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 «Soportaré, pues, a esta Iglesia hasta que vea una mejor, y ella tendrá
que soportarme a mí hasta que yo mismo me vuelva mejor»

 
De la carta de Erasmo a Lutero 

  
El 15 de abril el diputado Gabriel Ascencio formuló un discurso1 en la bancada parlamentaria 
democratacristiana donde examinó la realidad política del PDC, la Concertación y el Gobierno. 
El planteamiento del legislador es un intento de interpretación de la crisis de la falange, y en este 
mérito debe ser analizado y contrastado, no sólo porque es necesario restablecer el diálogo al 
interior y hacia fuera de los partidos políticos, sino porque el suyo responde a una visión 
democratacristiana hecha desde la Democracia Cristiana.  
  
Un análisis semejante sugiere desplegar las capacidades de percepción y de elaboración de la 
crisis, que, parafraseando a Hans Küng, consiste en la interrupción de los contextos habituales de 
vida y pensamiento, de modo que, antes y después, el mundo del partido y de la política, ya no es 
el mismo. Significa concordar un diagnóstico de la realidad y, asimismo, imaginar 
colectivamente la vía de salida hacia lo nuevo. Y hacerlo con honestidad intelectual, buscando la 
verdad, impregnando el diálogo de humanidad, y desentrañando los mitos y dogmas que 
obstaculizan el progreso. 
  
Uno de estos mitos es la llamada crisis terminal de la Concertación, creencia/vaticinio bastante 
arraigado entre quienes han abandonado la coalición. Fue la esperanza fallida de Adolfo Zaldívar 
                                              
1 Véase: http://www.quintocongreso.cl/politica.php?id=11  
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cuando en enero de 2002 llegó a la mesa del partido y, a pesar suyo, la Concertación ganó las 
municipales de 2004 y, un año después, la elección parlamentaria y presidencial. Es la tesis 
fundamental de quienes habiendo participado activamente tanto en la organización como en los 
debates del congreso realizado en octubre, decidieron unirse al senador no obstante la 
exhortación de Ricardo Hormazábal. 
  
La réplica de Ascencio procura convencer que los éxitos concertacionistas de los últimos veinte 
años se han debido a la vigencia del sistema binominal. Paradójicamente, esta es la misma regla 
que ha impedido a la derecha llegar al gobierno, causándole una frustración que hoy por hoy la 
tiene al borde de la crispación2, como bien testimonia Joaquín Lavín. A mayor abundamiento, la 
Concertación también ha triunfado año tras año en las municipales, donde rige un procedimiento 
electoral proporcional. 
  
Aún así, sin demostrar los signos de desgaste o agotamiento, Ascencio insiste que la enfermedad 
terminal de la Concertación tiene su origen en el sello neoliberal de sus cuatro administraciones. 
Tinte ideológico que se reflejaría en la concentración de la riqueza versus el empobrecimiento de 
los trabajadores agrícolas, de las mujeres temporeras, de los estudiantes, pobladores, micro y 
pequeños empresarios, en suma, de los postergados del sistema. Y en lo que toca a la actual 
conducción económica, la responsabiliza de relajar los controles inflacionarios, moderar las tasas 
de crecimiento y permitir la caída del tipo de cambio, mientras se esmera en custodiar una 
enorme masa de recursos empozados e invertidos en el exterior. El diputado denuncia una 
actitud cómplice del partido con este ¡neoliberalismo llevado a sus últimas consecuencias! 
  
Pero, además ―saltando fuera de los límites tolerables en cualquier debate―, subraya que la 
mortal agonía de la Concertación es producida por la descomposición moral de su dirigencia 
política. La Democracia Cristiana brindaría amparo a una corrupción enmascarada con 
eufemismos tales como “desórdenes administrativos” y “desprolijidad”. Peor aún, las reiteradas 
invocaciones del partido a la conciencia y a la disciplina parlamentaria, agravarían a tal punto su 
comportamiento público que lo trocaría en uno propiamente mafioso. 
  
Se trata de dos argumentos falsos que lesionan la credibilidad del partido, del gobierno y de la 

                                              
2 La estrategia del desalojo impulsada por la derecha desde el año pasado, alcanza su máximo rigor con la acusación constitucional contra la 
ministra Yasna Provoste. Es lo más avanzado de todo cuanto la derecha ha montado hasta ahora para instalar una oposición implacablemente 
confrontacional. Porque aquí no ha importado ninguna clase de fundamento, principio o valor. Sólo el oportunismo tránsfuga. Como en 
España, donde fue derrotada por su acerba crítica, aquí el propósito de la derecha ha sido demonizar, asociar la maldad y la descomposición a 
los gobiernos de la Concertación. Como en España, también aquí han caído víctimas de su intransigencia, valiosos dirigentes 
democratacristianos. Véase:  http://blogs.larioja.com/nuevostiempos/2007/4/20/yo-tenia-blog. También: 
http://blogs.larioja.com/nuevostiempos/2007/3/22/los-arboles-y-bosque . 
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Concertación. Falso, sin duda, es el raciocinio de un neoliberalismo extremo propugnado por el 
partido. No fueron ultraliberales las ideas de Frei en la junta de junio sobre transporte público3 y 
organización social4. No fueron ultraliberales las propuestas5 al quinto congreso de octubre. No 
lo fueron los delegados del quinto congreso. Y tampoco lo fueron las resoluciones6 del quinto 
congreso.  
  
