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con ninguna agona moriremos. . .

Pablo Neruda, "Los comunistas"1

Qu dasms atroces nos ha tocado vivir en los ltimos aos!

La frtil imaginacin humana qued corta,

nadiepudo visualizar lo que ha pasado!
Los ms feroces enemigos del socialismo nunca soaron

con la desintegracin de la Unin Sovitica y el colapso
del socialismo en Europa sin disparar un solo tiro!

Cunto nos ha golpeado todo esto!

Luis Corvaln, "Carta a Erich Honecker"2

Hubiera sido milagroso salir intacto del derrumbe

y slo quienes decidieron blindarsefrente a estos cambios

pudieron seguir mantenindose en los mismos lugares donde

los sorprendi ese terremoto ideolgico y cultural...

Beatriz Sarlo, "Las mejores ideas, sin poder"3

El comunismo histrico ha fracasado, no lo niego.
Pero losproblemas permanecen; esos mismos

problemas que la utopa comunista sealaba

y se propona resolver. . .

Norberto Bobbio, "La utopa al revs"4

1 Obras completas, tomo n, p. 647.

2
De lo vivido y lo peleado. Memorias, p. 357.

3
Clarn.com, 22 de noviembre de 2001, http://www.clarin.com/diario/2001/ll/22/o-02S01.

htm

1
Robn Blackburn (ed.), Despus de la cada. El fracaso del comunismo y elfuturo del socialismo,

p. 23.





SIGLAS Y ABREVIATURAS

AD Alianza Democrtica

AM antes meridiano

ANEF Asociacin Nacional de Empleados
Fiscales

AA.W. autores varios

API Accin Popular Independiente
BS Bloque Socialista

CEA Centro de Extensin Amaranto

CEL Comit de Elecciones Libres

CEPCH Confederacin de Empleados Parti

culares de Chile

Cfr. confrntese

CA Central Intelligence Agency
CIEL Comit de Izquierda por las Eleccio

nes Libres

CNI Central Nacional de Informaciones

CNS Coordinadora Nacional Sindical

comp. compilador

comps. compiladores
CONICYT Comisin Nacional de Investigacin

Cientfica y Tecnolgica
coord. coordinador

COPPEL Comit de Partidos Polticos para las

Elecciones Libres

COSONO Comando Socialista por el NO

CRALMI Centre de recherches d'histoire de 1'Am-

rique latine et du monde ibrique
CTC Confederacin de Trabajadores del Co

bre

CTCH Confederacin de Trabajadores de Chi

le

Central nica de Trabajadores y CenCUT

tral Unitaria de Trabajadores
DC Democracia Cristiana

DINA Direccin de Inteligencia Nacional

dir. director

13



ed. editora a veces editor o edicin

EDI Equipo de Direccin Interior

eds. editoras a veces editores

et al. y otros

EUA Estados Unidos de Amrica

FLACSO Facultad Latinoamericana de Cien

cias Sociales

FOCH Federacin Obrera de Chile

FONDECYT Fondo Nacional de Desarrollo Cient

fico y Tecnolgico
FPMR Frente Patritico Manuel Rodrguez
FRAP Frente de Accin Popular
FUT Frente Unitario de Trabajadores
Ibid Ibidern: all, en ese mismo lugar
IC Izquierda Cristiana

INDI Instituto para el Dilogo
INE Instituto Nacional de Estadsticas

IU Izquierda Unida

JJCC Juventudes Comunistas

KGB KomitetGosudrstvennoy Bezopsnosti
(Comit para la Seguridad del Estado)

MAPU Movimiento de Accin Popular Uni

tario

MDP Movimiento Democrtico Popular
MIR Movimiento de Izquierda Revolucio

naria

MIDA Movimiento de Izquierda Democr

tico Allendista

MOC MAPU Obrero Campesino
MPMR Movimiento Patritico Manuel Rodr

guez

NAFTA NorthAmerican Free TradeAgreement

(Tratado de Libre Comercio de Norte

Amrica)
OEA Organizacin de Estados Americanos

ONU Organizacin de las Naciones Unidas

op. cit. obra citada

P- pgina
PAS Partido Amplio de Izquierda Socialis

ta

Partido Comunista de Chilea veces PCCh

PCE Partido Comunista Espaol
PCF Partido Comunista Francs

14



PCI Partido Comunista Italiano

PDC Partido Demcrata Cristiano

PDI Participacin Democrtica de Iz

quierda
PH Partido Humanista

PIB Producto Interno Bruto

PN Partido Nacional

POS Partido Obrero Socialista

PP. pginas
PPD Partido por la Democracia

PR Partido Radical

PRPM Poltica de Rebelin Popular de Ma

PRSD

sas

Partido Radical Socialista Democr

tico

PS Partido Socialista

PSD Partido Socialdemcrata

PCUS Partido Comunista de la Unin So

vitica

RN Renovacin Nacional

si. sin fecha

s.i. sin imprenta
ss. siguientes

UDI Unin Demcrata Independiente
UDT Unin Democrtica de Trabajadores
UP Unidad Popular

