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PARTIDARIA
LAORGANIZACION
s un lugar comûn ahora, sobre todo en el âmbito soclalista, referirse a los
renov4cionecesarlos cambios, las necesarias adecuaclones, reafirrnaciones,
el soclalismo como fuerza politica, como resnes, que debe experimentar

puèCia a las extraordtnarias mutaciones que caracterizan los ultimos decenios de este

3tglo xx. Lo que se ha traducido en un.gran debate internacional y n_acional, también
tienen
a{erca de qué es lo que debe unir al socialismo hoy en dia, qué implicaciones
los cambtos que han ocurrldo en el mundo sobre larnatriz ideol6gtca del,socialismo
tal como fue àoncebido a medlados de siglo pasado o la necesidad de estudiar nuevos
para enfrentar la realidad nacional y las circunstanprogramâticos
planteamlentos
ôtas de los aÀos 80f por ejemplo, en comparaciôn a cuâles eran nuestros objetivos
en la época del Frente Popular y en la época de la Unidad Popular. Pero tamtrlén meditaclones, dlscusiones, acerca de lo que se ha dado en llamar --cosa que no he en, tendido mucho nunca"las nuevas formas de hacer politica".
Diria que dentro de todo este afân natural, explicable, necesario, cle querer reaca;lallzar toâo lo que tlene que ver con el socialismo a las alturas de fines de este siglo,
uno de los aspectos acerca de los cuales menos discusiôn, menos preocupaciôn'
menos debate ha extstido, es precisamente alrededor de la ftlrma en que asumir la
de la sociedad
de los cambios y transformaciones
orgartlz,acTôn polittca promotola
câptta[sta; o sea en buenas cue{rtas, la ldea de partido, la forma de partido.
Es un fenômeno curioso que sôlo de manera marginal se haya problematizado
este concepto tradiclonal de partido. No es del caso detenernos aqui en a qué se debe
este fenômeno, pero el hecho es ése. De ahi que considero extraordinariamente
lmportante que se comlence a introduclr, en el orden del dia de las preocupaclones
soclallstas.

Habia una tradicidnen el socialismo
heredadade la épocade Lenin en el
sentidode que lo que él llamô "partido de nuevotipo": la forma mâs adecuadapara articular los esfuerzosde
en una organizalos revolucionarios
ci6n destinadaa transformarla sociedad capitalis[aen un sentidosocialista. Peroen lo que no se ha meditado
mucho,no se ha reparadoniucho,es
que ese tipo de partido fue una repuestaoriginal, creadora,a una realidad que fue la de Rusiapre-revolucionaria, la Rusia zarista de comienzos
del llamade siglo.Las caracteristicas
do "partido de nuevo tipo" son una
respuestaa cadauna de las caracteristicasde la realidadde la Rusia zarista
El texto corresponde a la panicipacidn improvisada por el autor en el seminario sobre l,a
vigencia y canbio de lo idea de partido, organizada por el Programa Chile 2.000, en Santiago, julio de 1990. [: transcripci6n del texto
fue revisada por Esteban Valenzuela,

en esa época. Una realidad caractcrizada por un régimen autorilario,,dcspôtico, en cl cual la vida politica
estabaprâcticamenteprohibida y con
mayor raz6n la de los partidosrevolucionarios, que necesariamcntedcbian
trabajar cn clandestinidatl.Una sociedad en la que la clase obrera tcnia
todavfa un desarrollo relativamente
embrionario;pero en la que habia una
intelectualidadrevolucionaria bastante evolucionada,que habia asimilado
râpidamenæ los conceptos constitucionales de la teorfa marxista y que
cumplia dentro de esa sociedadun rol
muy importante. Todo este conjunto
de condiciones determinaron que
Lenin concibiera un tipo de parûdo
adecuadoa la lucha revolucionariaen
ese contexl.oy en esa sociedad.

