
                                       
 

 

Andrés Pascal: 
"No he cambiado: soy mirista, marxista y sigo creyendo en el 
socialismo" 
Por: Ana María Sanhueza  -   Qué Pasa 28 noviembre 2009 

Pascal Allende es el "tío Andrés" para Marco Enríquez. El fundador del MIR, íntimo de Fidel 
y admirador de Chávez, integra el comando estratégico del candidato. Para él, ME-O es la 
encarnación de un nuevo socialismo: "Lo que hoy vivimos en Chile, es el inicio de un proceso 
de crisis política y de cambio cultural como lo fue, en cierto sentido, el de los años 60". Dice 
que Arrate se quedó en el pasado y cuenta cómo es su relación con los MEO-piñeristas. 

Fotografía: Nicolás Abalo 

Para Marco Enríquez-Ominami, Andrés Pascal Allende -uno de los fundadores del MIR, 
amigo de Fidel Castro, formado por el Che Guevara para trabajar en el campo cubano, sobrino 
de Salvador Allende y admirador de Hugo Chávez-, es "el tío Andrés". Su cercanía viene 
desde que el actual secretario general de la Universidad Arcis lo visitaba en París, poco 
después de que su padre, Miguel Enríquez, muriera acribillado en 1974. 

El diputado tenía cuatro años cuando lo vio por primera vez. Lo que más le llamó la atención 
de Pascal Allende era que solía estar rodeado de tres o cuatro hombres que oficiaban de 
guardaespaldas. La razón, en ese entonces, no era tan simple de explicar a un niño: el tío que 
acababa de conocer, sucesor de su padre en el MIR, andaba clandestino. Era uno de los 
hombres más buscados por la DINA. 

Poco más de tres décadas después, Andrés Pascal Allende (65) es miembro del comité 
estratégico del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (36), donde el ex 
revolucionario ha colaborado con gente de izquierda y también de derecha, como el 



empresario Paul Fontaine -socio de Rodrigo Danús- y Jorge González, quien hace un par de 
meses estaba en los grupos Tantauco de Sebastián Piñera. "Participar en el comando de ME-O 
ha sido una experiencia importante para mí", dice hoy sentado en un sofá adornado por un 
cojín que tiene bordada la imagen de Simón Bolívar. 

Bolívar no es el único personaje que decora su departamento en Ñuñoa, donde vive con su 
joven esposa cubana. Sobre una de sus varias bibliotecas, además de una pequeña estatua, 
también hay una fotografía de Fidel Castro (Pascal ha vivido gran parte de su vida en Cuba), 
además de decenas de libros que, mirados al azar, son los siguientes: "Che, el camino del 
fuego", "Marxismo abierto", "Biografía de Camilo Torres Restrepo", "La utopía desarmada", 
"Crisis y renovación de las izquierdas", "Obras completas de Simón Bolívar", "Breve historia 
de la Revolución Mexicana", "II Congreso del Partido Comunista de Cuba", además de "Fidel 
y la religión", entre muchos más. 

-¿Sigue siendo marxista? 

-Sí. No he cambiado: soy revolucionario, mirista, marxista y sigo creyendo en el socialismo. 
Es más, hoy me siento más leninista por la capacidad que tuvo Lenin de interpretar la realidad 
específica de su país. Es decir, en el sentido no de copiar las fórmulas que hubo en la 
Revolución Bolchevique o la Revolución Cubana, porque estamos en otra época. Ya no 
vivimos el capitalismo industrial, sino uno posindustrial, con una sociedad que ha tenido 
cambios tecnológicos profundos y en que las relaciones de dominación no se expresan como 
hace 20 o 40 años. Eso te obliga a cambiar el disco duro. 

-¿Cambió su disco duro con Marco o ya venía en ese proceso? 

-Fue desde que llegué a Chile -hace siete años- y tuve la experiencia de lograr nada con la 
izquierda. Participé en varios colectivos  y la sensación que me dejó, es que levantábamos 
identidades y principios sin hacer una lectura real de lo que ocurría, sin saber cómo pensaba la 
mayoría de los jóvenes, que no piensan necesariamente entre izquierda y derecha. También, 
en el ámbito académico, vi que muchos intelectuales, gente que quiero mucho, siguen 
anclados a los mismos conceptos y miradas del pasado, sin una capacidad mínima de 
interlocución con esos jóvenes que tienen otra forma de ver las cosas. Pero que sí tienen 
sentimientos sociales y están descontentos con esta democracia. 

