
                                        
 

 
Bachellet, La Izquierda, Los Milicos y lo Mismo de Siempre. 

Ese viejo Zurdo Círculo Vicioso… 
 
 Andrés Bianque
 Abril, 22 de 2006
 
Cuando la miseria, el hambre, la desigualdad y las injusticias llegan a un límite 
insostenible se levanta desde el fondo del océano popular una ola de protestas. 
 
Un maremoto social que se erige contra toda corriente draconiana o cualquier 
roquerío de embustes varios. 
 
Sin embargo, sobre la cresta de esa ola social, las más de las veces,  se puede 
apreciar a destacados sufistas de izquierda conduciendo ese caballo marino hacia 
sospechados y poco originales puertos. 
 
Deben hasta sacar chispas aquellos se frotan las manos ante los nuevos vientos y 
marejadas que se avecinan. 
 
Venezuela, Bolivia y ahora Perú? Más de alguien querrá incluir a Chile. 
 
Como una camisa de fuerza en su último estertor, las costuras harapientas del 
sistema capitalista no soportan más peso, deudas y presión. Está a  punto de 
romperse, pero… 
 
Ahí corren las costureritas de izquierda a arreglar el modelo. 
Cambiar unos botones aquí, parchar los bolsillos, dar vuelta el cuello etc etc 
Sólo los más osados dirán, está camisa no sirve hay que arrojarla a la basura. 
 
Vayámonos preparando, en los próximos 20 años no habrán grandes cambios en 
Chile.  
 
Todo seguirá igual. En lo medular no habrá ni el más mínimo cambio. 
 
El árbol social de chile será dominado sin contrapeso por hojas amarillas y verdes. 
Algunas morirán, otras se marchitarán, una que otra rama tal vez sea remozada o 
tal vez podada. Pero la raíz del sistema florecerá hasta en los ojos. 
 
Sólo una mano fuerte podrá arrancar de raíz, esa raíz de injusticias. 
 
La única fuerza que podría ser capaz de realizar ese cambio es,  la Izquierda, pero… 
 
En Chile, la izquierda no existe. Simplemente no existe. 
 
Y en el mejor de los casos existe un incipiente e insignificante grupo de hombres 
que aún serían representantes a cabalidad de lo que significa la expresión “Ser de 
Izquierda”. 
 
Los demás son simples pequeños burgueses gentil hombres que pretenden 
modificar un sistema perverso en si mismo con un par de reformas. 
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Que la palabra Revolución les queda grande o no la usan simplemente por 
adaptarse a los nuevos tiempos.  
 
En los próximos 20 o 30 años, no habrá ningún cambio radical en contra del 
sistema capitalista. Por el contrario, las cadenas de la libre empresa esclavizaran 
todo a su alrededor. 
 
Cada vez que estalle la olla social por tanta presión, la válvula de escape serán las 
elecciones. 
 
A la cabeza estarán aquellos que se dicen de izquierda tratando de arrear ovejas a 
la tranquilidad institucional, como buen zagal del sistema. 
 
Porque se olvidan esos sesudos electorales que ayer votaron por Lagos o por 
Bachellet para detener a la derecha, que mañana habrá que votar por la Derecha o 
por la Concertación para detener a la izquierda. 
 
Y para que eso ocurra, van a tener que pasar 100 años. Más o menos el mismo 
tiempo que costó “ganar” algo a través del juego electoral.  
 
El esfuerzo realizado por los Anarquistas y Recabarren a principios de siglo con los 
obreros dieron sus frutos casi 80 años después. 
 
Sin embargo, Después del Golpe Fascista del 73, las cosas quedaron de nuevo en 
foja cero. 
 
Salvo el honroso, 3er lugar obtenido por una izquierda consecuente de los años 80 
(Fpmr, Mir, PC, y el MJL) pero, hasta ahora no hay ningún avance claro. 
 
Porque lo que hubo de izquierda fue desmantelado en forma brutal. 
 
Además, muchos creen que las viejas técnicas, las viejas formas de presionar 
tendrán resultados satisfactorios. Una y otra vez se realizan los mismos 
procedimientos. Y no es que sean malos, sólo han demostrado que salvan 
situaciones en lo particular, pero nada más que eso. 
 
Y es que las marchas, los ayunos, las huelgas de hambre, sólo le hacen cosquillas 
al sistema. 
 
¿Los Estados Unidos se retiraron de Vietnam, gracias a las miles de marchas en 
protesta? 
 
