
                                   
 

PC Camaleón ? 

 
por Andrés Bianque  
Dic. 20, 2005  
 
La increíble y triste historia de la ... 
 
¿ PC, el Partido Camaleón?  
 
“Si Votar cambiara algo, ellos ya lo habrían hecho ilegal” (Emma Goldman)  
 
Debido a circunstancias amorosas llegué a compartir un almuerzo en un lujoso 
departamento de Santiago de Chile. Ni todo lo enamoradizo que soy (1) me permitió 
sentirme cómodo en la suntuosa casa en la cual me encontraba, ni mucho menos 
en la señorial mesa en la cual nos disponíamos a comer.  
 
Un par de fuertes palmadas sobre la mesa y un “¿Dónde chucha está la comida?” 
me despertó.  
 
Al instante llegó una empleada con un par de cacerolas acuesta. La vi atentamente, 
podría haber sido mi madre. Una mujer humilde y callada en sus deberes.  
 
En medio de la comida, me enteré que estaba comiendo en la casa de un 
“compañero” del Comité Central del Partido Comunista.  
 
Era una persona despótica, parco, desagradable y odiado por sus familiares. Con 
20 años de militancia Comunista, me quedé helado y me puse a pensar.  
 
¿Éste era una de las “Vacas Sagradas” que tanto se habla en las bases?  
¿Este era uno de esos intocables?  
 
¿De “compañeros” como él, dependieron, dependían, dependen, las importantes 
decisiones políticas de nuestro partido?  
 
¿Fue uno de los que quiso destruir el FPMR, que trató a los hermanos Rodriguistas 
de traidores por ejemplo?  
 
Las preguntas podrían ser cientos…  
 
No soy el único que piensa que al interior del PC hay gente atornillando al revés.  
Tampoco quedé “traumado” por el comportamiento del “compañero” sé que no es el 
único, doy fe de aquello y otros compañeros pueden afirmar, fehacientemente lo 
mismo.  
 
Además, podría escribir un par de libros fácilmente acerca de las irregularidades 
que hay al interior del Partido y no solamente yo, sino unos cuantos camaradas 
más.  
Escribo con temor, he aprendido que las críticas hacia los enemigos del pueblo son 
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aplaudidas a rabiar, pero puede ser un terrible error las críticas a la estructura del 
partido.  
 
(Alejamientos, reprensiones, aislamiento, desprecio, menoscabo etc etc)  
 
En 16 años de plutocracia, (1990 en adelante) esta “vanguardia” pensando en cifras 
y porcentajes de los cuales se sacan como siempre cuentas alegres, en lo único al 
parecer, que ha crecido es en generar compañeros que abandonan el Partido. No me 
canso de encontrar ex comunistas desilusionados, desengañados, decepcionados.  
 
Más de alguno me ha dicho, “Amarillo o Traidor” me han abofeteado con una 
pregunta insistente:  
 
¿En que momento el Partido Comunista se ha propuesto la Revolución como 
prioridad?  
 
Lamentablemente ahora, a nivel político, económico, filosófico, ideológico, 
coyuntural, sociológico, antropológico, cósmico, biológico, dialéctico, empírico 
etcétera, no están dadas las condiciones. Ni condiciones subjetivas, ni objetivas, ni 
la correlación de fuerzas, ni la acumulación de factores externos ni internos, ni bla 
bla bla.  
 
Me causa extrañeza que nunca es el momento adecuado. Siempre falta algo, 
siempre estamos a un pelo, pero surge o falta algo. Un misterio.  
 
Curioso que en 100 años de vida, nunca haya sido el momento adecuado.  
Ambiguo que en un Siglo de vida, siempre falta algo.  
 
Los intelectuales e ideólogos marxistas que existen al interior de nuestro partido 
deberían decirnos cuándo es menester que nos “exaltemos” cuando no tenemos 
para comer.  
 
Porque si ya saben que el “Voto” que nos piden es un tiro al aire, ¿Para que seguir 
Votando?  
 
