
                                             
 
 
 
Marco EnríquezOminami ante el rating de su candidatura:  
"Me faltan 95 puntos. Creo que la tele, cambian de canal... es 
porque muchos no prenden Y no hay revolución sin TV"  
 
Asegura que no se baja. El diputado PS sigue empeñado en aparecer en la 
papeleta de diciembre próximo. Hastiado de Escalona, le recomienda: "Que tenga 
un guardaespaldas para protegerse de sí mismo". A Frei no lo deja mejor: "A 50 
centímetros de él un presidente de partido insulta a otro, y él intenta pasar 
piola...". También defiende el apoyo de su "compadre" Max Marambio. 
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Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio, el cineasta devenido en diputado 
socialista de 35 años, es "buey". Eso según el horóscopo chino. Quizás de ahí sus 
rasgos testarudos y perseverantes. 
 
Probablemente esto último es lo más evidente con lo que ha debido lidiar desde que 
salió de su productora y se dedicó a la vida partidaria y de hemiciclo. Pero sobre 
todo por su incendiaria relación, que ha mantenido hace rato ya, con el mandamás 
Camilo Escalona. 
 
Hombre de lengua prolífica y amante de los ternos oscuros, Enríquez-Ominami es 
un tipo de gustos variados: le interesan el golf, el polo, el paracaidismo y la 
nanotecnología. Amante de Gardel, de películas como "La revolución no será 
televisada" y de libros como "Las memorias de Adriano", el hijo del mítico líder del 
MIR ahora sorprende con su pequeña "revolución" al insistir en presentarse como 
candidato presidencial en diciembre próximo. 
 
Sus armas están claras: ingenio, perseverancia, una lengua que no descansa y el uso 
de nuevas tecnologías como herramientas de cercanía con el electorado. 
 
Hasta un reality le está haciendo un canal de cable. Se llama "La ruta del voto", y en 
él el diputado es el protagonista de su propia cruzada que, al parecer, lo tendrá 
como alternativa en la papeleta presidencial de diciembre próximo. 
 
Las "farmacias" de la política 
 
-Lo primero diputado: ¿le molesta que el presidente de su partido lo llame 
despectivamente "Marquito"...? 
 
-Me ha llamado así y me ha dicho muchas otras cosas. Este apodo es el menor, casi 
el más simpático... Pero mire, después del espectáculo que ha dado, no merece 
respuesta alguna. Sólo le puedo dar un consejo: que tenga un guardaespaldas para 
protegerse de sí mismo. 
 
-¿Qué habría hecho usted si Escalona le hubiera lanzado insultos como los que 
recibió Gómez? 



 
-Hay que resistir tratando de no caer en el barro. 
 
-¿Falta que alguien le pegue un buen combo a Escalona? 
 
-No, no me gusta la violencia. La detesto. 
 
-¿Qué falta entonces? 
 
-Un PS más decidido a eliminar las malas prácticas que, en el fondo, revelan el 
profundo desprecio que Escalona tiene por el debate. Alegamos contra las 
farmacias, pero acá lo que existe es una colusión de los dirigentes de los partidos 
políticos para evitar cualquier competencia. Eso también se llama colusión. 
 
"Yo sí he dado boletas" 
 
-¿Qué sensación le dejó la primaria entre Frei y Gómez? 
 
-Contradictoria. Hay orgullo de que la Concertación aún sea capaz de organizar una 
primaria, pero también una pena al ver que de tres concertacionistas que votaron en 
las primarias de 1999, ahora dos se quedaron en la casa viendo "1810"... 
 
-¿Salió fortalecido Frei tras la primaria? 
 
-No, lo que pasó es que Piñera salió debilitado, que es algo distinto. Frei tiene 
intenciones legítimas, pero son insuficientes. Chile cambió, y él debe ponerse a tono 
con el país. 
 
-¿Y en qué no está a tono? 
 
-De partida, en su relación con los partidos. Si a 50 centímetros de él un presidente 
de partido insulta a otro, y él intenta pasar piola... Y no pues, no pasó piola. 
 
-Diputado, ¿qué lío político-familiar le ha generado su decisión de ir como candidato 
presidencial? 
 
-Ninguno. 
 
-¿Ninguno? El senador Ominami debe estar más que complicado entre usted y la 
lealtad que le debe al PS... 
 
