
                                                    
 

 

Eugenio Tironi relativiza eventual efecto de un respaldo explícito de Enríquez-Ominami a la 
carta oficialista: 
"El apoyo de Marco a Frei tiene menos valor del que pudo haber 
tenido hace algún tiempo"  
GLORIA FAÚNDEZ   EM  2010 01 09 
 
 
Según el ex integrante del comando del abanderado de la Concertación, el electorado del 
diputado independiente ya definió su voto en favor del senador DC o de Sebastián Piñera para 
la elección.   
Poco antes de que Carlos Ominami llegara a la casa de Eduardo Frei, el ex integrante del 
comando oficialista Eugenio Tironi sostenía con énfasis que los esfuerzos de la Concertación 
por conseguir el apoyo de Marco Enríquez-Ominami eran tardíos y ya no tendrían 
consecuencia en el electorado. 

-¿Se produjo finalmente el terremoto que pidió después de la elección? 

"Yo respondería que sí. No fue un terremoto grado 9, sino que han sido estos terremotos que 
son a veces más dolorosos; por una parte, más memorables; por otra, que están compuestos 
por un golpe fuerte y después de muchas réplicas más breves, pero que siguen teniendo 
efectos". 

-¿Cuál fue el golpe fuerte? 

"Para mí el golpe fuerte fue Carolina Tohá y el grupo de Claudio Orrego y Ricardo Lagos 
Weber, como jefes y rostros del comando. Hay un mando claro que tiene control sobre la 
agenda del candidato, sobre sus discurso, que lo lleva a asumir compromisos claros. Que 
incluso fuerza al Gobierno a adelantar iniciativas, que emite un nuevo discurso en la franja 
de renovación, de autocrítica. Para mí, ese es el principal elemento". 

-¿Cree que Frei ha cumplido un rol protagónico en este proceso? Él no pidió la renuncia 
de los presidentes de los partidos ni ha hecho un acercamiento directo con Enríquez-
Ominami... 

"Ese es el estilo de Eduardo Frei, que nadie se lo va a cambiar después de una larga vida y 
una larga trayectoria pública. Un estilo que no dramatiza las cosas, que no anda cortando 
cabezas, que no le gusta polarizar, sino que es un estilo mucho más moderado, muy 
pragmático". 

-¿Cree que ME-O se hubiese negado a apoyar a Frei si hubiese recibido un llamado 
directo del candidato? 

"Creo que Marco Enríquez ha estado muy perdido en esta semana, ha anunciado una 
fundación, un movimiento, un partido que finalmente nunca cuaja. Marco se mantiene un 
poquito como abusando de su externalidad y manteniéndonos a todos en la incógnita. Uno 
tiene el sentimiento de pronto que está jugando un poco con todos nosotros". 

-Si no marca una preferencia por Frei y éste es derrotado, ¿cree que Marco va a quedar 
como el gran responsable? 

"Una persona que tiene un liderazgo responsable en el país, que ha conseguido un 20% de 
los votos en base a su carisma, que quiere seguir actuando en política y que incluso quiere 
ser candidato presidencial el 2013, no puede abstenerse de tomar y comunicar una 
definición frente al principal evento de aquí a la elección presidencial del 2013, que es por 
quién va a votar el 17". 



-¿Qué relevancia tiene algún gesto explicito de ME-O a favor de Frei ? 

"Yo creo que la campaña de Frei lo más bien que ha logrado levantarse sin Marco Enríquez. Y 
creo que si él quería castigar y golpear y producir daño a la campaña de Frei lo ha hecho con 
su ambigüedad, y si quería ayudar a Piñera, lo ha venido haciendo exquisitamente con este 
juego, esta pose, esta suerte de coqueteo. El apoyo de Marco Enríquez a Frei tiene mucho 
menos valor del que pudo haber tenido hace algún tiempo atrás. Sus electores e incluso sus 
colaboradores ya tienen definido su voto en favor de Piñera o Frei. Yo pagaría mucho menos 
por ese producto que el fin de semana posterior al 13 de diciembre". 

-¿Y por qué hay tanto desvelo por cumplir los requisitos que él pide? 

"Yo creo que hoy día lo relevante no es darle el gusto a Marco Enríquez-Ominami, lo 
relevante es empatizar con aquello que condujo a un 20% de los chilenos a votar por él". 

-¿Hizo bien la Presidenta Bachelet al defender a Camilo Escalona? 

"Yo creo que sí. Creo que la Presidenta tiene una deuda muy importante con Escalona, que 
ha sido clave para el éxito de su gobierno y que fue transformado en una suerte de "niño 
símbolo" de las malas prácticas, como de la decadencia de la Concertación, en una acción 
concertada entre Marco Enríquez y la derecha, y yo incluso no habría esperado tanto tiempo 
en dar este respaldo". 

-En el oficialismo hay quienes atribuyen al estilo de conducción de la Presidenta un rol 
clave en la crisis que hoy enfrentan los partidos. ¿Lo comparte? 

"Esa es una cuestión de la que habrá que hablar cuando todo esto termine, no quiero entrar a 
juzgar cómo han sido las cosas, pero vuelvo sobre mi tesis principal, que por lo demás la he 
sostenido con mucha antelación, que por lo demás me ha valido más de algunos tirones de 
orejas, y es que no creo en la democracia carismática, sino que creo en la democracia 
institucional y que el deber de los líderes que tienen un fuerte carisma muchas veces tienen 
que privilegiar el fortalecimiento de las instituciones, con todas las fallas que tienen, con 
todo lo grises, con todo lo ambiguas, a costa a veces incluso de su propia popularidad. A mí 
me gustó mucho lo que hizo la Presidenta respecto de una persona como Camilo Escalona". 

-¿Cree que la Concertación está en crisis? 

"Creo que el tipo de Concertación que hemos tenido los últimos 4 años, no es que esté en 
crisis sino que se clausuró el 13 de diciembre y hoy día está en un proceso como de, por 
ahora, de suspenso, pero yo supongo que a partir del 17 de enero habrá un proceso de 
reconstrucción de otro tipo de Concertación". 

"Uno tiene el sentimiento de pronto que Marco está jugando un poco con todos nosotros". 

EUGENIO TIRONI 
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