
                                                      
 
 
El Partido Comunista hace el loco …. otra vez 
Edgar Daniel Guíñez Matamala, artesano – Valparaíso. 19 junio 2006 
 
Desaforado interés por acceder al Congreso con un par de diputadillos demuestra que 
ha perdido el sentido de las proporciones pues eso sólo servirá para legitimar el 
sistema 

A ESTAS ALTURAS resulta de veras desconcertante el interés que el Partido 
Comunista demuestra por la propuesta gubernamental respecto de la reforma de la 
ley electoral que pondría fin al sistema binominal imperante en nuestro país. 

El Partido Comunista de Chile, que nació hace cerca de un siglo para cambiar 
radicalmente las estructuras sociales, políticas y económicas y reivindicar a la clase 
obrera, aún no cumple su objetivo histórico; y como van las cosas, no lo cumplirá, 
al menos en el corto plazo. Menos todavía, si insiste en seguir incorporándose al 
sistema, en este caso al Congreso, como espera hacerlo, de fructificar la reforma 
prometida y negociada a cambio del apoyo a Michelle Bachelet, por parte del PC, en 
las últimas elecciones presidenciales. 

La pregunta que surge inevitable es la siguiente: ¿qué espera lograr el PC 
instalándose en el Congreso? ¿Acaso supone que desde allí encabezará las lucha 
populares que empujaran las ruedas de la historia hacia la construcción del 
socialismo y luego el comunismo? ¿Creen, sinceramente, los comunistas que desde 
el hemiciclo, podrán influir en algo para que las cosas en Chile sean distintas? 

RETORICA QUE ES PURA PAJA 
Contraria a la lógica política más elemental, el PC, se empecina en tácticas de 
manual antiguo, buscando, con su habitual retórica, explicar lo inexplicable, 
aduciendo que su presencia en el Parlamento pondrá en el debate nacional los 
temas que le interesan al pueblo. Que se legislará, de aquí en más, a favor de los 
intereses populares, que los representantes del pueblo (leáse PC) lucharán porque 
el Parlamento responda a los objetivos de la democracia y en contra de los ricos y 
los poderosos. Que en definitiva la presencia del PC en el Parlamento será 
beneficiosa para el pueblo. Como le ha sucedido ya tantas veces, el PC, una vez más 
se equivoca. Nada logrará entrando, ya definitivamente, al formato dejado por 
Pinochet y que la Concertación ha mantenido y mantendrá intacto, en cuanto a las 
cuestiones de fondo.  

Prueba de ello es que desde que el dictador dejó La Moneda hasta hoy, ninguna de 
las grandes definiciones políticas impulsadas por el PC han dado resultado; ni la 
inscripción en los registros electorales, ni la participación en las elecciones a todo 
nivel, ni la inscripción legal como Partido (con una ley dejada también por el 
Tirano). Siguiendo entonces esa línea de análisis, no tendría por qué servir de algo 
el que tres o cuatro comunistas sean electos como parlamentarios. 

Nada se ha logrado con ello; al contrario, la participación del PC sólo ha servido 
para legitimar el modelo, al punto que la llamada transición chilena lo exhibe como 



una paradoja: forma parte del sistema político chileno un partido ( el PC) que se 
declara antisistema, ¿donde más democracia? 

EL VERDADERO CAMINO 
Es sin duda una situación lamentable por todos aquellos que honestamente, han 
luchado durante generaciones desde las filas del PC por construir un país mejor. 
Hablo aquí de aquellos militantes anónimos sin figuración pública, que 
silenciosamente han sostenido hasta con sus vidas la idea emancipadora de una 
vida digna, libertaria y fraterna entre los hombres y mujeres de la patria. Muchos 
de ellos, por proteger "los intereses del partido", han asistido en silencio a la suma 
de errores, a lo largo se su historia, que hoy lo tienen, al PC, convertido en una 
organización con niveles ínfimos de influencia real en las cuestiones importantes 
que mueven a este país. A un Partido que ha visto, impotente cómo generaciones y 
generaciones de militantes lo han abandonado, después de que muchos de ellos 
entregaran los mejores años de su vida a la causa libertaria que, supusieron, 
representaban, los comunistas en Chile. 