FENôMENOCURIOSO
Ahora,después
hanpasadomuchfsimascosas,peroestaideadel partido

ha seguido subsisticndo,incluso con
la dcnominacidnde "partido de nucvo
tipo"; porque cuando se estudia la
organizacidndel partido de cortc lcninista, no sôlo cn los manuales,se lo
califica como dc nueva tipo: la verdad
es que debiera llamarse "de antiguo
tipo", porque correspondea un contexto que, en realidad, en la época
actual, es antiguo, no es contemporâneo.
En la sociedadchilena" el Partido
Comunista (t c), al constituirsecomo
tal en los afrcs 20, adoptô los'principios de todos los partidos de la Intcrnacional Comunista, entre los cuales
estabanlos del nuevo tipo, de corte leninista. Dir(a que, curiosamente,aqui
en Chile, en el pc, este tipo de partido
funciond. No es la experienciageneral
en el mundo, ni en América Latina.
Dirfa que si hacemosun balance histdrico de lo que ha sido la experiencia
del pc chileno, Ilegamos a la conclusi6n que, con esta forma de organiza-
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ciôn, no obstantelas diferenciasente
el medio chileno y el nrso, sin embargo este tipo de partido rindid algunos
frutos y permitiô la conformacidny la
gestaciônde un pc de relativa fuerza,
de relativa imporancia en el dominio
sindical, con influencias. Fendmeio
que califico de curioso,extraflo,'poique en muchasotras partes del mundo, no en todas,pero en muchasotras
partes,los inæntosde reproducir modelos de partido en contéxtos qruy
diferentes, fracasaron'rotundamenæ.
Pero el caso chileno no fue asf. No
fue el ûnico caso, no fue el Énico
contexûoen que e,stetpo de partido
prospe.r6,pero si se compam con los
demâspaisèsde América Latina, hay
que reconocerque.en Chile esætipo
de partido tuvo cierto éxito y que a
este tipo de organizaciôn debe atribuirse buena pafte de las caracteristicas que han hechodel rc chileno una
fuerza importante y significativa en
nuestropafs.

