
. Inmovilismo ideológico del PC 
que se observa en la 

1 PC, que seguramen- 
te terrnina&por xevelarse una vez que se 
restablezca las-gwdiciones del libre jue- 

d e &  a dos series de fenó- 
que abordaremos en esta 
e refiere a los fenómenos 

e orden ideológico, los 
obal e internacionalmen- 

L te. LIB segunda serie de fenómenos, en cam- 
bio, $me que vet con aquellos relativos a la 
c o n d d b  @?i.PC en el actual cuadro polí- 
tico &%no. &estos últimos volveremos en 
una pr;&&&a cWmna. 

El &ma denominador de los comunis- 
tas en e I h W o  ha sido, hasta hace unos 
pocos años, el marxismo, el cual en sus 
variables combinaciones con el leninismo, 
el maofsmo u otros “ismos”, logró consti- 
tuirse en una “subcultura de izquierda” 
que aparecía identificada con los ideales de 
la revolución social y del socialismo. La 
referencia común de los comunistas del 
mundo a una. “patria socialista”, la Unión 
Soviética, sirvió asimismo como un factor 
de unidad transnacional del movimiento 
comunista. por lo menos hasta el conflicto 
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Durante la Última década o dos, sin em- fiel a las tradiciones de la subcultura i 

bargo, el marxismo ha visto erosionada su quierdista de los afios 50, que identificabq 
indiscutida hegemonía intelectual y el mun- * sin más al socialismo con Sa URSS, redir- 
do de los socialismos ha perdido unidad ciendo el espectro de sus. ideales a la defe 
hasta convertirse en la actualidad en un sa de una realidad cuyos problemas jamás 
universo cruzada por contradicciones y al, se ha dispuesto a asumir y reconocer. Le ... 
tamente diferenciado. crítica contemporánea (interna .y  exterm) 4 

El marxismo ya no es el eje del debate de los “socialismos reales’* -esta es, su, -. 
contemporáneo y su vitalidad se expresa, autoritarismo y burocratismo’, la concuica- .- 
casi siempre, como “herejías” que se apar- ción de los derechos humanos, la aus 
tan de la antigua ortodoxia comunista. Hay de la libertad de expresión, .la erxkrgencia, 
decenas de “marxismos”, unos más aca- de una “nueva clase” privilegiada-ep- 
démicos, otros politico-revolucionarios, al- al manejo del poder, etcétera- nq 
gunos economicistas, otros. culturalistas, ma parte así del repertorio- intelect 
hay marxismos occidentales y marxismos PC chileno. 
orientales, marxismos africanos y europeos, 
marxismos que niegan a Lenin e invocan a mente conservador. Ha perdido el d 
Gramsci o que se vuelven “estructuralismo mo ideológico, su lenguaje se ha es 
marxista”, “psicoanálisis marxiano”, pado, sus análisis carecen de profun 
“postmarxismo”, etc. Frente a esta multi- el espíritu crítico ha sido reprimido, 
facética realidad, verdadera explosión cul- xismo se ha convertido ,entre nuest 
tural del marxismo, el PC chileno permane- munistas en un puro ejetcicio%sc#” 
ce apegado a un marxismo-leninismo ri- la defensa ihgenua de los 
tual, retórico, que moviliza consignas y re- les” se asemeja más 8 un am 
huye el análisis y que busca atrincherarse iiná razonada opción pol 
en las fórmulas conocidas,por temor a vol- - - .; 
verse reflexivo y da3 lugar a la crítica. .. 

En suma, el PC se ha vuelto esremada- 