-¿Pero ser parte de la elite acaso no le facilita las cosas a ME-O? -Desde luego que sí. 
Fidel Castro era hijo de un dueño de fundo; Lenin, hijo de un burócrata del gobierno zarista. 
Correa, en Ecuador, tampoco es un hijo del pueblo... Estos procesos comienzan justamente 
por una crisis en la elite. 

-Y si es de izquierda, ¿por qué no está con Arrate? 

-Inicialmente lo apoyé, porque es una excelente persona. Aunque en el pasado tuvimos 
diferencias políticas importantes, Arrate fue el padre de la renovación socialista. Además, yo 
nunca fui parte de la Concertación y él fue ministro. Estuve con él cuando tomó la valiente 
decisión de salirse del Partido Socialista. Eso me creó expectativas. Pero luego, le planteé que 
creía que esta candidatura iba a ser manejada por el Partido Comunista, y que no había una 
organización que pudiera hacerle el peso dentro del Juntos Podemos. 

-¿Quién es hoy la izquierda: Arrate o ME-0? 



-Somos todos. Pero ya pasó eso de que la izquierda está en la marginalidad. Y hoy muchos de 
la izquierda se han limitado a una política testimonial, que yo no le quito valor, porque sirve, 
sobre todo para recuperar la memoria histórica. Pero eso no es hacer política. Hacer política es 
intervenir dentro de la lucha social y generar nuevas bases de poder desde la sociedad. Arrate 
se ha sumado a la izquierda testimonial y conservadora que levanta programas sin ninguna 
base ni apoyo social real y que está aprisionada en una votación muy pequeña. Pero ahora, 
con Marco, por primera vez la izquierda logra superar sus márgenes y atraer a vastos sectores. 
A estas alturas, a más del 20% de las simpatías de voto en la población. 

-Es crítico de la Concertación, y ME-O es hijo de la Concertación.¿No es una 
contradicción? 

-Marco es hijo y fue parte de la Concertación. Pero también es hijo de otras historias, como 
las que tienen que ver con Miguel Enríquez y de su valoración de una época que no vivió, 
pero sí toda su familia y sus tíos, que aunque no seamos carnales, somos sus tíos. Marco me 
dice tío y lo conozco desde niño. Él es de una generación distinta a la nuestra, con otra forma 
de ver la realidad. Tiene una lectura más amplia de lo que sucede, mientras que otra parte de 
la izquierda -y lamentablemente Arrate es parte de ella- se queda con una lectura tradicional. 
Su discurso se ha quedado atado en el pasado. No hay categorías nuevas que den cuenta de 
una realidad. Tengo una muy buena impresión de él como persona, pero van a perder su voto 
por darse el gustito de decir "yo voto por Arrate". Con eso no están ayudando a la emergencia 
de una nueva fuerza. Votar por Arrate es perder el voto. 

 
1971:Andrés Pascal Allende junto a Miguel Enríquez (atrás Sergio Zorrilla). Tras la muerte del líder del 
MIR, en 1974, Pascal asumió la secretaría general. 

El heredero de Allende 

-Criticó a Arrate por haberse renovado, ¿no están ahora invertidos los papeles y hoy el 
renovado es usted al estar con ME-O? 

-No, no, no. Por el contrario: yo no estoy renovado, estoy tratando de ser lo más consecuente 
con mi pensamiento marxista. Porque una lectura marxista de la realidad da cuenta de los 



procesos históricos, de las situaciones y periodos de la lucha de clases y lo que hoy vivimos 
en Chile es el inicio de un proceso de crisis política y de cambio cultural tal como lo fue, en 
cierto sentido, el de los años 60. 

-¿Qué hará si ME-O no pasa a segunda vuelta? 

-Va a pasar, estoy seguro. Mira, si Marco hoy tiene 21% o 22% y Arrate el 7 %, súmalos y 
pasarían a la segunda vuelta. Además, Frei no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Piñera. 
Según la CEP, Marco Enríquez está prácticamente en un empate técnico con Piñera. Se me 
revuelve el estómago de votar por Frei. Estoy en ésa. 