experienciade la Unidad Popular, logrd ambién $bsistir pese a la represi6n, la violenta represidndurantelos
primeros aflos de la dictadura y sôlo
Ahora, incluso no sdlo el,tc se orgacomienza a cuestionarsey resentine
nizd realmente sobre la base del
este tipo de organizacidn de corte
modelo leninista. Es decir, funciond
leninista del pc chileno con oportunide acuerdocon el centralismodem'o
dad de la crisis que vive hoy.
crâtico,como se llama oficialmentea
Una crisis que estâen buenaparte
las caracteristicas de este tipo de
partido, con su organizaciôn celular,
determinada,creo yo, por la desacralizacidn, diria. la laicizaciôn del pc,
lo cual significa vertical, con un mdesde el momenlo que los grandes
bajo de las élulas en el seno de las
masas" que cumplen determinadas ideales comunistas convertidos en
verdadesde fe comienzana entrar en
funcionessobretodo en el movimiencrisis con la perestoika. Particularto sindical, de vinculæiôn del partido
con el frente de lucha-Incluso cuando menteen la unss entrô a cuestionarse
gran parte de las verdades que pael aflo 35, en el vn Congresode la
para los comunisInæmæionalComunista,los partidos recian sacralizadas
comunistasse abren y se proyectan tas. Desdeel momentoen que entra
hacia la sociedadglobal intentando en crisis el comunismocomo religidn
-{iria exagerandoun poco la nola,
permearla con su nueva polftica de
que se entiendabien lo que quiero
Frente Popular, su nueva pol(tica
decir- en ese momentocomienzaa
democrâtica,antifascistay se propohacer crisis también la orgânicaradinen influir en los distintosâmbitosdel
pais, de las sociedades,
el Pc chileno cional del nc y comienzana producirseadaptda estoscambios;y en buena se estas curiosas disidencias, estas
luchasintemasdesconocidas.
Sa:ana
medida tambiénpudo en nuestropafs,
luz priblicaproblemasque ni siquiera
como ocuriô en oEos, Francia por
ejemplo, proyectarse a la sociedad existlanantes,que nuRcase discutian
chilenacomo una fuerzasignificativa afueray eranrigurosamentemantenien el plano polftico, ideoldgico,.rnâs dos en el seno de la organizacidn.
Hipotéticamentepuedeplantearseque
allâ dè las fronbras del marxismo,
generandouna serie de organismos, la persistencia relatvamente exiûosa
de frentes,çn el âmbito de la cultgr.a, de'estetipo de organizaciôncomunista de corte leninista estaba ligafa a
de la cienôia,de la juventud, de las
esta sacralizacidn del ideario comumujeres, permitiendo amplificar su
nista y, en consecuenciatambién su
influencia sobreestoSfrentesde maforma orgânica. Porque cuando entra
sas sin que se resinfiera,sin que ee
en crisis precisamenteesa sacralizaalterara la matriz orgânica bâsica eh
que estabaconstrufdoel partido.
ci6n de tales verdadespomunistas,
la
entra también en crisis la org6nica
Una de las caracterfsticasde
tradicionaldel partido:queobviamenrelaciônmasa-partido,
de acuerdocon
te. no funciona hoy como funciond
las prâcticascomunistas,era la manipulacidnde los organismosde f!çntes
durante 50 a 60 aflos el.mecanismo
por el partido mismo; o sea, una
interno del pc chileno.
especiede utilizaciôn de los frente.sde
ilUilDO DE COSAS RARAS
masasen. los cualesel partido ænia
influenciaen funciôn de los objetivos
politicos perseguidospor el Pc, lo que
Ahora, veamos el caso del Partido
Socialista (rs). El rs al parecer asrlogrd duranæ todo este periodo tammi6 también el mismo modelo dc
bién en buenamedida.
partido"de nuevo.tipo",con lascaracDESCO]IOCIDAS LUGHAS
teristicas leninistas.
Pero a diferencia del pc, a mi
tillERlrAS
juicio, no funciond nunca,no ha funcionado nunca, de acuerdo con ese
Dirfa que e,stetpo de or$anizacidndel
modelo que estâ contenido en los
rc recién ha comenzadoa hacercrisis
polftica,
esta&rtos,en los reglamenos del paren
esta
coyunntra
en esta
tido. Una de las cosas mâs raras - \
situaciôn pol(tica que estamosvivienesrcmun<ioesÉ iieno de cosas,uas-7
do. Logrd sobrevivir exitosamentela
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es que los socialistas nunca se han
planæadomuchoesæproblema,nunca se han planteado muy a fondo el
por qué hay esta diferencia entre el
partido real y el partido legal, diria
formal: pero obviamenteha sido asf.
La vida nuclear del partido, en términos generales,ha sido una vida anémica; por regla generat en todo esto
no hay absoluto.
I-os nÉcleos ha costado mucho
que funcionen con el carâcter que
debenfuncionardentrode la filosofia
de un partidode corte leninista,como
centroscreadoresy animadoresde los
frentes de masas, como centros de
produccidny creaciônpolftica, como
centrosde discusiôn.En realidadlos
nûcleosdel ps no han cumplido esa
funciôn, por regla general.Diria que
muchas veces funcionan de manera
casi exclusivamenteformal, para dar
en el gustoa los estatutosy parahacer
posible que desdeel punto de vista
puedan ponerse en movielectoral
'los
miento
mecanismoscorespondientes.los que tenemosgran experiencia partidaria podemos contar
mucho en ese sentido.
Ahora, esto no ha sido igual en
todas partes ni en todos los lugares,
pero por regla generalha sido asi. La
homogeneidad,la caracterfsticadel
partido de nuevo tipo que haceindeseable la existencia de Tracciones,
tampoco ha sido la realidad del ps.
Desde que el partido naci6, hubo
tendencias;no sdlo hubo tendencias,
sino que también se organizaron
muchasvecesde manerafraccional(y
otrascondujerona rupturasy divisionesdel partido),prâcticaque es totalmenteajenaa la filosoffa de un partido construido de acuerdo àl leninismo.
La polftica de masasdel partido
se ha realizado al margen de esta
estructura formal y durante mucho
tiempo su lucha de masasse ha realizadoen medio de una entidadque,en
la orgânica del partido, tiene una
importancia mfnima, como son las
llamadasbrigadas.l,as brigadasagruparon a todos los socialistasque tenfan un correspondienteâmbito de
trabajo.Y la organizaciônnuclearen
el senode estasbrigadasera una mera
formalidad y eso sigqe siendo asf
hastaahora.Uno de los sectoreslaborales,por ejemplo,en que el pses mâs

@eroso, es el de los panificadores,
que esprâcticamenteun gremio socialista los panificadoresse fusionan,en
la prâctica, en las brigadas socialistas...
POCO OUE YER

De maneraque en la prâctica la
vida de partido tenia muy poco que
ver con los estatutos.La vida democrâtica del partido, la democraciadel
partido, no se practicaba realmente
muchoen el senode los nricleos,sino
que mâsen los ampliadosordinarioso
exraordinarios, o informalmenteen
reunionesque no teniiancarâcærestatutario pero que servfan de medio de
comunicacidn,de discusidn,de intercambio de ideas. De maneraque la
estruchrra formal del partido no era
realmenteel escenarioen el cual se
realizabalo principal, por lo menos,
de lo que pudiéramosllamar la vida
democrâtica;sino que ésta tend(a a
desarrollarseen ampliadosque eran
-y son todavfa,diria yo- mal mirados,en la medidaen que se los tiende
a asimilar a las asambleaspropiasde
los partidosburgueseso pequefloburgueses.Sin embargo,es muchasveces
el ampliadodondemejor se pracûca
la democracia.

