
 
 

                                                 
 
 
 
Pascal Allende y la aspiración presidencial de la Izquierda 
“Carmen Hertz era mejor candidata que Tomás Hirsch” 
Emilio Leighton V. La Nación. 14 de agosto de 2005 

 
Siempre directo, el otrora secretario general del MIR plantea que la candidatura del 
humanista Hirsch fue designada a dedo y que en la izquierda aún persisten formas de 
hacer política que deberían estar superadas. Con eso se perdió la posibilidad de unir a 
todos los colectivos juveniles que no votan por la Concertación, explica. ¿Patria o 
muerte?  
 

 
 
Mientras nos adentramos en la División de Planificación y Desarrollo de la 
Universidad Arcis, lo primero que vemos son murales llamando a no olvidar 
el pasado y a luchar por una patria justa y solidaria. La revolución persigue a 
Pascal Allende, pero esta vez no pelea con armas.  

Ahora desde su oficina, como vicerrector de la división, trabaja y genera 
espacios para el segmento juvenil, al que el sociólogo le entrega un papel 
especial.  

“Todavía persisten muchos grupos de gente joven que tienen una visión muy 
crítica del sistema. Son muchos los jóvenes que teniendo ideas de izquierda 
y teniendo una preocupación social no ven espacios de participación que 
valgan la pena en el ámbito político e institucional”, dice Allende, quien 
actualmente integra el pacto de izquierda Juntos Podemos a través de la red 
nacional Cultura Mirista. Desde ese lugar analiza la apuesta electoral de la 
izquierda extraparlamentaria.  

-¿Puede hablarse de un resurgimiento de la izquierda?  

-Desde luego que la izquierda está comenzando a vivir un proceso donde hay 
muchos jóvenes que están tomando la iniciativa. En estos últimos años en 
Chile se ha dado la existencia de cientos de colectivos que trabajan en 
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distintos frentes sociales y actividades y los cuales son muy críticos a la 
administración de la Concertación y del sistema imperante. Aunque todavía 
están cruzados por distintas contradicciones.  

-¿Cómo se puede formar un referente político unido con frentes tan 
disímiles?  

-Creo que para la construcción de una nueva izquierda o un movimiento 
popular no sólo debe limitarse a la actividad política en el ámbito social o al 
trabajo social en tal población o una actividad política en tal universidad. 
Creo que es fundamental la confluencia de todos estos grupos para levantar 
e ir construyendo una nueva izquierda en Chile, que tenga plataforma de 
luchas comunes, que coordine sus movilizaciones e incluso que participe en 
todos los espacios, tanto en los institucionales como por ejemplo que lleve 
candidatos a las municipales o a una elección parlamentaria.  

-¿Por qué la juventud rechaza el sistema político imperante?  

-Yo comparto muchos de esos sentimientos que tienen esos grupos porque 
soy tremendamente crítico al sistema político institucional. Creo que este 
sistema está hecho para que no emerjan más fuerzas políticas. Para que 
haya una suerte de cogobierno entre la derecha y la Concertación a través 
del sistema binominal. Por tanto, se genera el mínimo relevo en el sistema 
político.  

-¿Es un avance el pacto Juntos Podemos?  

-Sí lo ha sido, ya que expresa la unidad de algunos sectores de izquierda. 
Asimismo, logró en las elecciones municipales catalizar el descontento, el 
malestar que hay incluso en sectores de la Concertación que votaron por 
candidatos del Juntos Podemos. Hay mucha gente de izquierda en Chile.  

“DEDAZO”  

-En ese contexto, ¿cómo ve la designación de Tomás Hirsch como 
candidato presidencial del pacto?  

-Como participantes de Juntos Podemos a través de la Cultura Mirista hemos 
sido muy francos de plantear que los procedimientos para designar, y no 
elegir, al candidato presidencial de la izquierda fue totalmente a dedo por el 
Partido Comunista y el Partido Humanista. Esto generó un descontento muy 
grande en muchas otras agrupaciones que se salieron del Juntos Podemos, 
como La Surda, Fuerza Social, etc. Nosotros nos mantenemos en el pacto, 
pero sin el entusiasmo que teníamos en un comienzo.  

-¿Qué problema hay con Hirsch?  

-Tomás Hirsch, siendo una excelente persona, más inteligente que los 
candidatos que ves hoy día en la campaña, no logra expresar esta densidad 
de que todas las agrupaciones se vean reflejadas y vean en él un catalizador 
de construcción de la unidad de la izquierda.  

-¿Cuánto obtendrá el pacto de izquierda en estas presidenciales?  
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-Ojalá Hirsch logré sacar un 10% de las votaciones. Eso ya sería muy 
positivo. Sin embargo, podríamos haber logrado una amplitud mayor en el 
seno de la izquierda si los partidos que tienen mayor fuerza dentro del pacto 
hubieran actuado en una forma más democrática, más directa. 
Lamentablemente, dentro de la izquierda aún persisten formas de hacer 
política que ya deberían estar superadas.  

-¿Ustedes plantearon otro candidato para la izquierda?  

-Hubo un momento que parecían existir las condiciones para unir el grueso 
de los colectivos, los grupos y los partidos tras una candidatura. En ese 
momento, la Cultura Mirista propuso a Carmen Hertz, que definitivamente 
habría sido más fuerte que Hirsch y habría concitado un entusiasmo y un 
espíritu de unidad potente.  

-¿Por qué Hertz no pasó el examen?  