-Pero la CEP dijo que ME-O no tiene cómo pasar a segunda vuelta. 

-Quién sabe. La CEP no es Dios. La candidatura de Marco ya es un hecho histórico. Ha ido 
creciendo a un ritmo acelerado y no es para nada imposible. Estoy convencido de que Marco 
pasará a segunda vuelta. ¿Entonces por qué no, si Marco es la principal fuerza del cambio de 
una mayoría de izquierda más transversal? Hoy Lula es transversal, Evo es transversal y el 
mismo Chávez ¿no comenzó así? 

-¿Chávez es transversal? 

-Chávez lleva a cabo procesos bastante profundos. Y su gobierno no surge con las banderas 
del socialismo, sino que ha sido la radicalización del proceso la que lo ha llevado a plantear 
eso. Hoy, la fuerza del antineoliberalismo, le guste o no a Arrate y a la izquierda, se expresa 
en un movimiento que encabeza ME-O. La construcción de una sociedad socialista es un 
horizonte lejano, por lo menos para mí y para muchos de los que participamos con ME-O, 
pero entendemos que es producto de la generación de una nueva mayoría y de un proceso de 
cambio de la sociedad chilena. Además, los socialismos tampoco se dan igual que antes. 

-¿Qué candidato es el heredero de Allende? 

-Sin duda, Marco es el heredero de Miguel y de Allende. No creo que Allende hubiese estado, 
como Arrate, haciendo la renovación socialista ni fundando la Concertación. Allende era de 
izquierda y democrático. Creía que era posible una revolución democrática y murió por eso. 

-¿Y Allende se habría sentado con la derecha en un mismo comando? 

-Claro que sí. Una de las figuras que Allende tenía en su campaña era Gregorio Amunátegui, 
un liberal de derecha. Además, él también tenía relación con empresarios y figuras que no 
eran de izquierda y que lo apoyaron en su campaña. 

-¿No hay algo emocional de su parte al votar por Marco? 

-¡Pero si la emoción es parte de la política! El gran apoyo que tiene Marco es por ser 
transparente, una persona capaz de decir "sí, me equivoco". Marco, al igual que su padre, es 
un tipo capaz de jugársela. Dime ¿qué diputado ha tirado por la borda su diputación y la 
Concertación y se la juega por entero en lo que está haciendo? 

-¿Pero ser parte de la elite no le facilita las cosas a ME-O? 



-Desde luego que sí. Fidel Castro era hijo de un dueño de fundo; Lenin, hijo de un burócrata 
del gobierno zarista. Correa, en Ecuador, tampoco es un hijo del pueblo. Existen también los 
Lula y los Evo Morales, pero son más bien las excepciones. Estos procesos comienzan 
justamente por una crisis en la elite. Y evidentemente que una persona que está formada en 
una elite -tampoco entre los más ricos, pero sí en una clase media acomodada- se forma con 
una seguridad de lo que es capaz de hacer. Miguel era igual. 

-¿A usted le pasó lo mismo? 

-En parte, puede ser que sí. Pero no es una cosa consciente. De chico, cuando iba a veranear 
estaban Frei, Neruda y Allende. Los veía conversar, los escuchaba en las esquinas… ¿Qué 
necesidad tuve yo de niño, si mi padre me dio todo? Claro que eso te forma, entonces no es 
casual: Bernardo O'Higgins no era un muerto de hambre, Carrera menos; Manuel Rodríguez, 
a pesar de que era de clase media, tampoco. O sea, todos los procesos revolucionarios y de 
cambio comienzan con una ruptura desde dentro de la elite. Y eso Lenin lo decía: "Cuando se 
genera una situación revolucionaria es cuando los de abajo no quieren seguir viviendo igual, y 
los de arriba no pueden seguir viviendo igual". 

La derecha de MEO 

-¿Qué es ser transversal en el mundo de ME-O?  