Las imputaciones relativas a conductas mafiosas, más que un asunto opinable, son agravios 
proferidos contra una militancia inerme, por gente que abusa de su ascendiente y autoridad. 
Recuérdese que, sin ningún rigor intelectual, Flores fue el primero en catalogar a un partido 
político como una organización mafiosa7, mientras que Zaldívar fue el primero en emplear la 
noción marxista de crimen social8 para describir los trastornos urbanos del Transantiago, lo cual 

                                                                                                                                                   
3 Fue el senador Eduardo Frei quien propuso a la junta nacional de junio un sistema público de transporte urbano. Y, no sólo esto, fue él quien 
llamó a terminar con las descalificaciones de los grupos, a poner fin a las bancadas paralelas, y a dejar de firmar documentos transversales. Fue 
él quien convocó a los principales actores a deponer las armas del conflicto, y a emprender los caminos del entendimiento como única garantía 
de gobernabilidad y estabilidad políticas. Gracias a esta disposición, que neutralizó los arrestos más puristas y beligerantes, la Junta 
Nacional pudo así frustrar los intentos de proclamación de candidaturas presidenciales, e inhibir las purgas disciplinarias que las cabezas más 
imaginativas hubieran querido operar.  
4 Eduardo Frei ha sido el principal impulsor de un Consejo Económico y Social en Chile. El 11 de julio de 2006 el Presidente del Senado logró 
concitar la más amplia adhesión de la Cámara Alta—o sea, de la unanimidad de sus miembros— a la creación una instancia consultiva del 
gobierno en materias económicas y sociales, propuesta recientemente por el Consejo de Trabajo y Equidad. Véase: 
http://www.senado.cl/prontus_senado/antialone.html?page=http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20060728/pags/20060728123915.h
tml . 
5 El 5 de octubre de 2007, un grupo de militantes democratacristianos presentó al Congreso Nacional del PDC, lo que denominaron Siete Ejes 
Progresistas; 21 ideas fuerza para el V Congreso. Firmaban el documento el senador Mariano Ruiz-Esquide, el ex intendente Renán 
Fuentealba Moena, Jorge Consales, Ignacio Balbontín, María Rozas, Héctor Gárate, Jorge Donoso, Juan Guillermo Espinoza y Rodolfo 
Fortunatti. Véase: http://fortunatti.files.wordpress.com/2007/10/siete-ejes-progresistas.pdf  
6  Inmediatamente después de concluido el Congreso DC, el 16 de octubre de 2007, este mismo sector emitió una declaración pública en cuyos 
párrafos principales se expresa que «los acuerdos alcanzados revitalizan nuestra identidad partidaria progresista, renovadora, de avanzada 
social y de compromiso con el cambio del modelo económico y social y no sólo con su corrección, que no interpreta el debate del Congreso. 
Sus acuerdos nos colocan a la par de los mismos vientos que corren en Chile y en el mundo entero ante la brecha brutal que se ha abierto en 
las sociedades del siglo XXI». Y que «las resoluciones acordadas sobre el sistema político y los valores éticos y doctrinarios, identidad del 
Partido, educación, derechos laborales y su protección, economía, visión interreligiosa, ciencia e innovación, la nueva constitución y el 
sistema judicial nos coloca en la tradición histórica desde la Falange, la Revolución en Libertad, la lucha por la libertad contra la dictadura, 
la inclaudicable acción de nuestra juventud y los cambios a favor del mundo rural, pobladores y de la mujer chilena, nos coloca –por los 
hechos– en la centro izquierda del esquema político chileno, ratificado por nuestro compromiso con la Concertación». Véase: 
http://fortunatti.files.wordpress.com/2007/10/valoramos-nuestro-congreso.pdf  
7 La mafia en realidad es un fenómeno puramente siciliano, y no muestra, según la sociología contemporánea, los caracteres que le atribuye 
Fernando Flores para suavizar la palabra. La verdad es que durante un siglo y medio se creyó que la mafia no era sino un desafiante 
sentimiento de orgullo y honor, propio de la identidad de cada siciliano. Esto, hasta que aquel 23 de mayo de 1992, tras una colosal explosión 
en que el crimen organizado se cobró la vida del incorruptible juez Giovanni Falcone, toda Italia quedó en suspenso, en punto muerto. Había 
comprendido cuán brutal era lo que se ocultaba bajo aquel velo que ahora otros émulos despliegan con cierta frivolidad. Por consiguiente, quien 
hable hoy de la mafia estará hablando de una organización criminal y, tratándose de sus miembros, de unos criminales. 
8 Lo que definió Federico Engels como crimen social en La situación de la clase obrera en Inglaterra, no tiene correlato alguno con los 
efectos no deseados del Transantiago. Engels planteó que «cuando la sociedad expone a centenares de proletarios a una muerte prematura y 
anormal; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo 
que les resulta imposible subsistir; cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga 
la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello; cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien, que esos millares de seres humanos 
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es un disparate. El ex democratacristiano fue aún más lejos, porque ignorando antecedentes 
históricos9 y sociológicos10, igualó11 la descomposición moral de la dictadura con el desempeño 
de los gobiernos de la Concertación. Por cierto, no ha mostrado igual celo a la hora de juzgar la 
pobre trayectoria de la oposición12. 
  
