente. 

Sin embargo, hay cosas curiosas. La votación en plancha se 
acompaña de extrañas mezclas: Nebot + Lucio o Nebot + Correa en 
Guayaquil, así como seguramente Moncayo + Barrera en Quito. ¿Voto 
pragmático o descomposición ideológica? A la vez, la sorpresiva alta 
votación nacional de Lucio Gutiérrez revela no solo el “voto cautivo” 
del PSP sino también la presencia de un fuerte voto “anti-Correa” que 
plegó pragmáticamente sobre quien apareció como el único caudillo-
competidor con cierta chance. 

¿Quiénes votaron contra Correa? Sectores de todas las clases 
sociales que se creyeron la campaña de rumores sobre la 
desdolarización y el cuento de que “con Lucio estábamos mejor”; un 
número significativo de indígenas de zonas serranas rurales que se 
sienten olvidados o resentidos con el Gobierno; sectores de las clases 
acomodadas que no le perdonan a Correa el estigma de “pelucones”. 

¿Avanzamos o retrocedimos? Creo que ambas cosas. 
Avanzamos en el proceso de consolidación de la estabilidad en 
democracia, con todas las fallas evidentes y por corregirse. 
Retrocedimos al volver a poner en carrera a quien traicionó sus 
promesas cuando estuvo de presidente, creyendo en su discurso 
oportunista, simplificador y maniqueo. Perdimos cuando volvimos a 
oír a algunos perdedores hablar chabacanamente de “fraude” y al re-
electo alcalde de Guayaquil vociferar, de manera machista, que se 
parará “tieso” contra aquel que quiera perjudicar a “su” ciudad. Pero 
el sabor final es que seguramente se ganó una oportunidad histórica 
de seguir creyendo en la reinvención del país. 