URSS Unin de Repblicas Socialistas Sovi

ticas

USA United States ofAmerica

vol volumen

15





PREFACIO

Rojo atardecer es el ttulo que he querido darle a este libro, en el que analizo

la trayectoria ideolgica del comunismo chileno entre 1986 y 2000, como un

curso marcado por el derrumbe del llamado socialismo reaten el este de Europa

y en la Unin Sovitica, y por la tan prolongada como limitada transicin a

la democracia en Chile.

Para comprender en su historicidad la declinante trayectoria comunista

de esos aos, he optado por examinarla tanto en su dimensin global como

en el marco de procesos de ms larga duracin, los cuales se extienden desde

las primeras dcadas del siglo xx hasta la actualidad.

Este libro es una versin depurada y actualizada de la tesis doctoral

cuya defensa se realiz el 8 de julio de 2003 en el Departamento de Historia

Contempornea de la Facultad de Geografa e Historia de la Universitat de

Valencia. Pero sobre todo, es producto de la interaccin entre mi voluntad

de conocer, mi propia biografa y las circunstancias histricas en las que me

he desenvuelto como historiador. Ellas han configurado la prolongacin, las

interrupciones y las metamorfosis de la tarea emprendida durante un tiempo
lo suficientemente largo como para que sta se haya ido modificando tanto

como se han transformado mis intereses de conocimiento en estos aos de

encuentros y desencuentros con un objeto de estudio que, al mismo tiempo,
se fue alejando tanto de mi vivir como de la corriente principal de la historia

del presente en Chile y en el mundo '.

Comenc a estudiar el comunismo en sus manifestaciones global y nacional

considerndolo un fenmeno ideolgico y un actor principal de la historia

chilena del siglo xx, como efectivamente lo fue desde la dcada de 1930 hasta

'

Que cada historiador investigue y represente unos aspectos del pasadoms o menos cercano

que le interesa aprehender e interpretar, por sobre otros, constituye un fenmeno hasta cierto

punto natural e inevitable. Podramos decir, incluso, que es condicin del propio conocimiento de

la accin y la imaginacin humanas en el tiempo, en la medida que slo es posible aproximarse a

ellas mediante la seleccin por el historiador de ciertos aspectos que visibiliza al constituirlos en

temas de su investigacin. Es por eso que una comprensinms integral del trnsito de la dictadura

a la democracia en Chile, por una parte, y de la incidencia del comunismo en la historia del pas
durante el siglo xx slo ir surgiendo de la interaccin entre trabajos de diversos investigadores.
Como sus historias son procesos complejos, slo pueden aprehenderse y comprenderse ms

cabalmente mediante el concurso de muy variadas miradas, sensibilidades y metodologas. Para

una reflexin preliminar al respecto, cfr. Alfredo Riquelme Segovia, "Actualidad de la Historia",

pp. 87-91 y Alfredo Riquelme Segovia, "Entrevista", pp. 33-48. Cfr. tambin Mary Fulbrook,

Historical Theory.
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el momento en que lo eleg como objeto de estudio, es decir, a comienzos de

los ochenta. Sin embargo, esa centralidad poltica y social del comunismo se

fue perdiendo aceleradamente en Chile despus de 1986.

Por ello, ha sido finalmente el estudio de ese desplazamiento del comu

nismo como ideologa y como protagonista poltico en la historia reciente del

pas lo que constituy el eje de mi reflexin. He querido comprender cmo

un partido firmemente enraizado en segmentos cuantitativa y cualitativamente

importantes de la sociedad chilena, como lo eran y lo siguen siendo sus trabaja
dores asalariados y sus intelectuales, y que desempeara un papel tan relevante

en el progreso democrtico y social de Chile desde la construccin del Frente

Popular en los aos treinta hasta la experiencia de va chilena al socialismo entre

1970 y 1973, as como en la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet

y en la rearticulacin de la sociedad civil que hizo posible la transicin a la

democracia, representara, finalmente, un papel marginal en esa transicin y

quedara convertido en un actor secundario del Chile actual.