El PC nació en Chile para hacer la revolución. Hasta ahora ha fracasado. 
Seguramente hay quienes creen que accediendo al Congreso Nacional se dará un 
paso en pos de tal objetivo. Yo creo que el camino va por otro lado, totalmente 
opuesto, tal y como lo demostraron, durante algunos días, los estudiantes 
secundarios chilenos, quienes, con audacia, imaginación, creatividad, claridad y 
coraje, dejaron boquiabiertos a los chilenos, incluidos los comunistas. 

Para que en Chile tengamos una democracia de verdad se precisa desnudar y 
arrinconar al sistema. Eso no es posible lograrlo si se forma parte del mismo; no se 
puede transformar desde dentro un sistema que nos asigna un papel de mera 
comparsa. Y al transar, lo único que se consigue es desmovilizar y finalmente 
traicionar los intereses que se dice representar. 

Los pobres, los postergados, los excluidos no necesitan parlamentarios que los 
representen en ningún sitio entregado como dádiva por los poderosos. Lo que 
requieren para zafarse de la marginación es una organización de nuevo tipo, que 
sea capaz de captar acertadamente las diversas energías que hoy por hoy se 
multiplican más allá de las prácticas políticas tradicionales, y convertirlas en 
quehacer político eficaz. Y eso sólo se puede lograr a condición que el mismo pueblo 
tenga la capacidad de darse una organización política donde el principal dirigente 
sea precisa y únicamente el mismo pueblo y cuyos líderes sean nada más que 
representantes a disposición de un mandato colectivo, por lo tanto líderes alejados 
de prácticas autoritarias, mesiánicas y de intereses grupales como ha sido 
tradicional. 

 
 
COMENTARIOS DE LECTORES 

* Amigo mío, quisiera hacer un comentario más técnico, pero creo que el asunto es 
bastante básico y basta con la percepción, además mi bebé me da dos minutos 
nada más. De entrada, me declaro completamente de acuerdo con cada uno de tus 
comentarios, me parece que es lo que pensamos muchos. Mi percepción es que el 
PC hace rato que viene destiñendo y buscando una miserable cuota de poder; 
lamentable, habemos muchos que esperamos que tomen el lugar que les 
corresponde. Carolina 



* Todas las formas de lucha son válidas 
Carlos Trigo  
 
Hay que partir diciendo que si bien el PC es un partido "antisistema" (del sistema 
actual), no es un partido "asistema". Si hacemos referencia a la clase obrera, en 
definitiva el proletariado, debemos entenderla como una clase que es producto del 
modelo económico imperante. Nunca el proletariado se encontrará fuera de este 
sistema de relaciones sociales, orden actual de cosas y modelo económico. Por lo 
tanto es un error, respetuosamente digo, pensar en el PC como un partido que está 
fuera del sistema.  
 
El obrero se organiza en torno a un sindicato dentro de una industria o empresa 
privada o estatal (burguesa). La lucha de clases se da adentro de este sistema; por 
lo tanto, se deben utilizar todas las herramientas que estén al alcance. Y las que no 
están, crearlas. Se luchó a finales de los 80 por la derogación del artículo 5 de la 
Constitucion que proscribía a los partidos marxistas. Se logró. En los últimos 16 
años de seudo-democracia se ha luchado incansablemente por instalar en la 
colectividad de la población la necesidad cierta de cambiar la Constitución. De eso 
algo se ha logrado. Sabemos que es imposible lograr a corto plazo un cambio 
completo de la Constitución, pero sí se ha logrado avanzar sobre el asunto del 
sistema electoral. Pero lo del sistema electoral no lo podemos ver, como lo ve al 
parecer usted, como un asunto de 'diputadillos' más o menos. Se trata de 
precisamente dar más herramientas a los dirigentes sociales de base (dirigentes 
sindicales, dirigentes poblacionales, sociales en general, etc) para que ellos puedan 
acceder a cargos de representación masiva y transversal social. Se trata de dar un 
paso hacia adelante en la lucha de clases, pues, hasta ahora la lucha ha sido sólo 
una alegoria al gremialismo. ¿Acaso, usted, camarada, no estaría dispuesto a 
luchar no sólo por los artesanos? Resulta que el trabajador además de luchar por 
su sueldo, previsión, etc., también lo debe hacer por la cuestión estudiantil, 
vivienda, salud, etc., ¿no?.. a 
 
