
                                                 
 
 
Respondiendo a Manuel Cabieses 
Felipe Vargas W. 6 junio 2005.  PF  
 
Lamentable Cabieses lo hecho por FSD. Lo del Podemos había sido el esfuerzo mas 
amplio para unir de los últimos tiempos. Más allá del propósito unitario o la 
espectativa de vida, la experiencia de unir las voluntades para lucharle espacio y 
poder al neoliberalismo es de por si bastante positivo.   
  
Después de leer tu latoso Artículo de portada, no me convences, como tampoco me 
convenciste en los tiempos en que llamaste a votar por Lagos, que de paso me provocó 
la desición de dejar de comprar tu proyecto personal de periódico.   
  
Ahora pienso que no importa la calidad o cantidad de críticas que se te pueda hacer, 
usted siempra va a buscar cualquier justificación para explicar sus actos, yo le veo 
como a ese típo personalista que jamás reconoce una equivocación, por ello jamás se 
le va a volver a ver parte de una orgánica estable. Además denota, en el manejo de su 
diario una clara intención sectaria, por lo que recuerdo de cuando compraba su diario, 
en el manejo de sus espacios que propiciaban determinadas vertientes de izquierda de 
difícil representatividad, por ejercicio de una sana autocrítica revice sus ediciones 
previas a la candidatura precidencial de Lagos.   
  
Su unidad con Paves es una mala apuesta. Paves no es lider popular entre los profes, 
entre otras cosas, por su apoyo a la evaluación docente. Si no se identifica con los 
intereses de los trabajadores de su gremio menos lo va hacer con los intereses de los 
trabajadores en general. Aunque creo que, para ustedes, la cuestión de la lucha de 
clases sería ya una teoría superada.   
  
En todo caso, la izquierda, o como quiera llamar a las fuerzas progresistas (pura 
formalidad), han dejado de retroceder y pasan hoy a la ofensiva, tanto en Chile como 
en el resto de los países vecinos, desde donde es facil reconocer esta afirmación. Si 
usted quire ver bien, no podrá dejar de apreciar los avances en la CUT, la cual ha 
pasado de la dsubordinación de los partidos de la Concertación a una postura 
independiente, con un paro del 13 de agosto exitoso, congreso refundacional y 
contínuas movilizaciones sectoriales. El casi 10 % del podemos no ha sido 
precisamente un fracaso, ni el apoyo popular a la izquiertda "tradicional" demostrado 
en el funeral de Gladys. Pero usted no va a reconocer esto porque quiere ver todos los 
esfuerzos de la izquierda destinados al fracaso, sólo para justificarse.   
  
En todo caso si usted quiere una consulta popular, como le llama, de cara a las bases, 
porqué no se acerca a la concertación, le podrían premiar con los millones que se 
requieren para hacer unas primarias y para los recursos que reclama, sería el premio 
por poner una cuña a los esfuerzos para construir la unidad de intenciones y de 
acción antineoliberales. 
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