Neoliberalismo y corrupción ―combinados con sectarismo y mezquindad, imposición a toda 
costa de la hegemonía de un sector, consiguiente enclaustramiento de la política, y divorcio de la 
ciudadanía―, habrían motivado el éxodo del senador y de cinco diputados. 
  
La verdadera razón es sin embargo otra: lo que se ha consumado es la derrota de un experimento 
político sin referentes en la realidad y sin base social. Adolfo Zaldívar, desde que asumió la 
conducción del partido, jamás consiguió plasmar una correlación de fuerzas favorable. No sólo 
porque su sector se recogió sobre sí mismo13, sino porque sus anacrónicas propuestas nunca 
lograron concitar la adhesión de los democratacristianos ni de los partidos de la Concertación.  

                                                                                                                                                   
serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido 
al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no 
parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece 
natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen».  
9 Lo que actualmente entendemos por corrupción tiene su origen en el clientelismo secular con asiento en la vieja hacienda señorial chilena. 
Modos estos que aún hoy se siguen reproduciendo en los partidos políticos y estructuras en la figura del nepotismo, el clasismo, el racismo y de 
otras manifestaciones de exclusión y segregación social. Véase: Political Brokers in Chile, de Arturo Valenzuela. También, El clientelismo 
político en el campo chileno, de John Durston. 
10 Los estudios especializados, realizados por instituciones especializadas, sitúan a Chile entre las veinte naciones más probas del mundo; la 
número 22 entre 180 estados; nota siete en la escala de cero a diez; nota siete desde hace ocho años. Chile, por su honestidad y transparencia, 
se coloca así junto a las regiones más evolucionadas del planeta en materias de control de la corrupción. Véase: 
http://www.chiletransparente.cl/home/pdf/Presentacion_indice.pdf y http://www.transparency.org/  
11 Oponiéndose a la propuesta del Ejecutivo, en quien no veía voluntad de frenar las irregularidades, Adolfo Zaldívar expresó que «antes, 
cuando se actuó así, y se subordinó a la Corte Suprema y a la Contraloría General de la República, se provocó un daño inmenso. Y ese daño 
se produjo por caer en la tentación de tener el poder más allá de lo debido. El poder tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe 
absolutamente». http://fortunatti.wordpress.com/2006/11/20/cruzando-el-limite/  
12  Desde 2004, es mucha más la gente que cree que la Oposición lo ha hecho mal que aquella que juzga que lo ha hecho bien. Curiosamente, 
en los primeros años de la transición, los chilenos consideraban que la Oposición mostraba un buen desempeño. Los años 1991 y 2000, son los 
más elocuentes al respecto. El primero es un año de grandes acuerdos; el segundo, es el año conciliador de Joaquín Lavín. Véase: 
http://www.cerc.cl/Encuestas/06DIC.pdf. Especialmente, http://www.cerc.cl/Encuestas/07ABR.pdf donde se observa que casi un cuarto de los 
simpatizantes de la UDI, el partido que lidera Hernán Larraín, ve en el comportamiento de la derecha una acción destructiva. Más de un tercio 
de los votantes de Renovación Nacional tiene esta misma percepción del trabajo desplegado por la Oposición. 
13 Tendencia cuyos orígenes se remontan hacia finales de los años ochenta. Su mayor éxito estriba en haber elaborado un discurso atractivo y de 
gran sintonía con las aspiraciones de la gente. Presenta sin embargo un problema, a saber, que el neo capitalismo popular postulado por el 
senador — ¡Seréis todos propietarios!—, no es separable de sus cualidades personales. Difícilmente puede ser concebido como un programa 
político que trascienda a su persona. Como difícilmente su sector podría darse normas distintas de aquellas que lo constituyen en una fracción 
divorciada y autónoma del resto. La experiencia latinoamericana demuestra que, por lo general, tales formaciones sobreviven mientras 
permanecen en el poder y desaparecen cuando lo pierden. Véase: 
http://www.idea.int/publications/politics_within/upload/LA_POLITICA_POR_DENTRO.pdf.  
En febrero de 2007 Hernán Bosselin, uno de sus exponentes, bregaba porque el gobierno se entendiera con las facciones de los partidos. «La 
Concertación —escribía en su columna sobre Dañinas Exclusiones— no está funcionando satisfactoriamente, entre otras razones, dado que no 
se está tomando en cuenta en las resoluciones políticas la existencia de la totalidad de los partidos propiamente tales, ni menos se está 
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Al perder su liderazgo, Zaldívar emprendió una estrategia14 de ruptura que lo arrastraría a él y a 
sus colaboradores al suicidio15 político, o sea, a su virtual desaparición16 de la escena. Tampoco 
se interesó en poner a prueba17 su crítica al modelo. Estimuló la emergencia del grupo de los 
nueve18, una bancada19 dentro de otra bancada, reluctante20 a mancomunar intereses, como lo es 