Ahora, ¿qué rol juega el cambio al sistema electoral vigente?.. Pues, precisamente el 
que acabo de mencionar: que tanto dentro de la empresa (burguesa) como en el 
parlamento (burgués) se desate la lucha de clases. Se deben copar todas las 
instancias dentro del sistema para desencadenar el tan ansiado choque dialéctico 
entre protagonistas y antagonistas. Lo mismo podríamos decir de las 
municipalidades, juntas de vecinos, sindicatos, centros de alumnos, comités de 
allegados, verdad? ¿Para qué luchar en esas instancias si están adentro del 
sistema? Si usted dice que al participar y luchar por luchar (se entiende, ¿verdad?) 
por y en las instancias del sistema es avalar y legitimar el mismo y por ende el PC 
está"haciendo el loco" entonces me hace entender una sola cosa: que es mejor que 
el PC no exista o no esta trabajando como 'debiera'. Digo, para concluir, que 
mientras este sistema social y modelo económico persista, va a haber explotados, 
proletarios. Y mientras ellos existan (dentro del sistema como ya lo comprendimos,¿ 
verdad?) el partido, instrumento politico de ellos, también. Todas las formas de 
lucha son válidas.  

(Después de todo, en cada acto, en cada cigarro que compramos legitimamos el 
sistema o más bien lo sustentamos, ¿no? Se trata de tomar más herramientas y 
crear aun mas, aunque sea adentro, para derrotarlo) PD: quisiera poder 
extenderme, pues, encuentro lamentable que la discusion y juicio sea en torno a un 
solo antecedente que no resiste mayor argumentacion.  



 
* Anónimo militante del PC 
iván 
 
Estimado artesano. Soy uno de esos anónimos militantes del PC: he luchado desde 
hace 20 años desde esas filas. Creo que he hecho un pequeño aporte a la causa del 
pueblo, causa que no siempre coincide con la de algunos revolucionarios que dicen 
siempre tener la razón y siempre están sugiriendo la creación de organizaciones 
distintas y extrañamente distantes al PC. Soy también uno de los que tengo reparos 
a ciertas decisiones de nuestra dirección, pero eso ocurre en mi familia, en la del 
vecino; ¿en la suya, acaso todos opinan uniformadamente?  
 
Por lo pronto, y como simple dirigente de un comunal del PC, seguiré trabajando en 
mi partido de siempre y buscando corregir los errores de otros y los propios, porque 
los militantes de este partido también cometemos errores, aunque usted mi amigo 
artesano no lo crea o no le caiga en su tan preclara cabeza. Somos un partido que 
busca los cambios necesarios en nuestro país, lo hicimos antes, durante y lo 
seguiremos haciendo, no desechamos ninguna forma de lucha, porque el que se 
casa con una determinada, le quita al pueblo la posibilidad de expresarse en toda 
su expresión y como lo estime de acuerdo al momento histórico y a la situación 
concreta. Esto no quita que seamos contrarios al sistema y lo sigamos siendo.  
 
Supongo que usted, mi amigo, es uno de los que no va al mall, ni toma coca cola, 
pero ésa es su opción y la respeto, espero que respete también la nuestra, la de los 
comunistas de siempre. Disculpa lo extenso y gracias por su paciencia compañero 
artesano.  

 
Fuente: gram Valparaíso  
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