¿No fueron Millones los que marcharon en contra de la Guerra de Irak? ¿Resultados? 
¿Ayunos, murales, guitarreo, Huelgas de hambre? Si eso solucionara las cosas 
porque no el partido X pone a unos 300 militantes (si es que los tiene) en una 
huelga de hambre indefinida hasta que se nacionalice la minería por ejemplo. A ver 
como les va. 
 
La auto denominada Izquierda Chilena  o Vanguardia Izquierdista, se lo pasa 
defendiéndose, con políticas cortoplacistas y meramente respondistas. A falta de 
propios proyectos se sube siempre por la puerta de atrás a cualquier vehículo 
reivindicativo. 
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Michell Bachellet gobernará sin grandes inconvenientes. Es más, se dará amaño 
para preparar el camino a un quinto jinete del Apocalipsis.  
 
Con la argucia de “ser mujer” no sería raro que Soledad Alvear u otra fuese la 
favorecida con la gerencia general del país. 
 
También Ricardo Lagos podría estar para el 2010, y como no. “Prácticamente el 
mejor presidente de Chile” ahí veríamos los spot con su dedo de oro. Videos, libros, 
noticias, actores apoyándolo, escritores hablando de lo bueno que fue etcétera. 
 
También en cuatro años su hijo puede empezar a perfilarse. (A su haber tiene haber 
sido el encargado del APEC, al igual que su padre tiene excelentes relaciones con 
USA) 
 
Andrés Zaldivar, azuzador profesional de milicos, coimero, corrupto, deshonesto, 
reaccionario, caradura y sinvergüenza, tiene grandes posibilidades también, todas 
las características antes mencionadas son del gusto número uno del gran 
electorado chileno. 
 
¿Piensa la Izquierda que los Explotadores se quedarán mirando mientras les 
arrancamos sus ganancias? 
 
¿Piensa la izquierda que el Capitalismo respetará la manoseada palabra 
Democracia aún cuando está atente contra sus intereses? 
 
Entonces, tal vez, sería mejor hacer sólo un par de reformas, pero no muchas. 
Luchar por algunos derechos, pero no todos por supuesto. No vaya a ser cosa que 
se una La burguesía, la reacción y los milicos se molesten y nos den de nuevo con 
todo. 
 
En el colmo de la estupidez algunos compañeros clasifican a la izquierda de la 
siguiente forma: La Izquierda Parlamentaria y la Extra parlamentaria. 
 
El único partido del gobierno reinante, que alguien podría confundir con algo 
relacionado con la Izquierda es el Partido Socialista de Chile. 
 
Organización nacida de la mejor cepa de la clase obrera hace casi 100 años. El 
único detalle es que ahora esa misma cepa se avinagró a tal punto de mentiras, 
omisiones y deslealtades que, por ejemplo, de sus mismas entrañas surgió una 
inmensa gama de personajes siniestros y vendepatrias, verbigracia, el último 
presidente de Chile. 
 
Entonces esa mal llamada Centro izquierda no es más que una mentira repugnante, 
un eufemismo cobarde para referirse a partidos social demócratas, es decir primos 
hermanos de la derecha, la burguesía y el fascismo. 
 
La supuesta Izquierda Extra Parlamentaria (la que está fuera del gobierno) se 
muere de ganas por ser parte del mismo gobierno que acusan a los cuatros vientos. 
 
Allí encontramos a un Partido Comunista Sin un proyecto político, ni serio, ni 
revolucionario, dando aletazos de ahogado para no desaparecer. Poseedor de un 
Hermafroditismo político de ribetes insospechados y pocas veces visto. Mantienen el 
nombre sólo por mero folclorismo. En la práctica no tienen nada que los diferencie 
de un partido socialdemócrata europeo por ejemplo. 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



El otro sector es la fracción de una fracción aún llamada MIR. Movimiento Político 
con casi cero peso político y escasa militancia.  Está organización vive en la 
paradoja de volver a sus inicios (armados) o ser parte integrante de una fuerza 
capaz de cambiar el sistema a través de las elecciones. 
 
De tiempo en tiempo los partidos políticos con más trayectoria (de nombre) 
llamarán a levantar, fundar y crear una nueva alternativa de izquierda. Nueva 
alternativa de Izquierda que no tiene ABSOLUTAMENTE nada de nuevo. 
 
Aparecerán, los mismos “palos blancos” hablando de lo bien que le hace al país esta 
nueva organización. Harán correr listas con interminables nombres de 
organizaciones brujas y chantas y falsas y las menos reales, pero con menos peso 
que una pluma. 
 
