
                                                    
 

El otro candidato y los fantasmas que  votan   
Juan Fco Coloane - LT 23 Diciembre 2009  

Marco Enríquez -0 es el “otro candidato” de la segunda vuelta que no necesariamente está 
en las sombras.  
 
Por su alta visibilidad aparece como una especie de guardián de conciencias en un 20 % de 
chilenos que supuestamente votarán  el 17 de enero.   
 
No había ocurrido que un tercer candidato continuara su actividad con la misma tesitura de 
un candidato en carrera.  
 
Por otra parte, la Alianza ya polarizó la contienda al encontrar reminiscencias de 1970-1973  
en el pacto del Juntos Podemos con la Concertación y el apoyo a Eduardo Frei.   
 
En la funcionalidad, considerando las distancias ideológicas de los personajes, el desfase en 
el tiempo, y la diferencia de contexto,  el rol de Enríquez-O  -involuntario o no- hace recordar 
el surgimiento del “Ampuerismo”, cuando el eminente socialista Raúl Ampuero decide no 
apoyar a Salvador Allende en la elección presidencial de 1952.  
 
Allende perdía igual, pero Ampuero enviaba una señal: la unidad en la izquierda sería difícil 
sin su liderazgo.     
 
El abogado Ampuero se sentía el “elegido” para representar a la izquierda, porque el mismo 
se consideraba ideológicamente más ilustrado y más adepto al “nicho de la política”, que un 
brillante y eficaz médico como Allende, que por las quisquillosidades interdisciplinarias de la 
época, no encajaba en el molde del “político puro” como Ampuero.  
 
 
En la primera mitad del siglo pasado, se percibía que la ilustración para la política, provenía 
curiosamente de dos actividades que de alguna forma operan como las dos pinzas del 
alacrán sobre el poder: el abogado o los juristas por su intimidad con la ley; y el militar por 
el  peso de las armas. (Ver caso de Honduras). 
 
Pero había otro fondo: Allende era apoyado por los comunistas y Ampuero se oponía 
firmemente a ello.  
  
El tema con Ampuero, esto dicho con el respeto que le tengo por haberlo conocido en un 
período crítico, es el del peso de un diagnóstico para ser tomado en cuenta, pero también es 
el de la oportunidad en el tiempo. Un tema clave: la  circunstancia en que se  usa el juicio.  
 
El “ampuerismo” con su veta anticomunista no prosperó,  aunque en muchas facetas tenía 
una postura interesante, y en la coyuntura era un renovador de las ideas socialistas que se 
ahogaban en la dura lucha de la guerra fría y el alineamiento con los dos bandos. 
 
Tuve la fortuna de conversar con Raúl Ampuero en varias oportunidades después del golpe 
militar. Es importante enfatizar el poco uso que se hizo de su lucidez política, especialmente  
por parte de aquellos en la izquierda que tomaban decisiones hasta 1973.   
 
Esa falla de conectar diferentes ideas y experiencias, derivó en los resultados polarizantes 



que llevaron al despeñadero conocido.    
 
La prolongación del “ampuerismo” que quizás Raúl Ampuero involuntariamente formó, 
contribuyó no solamente a la obstinación de Allende para vencer en la cuarta oportunidad, 
sino que le hizo un daño casi irreparable al Partido Socialista y a la izquierda en su 
conjunto.   
 
Un problema similar se observa en Enríquez-O, y el entorno del 20% de votos 
conquistado.     
 
Reside en el peso de ese diagnóstico, la oportunidad en el tiempo, y la importancia del uso 
del juicio en la coyuntura. 
 
El peso del 20 % es también un factor de alta desnaturalización del fenómeno político de la 
segunda vuelta, aunque algunos piensen que su rol representa una re-oxigenación, término 
muy socorrido en la mercadotecnia de la política.  
 
Re- oxigena qué. O es un reclamo en la convencional distribución del poder.  
 
La política en Chile no ha dejado de ser  una actividad elitista cuyo protagonismo está 
monopolizado por un segmento social determinado, y Enríquez –O, no ha demostrado ser 
un punto de partida hacia algo diferente. 
 
La transversalidad de la cual se habla en Chile circula por dos bandas: una muy 
encumbrada en los que tienen poder; y la otra muy sumergida, en los que aspiran a romper 
el status quo desde la ciénaga, con escasa capacidad y cohesión para levantar los pies del 
barro.     
 
Dentro de este status quo incólume, la agitación de Enríquez-O es potente porque produce 
una alta distorsión, afectando más a la Concertación frente a sus necesidades de conquistar 
al menos 15% más de votos.  
 
Una coalición como la Concertación no necesitaba estas tres semanas que restan para su 
refundación y poder ganar una elección.  
 
De ser así, serán las tres semanas que conmovieron a Chile.  
 
No estoy seguro si el “mood” de la gente está para ese trote, y aunque muchos lo nieguen,  
en la política los fantasmas también votan.        
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl  y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
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