
                                                    
 

¿Qué hacer? II  
por Queltec. Publicado  en chat: Comunidad El Charquicán el  23 diciembre 2009 
  
En el recomendable texto de Lenin –en algún momento repudiado por la oleada renovadora- 
hay un capítulo dedicado a las vanguardias. Y puede que ese sea justamente el gran 
problema que afecta a la paralizada Concertación. 
 
 El golpe que la dejó un tanto groggy que le protagonizó la derecha, aún la tienen 
tambaleando en la lona, si bien no ha caído ni está KO, boxísticamente hablando. 
 ¿Qué hacer? ¿Es suficiente una gran concentración entre los adherentes más duros, de los 
que se están jugando las pegas fiscales en el court del estadio Nacional, como una 
demostración de fuerza? Por su puesto que no. Insuficiente. 

 
 Sorprende la lectura que las cúpulas concertacionistas  hacen del proceso al que le restan 
ya menos de 30 días; pareciera ser que a medida que transcurren las horas el millón 390 mil 
votos de MEO y los 430 mil de Arrate, tarde o temprano y abrumadoramente caerán por 
esos lados, casi como efecto de la Ley de Gravedad o de la cuasi superada Ley del Mal 
Menor. 

 
En otras palabras la Concertación todavía muestra su incapacidad para comprender el 
nuevo panorama político y actuar en consecuencia partiendo por entender que ya no existe 
tal hegemonía de su parte con el nuevo escenario que se abrió a contar de estas elecciones 
y la irrupción dos nuevos bloques.  

 
Uno el Juntos Podemos representa a una izquierda más consecuente e histórica y aliada al 
PC –pero donde no todos son PC- y que en un futuro no muy lejano debieran también 
articularse en un nuevo referente político sea como movimiento o partido donde converjan 
todas estas fuerzas de izquierda.  

 
También están los partidarios de MEO ( los que van quedando tras el traslape de algunos al 
piñerismo) y que representa variopintas y heterogéneas fuerzas sociales nada despreciables 
a la luz de sus resultados electorales y que MEO supo captar más por intuición que por 
lucidez política e incluso con el factor casuístico a su favor. No obstante, con el tiempo 
debieran converger también a una articulación más política porque de lo contrario todo lo 
avanzado se diluirá entre los dedos de MEO, Max Marambio y Cía. 

 
  ¿Qué hacer? Vanguardizar significa pasar a la ofensiva en momentos en que justamente 
todos los datos objetivos indican el repliegue.  

 
¿Está en condiciones Frei y sus más cercanos de decretar oficialmente el término de la 
Concertación como coalición única gobernante por los próximos 4 años y abrirse a la 
asociación con los otros dos bloques en igualdad de condiciones? 

 
 ¿Está la Concertación dispuesta a decretar la obsolescencia oficial de sus cúpulas?  
¿Está la DC y el PS principalmente que fueron incapaces de entender el valor político de las 
primarias y prefirieron los antidemocráticos acuerdos cupulares, asumir esta nueva realidad 



 que les significaría también el fin de algunos viejos dinosaurios y carcamales?  
“Difícil, muy difícil”, como decía una vieja canción de Willy Monti... pero no imposible. 
  
 El mes que resta debiera mostrarnos a una coalición que no agoniza, pero que está 
enferma de sus propias prácticas antidemocráticas, de los arreglines a puertas cerradas 
entre opíparas comidas, de su inconsecuencia de estas dos décadas que terminaron 
finalmente por desdibujarlos para ese 26% de electores que optaron por JA y MEO. 

 
La Concertación no puede optar ni proponer  una refundación en torno a ella por la simple 
razón de que ya no “la lleva”, sino conformar un nuevo mapa político, con una nueva 
geografía, a partir de los principios que permitieron derrotar a la dictadura con la fuerza del 
movimiento social y de los revolucionario que pagaron con sangre el precio de la 
consecuencia, que ellos en estos 20 años no han tenido. 

 
Con estos nuevos referentes debe concordar un programa que contenga una reforma 
tributaria, una AFP estatal, el término del binominalismo, la recuperación de nuestras 
riquezas básicas (cobre, litio y agua), una asamblea constituyente que de lugar a una nueva 
Constitución, educación pública estatal y de calidad, un banco estatal para las pymes, y una 
economía y políticas medioambientales centradas en el hombre y la naturaleza, que sean lo 
más importante por sobre los intereses corporativos de las multinacionales y el 
empresariado, para mejorar la calidad de nuestra democracia.   

 
  Un programa en síntesis a desarrollar. Nadie espera que sea instantáneo, pero sí 
constante. 

 
  ¿Qué hacer? Es la única salida posible que permitirá contener a Piñera y la derecha que se 
tomará revancha por estos 20 años a pesar de la condición privilegiada que tuvieron en 
estas dos décadas. No olvidemos que en el gobierno de Lagos se alcanzaron records 
históricos en las utilidades de la Sociedades Anónimas, la Bolsa, la banca, las AFPs y las 
Isapres.... mientras se rechazaba un salario ético de $250.000. 

 
    Hoy, la pelota está dando bote en la cancha de la Concertación. Si Frei, con todas sus 
limitaciones, es capaz de realizar este cambio real habrá mostrado que finalmente era el 
candidato correcto. De lo contrario tendrá que ver por TV cuando la Bachelet le entregue la 
banda a Piñera y se pregunte ¿qué no supimos hacer? 
Saludos, Queltec 
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