-Primero, me costó comprenderlo. Soy sobrino de Salvador Allende, hijo de Laura Allende; a 
los 16 años me fui a Cuba a trabajar al campo; después volví a Chile, estuve en el Partido 
Socialista, luego creamos el MIR; estuve en la lucha contra la dictadura, gran parte del tiempo 
en la clandestinidad y luego volví a Cuba. O sea, soy una persona que los genes los tiene de 
izquierda. Pero hay dos miradas sobre la transversalidad: una cultural y social y otra política. 
Y no hay que confundir las dos cosas. La mayor parte de los jóvenes y adultos jóvenes no 
piensan en términos de izquierda y derecha, y esto es un fenómeno socialmente transversal. 

-Hace cinco o 10 años ¿se habría embarcado en un proyecto común con alguien de 
derecha, como hoy le ocurre en el comando de ME-O? 

-A pesar de haber estado en la clandestinidad, de haber sido perseguido por la dictadura, de 
haberme enfrentado con las armas para defender la democracia, tengo amigos que son de 
derecha, los que estuvieron conmigo en el colegio. Estudié en el Saint George, en la Católica 
y luego me titulé en la Chile y en la vida he recuperado muchos de esos amigos. Algunos son 
de RN, aunque con los UDI me cuesta un poquito más… Pero tengo amigos liberales, 
personas que quiero mucho y con las que discuto de política ¿por qué no? 

-¿Cree que aún hay prejuicios sobre usted? 

-Desde luego que debe haber prejuicios hacia mí desde la derecha, que me debe ver como a 
un terrorista, un tipo ultrarradical y algunos deben hablar de "este extremista come-guaguas". 
También puede haberlos en algunos comunistas, porque también tengo amigos allí. Pero son 
caricaturas que al final de la vida te resbalan. 

-¿Cómo ha sido su experiencia en el comando? 



-Ha sido una experiencia importante para mí. Allí, el 90%  es de sensibilidad de izquierda. 
También hay muchos independientes y gente como Paul Fontaine y Jorge González. Paul está 
en el grupo económico y he estado en múltiples reuniones con él. Tenemos diferencias y las 
hemos discutido. En el comando me siento como en mi casa. 

-Usted nunca ha estado de acuerdo con privatizar una parte de Codelco. 

-Paul partió con la idea de privatizar. Y ha reconocido que cometió un error. La mirada de 
Marco sobre el tema de Codelco es que tiene que existir un control ciudadano sobre las 
empresas públicas. Eso es parte del nuevo socialismo. Cuando Marco habla de privatizar el 
5%, pensaba que los trabajadores fueran codueños, para que hubiera un poder fiscalizador. 
Eso se discutió en los grupos de programas y la opinión mayoritaria es que no hay que 
privatizar. Marco lo dijo en su reciente visita a Chuquicamata. 

-En una entrevista con Qué Pasa, Fontaine se refirió a Marambio, Ominami y a usted. 
Dijo: "ellos eran de un marxismo leninismo violento" y que el medio que usaron "era 
equivocado".  

-Y eso yo lo critico profundamente y lo hemos discutido. Paul Fontaine es una persona muy 
conversable y simpática. Es un liberal, pero no tiene una aproximación tipo militar de 
derecha. Yo me siento muy bien en el comando. Por ejemplo, he aprendido a querer a Jorge 
González. Pero la realidad del comité estratégico es que el 99% de sus miembros son de 
izquierda y progresistas. 

-Y si son tan de izquierda ¿cómo explica que el 29% de los votantes de ME-O está 
dispuesto a apoyar a Piñera?, ¿lo complica ese respaldo? 

-No me complica para nada. Primero, porque no es gente de partido. Muchos de ellos están 
aburridos de la Concertación y votarán por Piñera por eso. Y otros quién sabe qué ven en 
Piñera: tal vez un tipo exitoso, anda a saber tú. Pero no hay que confundir la transversalidad 
social con la política de partidos. Ésa es una lectura fundamental. Lo de hoy es un fenómeno 
nuevo. Y hay que abrir los ojos, porque si no, nos quedamos como viejos mirando al pasado. 

Fidel y Chávez 

-De los dos candidatos de la izquierda, ME-O y Arrate, ¿Fidel Castro a quién miraría 
con mejores ojos? 