Soñemos un poco, sin sistema Binominal (es un sueño grande a todo esto) y 
sacáramos Tres Diputados y tres Senadores. ¿Que conseguiría o haría el PC con 
esos cuadros en un gobierno?  
 
¿Van a cambiar el Sistema económico? ¿El peso político que tienen hará 
nacionalizar los recursos naturales? Obvio que no. Pero es un principio. Entonces 
habrá que darles tiempo.  
 
Entonces con el tiempo, podrían ser nueve Diputados y nueve Senadores. Entonces 
tal vez el PC logré recuperar su sitial. Entonces logrará ser (quizás) lo que fue hace 
casi 40 años atrás. Es decir, si tenemos suerte, sólo habrá que esperar unos 30 
años (ya llevamos 16 post-dictadura) para conseguir lo que se tuvo alguna vez en la 
década de los 60.  
 
Interesante.. la duda que tengo es: ¿Que se supone que debemos hacer mientras 
tanto?  
 
Porque sin duda a algunos en la cúpula de nuestro Partido Comunista no le falta ni 
el pan, ni el techo, ni el auto y pueden esperar bastante.  
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¿Pero, y los que no tienen?  
 
Yo creo (Y con esto quizás me gano la expulsión ) que el Partido Comunista no tiene 
un Programa Político serio, al parecer, una gran parte de la Comisión Política, no es 
más que un montón de Social demócratas ansiando y soñando con alguna cuota de 
poder. Enviando simples Memorándum, disfrazados de “Pleno” a las Bases. De otra 
manera no se explica la prostitución Política que están ejerciendo de vez en cuando.  
 
Hablar de Un Voto Condicionado, no es más que colocar al Partido en el lugar de un 
pordiosero. Entonces, una vez más les limpiaremos los zapatos a los 
administradores de la herencia de la dictadura con nuestra dignidad, a cambio de 
una ayudita, de lo que sea su cariño o lo que sea su Voluntad Patroncito. Algunos, 
al parecer se han vuelto demasiado dependientes del “estipendio” mensual que 
reciben, se dice “estipendio” como eufemismo para reemplazar la palabra sueldo.  
 
Como anécdota, aún recuerdo los palos que me gané, luchando por el “Compañero” 
Guastavino.  
 
¿Qué pasó con los Camaradas como la Pollarolo, o como el San fuentes? Todos 
sabemos que después de un tiempo se les cayó la máscara y no eran más que 
simples traidores.  
 
¿Quién nos puede asegurar que ahora mismo, no hay “Compañeros” de la misma 
calaña que los mencionados, funcionando vivamente en la actualidad?  
 
Quizás, lo que pasa es que no entendemos bien la “Táctica” ó la “Estrategia”….(esas 
dos palabras en boca de muchos de nuestros dirigentes tiene un fuerte sabor, sin 
duda, a: “Ni chicha, ni limoná”  
 
Yo como obrero, no puedo compararme con compañeros leídos, cultos y de buenas 
maneras. Pero en forma humilde y hasta infantil, tal vez, yo pediría un Control de 
Cuadro para ellos. Alguien de “buen corazón” que nos represente, que represente a 
las bases y les diga. Ustedes han tomado las decisiones equivocadas demasiadas 
veces, que se ganen un sopapo que sea. O Reemplazarlos se ve medio difícil, 
especialmente por gente nueva o joven.  
 
Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, las desigualdades, las penurias, las necesidades, 
las carencias, las injusticias (y estoy siendo bastante suave en lo descriptivo) se 
incrementaron hasta el desparpajo.  
 
¿Qué pasa si yo le pido cuentas al PC?  
 
Mira lo que lograron, el mal menor, es el mal mayor.  
 
Lo hicieron de buena fe, pero se equivocaron, no importa cualquiera se equivoca.  
El problema, es que el PC se ha equivocado bastante. De muestra un Botón. Golpe 
fascista, año 1973. Una bicoca.  
 