-Porque el Partido Humanista puso como condición que fuera Hirsch de 
candidato presidencial o si no ellos no iban en el pacto. Además, ellos 
pensaron que sin candidato podían perder el 5% de apoyo y así perder su 
legalidad como partido. Además, el Partido Comunista quiere colocar dos 
candidatos al Congreso para romper un poco el sistema binominal. Su 
postura de tener voces de la izquierda dentro del Parlamento es buen 
objetivo, aunque no va a cambiar la situación.  

PIÑERA ES MEJOR QUE LAVÍN  

-¿Cual es tu visión de Michelle Bachelet y de los candidatos 
presidenciales?  

-Por lo que conozco de ella es una persona honesta y preparada, que tiene 
una visión democrática. Lo que a mí me preocupa no es ella en sí, sino que 
su entorno. Los que manejan su campaña van a mandar en su futuro 
Gobierno. Lamentablemente, ella ha ido desarrollando una campaña que 
apunta, más que a los sectores populares y a la izquierda, a la derecha y a 
una continuidad del Gobierno actual. La Michelle se puede farrear, si 
mantiene las políticas actuales de la Concertación, de hacer un Gobierno 
innovador de cambio, que dé una respuesta a las demandas de gran parte de 
la población.  

-¿Y Sebastián Piñera o Joaquín Lavín?  

-Piñera es un candidato peligroso y mucho mejor candidato que Lavín. Lavín 
es el candidato de la ultraderecha, es un tonto, desluce, es un muñeco de la 
UDI, de Longueira y sus socios.  

-¿La Concertación está agotada?  

-La Concertación tiende a agotarse como modelo y la derecha también se 
está agotando. Estamos iniciando ya el fin de lo que se entendió como la 
etapa de la transición. La transición terminó hace rato. Cuando algunos 
plantean que con Ricardo Lagos se acabó la transición es mentira. Cuando se 
negoció la salida de Pinochet y la asunción de Aylwin, lo que se estableció fue 
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sólo otro modelo de dominación y ahí se terminó la transición. Lo que hay 
ahora es el ajuste del modelo neoliberal planteado por la dictadura. LND 
___________________________ 
 
Artículo relacionado 
 
PASCAL ALLENDELA REVOLUCIÓN LO PERSIGUEPERO ÉL INSISTE EN 
ALEJARSE 
Publicado en Crónica Digital. 17 agosto 2005 
 
El miembro de la directiva nacional del Partido Humanista (PH) Joaquín Arduengo, dijo hoy 
que el ex dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR Pascal Allende, ha 
estado alejado del proceso de unidad que la izquierda chilena está construyendo. 
 
De esa forma, el alto militante del humanismo chileno, respondió al histórico ex líder del MIR, 
Pascal Allende, quién en una entrevista publicada por La Nación Domingo criticó al Juntos 
Podemos Más y en especial a su candidato presidencial, Tomás Hirsch. 
 
"Tal vez si él estuviera efectiva y activamente en el Pacto Juntos Podemos, habría podido 
percibir que el candidato único no proviene de una elección a dedo entre el PC y el PH", 
expresó Arduengo. 
 
Explicó que cuando se les invitó a participar, fue Allende quien deseaba definir el candidato 
con "su dedo", que por cierto, sostuvo el dirigente humanista "ha estado ajeno a todo el 
proceso que este pacto ha venido construyendo pacientemente durante los últimos dos 
años". 
 
"Tan ajeno ha estado, que lo que para él es una aspiración de una nueva izquierda, es para 
nosotros una realidad que crece día a día con una plataforma de lucha común, coordinando 
sus movilizaciones (en la que jamás le hemos visto), participando en distintos espacios, en 
las poblaciones, sindicatos, universidades y agrupaciones sociales, llevando candidatos en 
todas las instancias como fueron las elecciones municipales y ahora en la presidencial y 
parlamentaria", ejemplificó el militante humanista. 
 
Arluengo desmintió las afirmaciones de Allende, quien señalo que existe un gran 
descontento en la izquierda por la elección de Tomás Hirsch como candidato presidencial. 
 
"No es tal y es bueno indicar que la cúpula de La Surda y Fuerza Social han mantenido 
desde el comienzo una posición vaga, vacilante y alejada de la construcción en la que 
estamos empeñados,..." sostiene 
Arduengo. 
 
Lo que pretende Allende, sustenta el dirigente del Juntos Podemos Más, "no es otra cosa 
que una penosa intención de hacer creer que son muchos los que se retiraron en 
circunstancias que son muchos más los que se acercaron, entre ellos las mismas bases de 
tales referentes. Aún esperamos que muestre su posición explícita, cosa que no hace en 
ningún momento". 
 
"Resulta gracioso en alguien, que se supone está en la política activa, argumente que se 
pensó que el PH podía perder el cinco por 
ciento de apoyo si no fuera Hirsch el candidato, en circunstancias que el porcentaje de los 
candidatos presidenciales no se considera para mantener la legalidad de un partido", reveló 
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Arduengo. 
 
Por último el militante humanista, confesó que en el proceso de reconstrucción de la 
izquierda chilena, lo más agotador "ha sido 
lidiar con este tipo de personajes que, alejados incluso de sus bases, se emplazan de modo 
auto referencial, diciendo que está bien, que está mal y lo que hay que hacer, pero que no 
colaboran ni se definen, ni 
siquiera en cuanto llevar adelante lo que ellos mismos predican". 
 
"La verdad es que a Pascal Allende "la revolución lo persigue", pero él insiste en alejarse", 
finalizó el dirigente nacional de Partido Humanista. 
 
Santiago de Chile, 17 de agosto 2005 
Crónica Digital 
 
 
__________________________________________ 
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