
                                                           
 

 

 
Marco Enríquez-Ominami desmenuzado  
ÁLVARO FARÍAS R. El mercurio, 17 de Mayo de 2009 

 

Ruta 5, destino Valparaíso. Ring ring. Suena el teléfono de Camilo Feres, el asesor y 
segundo cerebro de Marco Enríquez-Ominami. Al otro lado del aparato está el joven 
candidato. 

-¿Escuchaste a Frei? -dice Enríquez-Ominami. 

-No, ¿qué pasó? -contesta Feres. 

-Lo obligaron a optar, hay que tomar una decisión, ya escogió. 

El camino sigue eterno y en silencio hasta llegar al Congreso. Una vez ahí, 
almuerzo: carpaccio de salmón y queso reggianito con vista al mar. Marco está 
sentado justo al medio del comedor. Solo, pero todos saben que está ahí. Lo miran 
de reojo. Nadie pasa sin saludar; incluso los diputados de la UDI lo abrazan y 
chocan sus manos con la espalda de Marco. Antes, dicen, apenas lo asentían con la 
cabeza. 

Así han sido las últimas semanas de Marco Enríquez-Ominami. Saludos que no le 
eran habituales, gente que da su apoyo. Para bien o para mal, todos quieren estar 
cerca de él. La empresa que lo asesoraba estratégicamente, Entre Líneas, comenzó 
a dedicarle cada vez más tiempo a su cuenta, hasta que se decidió a crear un 
comando de campaña. Sin ir más lejos, desde el martes tiene secretaria-asistente-
móvil, recomendada por su amigo y partidario Rodrigo Danús. No ha sido fácil crear 
todo este revuelo e irrumpir entre los presidenciables. "Duermo apenas cuatro 
horas", cuenta, mientras se mueve entre su oficina, llamadas telefónicas secretas, 
reuniones con senadores, diputados y comisiones. Todo parece frenético. 

-¿Entonces por qué meterse en esto? 

-Quiero cambiar las cosas. Yo no estoy contento con el orden de las cosas. Es mi 
convicción, mi sueño y estoy dispuesto a sacrificarlo todo, todo. 

De hecho, en esta ocasión asistió a la Comisión de Ciencia y Tecnología, sin 
pertenecer a ella, para seguir de cerca el debate de la designación de la norma de la 
televisión digital. Se sienta con su computador. No presta mucha atención a la 
charla de una empresa sueca. Revisa y manda mails. Tiene más de 300 en su 
bandeja de entrada. No hace preguntas. Ahora llega Iván Moreira. Le suena el 
teléfono. El diputado UDI se para, contesta. Se sienta, se vuelve a parar, ahora va a 
un rincón, toma un teléfono fijo y vuelve a llamar. Hay descanso en la sesión, 
Moreira se va. Enríquez-Ominami también. 

"Soy mucho más fome de lo que Gumucio cree" 
El jueves se celebró el "Día de lo Fome". Dentro de las actividades, en Paniko.cl, 
Rafael Gumucio afirmó que su primo no será Presidente porque era entretenido y el 
poder era de los fomes, pero Marco piensa distinto. A pesar de que anda sin 
corbata, que se la pone para la foto, que arrastra el caminar, que usa los 
pantalones medio abajo, que habla enredado y que cuando saluda, te mira a los 



ojos (encargándose de mantener tu atención como promotora de bloqueador solar 
en Venice Beach) y te jala la mano, la zamarrea y dice: "Hola, Marco". Nada más, no 
es necesario. 

"Soy mucho más fome de lo que Gumucio cree", asegura y es verdad. Porque tras 
esa fachada, en el auto apenas habla, ni pensar en bromas, silencio absoluto. Su 
nueva secretaria me cuenta que siempre es así, al menos en los pocos días que lleva 
trabajando. Marco va mandando mails; su hombre de confianza, asesor y 
conductor, Juan Eduardo, habla despacito por teléfono. 

Lo cierto es que pareciera que en estas semanas el dicharachero Enríquez-Ominami 
se tomó el atributo del cambio que postulaban los otros candidatos. El sueño -o 
pesadilla- de un bicentenario con él en La Moneda no parece tan absurdo. Un 
bicentenario de debates sería lo que nos espera. "Me niego a la flojera intelectual y a 
la censura. A eso me niego y cuando sea Presidente voy a detonar muchos debates: 
en caso de violación, creo que corresponde despenalizar a las mujeres, pero eso es 
lo que yo creo, ahora se tiene que tramitar legítimamente. Nadie está pro drogas o 
pro aborto; estoy pro debate, y pienso en las libertades como mujer en tomar una 
decisión antes de las doce semanas", asegura en el auto rumbo a Santiago, desde 
Calera, tras un discurso en el bar "El Rinconcito". 

Confesiones díscolas 

Durante los dos días nos siguen -lo siguen, en rigor- las cámaras de un canal de 
cable que le está haciendo una especie de docurreality de la campaña. El 
camarógrafo sólo lo deja solo cuando va al baño. Así, con cámara, asesor y todo, 
entramos al Bar Nacional. Todos miran, le dan apoyo o se mantienen en el eterno 
after office de oficinista santiaguino. La jornada casi termina y su esposa -la 
"Karencita"- va rumbo a un punto secreto de la capital. Pide agua mineral y me 
pregunta si ando con dinero. 

-¿Qué te parece que se les haga test de drogas a altos funcionarios? 