Ahora, una vez más, nos dicen, (porque que yo sepa, no se le ha preguntado a nadie) 
que por cinco puntos le tenemos que dar nuestro Voto a la Ex Compañera Bachellet.  
¿Cinco puntos cuestan nuestros principios? ¿Y Porque no siete o cuatro?  
 
¿Qué pasa si nos ofrecen diez? ¿Qué haría nuestro querido partido por 30 puntos?  
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¿Qué pasa si la Candidata de la Continuidad hace caso omiso de la humilde cartita 
enviada?  
 
¿Qué dirá nuestro Partido? ¿Sálvese quien pueda? ¿Hasta aquí llego yo, 
arréglenselas solos?  
 
Como si un Capitán de Barco saltara primero que nadie frente a una tormenta.  
 
El Candidato presidencial del Juntos Podemos Mas Tomás Hirsch votará Nulo.  
 
No es una contradicción, que hace menos de una semana, se viera un “matrimonio” 
electoral armonioso, feliz y ganoso de discursos, promesas, reivindicaciones y más. 
Y ahora, por un lado una parte dice esto y por la otra se dice lo contrario. Pero, 
¿qué pasó?  
 
¿Era de cartón, todo era una farsa? ¿Sólo era una representación política-teatral?  
¿Cómo se puede ir a hablar con un campesino o un poblador de nuevo? ¿Qué se le 
va a decir? No nos mal interprete Compañero Analfabeto Marginado. Lo de antes 
era sólo una táctica electoral circunstancial a nivel dialéctico provisional histórico.  
Después, cuando nuestro pueblo diga, todos los políticos o son ladrones o son 
mentirosos, no nos quejemos.  
 
Es Vox Populli que algunos compañeros, con ansias de poder en el PC, no sólo 
pasarían su Voto a la Concertación, serían capaces de pasarles hasta el poto por un 
banquillo.  
 
He escuchado millones de veces lo importante que son las “bases” del partido, otras 
millones de veces, lo democrático que somos.  
 
No sería la primera vez que se censura a algún compañero por no repetir como un 
Loro lo que el Comité Central dictamina, especialmente cuando esto se ha hecho A 
puertas cerradas.  
 
Que bueno que el PC no es padre de familia, echaría a todo hijo de la casa que no 
este de acuerdo con él.  
 
Si el PC fuera una fábrica o empresa (estatal por supuesto) ya los hubieran 
despedido a todos, si el Pueblo les pidiera cuentas…  
 
A ver, ¿Qué han logrado en 16 años? ¿Resultados?  
 
La derecha ha crecido a pasos gigantes en Chile, se culpabiliza a la Concertación a 
martillazo limpio. ¿Y a la izquierda?  
 
Padre Recabarren que estás en la pampa, ayúdanos en estos momentos de 
debilidad política  
Dale fuerza a aquellos que nos representan para no claudicar, para ser 
consecuentes, para de una vez por todas, hacer y mantener un programa 
revolucionario, una plataforma política clara  
 
Sin embargo, no todo es malo, la gran mayoría de nuestros compañeros son 
honestos, comprensivos y declaradamente democráticos. Se mantienen firmes a 
pesar de cualquier tipo de presión, eso hace grande a nuestro Partido Comunista.  
Es más, este escrito va directo a las dependencias del partido (2), el cual publicará 
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en forma íntegra su contenido, sabiendo que las críticas y las auto críticas son, 
(como he aprendido en el PC mismo) para enriquecernos, una herramienta 
Leninista para mejorar.  
 
Hasta la Victoria Siempre.  
 
Andrés Bianque  
 
1- Evitarse suspicacias. No soy ni agente de la CIA infiltrado por años el PC, 
tampoco soy, anti comunista, ni ningún adjetivo descalificativo que pudiese ser 
citado. Soy Comunista desde espermio. Nacido y Crecido al interior de las filas del 
Partido Comunista de Chile.  
 
2- La Libre Expresión es un Derecho, no un privilegio.  
 
 
 
__________________________________________ 
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