En este libro he querido aportar elementos que contribuyan a responder
esa interrogante, desde el estudio de la ideologa del comunismo chileno y del

contexto nacional y global en que se desarroll.

Es preciso advertir que, al centrar la mirada en la trayectoria ideolgica
del partido, han quedado en la penumbra otros aspectos del imaginario y de

las prcticas de los comunistas chilenos que no se dejan atrapar en los marcos

de la ideologa de la organizacin.
Saba, por haberlo vivido intensamente durante mi adolescencia y juven

tud, que la dimensin utpica ha tenido un amplio espacio en el imaginario
de los comunistas, constituyendo el fundamento ideal de toda su construccin

ideolgica y el poderoso motivo por el cual cada militante estaba dispuesto a

someterse a la disciplina e incluso a arriesgar o sacrificar la propia vida0.

Saba tambin que ese imaginario, en muchos aspectos era compartido

por los comunistas con otras identidades polticas de la izquierda chilena del

siglo xx, porque ser comunista en nuestro pas era mucho ms que adherir a

un determinado catecismo ideolgico. Era un modo -como tambin lo fue ser

social cristiano o radical, socialista o republicano- de vivir la ciudadana y de

participar en la construccin de un pas a la altura del mundo contemporneo,
lo que al interior del comunismo chileno se asuma con peculiar intensidad

y como una larga lucha por el progreso social y cultural de los sectores ms

postergados de la sociedad, junto al reconocimiento de sus derechos7.

6
Llamo utpica -y no ilusoria- a la conviccin de que es posible crear un orden social en

que los seres humanos estn libres de la explotacin, la dominacin y la violencia que han acom

paado hasta ahora -de diversas formas y con distinta intensidad- a las sociedades histricamente

existentes. Sobre las utopas, cfr. Michel Riot-Sarcey el al, Dictionnaire des utopies. En torno al papel
de la utopa en el comunismo, cfr., Richard Stites, "Utopia", volume secondo M-Z, pp. 504-507.

7 Sobre la dimensin utpica del comunismo chileno, cfr. Alfredo Riquelme Segovia, "Poe

sa y poltica en Pablo Neruda" ", ponencia presentada al Coloquio Pablo Neruda y el mundo,
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Esa lucha de clases, que deba culminar en el encuentro entre historia y

utopa a travs de la transicin revolucionaria del capitalismo al socialismo,

fue asimismo concebida y practicada por los comunistas chilenos como una

suma de esfuerzos permanentes y de alianzas estables o transitorias por ir sa

tisfaciendo las necesidades bsicas de lasmayoras trabajadoras y expandiendo
sus derechos an en el marco del sistema capitalista que -de ese modo- iba

siendo reformado gradualmente".
Con todo, al embarcarme en esta investigacin, muchoms que la compleja

historia real en que los comunistas participaban, o que la utopa a alcanzar y los

ideales humanistas e iluministas en que se sustentaba, lo que apareca a cada

paso en las fuentes seleccionadas era un ideolgico y unidimensional discurso

sobre la historia en marcha que tena como protagonista a la propia organizacin
comunista y como antagonistas -o aliadosms o menos ocasionales- a las otras

organizaciones, instituciones, sujetos colectivos e individuos participantes en

las luchas por el poder.
Ello era as porque -en Chile como en el mundo- ni la complejidad hist

rica ni la utopa alcanzaron en la ideologa institucional comunista una impor
tancia semejante a la que s tuvieron en el imaginario de los comunistas.

La ideologa de las organizaciones comunistas, en cuyo marco se han legi
timado y modificado sus liderazgos, sus estrategias y sus prcticas polticas, ha

sido una narracin acerca del camino correcto y de los medios necesarios para

acceder a la sociedad ideal muchoms que una descripcin o celebracin de

la propia utopa. Es por eso que los partidos comunistas han aceptado respecto
de la visin de esa sociedad utpica toda la diversidad que no admitiran en

su visin del mundo real cuya descripcin y comprensin toleraba slo una

narracin correcta.