-Me parece bien, creo que hay ciertos cargos que son de una exigencia mayor y que 
tienen que ser de excelencia. 

-¿Estarías dispuesto a hacerte un examen si te lo pidieran? 

-Sí. 

-¿Pretenderías legislar a favor de la marihuana? 

-No he presentado ley sobre eso. Pero tengo un punto. Creo que hay que poner un 
muro entre la cocaína y la marihuana. Pero un muro, porque es muy grave unirlas. 
Porque si las dejas las dos ilegales, no se diferencian, las dos se mezclan y es lo 
mismo quien se fuma un pito y quien se jala una línea. El impacto es distinto. 

-¿Cuáles son las diferencias entre esas drogas? 

-Muchas, porque las conozco. 

-¿Cuáles? 

-Las conozco, por lo pronto. 

-¿Has probado marihuana? 

-Sí, por supuesto. A mí me hizo muy mal de chico, porque yo fumé marihuana. No 
me gusta y trato de que mis hijas ojalá no caigan eso. Pero también me cargan los 
padres que pontifican después de la guerra. Yo fumé marihuana y creo que fue un 
gran error, porque hace mucho daño. Más aun en los más jóvenes, soy muy crítico 
de eso, porque las células en el cerebro se están formando. Y creo que cocaína y 



marihuana son muy distintas por razones obvias. ¿Tú no tienes claro por qué son 
distintas? 

-No sé. ¿Tú las has probado? 

-¿Tú no conoces la diferencia? -responde Enríquez-Ominami. 

-No. 
-¿Es lo mismo para ti? 

-No sé. 
-Aaaah, de las cosas que no sabes no opinas. ¿Pero no tienes opinión?, ¿no conoces 
la diferencia entre la cocaína y la marihuana? 

-No sé, a la marihuana la encuentro nada. Son dos drogas ilegales. 
-Es una pregunta complicada, necesito tu respuesta para responderte. ¿Para ti la 
marihuana y la cocaína son lo mismo? 

-Una es una planta, la otra es químico. ¿Pero tú has probado la cocaína? 

-Usa esa respuesta, es lo que te acabo de decir. Tú me preguntaste y te dije que sí. 
Porque conozco las drogas y soy muy enemigo de ellas. 

-En sus memorias, que se han transformado en un éxito de ventas, Obama 
asumió que había consumido cocaína y eso le dio más validez con el público 
joven. Entonces respóndeme claro: ¿probaste cocaína alguna vez? 

-Ya te respondí que sí. Lo que pasa es que como eres inseguro quieres que te 
responda que SÍÍÍÍ... Porque las conozco y soy muy enemigo de ellas. Porque cuando 
las mezclas, mezclas dos mundos muy distintos. Incluso en estudios terapéuticos la 
recomiendan. Esos estudios no son concluyentes y todo lo que tú quieras, pero no 
son lo mismo. Yo creo que las dos son dramáticas, más aun en los jóvenes. Yo 
prefiero la prevención y creo que las políticas de castigos no sirven de nada, porque 
si hay algo que se fuma harto en Chile eso es la marihuana. Puedo estar 
completamente equivocado, que Vía X me corrija.... 

-¿Y marihuana sigues consumiendo? 

-No. 

-¿Tienes alguna planta personal en la casa? 

-Yo no, no, no tengo. 

-En las últimas semanas ha aumentado tu equipo de trabajo. ¿Cómo se 
financian? 

-Por ahora tenemos 4 millones de pesos donados en la cuenta, estamos en un lío, 
no te preocupes. Nos gustaría que tú donaras plata. 

-Sí, ¿por qué? 

-Por favor, tú deberías donar. Aunque sea con diez pesos para ayudar a la 
competencia. 

-Yo no soy un Enríquez-Ominami, no tengo nada. 
-Nos encantaría tener tu aporte, para que haya competencia en Chile y no haya 
colusión. Con 10 pesos, con eso nos ayudái. 

-Ya te pagué el agua mineral, te ahorraste 600 pesos. 
-Prefiero pagarla... no, pero con eso no tributamos, aquí no tributas. 



-¿Quién te tiene más miedo: Frei o Piñera? 

-Yo creo que ambos, porque ninguno quiere debatir conmigo. 

-Pero si pasaras a segunda vuelta, ¿con quién prefieres pelear? 

-Me da lo mismo. Mi prioridad es pasar a segunda vuelta. Soy candidato para ser 
Presidente, yo quiero ganar y con el que me compita, que tenga el coraje de debatir, 
que no lo han tenido. 

-¿Qué sientes cuando se te compara con Fra Fra? 

-Me da lo mismo. Me han dicho cosas peores. Me están denostando hace tres 
semanas. Siguen gastando tinta y yo sigo recorriendo Chile como a ti te consta... 

-¿Y cómo fue la experiencia de la cocaína? 

-La probé y cómo fue no me acuerdo, porque parte del problema de las drogas, es 
que por lo pronto te pone en un estado de trance. 

-¿Por qué no habías contado tu experiencia con las drogas antes? 

-Porque eres el periodista más audaz y el primero que me lo ha preguntado. Me 
parece bien, creo que es legítimo que si alguien quiere ser Presidente de Chile se 
sepa su historia; estoy dispuesto a develar mis contradicciones. 

-¿Te sientes como Obama ahora? 

-Eso lo dices tú. Quizás, sí. ¿No se lo preguntarías a otras personas? Es una 
pregunta natural. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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