                                                                                                                                                   
ponderando una realidad, cual es que al interior de ellos existen corrientes y tendencias que deben ser tomadas en consideración para no 
generar un cuadro crítico de desafección o alejamiento». En: http://yanky1000.blogspot.com/2007/02/dainas-exclusioneshbosselin.html  
14 Lo más traumático de este diseño estratégico es que los valores permanecen relegados en la esfera privada —o sea, en el plano de la fe, 
donde el pluralismo soporta cualquier cosa—, mientras que la acción pública se reduce a una pura racionalidad instrumental donde los otros se 
transforman en medios para algo. La acción de pequeño grupo se construye a costa del partido que lo contiene y de sus valores comunes. 
Normas como la lealtad y la disciplina no existen sino subordinadas a una conciencia individual que reivindica para sí misma su revelación y 
excelencia. Esto transforma la acción política en un modelo esencialmente estratégico y desprovisto de horizontes comunes de realización. 
Véase: http://fortunatti.wordpress.com/2007/07/03/la-politica-como-estrategia/  
15 Lo mismo que en sociología, en política las tendencias fraccionalistas, rupturistas y disolutorias, se muestran fuertemente asociadas, y se 
reproducen, por la pérdida de voluntad, de visión y misión comunes. Son el Tánatos de las colectividades; la representación de la muerte no 
violenta, pero espantosamente oscura. El suicidio fatalista surge ahí donde las condiciones políticas se advierten tan rígidas, y tan difíciles de 
sortear, que el sacrificio colectivo, tal y cual lo relata Adolfo Zaldívar, asoma como la única salida: «Incluso, mañana nos podrán ganar, pero 
esto ya no lo detienen; hace tres años, cuando planteé esto en la DC, me ganaron, pero no lo detuvieron. Esto ya no lo detiene nadie, esto va a 
ser el nuevo Chile… Pero si ya hace un año 12 diputados DC le mandaron una carta al ministro de Hacienda...Y ahora hay 15 de los 22 decés 
que adhieren. Ya no lo para nadie». Y así se consumó. 
16 A la expulsión de Adolfo Zaldívar ha seguido la extinción, el vacío de poder, la vertiginosa pérdida de presencia e influencia de su sector. 
Queda el problema de la reconstitución de las lealtades y adhesiones. ¿Cómo unir los fragmentos a los que quedó reducido el viejo mundo 
“colorín”? ¿Cuáles son las señas de identidad de este archipiélago formado por islotes de talante popular y reformador, y otros de raigambre 
conservadora y populista? ¿Adónde irán sin el liderazgo unipersonal que los interconectaba? Como un día afirmó el propio diputado Jaime 
Mulet, en Chile se está rebarajando el naipe, y el fenómeno está ocurriendo en el seno de la Democracia Cristiana. La desaparición de los 
“colorines” entraña la aparición de nuevas sensibilidades, culturas y formas de representación que cambiarán crucialmente la actual correlación 
de fuerzas de la colectividad. En:  http://fortunatti.wordpress.com/2008/01/02/la-desaparicion-de-los-%c2%abcolorines%c2%bb/    
17 Un año antes de su realización, Adolfo Zaldívar ya tenía ante sí la posibilidad de intervenir en el congreso de la Democracia Cristiana, y de 
jugar sus tesis sobre la corrección del modelo económico y de la política: En: http://fortunatti.wordpress.com/2006/10/13/en-defensa-del-v-
congreso-de-la-democracia-cristiana/  
18 El grupo de los nueve abrigaba un sueño de contornos imprecisos, pero cuyo diseño estratégico explicaba muy claramente Adolfo Zaldívar. 
«Para un proyecto país así —sostenía el senador—, hay gente de la derecha moderna y de la derecha republicana. Hay sectores de la 
Concertación que, al igual que nosotros, sienten el hastío de tener que compartir y convivir con una elite concertacionista reaccionaria que no 
quiere cambiar nada y sólo mantenerse en el poder a cualquier costo». La propuesta entrañaba quebrar la Concertación y crear un nuevo 
referente. En: http://fortunatti.wordpress.com/2007/02/06/mentes-en-blanco/  
19 Las fricciones de la falange han obedecido a cuestiones de poder. Han sido puramente procedimentales pero, además, carentes de solución 
pragmática, como lo demuestra paradigmáticamente la polémica abierta por la sucesión democratacristiana en la testera de la Cámara de 
Diputados, donde la piedra de tope del conflicto, que había sido zanjado hacía ya un año, fue un veto. Un veto que, en una mal llevada 
negociación, apremió innecesariamente al PDC, puso en entredicho la estabilidad de las reglas del juego, y acaparó durante meses la atención 
de los medios de comunicación. Los titulares de la prensa se hicieron eco de un litigio a todas luces insulso, y las crónicas políticas aludieron a 
la pugna entre «guatones» y «colorines», como si la Democracia Cristiana pudiera reducirse a semejante bipolaridad. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/03/11/esa-bipolar-vulnerabilidad-dc/    
20 El grupo de los nueve fue sólo eso: un grupo. Una liga de parlamentarios aglutinados en torno al liderazgo carismático de Adolfo Zaldívar. 
Una bancada dentro de otra bancada que, sin embargo, aseguró representar a la mitad del Partido Demócrata Cristiano. El «G9» reclamó 
reconocimiento y respeto por su identidad. Vivió como huésped de la colectividad y obtuvo beneficios de esta situación. En ocasiones, sin daño 
para el partido. Las más de las veces, llevando las tensiones a extremos peligrosos para el organismo que lo hospedaba, al que veía como una 
colosal maquinaria de poder. «He estado solo contra una maquinaria de poder que quiere aplastar a alguien cuando actúa con libertad y actúa 
pensando en lo que es mejor», declaraba Zaldívar. ¡Cuidado, están al borde de la ilegalidad! —advertía. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/06/22/fragmentacion-y-dialogo-moral/   
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toda expresión de neotribalismo21. Y así, al amparo de esta disciplina del fuero22, instituida y 
auspiciada por un régimen23 que recela de los partidos y coaliciones, desafió la disciplina nacida 
del debate y la deliberación24, para terminar en brazos de la derecha.  
   
