
   
 
La fallida apuesta de Hirsch y la incógnita para el balotaje 
 
Si bien obtuvo más que su antecesora Gladys Marín, Tomás Hirsch estuvo lejos de los dos dígitos que 
anhelaba. Aún así, y sabiendo que el 7,38% que obtuvieron en diputados es una cifra codiciada, la otrora carta 
presidencial aclaró que en la segunda vuelta votará nulo. La incógnita es qué hará su partido, el PC y los 
independientes que lo respaldaron.  
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Atrás quedó el sueño de los dígitos para el candidato presidencial, Tomás Hirsch quien se tuvo que 
conformar con un 5,39%. También pasó al olvido el anhelo del Pacto Juntos Podemos Más de contar con 
un representante en el Parlamento, pero aunque el panorama se ve sombrío este sector otra vez se 
convierte en la niña bonita que todos quieren captar con miras a la segunda vuelta.  

Si Gladys Marín marcó un 3,19%, Manfred Max Neef sacudió el ambiente con su 5,55% y el cura Eugenio 
Pizarro tuvo un 4,70%, hoy Hirsch -pero sobre todo el pacto que lideró- se convierte en un bien deseado. 
Para los candidatos que siguen en competencia, no pasa en vano el 7,38% que la lista C alcanzó en su 
votación para diputados.  

Sus 475 mil 556 sufragios en representantes para la Cámara Baja (de acuerdo al último escrutinio de 
anoche) se dividieron 5,12% para los comunistas, un 1,55% para los humanistas y 0,69% de los 
independientes.  

Para los senadores la disputa del pacto de izquierda significó reunir 278.128 votos a nivel nacional, el 
grueso de los cuales se concentró en Santiago.  

Los resultados emblemáticos  

La apuesta más fuerte del PC, su presidente Guillermo Teillier en el distrito 46 (Lota, Lebu, Arauco, 
Curanilahue, Los Alamos, Cañete, Contulmo y Tirúa), reunió un tibio 13,58% bastante alejado del 
29,62% de Manuel Monsalve (PS) y del 24,42% de Iván Norambuena (UDI).  

Otra posibilidad que se barajaba en las filas de la izquierda era la abogada de derechos humanos Carmen 
Hertz, quien incluso sonó en su momento como presidenciable de su sector. Sin embargo, los votos 
fueron esquivos para ella y no pudo quedarse un cupo en el distrito 16 conformándose con un 9,14%, 
siendo superada por el UDI Patricio Melero (32,78%), el DC Gabriel Silber (25,32%) y la PS Fanny 
Pollarolo (25,09%).  

Una votación por sobre los dos dígitos registró la postulante por el distrito 28 Claudina Núñez (10,63%) 
cifra que tampoco fue de utilidad para superar al PPD Jorge Insunza (24,50%) y Darío Paya (20,98%) de 
la UDI que gracias al binominal dejó afuera a la segunda mayoría, el DC Rodolfo Seguel (23,52%).  

En la batalla por el Senado los resultados no fueron en absoluto alentadores, ya que uno de los 
candidatos que más votos sumó fue Manuel Riesco que en Santiago Oriente llegó a 4,52%.  

El balotaje  

En las filas del Juntos Podemos Más el primer comentario que sonó fue lamentar los magros resultados, 
pero pasado el dolor de comprobar que de nuevo no lograron imponer a uno de los suyos en alguna de 
las Cámaras el análisis que vino fue a quién traspasarán sus votos.  

Adelantándose a un debate que lo podría involucrar públicamente Tomás Hirsch no dudó en decir que 
votaría nulo en la segunda vuelta, pues no estaba dispuesto a entregar su respaldo a la Concertación.  

"No apoyaré a ninguno de los candidatos que hoy se presentan a la segunda vuelta, porque ninguno ha 
incluido en sus programas de gobierno las profundas modificaciones que me parecen imprescindibles 
para lograr la real modificación de las desigualdades (…) por todo lo anterior, yo votaré nulo", sostuvo el 
ahora ex abanderado.  

Y, a reglón seguido, aclaró que esta decisión es sólo a título personal y que será cada partido de su pacto 
el que definirá a quién respaldarán o bien si optarán por anular.  
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Un antecedente previo de la actuación del PC fue la segunda vuelta de 1999 cuando la izquierda dejó en 
libertad de acción a sus adherentes.  
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