
                                                    

 
¿Adelante, adelante, con toda la fuerza de la historia? 
Antonio Gil / La Nación Domingo  20 de diciembre de 2009 

¿Entonces qué? ¿Dejará Enríquez-Ominami que caiga sobre él la duda de una componenda con 
la derecha piñero-pinochetista? ¿Creerán todavía sus mentores miristas en la agudización de las 
contradicciones? Por desgracia su círculo es demasiado variopinto como para hacer un 
diagnóstico.  

 
 
 

Acompañado en el Palacio Concha, de su entusiasta e incansable esposa, de su padre putativo, 
el derrotado y emotivo candidato al Senado por la Quinta Cordillera, Carlos Ominami, y de 
los rígidos miembros de su comando, además de algunos desencajados adherentes, el ex 
presidenciable Marco Enríquez-Ominami se enteró, abatido, como si realmente se tratara de 
una impensable y devastadora sorpresa, que no había pasado a segunda vuelta. Que 
definitivamente era tercero en el disco de llegada. 

Pese a saber, cabalmente, que el 20,12% de votación obtenida constituía un “gran activo”, 
abrió las manos y dejó que ese caudal, obtenido con sacrificios y esmeros, se esfumara en el 
aire, sin endosarlo a nadie. Y como dice Pablo Varas, en una lúcida columna publicada hace 
unos días en Clarín, “eso no se puede hacer”. Y no se hace, menos si se tienen bíceps 
suficientes para el “gallito” necesario y se pueden negociar, no prebendas personales, sino 
agenda, temas relevantes expuestos durante la campaña, sueños y anhelos de los votantes que 
le creyeron a su estilo nuevo, a sus miradas de futuro y a su visión de Chile. 

Puede y debe todavía MEO defender su programa y la representación del mismo en el futuro 
gobierno de quien resulte ganador en enero. Cuesta comprender el “romanticismo” meísta, 
expresado con los ojos vidriosos en orden a “respetar” la decisión personal de su electorado, 
contando con un respaldo multitudinario. 

Arrasado en las parlamentarias, debe saber Marco que es dueño de un respaldo que dura lo 
mismo que una pompa de jabón. Un apoyo que se esfuma mañana si no encuentra un cauce, 



una orientación y un sentido. No hay segundas chances pese a la ingenua intentona de formar 
El Copihue, un referente con inocultable tufillo a El Olivo, la asumagada coalición electoral 
italiana de centroizquierda que incluye a La Margarita, a los ex eurocomunistas del PCI, hoy 
socialdemócratas, autoproclamados Demócratas de Izquierda, a los Verdes y a otros partidos 
minoritarios de la izquierda. 

Eso es una paparrucha política tan ingenua como la de pedir hoy en bandeja las cabezas de los 
líderes de la Concertación. Eso es tan voluntarista como el imbunche llamado Nueva Mayoría, 
pergeñada por viejos tercios del autodisuelto MIR cercanos a la candidatura de MEO , los 
mismos que, hablando con claridad, de política saben tanto como del cultivo de jojoba. 

“No tengo ninguna pretensión de endosar los votos de ustedes. Se hace imposible que abuse 
de la confianza que me han dado”, exclamó con serenidad Marco, para luego rematar: “no 
tengo ninguna posibilidad, por convicción, de endosar votos por respeto a los pobres y más 
desamparados. Pero sabemos que la vieja política no lo entiende así y está esperando señales 
que no va a recibir. Cada uno de ustedes, como hombres y mujeres soberanos, mayores de 
edad, responsables, sabrá muy bien qué hacer en la segunda vuelta, que enfrenta a dos líderes 
del pasado”. 

¿Entonces qué? ¿Dejará Enríquez-Ominami que caiga sobre él la duda de una componenda 
con la derecha piñero-pinochetista? ¿Creerán todavía sus mentores miristas en la “agudización 
de las contradicciones? Por desgracia su círculo es demasiado variopinto como para hacer un 
diagnóstico. Lamentaríamos, en cualquier caso, por él y la heroica memoria de su padre, que 
al final del túnel se verificara la más grande y repugnante traición a Chile y su pueblo de que 
se tenga memoria. //LND 
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