Ya en marzo de 2007, Zaldívar fijaba en la opinión pública la expectativa de su expulsión25. Y 
ya en el mes de mayo confesaba cuál era el contingente parlamentario26 que esperaba alinear 
consigo. Empezaba también a consolidar sus alianzas externas27. Por eso, juró28 y firmó29 con la 

                                                                                                                                                   
21 Dice Michel Maffesoli en El Tiempo De Las Tribus: El Ocaso Del Individuo: «Sin distinguir entre izquierda y derecha, lo que prevalece 
es una política de clanes luchando unos contra otros; y en la que todos los medios son válidos para abatir, someter o marginalizar al 
contrincante. En esta lucha sin piedad las diferencias doctrinales son mínimas, y hasta inexistentes. Sólo cuentan los problemas personales y la 
sumisión al líder. Es esto lo que suscita un sentimiento de pertenencia que abre la vía hacia los puestos ambicionados. Que el jefe sea 
carismático o, al contrario, baladí, importa poco. Para retomar una expresión trivial: “soy de fulano”, punto y aparte. Esto quiere decir que 
le pertenecemos y que seguiremos al pie de la letra sus consignas». Véase: http://fortunatti.wordpress.com/2008/03/27/el-neotribalismo/  
22 Una disciplina del fuero donde cada legislador obedece a su conciencia y a nada más. La misma que ha llevado a la parlamentarización de la 
actividad política en presencia de un régimen presidencialista, lo cual provoca una tensión paralizante a la hora de procesar las demandas 
ciudadanas. En: http://fortunatti.wordpress.com/2006/11/28/la-parlamentarizacion/   
23 Este es el régimen presidencial, donde la popularidad del Presidente de la República comienza a desgastarse desde el momento que asume. 
Luego, se ve obligado a concluir su mandato con los mismos parlamentarios que le mezquinan el apoyo. Como no hay reelección, entonces se 
desatan las luchas por la conducción de los partidos, y por la sucesión presidencial, generando así una constante inestabilidad. Los tiempos 
institucionales resultan tan rígidos —como que se eligen Presidente y parlamentarios cada cuatro años, y simultáneamente—, que la única 
manera de sobrellevar las crisis, es mediante ajustes sucesivos de gabinete. Y así, como no es posible convocar a elecciones anticipadas, 
tampoco es posible castigar a los tránsfugas. Es el paraíso de los díscolos. En: http://fortunatti.wordpress.com/2007/06/11/presidencialismo-a-
la-chilena/  
24 Lo que se arriesga es la libertad de cada uno de los militantes. Es la garantía que tiene cada democratacristiano —especialmente los que 
disponen de menor poder e influencia— de que su voz y su voto todavía tienen algún valor, y de que tiene sentido para ellos seguir sirviendo en 
el partido. Pero Adolfo Zaldívar presiona la crisis del gabinete. Condiciona su voto a las renuncias de los ministros de Hacienda y Obras 
Públicas, exigencias que sólo pueden ser satisfechas con lo que configuran: una derrota de la Presidenta Bachelet. Zaldívar cierra así las 
salidas. Bloquea el diálogo. La presidenta del partido responde que el compromiso del Consejo Nacional de aprobar los recursos para el 
Transantiago, es vinculante, es decir, que obliga a los senadores. Al plantearlo recuerda que lo que está en juego son las instituciones 