Para los efectos electoralesy congresos se constituyena veces nûcleos,
para poder respondera esta exigencia
de los estâtuûos;a veces tienen una
vida efimera y viven solamentepara
designardelegadosy despuésdesaparecen, hasta el prdximo congreso.
Casos de estâ naturalezase dan en
muchosâmbitos.
Tuve hace30 aflosatrâsuna responsabilidadimportanteen el partido,
en Santiago,y me acuerdoque una de
las tareasmâs complicadasera construir nricleosdentrode los empleados
particulares,pûblicos,de
semifiscales,
cajas previsionales o instituciones.
llabia que nadar contra la corriente,
porque todâ esta genteestabaagrupaROMPER FOSILIZAGIôN
da en brigadasy habiaqueconvencerlos que no podian participar como
brigadas en el congreso,que hab(a De maneraque hay una vida dernoqueorganizarnûcleos.Seorganizaban crâtica en ese organismo real que
los nÉcleos,tal como ocurria en el
tiene muy poco que ver con la vida
casode los panificadores.Y desapare- democrâticatal como estâcontemplacfan inmediatamentedespués del
da en los estâtutosy en los reglamencongreso:hastael prdximo.
tos del partido. Y asi hemosseguido
viviendo hasta ahora. Dirfa que uno
de los aspectosque dentrodel ps estâ
mâs sacralizado,es precisamenteel
aspecûoorgânico. Curiosamente,el
partido tiene bastantetoleranciacon
la heterodoxiaideoldgica,quizâsporque desdesu origen confluyerontendenciaso filosofias distintas.Pero en
lo que es bastanteintolerantees en lo
referentea estascaracterfsticas
orgânicas.Colocaren discusidnen el ps la
vigencia del nricleo u organismode
base,es en realidad una heterodoxia
gravfsima,quizâsmayor que plantear
el abandonodel marxismo-leninismo.
Decir,por ejemplo,que unaasamblea,
un ampliado,es quizâmejor escenario
para discutir de politica que un nûcleo, es una herejiagrav(sima.O sea,
curiosamente
uno de los aspectosmâs
sacralizadoses éste de la forma del
"partido de nuevo tipo".
Ahora, voy a haceralgunasconsisobre cdmo se puede
romperun poco estafosilizacidnde la
estructuraorgânicadel partido,que es
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S PS
L,atransiciôna un régimen de plena y autéûticademo.
cracia que ha inaugurado la unidad y la lucha de
nuestropueblo ha permitido una estrechay constructiva relæiôn ente el Partido Socialista de Chile (ps)
y el Partido por la Democracia (rro). Colaboracidn
que en el marco de la Concertacidnde Partidospor la
Democracia h,acontribuido muy seflaladamentea la
derrota de la dictadura y al restablecimientodel ejercicio de la soberanfapopular en el pafs.
El ns y muchosde sus mâs destacadosmilitantes
han hecho posible la gestacidn de este proceso de
aceroamientoy colaboracidnal haberestâdopresentes
tantoen la fundaciôncomoen la gestidndel ppp.Esæ
vinculo se ha viso fortalecidopor la actuaciônque les
ha cabidoa ambospartidoscomo fuerzade sustentaci6n del gobiernodemocrâtico,como signatariosdel
progmma de la Concertaciôny por un sosænidoy
fructifero trabajo parlamentario.Sobre estâsbases,el
Congresode Unidad SocialistaSalvadorAllende resuelve:
1. fortalecerlos vinculos ente el rs y el ppD,estableciendoun conjunto de principios claros sobrelas
relaciones entre ambos partidos. Ello debe hacerse
desdeuna perspectivade futuro que termine positivamentecon la doble militancia en un procesode convergenciao, en su defecto,estableciendoformas de
complementariedad
enÉe ambospartidos.
2. se faculta al pleno nacionalpara dar cumplimiento a estoscriterios antesdel prdximo congreso
nacionaldel partido.
3. de ahorahastaentoncesse establecerâ
entrelos
dos partidosuna politica de alianzasprivilegia@ que
potencienuestraparticipaciônen la transicidndemocrâtica,ayude a satisfacerlas sentideqdemandasde
justicia socialde los mâspostergados
y asegureel real
cumplimiento del programa comprometidoante el
pueblo chileno. Para este efecto, la relaciôn entre
ambospartidosdeberâregirsepor los siguientescriterios:

PPD

a) coordinaciôn de las tareasde gobierno.
b) coordinacidn del trabajo parlamentarioen una
bancadaconnin.
c) enfrentar aliados las elecciones municipales
futuras en el marcode la Concertaciônde Partidospor
la Democracia.
4. el ps concluirâ su procesode inscripci6n legal
en el ServicioElectoralanlesdel 30 de enerode 1991,
desplegando para este efecb todos los recursos
humanosy materialesque asi lo aseguren.
5. en la bûsquedade mayor Eansparencia
y como
medidade acciôninmediata,seestablecenlas siguientes incompatibilidades:
a) a odos los niveles orgânicos,las auloridades
unipersonales,miembros de las mesas directivas y
comisionespoliticas de uno de ambos partidos, no
po&ân deæntarcargos unipersonalesni cargosen las
mesasdirectivasy comisionespoliticas del otro.
b) las jefaturas de las estructurasorgânicasinternas de un partido en los niveles nacional,regional,
provincial,comunaly seccionales,
no podrândetentar
cargossimilaresen el otro partido.Los dirigentesque
al momento de ser elegidos desempeflarencargos
equivalentesen el ppD,no podrânasumirjefaturasde
estructtuasorgânicasinternasen el ps.
c) el ns intensificarâla interaccidncon'sus militântesque se desempeflan
en cargosdirectivosen el
ppD,a travésde la instanciaorgânicadel nivel respectivo.
d) frentea eventoselectoralesde carâcternacional
o interno,los socialistasque postulena una candidatura dentrodel Ps no po&ân hacerloen el otro partido
y viceversa.
6. El ps propondrâal ppo la modific'acidndel
protocolovigenteentreambospartidospara compatibilizarlo con las resolucionesprecedentes.
Voto polîtico aprobadoen el Congresode Unidad
SocialistaSalvadorAllende; Valparaiso,Chile,22 al
25 de noviembrede 1990.

una de sus mayoresdebilidade.s.
Desde luego, reafirmando un
conceptotedricoque mencionéantes,
pero que hay que tenercomo tel6n de
fondo: el partido leninista"de nuevo
tipo" fue una respuestaa una realidad
determinada,una respuestaoriginal,
creativa,a unarealidadcon caracterfsticas muy especfficasque tiene muy
poco que ver con las sociedadesabiertas, contemporâneas.
De maneraque
el fundamento teôrico para por los
menos cuestionar la estnrcnra uadicional de los partidos revolucionarios