-No se lo he preguntado a Fidel, no lo veo desde hace tiempo. Pero hay una cosa que tiene 
Fidel y en eso lo respeto y admiro: es una persona que escucha. He tenido largas reuniones 
con él, acá en Chile y en Cuba. Es un estadista. Pero él y Cuba han vivido un bloqueo de más 
de 50 años y han sido empujados a una posición que obligatoriamente tiene que ser más 
cerrada. Pero eso está empezando a cambiar en América Latina. Marco ha salido del país, ¿y 
dónde va? A hablar con Lula, con Cristina Fernández, con Correa, conoce a Evo. Hoy la 
realidad es que hay una exclusión social. No es casual que Marco no vaya a  Estados Unidos y 
sí vaya a estos países. 

No soy vocero de Marco, hablo por mí, pero creo que Marco respeta lo que está 
ocurriendo en Venezuela, le guste o no. Pero su identidad mayor es con Rafael 



Correa: es un líder joven que rompe esquemas y genera una revolución ciudadana, 
con sensibilidad hacia el problema indígena. 

-También ha tenido deferencias hacia Hugo Chávez. 

-Sí, es respetuoso de Hugo. No soy vocero de Marco, hablo por mí, pero creo que Marco 
respeta lo que está ocurriendo en Venezuela, le guste o no. Pero su identidad mayor es con 
Rafael Correa: es un líder joven que rompe esquemas y genera una revolución ciudadana, con 
sensibilidad hacia el problema indígena. 

-¿Piensa que el gobierno de Chávez es democrático? 

-Soy un admirador de Chávez. Él ha ido produciendo un cambio democrático muy importante. 
Lo he acompañado en sus giras y sabe comunicarse con su pueblo. El fervor que despierta 
entre los más pobres es extraordinario. Tengo una magnífica opinión de Chávez. 

-¿Y qué le parece el gobierno de Cuba? ¿Lo ve anticuado? 

-Cuba vive una situación muy difícil. Y yo tengo gran respeto y cariño por Fidel, es una 
persona extraordinaria. Hay una historia que lo muestra muy bien: en 1978, para poder entrar 
a Chile clandestino, me preparé en Cuba. La noche antes de venirme, Fidel me llamó y 
estuvimos hasta las cuatro de la mañana conversando en su oficina. Estaba muy preocupado 
de cómo lo iba a hacer para venir. Cuando me despedí e iba a tomar el ascensor, Fidel me 
alcanzó y me dijo: "Pascal, anda tranquilo, que tu familia acá estará segura, tus hijos estarán 
cuidados. Despreocúpate". Estando clandestino en Chile, mi hijo Pablito, de cuatro años, se 
murió en Cuba de una meningitis  fulminante, en 24 horas. 

-¿Cómo se enteró? 

-Por un sistema de comunicación radial. Para mí fue terrible…Cuando regresé a Cuba, dos 
años después, me llevaron a una casa de seguridad. De repente llegó Fidel y me preguntó de 
Chile y de la lucha. De pronto, me dice: "Pascal. Siento que te he fallado". "No comandante, 
han sido muy generosos, nos han ayudado en nuestra lucha contra la dictadura", le respondí. 
Pero él insistió: "No me refiero a eso, ¿te recuerdas que cuando te fuiste te dije que estuvieras 
tranquilo y que tu familia estaría segura? Tu hijo murió y siento que te hemos fallado. No fue 
responsabilidad de nadie, pero siento que te he fallado". Dime ¿qué jefe de Estado tiene una 
reacción así? 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Jorge Insunza responde a críticas de Andrés Pascal 

El Mostrador 28 de Noviembre de 2009 

El dirigente del PC explica Marco Enríquez-Ominami fue invitado a formar parte del proceso 
de convergencias de fuerzas de izquierda y antineoliberales para levantar una candidatura 
única, pero desistió de participar. 



 

El miembro del Comité Central del PC, Jorge Insunza, consideró como una descalificación 
agraviante a la candidatura de Jorge Arrate las declaraciones que Andrés Pascal Allende 
realizó a la revista Qué Pasa. 
 
Pascal Allende dijo que votar por el candidato del Juntos Podemos es perder el voto, ya que 
“Jorge Arrate se ha sumado a la izquierda testimonial y conservadora que levanta 
propagandas sin ninguna base ni apoyo social real y está aprisionada en una votación muy 
pequeña”. 
 
Insunza sostiene que la forma en cómo se refirió Pascal Allende sobre Arrate es un “modo 
artificioso de calificar a Jorge de “tonto útil” sin emplear de viaje expresiones groseras”. 
 