partidarias, sus normas, sus cánones de convivencia. En suma, su responsabilidad política ante el país, ante la coalición y ante el gobierno que 
contribuyó a elegir. En el fondo, lo suyo es una invocación al orden y al principio de mayoría que por cerca de medio siglo han perfilado la 
identidad de este partido. Una apelación a todo eso que hace del PDC una organización política confiable. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/06/18/la-disciplina-de-la-libertad/   
25 El Mercurio, marzo de 2007 / http://debates.reportajes.elmercurio.com/archives/2007/03/adolfo_zaldivar.html  
26 La Segunda, mayo de 2007 / http://www.lasegunda.com/detalle_impreso/index.asp?idnoticia=0227042007301S0340015  
27 Desde la ODCA, Manuel Espino Barrientos ha sido un aliado importante de Adolfo Zaldívar y de propósito de formar un bloque de centro 
derecha en Chile. ¿Qué dice Espino Barrientos? Espino Barrientos, al igual que Zaldívar, ha denunciado la izquierdización de la Concertación. 
Peor aún, Espino Barrientos ha llamado la atención sobre la radicalización de la Concertación y, en consecuencia, sobre la tendencia a la 
polarización política del país. Muy ideologizada se le antoja a él la coalición. Claro que a Espino Barrientos le preocupa más la suerte de la 
Falange que la de sus socios. Ha aconsejado a los democratacristianos repensar su permanencia en el gobierno. ¿Para irse dónde? Espino 
Barrientos discurre algo así como una redefinición de las alianzas que no aclara. Sólo confiesa el motivo de una tal redefinición: ¡Por el bien de 
Chile! En:  http://fortunatti.wordpress.com/2007/08/27/210/  
28 Se ha negado y se buscado atenuar la gravedad del acuerdo de Adolfo Zaldívar con la derecha. Sin embargo, el relato del diario La Tercera 
del 20 de noviembre de 2007, que nunca fue desmentido públicamente, aunque fue reconocido en privado por los concurrentes, consignó que 
«a las 22.30, tras participar en el lanzamiento del libro de Edgardo Boeninger, el timonel UDI Hernán Larraín llegó a su casa en Vitacura 
para recibir a su par de RN, Carlos Larraín, los senadores José García (RN) y Fernando Flores (Chile Primero), junto al secretario general de 
Chile Primero, Jorge Schaulsohn. En la cita, los personeros afinaron el documento “La gente ya no puede esperar más”, que lanzaron ayer 
en la tarde minutos antes de la votación en el Senado. Así, en medio de contactos telefónicos con Adolfo Zaldívar (DC), acordaron que el texto 
incluyera dos elementos clave: primero, insistir en la necesidad de una ley especial para definir el financiamiento del sistema. Segundo, 
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derecha al margen de los canales regulares del partido y de la bancada, precipitando así el 
pronunciamiento30 del Consejo. Lo que vino después fue todo uno: la rescisión de la 
representación de 30031 mil votos de la Concertación empleados contra la Concertación. Fue el 
pasaporte de ingreso al club del Nuevo Consenso. La coronación de esta estrategia habría de 
confirmarse en la elección de Zaldívar como presidente del Senado, y en la virulencia de los 
ataques contra Yasna Provoste32 que culminaron en su acusación constitucional, destitución y 
prohibición de ocupar cargos públicos. Por contraste, pondría de manifiesto que las lecciones33 
de las crisis tardan en ser aprendidas, y que sus costos pueden traducirse en regresiones34 no 
deseadas.   
  