Se cumplirán 20 años de ese juego fracasado que algunos levantan una y otra vez. 
Y los resultados son realmente patéticos. 
 
Donde encontramos Partidos preocupados sólo de su inclusión en el gobierno de 
turno, dejando de lado la edificación de un pensamiento y proyecto popular. 
 
 
La contradicción principal del período actual de algunos partidos políticos es sin duda, 
Reformismo o Revolución. 
 
Siquiera, con todo, uno puede encontrarse en Chile con una izquierda que aún está 
en pañales. 
 
Aquella representada en su gran mayoría por todas aquellas organizaciones 
autónomas, auto gestionarias, colectivos independientes, casas ocupa, anarkos, 
punkys, territorios liberados, y pequeños, pero nacientes partidos políticos como el 
caso del Fpmr, el Mnr entre otros tantos. 
 
Aún así, no han sido poco los errores cometidos por algunas de estás 
organizaciones, pero son los obvios, los inherentes a organizaciones con pocos años 
de circo. 
 
Lamentablemente, tenemos la razón, pero la razón se defiende por y con la fuerza. 
La violencia usada como herramienta política es la única alternativa viable que 
tenemos. 
 
Tal vez, no es la mejor, pero es sin duda la única que hace tambalear el sistema 
capitalista. 
 
Sin embargo, lo primerísimo que hay que hacer es organizarse, crear redes entre las 
organizaciones, estar insertos en la papa misma, ser sujetos destacados en lo social.  
Trabajar arduamente por la acumulación del más amplio espectro de fuerzas ya sea 
social, ideológico, político y militar. Insistir en la creación de un verdadero poder 
popular. 
 
Sólo así seremos capaces de hacer entender a los allegados por ejemplo, que la 
autodefensa es un derecho legítimo y no un acto violentista o desesperado. 
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¿Porque quien pueda negar los encuentros de la embajada de USA y sus 
funcionarios de la CIA con la Democracia Cristiana, el PPD, otros, y parte 
importante de las ramas militares? 
 
Por si pasa lo de Bolivia o lo de Ecuador o lo de Argentina y tener a mano a un fiel 
representante de la “izquierda” para que calme los ánimos. 
 
Las aguas están tranquilas, a pesar de una que otra insignificante olita de vez en 
cuando. 
 
Los nombres de los compañeros detenidos desaparecidos no eran los correctos 
(extrañamente se supo todo eso después de las elecciones)  Uno de los tantos 
Jueces Corruptos que aún quedan en el poder Judicial aplica la Ley de amnistía a 
favor de unos militares. 
 
La Policía golpea, abusa y reprime a manifestantes sin casa, a aquellos que exigen 
juicio y castigo, a los que reclaman el derecho a sus tierras ancestrales. 
Es decir, todo como siempre.  
 
Bachellet Hija de un torturado, de una víctima de la dictadura Pinochestista. 
Pequeño detalle que tanto los de centro derecha como los de esa seudo-izquierda 
usaron para brindarle su apoyo. 
 
Como si ser hija de un detenido desaparecido te convirtiera en santo o justo o 
ecuánime. 
 
Hasta ahora la Primera dama ha demostrado ser una mera secretaria ejecutiva 
bilingüe de grandes señores como el distinguido negrero educado en Estados 
Unidos, Andrés Velasco. 
 
Una vez más nos pasaron por el aro. Y la próxima elección va a ser lo mismo. 
 
Habrá una protesta estudiantil o minera o ecológica o universitaria en contra del 
proyecto X. El estado enviará a la policía a golpear, para luego mostrar a los 
“terroristas” lanzando bombas molotov y si la presión es mucha, ese mismo estado 
hará una que otra concesión.  
 
No olvidemos que en su momento el gobierno dirá “Estamos abiertos al diálogo, 
pero no bajo amenazas, ni violencia de ningún tipo”  
 
Después comprará a los tibios, dividirá aguas entre ortodoxos y mesurados y 
asunto cocinado. 
 
Al rato algún lechuguino del gobierno aparecerá en la TV vociferando con bombos y 
platillos que asignarán un crédito, un préstamo, unos terrenos, unas casas, unas 
becas o lo que sea. 
 
Se arroparán como suyo algún logro obtenido. Y de ahí vuelta a empezar, ahora por 
la reivindicación Y. 
 
La izquierda está con muerte cerebral hace rato, vive conectada a ese pulmón 
artificial llamado elecciones, de otra manera no sobreviviría. 
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Hace rato que su estado es un estado de coma. Y comatosos personajes repiten una 
y otra vez los mismos balbuceos incoherentes y descontextualizados de años, años 
ya pasados. 
 