existe,aunquepor propia dejaciônno
se planteamucho.
UNA GRAN FTEXIBILIDAD
Creo que algunasde las cosascriticables en este tipo de organizaciônes
que no se establecediferenciasentre
las formas orgânicasen los distintos
contextos y medios sociales: todo
igual, las células y los nÉcleosson
prâcticamenteiguales, trâæse de un
fundo,de una escuelauniversitaria,de
una fâbrica, un âmbito profesional o
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partido. Estasconsultasdirec[asa las
basesson una manerabastanteefecûparva de democraizarlas estructuras
tidarias,y hoy no estâncontempladas.
Creo que se debe, en la medida
que este partido se estâ convirt^iendo
en un partido pluralista, de un acentuado pluralismo,aceptarlas tendencias. Creo que un partido no puede
legitimar las fracciones,porque eso
conspira,a mi juicio, en contrade los
principiosfundamentales
de unaorganizacidnpolitica democrâticay pluralista.Perola existenciade tendencias
en el seno del partido, corrientesde
opinidn, debiera expresffse en un
fendmeno
ambientede mutuorespeto,,
que se estâ dando en algunamedida
en la prâcrica.Deberâlegitimarseen
lo que pudiera ser una concepci6n
renovada de un partido socialista
contemporâneo.
mâscompleUno de los aspecûos
jos en estoscambiosorgânicos,que
miisquecambioorgânicoesnecesario
tambiénpara renoyaren este aspectro
al socialismo,es cambiarla relacidn
entre partido y masas.La verdades
que hay una tendencianaturala considerar a los frentes de masascomo
meros elementosmanipulables.Hay
cAMBTOS ORGÂlltCOS
quereconocerqueno existela tendenCreo que sigue vigenreel nricleo cia a recogerelementosparaenriquecer ld posiciôndel prtido, sino mâs
como organismoprivilegiado,por lo
menospara el desarrollode la demo- bien a la inversa,la ideade solamente
craciasocialista.Perohay querecono- llevardel partidoa lasmasassuorientaci6n. Esto es un desequilibrioen
cer que los ampliadosdebenteneruna
estemovimiento,que debeteneruna
funciôn muchomâsimportanteque la
que se les concedeen la estructura doble direccidn,un circuito en dos
formal. Probablementeregulados, direcciones.Hay la tendenciaa que
funcionenadamâsque la orientacidn
normadosen una forma distintâ,porque ahora no estânni muy normados del partido a la masay lo que ia masa
le entregaal partido es muchomenos
ni muy regulados.Los estatutoslos
de lo que debieraser.
considerancasi como una forma un
partitânto semi legal de convivencia
ENRIQUECER
dariay por tanto sepreocupanbastanEL PARTIDO
te poco de los ampliados.Creo que
los ampliados,por ser en la prâctica
Ahora,creoquetieneunagranimporuna forma mâs adecuadapara que
y
tancia
este riltimo aspecto,porque la
discusidn
debaintercambio
de
haya
te, debieranser valoradosy normados razdnde ser del partido-y aqui voy
a entrar a un anâlisis un poco mâs
a fin de que cumplan esta funcidn
abstracto- la necesidadde existencia
que
esta;
extra
latente
ahoracumplen
de la instanciapartidaria es precisatutariamente.
querecoja
mentela de un instrumenl.o
Es necesariotambiénutilizar formas de democraciadirecta, o sea, lo que vienede la masa,susaspiraciones, sus reivindicaciones;luego las
consultara los militantes.Puedeser
no sôlo a los militantes,sino también proceseconforme a un arsenalconceptualmâs o menoselaboradoy las
a los simpatizanteso a lo que pudiéconvierta en un progama de tipo
ramos llamar el âmbito electoraldel

destinado al fracaso: aunque sigan
trabajandocien aflos mâs, no van a
lograr jamâs que intelectuales,pintores, poetas,trabajenen un nûcleo
tal como estâ indicado en los estatutos.
Por otra parte, hay diferentes
gradosde compromisode los socialistas con su cirusa.Hay gente que son
hay genteque sonelecsimpatizantes,
tores socialistas,hay genteque ideold$icamentecompartelas ideassocialistas y hastahay genteque estâ dispuestâa haceraportesecondmicos...
Hay de todo: entonces,ôpor qué la
orgânicano va a serdistinta?iPor qué
no va a haberflexibilidad,cuandola
realidadhacequeel gradode compromiso seadistinto?
Creoque la experienciadel PPoes
interesantedesdeese puntrode vista.
y
En el ppo, una de suscaracterfsticas
una de las razones por las que ha
prosperadoen algunos medios, es
porquetoma en cuentâestefactor. de
que no necesariamente
la milirancia
en un partidosuponelos compromisos
que por lo menosen los estatutosde
los socialistasse estipula.

uno cultural; no hay variedadde for-'
masorgânicas.Dirfa que lo mâsnatural serfa que la forma orgdniça de un
partido se adecuaraa la naturalezadel
medio social y sus componentese
integrantesen ese medio social. No
tiene por qué haber una sola forma
orgânicapara todo el partido.Al contrario, deberia haber dna gran flexibilidad en la forma orgânica. Porque,
por ejemplo, el intento que los artis-'
tas, literatos,pintores,poetas,constituyannûcleosen la forma que indican
los estatutos,es una cosaimposible...
Dirfa que se han detractadodecenas
de compafierosdede que estepartido
existe, en la tarea, en esa obra de
romanos,de querermeter a los artistas a trabajar en nûcleos. Eso estâ