Una última cuestión: ha faltado inteligencia política. Ha faltado lucidez estratégica en un partido 
que precisa poner en común la riqueza de lo uno y diverso. En vez de ello, se ha optado por la 
estridencia35, la contradicción36, el rito reverente37, la concesión injustificada38, o la 
                                                                                                                                                   
enrrostrar al gobierno los errores en la implementación del Transantiago. La redacción del texto quedó pendiente. Y se materializó ayer en la 
mañana en la oficina del presidente de RN, Carlos Larraín, hasta donde llegó Jorge Schaulsohn para dar forma definitiva al documento, que 
más tarde fue suscrito por 16 senadores aliancistas más Flores y Zaldívar». Zaldívar no estuvo en la reunión que convocó a los timoneles de la 
UDI, RN y Chile Primero, pero por medio de contactos telefónicos participó activamente en la redacción del texto firmado, que es el resultado 
eficiente y el compromiso vinculante de lo pactado. En: http://fortunatti.wordpress.com/2007/11/29/la-conjura/    
29 Véase: “La gente ya no puede esperar más” / En: http://fortunatti.files.wordpress.com/2007/11/el-acuerdo-firmado-por-el-senador-adolfo-
zaldivar.pdf  
30 El lunes 23 de noviembre de 2007, el Consejo Nacional del PDC hizo un corte. Fijó un antes y un después, un punto de quiebre, una ruptura 
con la inercia de la costumbre de dejar hacer y dejar pasar. Lo hizo para restablecer la confianza en la organización, en sus instituciones, en 
sus autoridades, en su convivencia interna. Esto, porque sólo desde una posición creíble el partido podía contribuir a la unidad de la coalición, 
exigir conducción y liderazgo al gobierno y responder a las necesidades del país. Y, desde luego, trascender en el tiempo. 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/11/28/despues-del-quinto-congreso/  
31 En las elecciones parlamentaria y presidencial de diciembre de 2005, el democratacristiano Pedro Araya y el socialista Hernán Rivera 
Letelier, ambos candidatos de la Concertación en el distrito 4, consiguieron 62.007 sufragios, mientras Michelle Bachelet conquistó 71.872 
preferencias. En el distrito 6, los candidatos de la Democracia Cristiana, Jaime Mulet, y del Partido Radical, Alberto Robles, lograron captar 
25.323 votos, cuando Michelle Bachelet lograba el apoyo de 27.263 electores. En el distrito 18, el democratacristiano Carlos Olivares, y el 
pepedé Guido Girardi, juntos captaron 103.920 sufragios, entretanto Michelle Bachelet concitó el apoyo de 103.369 ciudadanos. Esteban 
Valenzuela, militante del PPD, y el democratacristiano Juan Godoy, lograron en el distrito 32, el respaldo de 47.376 electores, y Michelle 
Bachelet de 51.712. Por último, en el distrito 34, la entonces democratacristiana Alejandra Sepúlveda, y la socialista Alba Gallardo, recibieron 
la adhesión de 56.033 votantes, mientras Michelle Bachelet lograba apoyo de 50.874 electores. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional / 
http://siit.bcn.cl/electoraL/. En: http://fortunatti.wordpress.com/2008/03/12/300-mil/  
32 Entre las muchas motivaciones que condujeron a la acusación constitucional contra la ministra Provoste —algunas confesadas, y otras 
negadas, pero latentes— se observan varias que tienen su origen en el racismo, el clasismo, y los excesos misóginos de la cultura política 
nacional, anidados en las propias élites del partido. Por cierto, se ocultan tras el realismo cínico del puro formalismo institucional y de la 
igualdad de todos ante la ley. En: http://fortunatti.wordpress.com/2008/03/17/el-retorno-de-los-dioses/  
33 La actual conducción del partido nunca aceptó una integración lo suficientemente amplia como para desactivar las amenazas que se cernían 
sobre el partido. Prefirió cerrarse en anillo, al modo de los armadillos, en torno a sus limitadas lealtades. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2008/01/25/requisitos-para-una-mesa-integrada-e-integradora/  
34 No es un buen augurio que las primeras palabras de la sucesora de Provoste estén reñidas con lo acordado por el V Congreso, lo concordado 
con las organizaciones políticas y sociales y, lo que es aún peor, que se viertan en medio de una efervescencia estudiantil sensibilizada por el 
cuadragésimo aniversario de Mayo del ’68. En: http://fortunatti.wordpress.com/2008/05/05/la-ministra-el-triunfador-saieh-y-el-ilusionado-
gonzalez/   
35 La desautorización que hiciera Jaime Ravinet de lo declarado por Belisario Velasco, no es sino la expresión del escaso apoyo que suele 
observarse en la actual mesa respecto a sus propios ministros. Ciertamente, Velasco no sintió este respaldo. Cuando explotó la crisis del 
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incertidumbre ansiosa39 ante las metas y plazos. Y todo esto, porque se ha inhibido40 o rehuido41 
el debate. Empero ―y obra como una valiosa reserva de la recuperación―, para la inmensa 
mayoría democratacristiana lo esencial sigue siendo la unidad42, la cual pasa por renovar la 
promesa43, entender el perdón44, procurar la conciliación45 de los espíritus, y fundar una práctica 
del diálogo46 racional y objetivo.  
 