-Bueno, pero hasta escribimos un libro donde dejamos en claro nuestras diferencias. 
El voto es secreto, y no lo quiero incomodar en nada. Comparte gran parte de mis 
planteamientos, pero ha decidido un camino distinto al mío. 
 
-Y su señora, ¿se entusiasma con la idea de ser Primera Dama? 
 
-La Karen no. Su prioridad hoy es una televisión pública que sea entretenida y que 
cumpla un rol de libertad de expresión. 
 
-Diputado, usted estaba feliz para el lanzamiento de su candidatura presidencial, 
donde llevó al exitoso grupo musical "La Noche". Así es bien fácil juntar gente 
pues... 
 



-Sí, pero lo curioso es que, en una hora y media, juntamos mil 500 firmas notariales 
de apoyo a la candidatura. Y compáralo con los cierres de campaña de las primarias. 
¿Cómo les fue a ellos...? 
 
-Pasemos a otro tema. Usted ha tenido una vida más bien de privilegios. Estudió en 
Francia... 
 
-(Interrumpe entre dolido y molesto) Con una vida áspera y severa. Nada divertida... 
 
-Okey, pero en Chile fue alumno en algunos de los mejores colegios del país... 
 
-(Otra vez intercala frases para desechar la premisa de la pregunta) Exiliado, 
huérfano de padre, con un hermano muerto... 
 
-Acorto la pregunta entonces: ¿qué lo acerca al mundo popular? 
 
-Discrepo de sus premisas, pero le contesto. Conozco lo que es el mercado, al cual 
están sometidos la mayoría de los chilenos. Yo sí he dado boletas, he cobrado 
sueldos y he tenido problemas. Y no lo hago para que llore nadie. He fracasado y 
tenido éxitos. Me acerca la convicción de que no se debe medir a nadie ni por lo que 
tiene ni de donde viene. 
 
-¿Haber creado y dirigido series como "La vida es una lotería" sirve para ver con 
mayor claridad cuáles son los temas que interesan a la gente? 
 
-Me da miedo responder y decir que sí y que por eso conozco el mundo popular. Me 
da vergüenza decirlo, pero relacionarse con las audiencias es también hacerlo con 
sus sueños y medios."No demonizo a Piñera" 
 
-Diputado, ¿qué tipo de propuesta sólida es usted capaz de entregar al país? Se lo 
pregunto ya que, al revisar sus adherentes, casi todos son actores o cineastas... 
 
-Nooo, hay muchos más. Abogados, economistas...Y tenemos propuestas concretas: 
descentralización en serio, ley electoral y de partidos, reforma tributaria, educación 
pública garantizada, salud primaria con prioridad, terminar con la monarquía 
presidencial. Ahí están, redactadas... 
 
-Su compadre Max Marambio es uno de sus más fervientes partidarios. Él es un 
exitoso empresario que lleva años invirtiendo en Cuba. Algunos, eso sí, se preguntan 
por qué usted critica tan duramente el carácter empresarial de Piñera y no lo hace 
con quienes logran sus ganancias en países donde existen fieras dictaduras... 
 
-A diferencia de Piñera, Max no quiere ser Presidente. Otro dato: a Piñera lo han 
descubierto en tres delitos en donde en vez de corregir el comportamiento, lo sigue 
agudizando. No demonizo a Piñera, si hasta yo he sido empresario pyme o lo que 
sea. Y quisiera que en el PS tuviéramos más emprendedores. Mira, la izquierda que 
forjó Max Marambio es una izquierda alegre, no triste. Ahora, le aseguro que cuando 
termine el embargo, Max será más crítico que todos nosotros respecto de lo que hay 
que hacer en Cuba. 
 
-Última pregunta: ¿cuánto rating tiene hoy su candidatura? 
 
-Me faltan 95 puntos. Creo que es porque muchos no prenden la tele, cambian de 
canal, ven cable o miran Los Simpsons. Y no hay revolución sin televisión. Lo peor es 



que hoy tenemos un duopolio político: dos empresarios de matriz 
democratacristiana. Creo que en Chile hay más identidad que Piñera y Frei. A mí 
ninguno de los dos me convoca. Punto. 
 
"Lo que hoy tenemos es un duopolio político: dos empresarios de matriz 
democratacristiana. Creo que en Chile hay más identidad que Piñera y Frei. A mí 
ninguno de los dos me convoca. Punto". 
 
"Cuando termine el embargo, Max será más crítico que todos nosotros respecto de 
lo que hay que hacer en Cuba". 
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