tr

polftico. Un partido es un sistema
dentro de la sociedadque tiene por
misiôn recogerlas distintasdemandas
sectoriales,enseguidaelaborarlasy
procesarlas,para finalmente reflejar
estoen una politica, que vendrfasiendo el productode un sistemaque es el
pafiido.
Pero esto supone naturalmente
que el partido recogelo que viene de
afuera,que no son sdlo reivindicaciones y demandas,sino que puedenser
también ideas, pueden ser lambién
conceptosque enriquezcanel propio
arsenal conceptual del partido. No
tienen por qué generarsesdlo en el
seno del partido las ideas creadoras,
novedosas,revolucionarias,transforgenemadoras:puedenperfecûamente
rarsefuera. El partido tiene que tener
que permitanque entren
mecanismos
a formar parte de su patrimonioideol6gico, que lo enriquezcan
en términos ideoldgicos,y que permitanen
esa forma procesarde manera mâs
eficaz,mâsprofunda,estasreivindicaciones o demandasque vienen del
entomo y que el partido tiene que
elaborar,reflejar y traducir en linea
politica.
Miradaslas cosasde eseângulo,
la idea de partido -por cierto- estâ
vigente.La verdades que un proceso
de transformacidnde la sociedad,de
un cambio en la sociedad,es obviamente miis que la suma de toda las
reivindicacionessectoriales,es un
producto de distinta naturalezaque
tomaen cuentaintereses
en conjunl.o,
quiellâmeseesteconjunlo,si ustedes
ren, clase,puntosde vista de claseo
de bien comûn. Para los marxistas
tieneun sentidoesto;peroparalos no
marxistastambién.El partidono es la
merasumade demandas;
eSla elaboraciôncon estasdemandassectoriales
desdeun punlode vistainclusivo,que
las incluye,las proyectay compromete con ello a tbda la sociedad.
RESPONDER A LA
REALIDAD
De maneraque la idea de partido
estâvigente,por lo menosparaquienes concibenla politica como una
accidn sobre la sociedad,la accidn
humanasobrela sociedad.
Obviamente para quienes la sociedad puede
que
seguirfuncionandosin necesidad

se alteresu funcionamientoestablecido, un partido polftico puedeser una
instancia superflua o a lo mâs una
instanciade coordinaciôn,
unainstanPeroparaquiecia de comunicaciôn.
nes pensamosque la politica tiendea
transformaren mayor o menormedida la sociedad,en la medida en que
por polftica,entonces
esoentendamos
aceptamosla existenciade un sujeto
genérico, que se programa polfticamentey ese es el partido.
A manerade resumen:la ideadel
partido politico, para cualquier proyecto de cambio en la sociedad,estâ
vigenæ.Segundo:creo que la forma
quedebeadoptarun sistemaquetiene
diesta funci6n,tiene que adecuarse
rectamentea la realidadque vive un
pais,una sociedaddeterminada.
Esto
significa,en términosconcretos,que
el socialismochilenodcbe idear una
organizacidnque respondaâ nuestra
realidad,lo que suponeuna revisidn
radical de lo que hastaahorahan sido
los parâmetrosfundamentalesde
nuestraorgânica,que responden
a un
aspeclosocial e histôrico absolutamentediferentedel nuestro.Contradiccidn que se ha expresadoen la
prâctica en la existenciadesde el
punto de visla orgânicode dos partidos;el partidoreal,quevive supraxis
y de la costumbre,
y un pafiido legal
quefuncionaen los estatutos
y quese
pone en prâctica generalmentepara
los congresos,pero que tiene muy
pôco que ver con la realidad.
Convertirestaprâcticareal en una
prâcticaconscientey constituirlaen
unaformadc organizaciôn
determinada es, a mi juicio, una de las grandes
lareas, de los grandes desafios del
socialismochileno.No es una tarea
fâcil, a mi juicio, y que debe sdlo
iniciarsecon nuestroconcurso.Pero
quequedebien claroque serâimposible culminarla en un lapso breve,
porqueesle temaha sido uno de los
menosdiscutido,uno de los menos
debatido.sobre el cual ha habido
menospreocupacidn
de partede los
socialistas;
no obstantesu imporEncia, no obstanteque lô que existe
ahora eslé bastanteobsoletoy que
eslamos ahora tan preocupadosde
renovarnos:por razonesmisteriosas,
este aspectolo hcmos dejado enre
aquellosque se consideranescasamente.[(i

