
                                                    
 

Se cierra el círculo 
Eugenio Tironi *  -  31 de Diciembre de 2009 
 
Nadie sabe si el tsunami que inauguró Pepe Auth diciendo que estaba dispuesto a renunciar 
a la cabeza del PPD, y que desembocó hoy en la renuncia de varios presidentes de partido, 
vaya a tener efecto. 

Quizás no. Quizás sea visto como manotazos de ahogado. Quizás se debió haber hecho 
antes, el mismo 13 o el día siguiente. Quizás se mira como a la cachetada del payaso. 
Quizás ni este acto sacrificial pueda mitigar la indignación que sienten los electores y bases 
de la Concertación contra las directivas partidistas por haberlos empujados a elegir entre 
alternativas que no estaban entre sus preferidas. Quizás falten otros gestos… 

No sé. Quizás. Pero lo cierto es que las aguas se están moviendo en la Concertación. 
Tarde, lento, como si se tratara de una amputación por etapas –¡pobre paciente!–; pero se 
está moviendo al fin. 

Lo que es claro es que esto cierra el círculo sobre ME-O y los líderes del marquismo. Si 
querían una revolución, aquí la tienen. Si querían una “nueva política”, aquí hay un camino. 
Si querían que algunas de sus propuestas programáticas fuesen asumidas, ya se hizo. Y si 
no quieren que gobierne la derecha, bueno, ya tienen donde elegir…. 

En fin, ya se agotan las excusas. ME-O y su gente van a tener que tomar una opción. Y 
tienen muchas razones, muchísimas, para darse por satisfechos. Así, caso sin darnos 
cuenta, se ha inciado en Chile un nuevo ciclo político; uno donde las mayorías se negocian y 
construyen día a día, y donde el mero testimonio es flor de un día. 
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