“Han pasado los años y ahora Andrés se hace parte, y ciertamente tiene derecho de 
hacerlo, de un proyecto diseñado en base a dos premisas. La primera es el deterioro 
evidente de la Concertación, coalición de la que muchos de los sostenedores del nuevo 
proyecto formaban parte hasta hace unos meses, que ha generado evidentemente una 
frustración de millones que esperaban que la coalición de gobierno hubiese aventado en 
todos los órdenes la herencia de la dictadura. La segunda, es la hipótesis que las fuerzas 
alternativas de izquierda no pueden alcanzar éxito y que en el cuadro actual deben 
conformarse con roles subordinados”, precisa.  
 
El dirigente del PC explica Marco Enríquez-Ominami fue invitado a formar parte del proceso 
de convergencias de fuerzas de izquierda y antineoliberales para levantar una candidatura 
única, pero desistió de participar. 
 
“El y quiénes lo apoyan concluyeron que la posibilidad de victoria se fundaba en la 
construcción de una candidatura “transversal“, donde se integrara gente de izquierda y 
también  sectores neoliberales. Por ello, sus propuestas programáticas se enmarcan en los 
límites del neoliberalismo: un ejemplo es su propuesta de abrir paso a la intervención del 
gran capital privado, incluso capitales extranjeros, en las pocas empresas estatales que 
permanecieron después de la dictadura, en particular en la empresa nacional del cobre y en 
la empresa nacional del petróleo. Su jefe de políticas económicas ha declarado que si ME-O 
no pasa a segunda vuelta el votará por Piñera”, menciona.  
 
Además, ironiza con respecto al cambio de posición que ha tenido el sobrino de Salvador 
Allende, afirmando que “Andrés Pascal fue de aquellos que levantaron la consigna de 
“avanzar sin transar” con la que confrontó muchas veces al gobierno popular de Salvador 
Allende. Hoy día asume otra consigna,  “transar para avanzar“. Es un cierto giro que Andrés 
califica de “leninista””. 
 



Finalmente, Insunza precisa que dentro del PC “tenemos otra opinión. Nuestra convicción es 
que tanto una como la otra son consignas que no sirven a la causa del pueblo y amenazan 
despeñarlo, en un caso por excesos de izquierda y en el otro por concesiones a la derecha”.  
 
“Partimos del hecho que de los actuales seguidores de ME-O, los que aspiran a cambios del 
sistema son la mayoría.  Con ellos nos proponemos mantener una actitud de respeto y 
hacerles ver que construir una alternativa de cambio desdeñando, y peor aún enfrentándose 
a las fuerzas de izquierda que han sostenido esa lucha desde siempre, es un grave error y 
que lo que debe imponerse es la unidad y no la confrontación”, explica. 
 
Añade que “no parece ser la opinión de Andrés Pascal. Decreta que sostener las posiciones 
de izquierda es “perder el voto”. Le sugiero que recuerde la historia de Salvador Allende: no 
es renunciando a los valores del cambio social real que se construye futuro. De hecho, el 
voto más útil es el voto por Jorge Arrate”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
COMENTARIOS al artículo en Qué Pasa :  
 
Me parece increible ver a este cadaver politico fantasear con que pertenece a la nueva izquierda, 
segun èl con nuevas ideas.... y èl mismo ratificando ser marxista leninista... inconsecuente... el colmo 
... el eterno "burgues‐revolucionario" que cree que aun le queda tiempo para ser inconsecuente y 
querer aparecer frente a la opinion publica como que ahora es otra persona... renovado con ideas 
nuevas y asegurando ser el mismo de siempre, esto es increible.  
  
Jaime Salaverry Díaz 29/11/2009 ‐ 19:43  
Juicios desde el marxismo contemporáneo: 1)Apoyas el liberalismo y un programa desnacionalizador 
de recursos naturales nacionales. 2) Borras la barrera ideológica entre capitalismo y socialismo. Con 
eso borras todo el discurso crítico. 3). Te alías con empresarios "buenos de izquierda". 3) Atacas a la 
izquierda llamándola "testimonial". Donde hay conocimiento y saber. 4) Fidel y Hugo también se 
equivocan. "Critica sin piedad contra todo lo existente" Karl Marx  
  
Mel PatiÃ±o 29/11/2009 ‐ 17:32  
Excelente, tenemos un candidato apoyado por terroristas que se quedaron en la revolución 
bolchevique... 100 millones de muertes ha causado la ideología de Pascal Allende, realmente quieren 
a ME‐O presidente?  
  