                                                                                                                                                   
Transantiago, Espejo en verdad estuvo solo, como sola estuvo Provoste cuando estalló el caso de las subvenciones. Incluso su ausencia estival 
del ministerio fue públicamente censurada por algún miembro de la mesa. http://fortunatti.wordpress.com/2006/12/15/juicio-politico-y-
desagravio/  
36 Jorge Correa Sutil y Mario Fernández Baeza han hecho sus carreras políticas en la Democracia Cristiana. Ambos comparten los principios 
doctrinarios e ideológicos de la colectividad. Ambos, sin embargo, votan en direcciones diametralmente opuestas frente a una cuestión 
científicamente probada. En: http://fortunatti.wordpress.com/2008/04/03/el-tribunal-constitucional-la-democracia-cristiana-y-la-politica-de-
vida/  
37 No basta, como ya varias autoridades partidarias lo han hecho, declarar que los fallos del tribunal se acatan. Y, más todavía, cuando dichos 
fallos obedecen a dogmas frente a los cuales el partido ha deliberado y fijado posición. En: http://fortunatti.wordpress.com/2008/04/21/los-
incontestables/   
38 Ricardo Ffrench-Davis concitaba el apoyo de toda la Concertación para ser consejero del Banco Central, sin embargo, se hizo blanco de la 
falta de voluntad política. En: http://fortunatti.wordpress.com/2007/08/30/banco-central-tres-mitos/  
39 Uno los principales lastres que ha jugado en contra del fortalecimiento de una opción presidencial democratacristiana ha sido su 
extemporaneidad. Cuando no ha sido tardía, como bajo la gestión de Zaldívar, ha querido adelantarse, como ahora, sin atender la evolución de 
los acontecimientos, los plazos electorales y, sobre todo, la verdadera disposición de los adherentes. En: 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/04/24/sin-prisa-pero-sin-pausa/  
40 Sobre el frustrado juicio político al régimen militar, véase: http://fortunatti.wordpress.com/2006/12/27/el-manana-efimero/  
41 La agresividad o la neutralidad, el ataque o la huida, representan en el seno de la Democracia Cristiana, dos formas de afrontar el conflicto. 
Ambas coinciden en rehuir el debate. En: http://fortunatti.wordpress.com/2007/03/25/54/  
42 Véase: Declaración del 9 de enero de 2008, en: http://fortunatti.wordpress.com/2008/01/09/en-lo-esencial-unidad/  
43 El francés Paul Ricoeur entiende la promesa como una facultad humana, donde la persona «se compromete con su palabra y dice que hará 
mañana lo que dice hoy: la promesa limita lo imprevisible del futuro, a riesgo de traición; el sujeto puede mantener su promesa o romperla; de 
esta manera, compromete la promesa de la promesa, la de cumplir su palabra, de ser confiable». En: Volverse capaz, ser reconocido 
/ http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Revue_des_revues_200_112B78.pdf  / También: http://fortunatti.wordpress.com/2007/12/13/la-
promesa/  
44 Como observa Hannah Arendt, el perdón y la relación que establece entre las personas, siempre es un asunto individual, donde lo hecho se 
perdona por amor a quien lo hizo. Véase: http://fortunatti.files.wordpress.com/2007/12/analisis-de-la-significacion-politica-de-los-conceptos-
de-perdon-y-promesa-en-hannah-arendt.pdf  /  En : http://fortunatti.wordpress.com/2007/12/05/el-perdon/  
45 Véase: Declaración del 21 de diciembre de 2007. En: http://fortunatti.wordpress.com/2007/12/21/los-caminos-de-la-conciliacion-
democratacristiana/   
46 El diálogo moral es, ante todo, discusión sobre valores, dice Amitai Etzioni. No una conversación de técnicos, expertos o especialistas, sino 
de ciudadanos. Pues, aunque el diálogo moral hace referencia a la realidad concreta, es fundamentalmente ético. El diálogo moral pone de 
relieve aquello que la comunidad acepta o condena. Lo más importante del diálogo moral es que a través suyo «la gente modifica con 
frecuencia su conducta, sus sentimientos y sus creencias», sobreponiéndose así al «pánico moral» que generan las crisis políticas en que nos 
hallamos envueltos. Véase: http://dspace.wrlc.org/bitstream/1961/1306/1/LaTerceraVia.pdf  / En : 
http://fortunatti.wordpress.com/2007/06/22/fragmentacion-y-dialogo-moral/  
 
 