Nuestramirada se ha dirigido precisamente hacia ese discurso normalizado

que circulaba desde arriba hacia abajo en la organizacin comunista, cuya
funcin no era slo asegurar la unidad de propsitos y de accin inherentes

a cualquier institucin poltica eficaz sino, tambin, insertar esos propsitos

y esa accin en una narracin ideolgica nacional, regional y global a la vez,

que se asuma como el nico relato correcto de la historia en marcha9.

organizado por el Instituto de Letras, el Instituto de Historia y la Biblioteca de Humanidades de

la Pontificia Universidad Catlica de Chile, 2004, en http://www.uc.cl/historia/ext/ponencias/

neruda_riquelme.html. Acerca de la dimensin social de las prcticas del partido, cfr.Jody Pavilack,
Black Goldin the Red Zone: Social and Political Insurgency in Chilean CoalMining Communitiesfrom the

Popular Fronl to the Advent ofthe Cold War. Cfr. tambin, Alfredo Riquelme Segovia, "Trabajadores

y pobladores en el discurso de la prensa sectorial popular. Chile 1958-1973".

8
En ese sentido, reforma y revolucin no se contraponan en el imaginario de los comunistas

chilenos, siendo vividas como dos fases o aspectos de un mismo proceso histrico que el partido
deba ser capaz de conducir en toda su complejidad para orientarlo hacia el socialismo. Con todo, en

el plano ideolgico, el inters en las reformas estaba subordinado a la estrategia revolucionaria.
!l

Incluso, podra considerrselo un discurso reificado en cuanto -hasta cierto punto- escapa
al control de las personas y grupos humanos que lo han creado o hecho suyo, llegando a adquirir
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Al ser un estudio acerca del discurso institucional comunista, que aspira
a interpretar histricamente la narracin que cohesiona a la organizacin y

procura dar sentido a sus prcticas como colectivo, las personas que la inte

gran, sus voluntades y sus prcticas, tienden a difuminarse en estas pginas.
De hecho, slo logran protagonismo en este texto en la medida que elaboran

o difunden pblicamente argumentos y relatos que apuntan a ser asumidos

por el partido como organizacin, como sujeto colectivo.

Sin embargo, no debemos olvidar que prcticamente todos quienes par

ticiparon en la construccin de ese discurso, as como quienes lo desafiaron

sin xito en los marcos de la organizacin, han sido personas cuyas biografas

constituyen un tema del mayor inters para la historiografa sobre el siglo
xx chileno. Como tambin lo son las vidas de muchos quienes, sin partici

par directamente en la construccin de ese discurso o en la configuracin
de esos debates, fueron protagonistas de esa historia. Y si aqu no reciben

la atencin que merecen, es porque mi propsito al escribir este libro ha

sido el estudio del comunismo como ideologams que de las personas que
adheran a ella10.

Es precisamente el testimonio de vida de tantos y tantas comunistas antes

y durante los aos que abarca este trabajo, su contribucin como colectivo al

una
"

objetividadfantasmal, una autonoma que parece tan estrictamente racional y universal que

oculta toda huella de su naturaleza fundamental: la relacin entre personas". (Georg Lukcs, re

firindose a la reificacin y el fetichismo de la mercanca, citado en Tom Bottomore (dir.), Diccionario

delpensamiento marxista, p. 641).
10
En ese sentido, este libro quiere hacerse cargo de las reflexiones de Francois Furet en

torno al poder del discurso revolucionario como modelador de nuevas realidades histricas (cfr.
Francois Furet, Pensar la Revolucin Francesa), y sobre el comunismo como la expresin ideolgica

que asume durante el siglo xx la voluntad de superar la contradiccin inherente a la sociedad

moderna entre "la idea de igualdad-universalidad de los hombres, que esgrime como fundamen

to" y "la desigualdad de las propiedades y de las riquezas producida por la competencia entre

sus miembros" que le otorgara "su dinamismo" (Francois Furet, Elpasado de una ilusin, Ensayo
sobre la idea comunista en el siglo xx). Con todo, como espero se evidencie en estas pginas, no

comparto el apasionado antagonismo de Francois Furet hacia la pasin revolucionaria y hacia la

dimensin utpica de la poltica moderna. Cfr., tambin Marc Lazar, Le communisme, une passion

francaise; Philippe Bu ton, Une histoire intellectuelle de la dmocratie. 19 18- 1989 y Philippe Buton, Le

communisme. Utopie en sursis.

A las historias intelectuales y crticas del comunismo se les ha contrapuesto una historia social

de los comunistas orientada a la reconstruccin de las experiencias vivida por sus militantes desde

una perspectiva de recuperacin de la memoria histrica que a veces no llega a problematizar
la tan estrecha como contradictoria relacin entre prcticas democratizadoras y racionalidades

excluyentes, o entre voluntades emancipatorias y estructuras disciplinarias.