Las organizaciones horizontales deben ser capaces de usar estructuras verticales en 
ciertos momentos tácticos, así como las organizaciones verticales deberían realizar 
actividades ampliadas y horizontales, pero en forma verdadera, no los circos 
arreglados que son tan populares en algunas organizaciones. 
 
Debemos ser capaces de recuperar la base social popular y aún más, ser creadores 
de nuevas manifestaciones creativas y reivindicativas. 
 
Bajo los gobiernos de la Concertación se ha pavimentado la Impunidad. Bachellet 
hará lo mismo, pese a los ruegos, puntos, súplicas y declaraciones varias.  
 
De entrada un gabinete conformado por lo más selecto de los explotadores.  
 
Como si esto fuera poco, los milicos tienen claro que si nuevamente apareciera el 
“cáncer marxista” tienen carta blanca para matar a diestra y siniestra. Hagan lo 
que hagan, no les va a faltar ese ser “civilizado” que dirá, ¡olvidemos el pasado, 
cerremos las heridas! 
 
(Deberían decir lo mismo de Jesucristo, fue asesinado hace tanto tiempo, dejemos 
las cosas así no más) 
 
Y si el asunto es demasiado horroroso, se les enviará a cárceles VIP, donde lo único 
que falta es la Cancha de de Golf. 
 
¿El sistema Binominal es una de las reivindicaciones más sentidas por la clase 
obrera? 
 
¿O sólo es una piedra en el zapato de disímiles partidos políticos en sus ansias de 
poder? 
 
La burguesía, la derecha, capitalistas varios y otras sanguijuelas del pueblo 
estarían de acuerdo en la derogación de la ley Binominal. ¿A nadie le suena que en 
este asunto hay gato encerrado? 
 
Cuando se acabe el sistema Binominal en Chile, es decir, podría entrar en vigencia 
la nueva ley, tenemos que esperar si o si, cuatro años más.  
 
En el año 2010 posiblemente se elegirán un par de representantes de esa Izquierda 
de pacotilla. Izquierda que jura que Chile será la nueva Bolivia o Venezuela. 
Sin entender, que la Burguesía a través de la fuerza puede revocar y cambiar las 
incontables reformas de un pincelazo. ¿Ejemplos...? 
 
La revolución de escritorio, tiene los días contados, es un feto amorfo artificial 
alimentado sólo por la conveniencia política de unos cuantos. 
 
Quieren forrar el látigo de terciopelo, como si las cadenas de oro no dejaran de ser 
cadenas. 
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Muchos que se dicen de izquierda han olvidado (adrede, las más de las veces) su 
esencia. 
 
A casi 20 años de la caída de la catedral aún se puede escuchar la estampida 
ideológica de muchos partidos de “izquierda”  
 
A modo ejemplificador, uno de los bastiones ideológicos de esa “izquierda” es Tomás 
Moulian. Sociólogo que no sólo se parece a Matusalén, sino que al parecer, vivirá 
tanto tiempo como el viejo bíblico. Digamos que unos 300 años, años en los cuales 
se podría “influenciar y cambiar” algunas instituciones como él propone. 
 
Es más el capitalismo, sólo mirará como ciertos elegidos ingresan a ciertas 
instituciones y desde allí cambiarán el sistema. A puro corazón, a pura reforma. 
En sociedades más democráticas que la nuestra este modus-operandi no ha dado 
ningún fruto. 
 
Intentar reformar el Capitalismo es intentar domesticar un tigre adulto con un libro de 
poemas 
 
¿Cuántos de esos que andan llorando por la ley de amnistía o la violencia policial 
fueron los mismos que votaron por Bachellet o por Lagos? 
 
Fueron inamovibles en sus posturas, a pesar de la crónica de mentiras anticipadas 
que sabrían que vendría. 
 
A muchos les faltan pantalones y hombría y agallas para reconocer que se 
equivocaron medio a medio. 
 
Mientras tanto, pongámonos de acuerdo en algo. 
 
Debemos re fundar y re pensar nuestra manera de hacer política y revolución. 
 
Tal vez, esa consigna que se lee a diario en algunos panfletos, podría darnos un 
poco de luces al respecto… 
 
Educa Al Ignorante, Organiza al Educado, Arma al Organizado. 
 
Otra Izquierda es Posible  
 
Andrés Bianque. 
 
Abril 22, del 2006. 
 
__________________________________________ 
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