Felipe Le Roy Montes 29/11/2009 ‐ 14:55  
Me impresiona, demasiado tal vez. Los argumentos son tan simples y contradictorios, son tan 
ridiculos como su historia final. ¿Quien le cree a Andres Pascal? ¿Quien lo escucha? Ni idea.  
  
Omar Vo 29/11/2009 ‐ 11:42  
Entrevista recuerda una cancion: ¿Que será lo que quiere el negro?  
  
teamoleire 29/11/2009 ‐ 10:13  
SIMPLEMENTE...CHANTA, INSCONSECUENTE...CON EL DIOS Y CON EL DIABLO..TE PASASTE  
  
Jaime Salaverry Díaz 29/11/2009 ‐ 05:10  
Haz vivido al alero de las elites. A tus años estás del todo deslegitimado. Andrés, ya no eres de 
izquierda, sólo te representas a tí mismo. Ahora eres un operador político. Marxista, no, mirista 



tampoco; eso se acabó. Y dejaste mucha gente en el camino tirada con tus consignas de victoria. 
Gente que ya no es joven que hizo un esfuerzo heroico y luego....la nada, Andrés, piensa en eso. No 
quiero ofenderte, solo decir esto que cuesta mucho. Haz vuelto al redil, nosotros continuamos en la 
calle  
  
Jaime Salaverry Díaz 29/11/2009 ‐ 04:39  
Como te decía, nos equivocamos contigo, nunca pensamos que ibas a cambiar tanto. No es la 
historia, sino tu historia, no es la posmodernidad, sino tu posmodernidad. Nos condujiste al abismo y 
hoy tan tranquilo haciendo frases que nada tienen que ver con el marxismo contemporáneo. No se 
entiende cómo puedes ir con un candidato tan derechista como MEO. Tu lógica sin duda no es 
dialéctica, sino que lineal, mecánica.  
  
Jaime Salaverry Díaz 29/11/2009 ‐ 04:31  
Estimado Andrés, bueno encontrarte aquí. Hace mucho que te quería escribir. Ahora que haz vuelto 
a tu redil burgués y desde allí pontificas, me doy cuenta que siempre nos equivocamos contigo 
aquellos que junto a tí hubiésemos dado la vida si fuese necesario.  
  
fidel castro allendes 28/11/2009 ‐ 22:29  
Yo voto Arrate, porque el si está en la izquierda moderna. MEO, es de plástico, sólo le interesa 
negociar a través de una nueva fuerza, no es distinto de Schaulsohn, Flores o Zaldivar. Tiene un 
proyecto personal. Es sólo una repetidora de cuñas, y versos para la galería...., sabe que no 
ganará....de otra forma no hubiera inscrito el dominio "w***.marco2014.cl".....ni él se la cree....  
  
Ovidio 28/11/2009 ‐ 17:38  
" Dime ¿qué jefe de Estado tiene una reacción así?".....Rsp: Obviamente un Rey, cuyo Estado es una 
extensión patrimonial de su poder y manifiesta una relación hacia el súbdito que le permite 
mantener el vinculo de su Monarquía. No un gobernante democrático, quien esta consciente que los 
resortes de su poder provienen de una legitimidad representativa expresada en órganos del Estado, 
el cuál no hace posible expresiones paternalistas del tipo :"te hemos fallado" al no cumplir un deseo 
personal  
  
baronti 28/11/2009 ‐ 16:19  
Me parece una excelente entrevista.  
  
rene 28/11/2009 ‐ 14:27  
Esta entrevista muestra que el "verso" de MEO es solo eso ya que los que están a su espalda y lo 
financian (MAX) y lo sustentan ideologicamente ( su "TIO" Andres) son parte de la izquierda violenta 
y que según ellos mismos reconocen, no han cambiado. Lo siento por MEO porque parece ser solo un 
titere cuyos hilos son manejados por los TIOS.  
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