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Los tira y afloja que se han visto en los últimos días en el comando de Marco 
Enríquez no necesariamente reflejan derrotismo. Lo que pasa es que el entorno del 
candidato está nervioso mientras más se acerca el momento de la verdad. Como el 
candidato enfrentará su verdadero dilema político no el día que pase a la segunda 
vuelta -cosa que todavía puede ocurrir, a pesar de lo que esté diciendo la cátedra-, 
sino en el momento que compruebe que llegó tercero, no falta el impaciente que 
quiere adelantarse. Y está claro que si ese escenario llega a presentarse, el diputado 
necesitará mucha sangre fría para negociar lo que tenga que negociar y rescatar de 
esta campaña lo que pueda subsistir. Si negocia todo, desde luego que 
desaparecerá, de modo no muy distinto a como desaparecieron Max-Neef, Errázuriz 
y otros que intentaron romper el duopolio político. 

Lo de ahora, entonces, es puro nervio. Son expresiones de ansiedad y pulsiones de 
quienes se tientan con el fast-forward porque no se resignan a ver la película a 
velocidad normal y sacan antes de tiempo al estratega que duerme en ellos. 
Habiendo recibido el apoyo de muy distintas tribus y subculturas, es lógico que 
gente del propio comando de MEO quiera tironearlo para sus antiguos ancestros o 
lealtades. No cabe la menor duda de que para todos quienes lo acompañan, él es la 
primera opción. Pero al hablar de la segunda comienzan las divergencias entre los 
suyos y es a eso que el candidato tendrá que aplicarse llegado el caso. Si es que 
llega. Y sólo a partir de ese momento, naturalmente; por ningún motivo desde 
antes.  

En las presiones incide el medioambiente. Después de todo, no es sólo el comando 
de MEO el que está nervioso. El todos contra Piñera de Arrate en privado seduce a 
muchos que a pesar de apoyar a MEO tienen cero entendimiento del sentido de su 
postulación y que juran que la llegada de la centroderecha al gobierno generaría un 
nivel de concentración de poderes incompatible con la lógica republicana. Sin duda 
que es una caricatura. Pero vaya que tienen rating. 

En su hora quizás MEO tenga que evaluar si persistir con su nuevo referente político, 
si tomarse la Concertación por asalto o si licuarse en un movimiento llamado a 
"liberalizar" diferentes enclaves de la escena política. En todo eso puede haber 
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futuro. En lo que no hay es mirar para el lado cuando -ahora más que nunca- la 
vista tiene que estar clavada al frente. 
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