Estoy convencido de que ms que limitarnos a oponer una perspectiva a otra, es posible
avanzar hacia el encuentro entre la historia del comunismo como ideologa y la historia social

de los comunistas. En esa lnea, cabe destacar a Marie-Claire Lavabre, Le fil rouge. Sociologie de

la mmoire communiste, Catherine Epstein, The Last Revolutionaries: Germn Communists and Their

Century; Laura Rossi, Amore e poltica: un carteggio privato nell'Italia degli anni Cinquanta; Andrea

Possieri, IIpeso delta storia. Memoria, identit, rimozione dalPci alPds (1970-1991); Mauro Boarelli,

Lafabbrica delpassato. Autobiografie di militanti comunisti (1945-1956).



amplio arco de proyectos e iniciativas, combates y acuerdos, que hicieron de

Chile una sociedadms democrtica durante el siglo xx, junto a la tan heroica

como eficaz resistencia poltica, social y cultural desplegada desde el primer
hasta el ltimo da contra la dictadura nacional-globalista)1 de Augusto Pinochet,
asumiendo sacrificios y soportando tormentos que slo recientemente el pas
est reconociendo en toda su magnitud, lo que llevaba a pensar que el Partido

Comunista de Chile desempeara un papel protagnico en la transicin a la

democracia.

Por eso, pienso que es necesario considerar las debilidades ms que las

fortalezas del partido para comprender cmo y por qu en lugar de ese pro

tagonismo, sobrevinieron sucesivas agonas.
Se ha argumentado que la respuesta a esas interrogantes sera la voluntad

de los actores que negociaron la transicin, de marginar al Partido Comunis

ta de la corriente principal de la vida poltica y social del pas. Esa voluntad

efectivamente ha existido y se ha materializado en la persistencia hasta la ac

tualidad de un sistema electoral introducido al final de la dictadura, el cual ha

sido de una eficacia implacable para excluir a los comunistas y otras minoras

de cualquier representacin parlamentaria, daando gravemente no slo a

los excluidos, sino tambin la propia representatividad y la legitimidad de

las instituciones.

Sin embargo, queda por comprender cmo y por qu un partido que fue

capaz de resistir la represin exterminista del pinochetismo12 bajo el imperio
del terror estatal, y sigui siendo, junto a la Iglesia Catlica, la Democracia

Cristiana y varias corrientes socialistas, un actor principal de la reconstruccin
del tejido social y poltico antidictatorial del pas desde 1973 hasta mediados

de la dcada de 1980; no fuera, en cambio, capaz de resistir las operaciones

polticas que en los aos siguientes apuntaron a marginarlo de un papel se

mejante durante la transicin a la democracia.

Parece muy insuficiente derivar directa y nicamente del derrumbe del

comunismo sovitico, la declinacin de la influencia poltica, social y cultural

de los comunistas chilenos desde esos aos. Aunque el final de la experiencia

"
He acuado el concepto de nacional-globalismo para caracterizar al rgimen de Augusto

Pinochet, por la convergencia en su discurso y en sus prcticas entre un cerrado nacionalismo

militarista de rasgos totalitarios, por una parte, y una conviccin de que la grandeza de la nacin

requera la plena apertura de Chile al capitalismo global, por la otra.
12
Los integrantes del Partido Comunista de Chile fueron uno de los principales blancos

del policidio perpetrado por la dictadura pinochetista. Siguiendo a Steve Stern, denominamos

policidio a un "proyecto sistemtico tendiente a destruir todo un modo de practicar y de entender

la poltica y el gobierno" que "incluye el exterminio sistemtico de grupos especficos que son

puestos en la mira" junto a otras acciones "destinadas a generalizar el terror" y a "la construccin

de una cultura del miedo y de la fragmentacin". Steve J. Stern, Remembering Pinochet's Chile. On

the Eve ofLondon 1998, p. 180. Mediante ese "rgimen de violencia y miedo sistemticos [...] las

anteriores formas [democrticas] (...) podan ser aniquiladas y reemplazadas por un modo de

gobernar' tecnocrtico y autoritario." (op. cit., p. 31).
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soviticapriv al comunismo en todo el mundo del alcance global que le otor

gaba material y simblicamente la asociacin de esa ideologa a una de las

dos superpotencias mundiales; lamuy diferente suerte posterior de diferentes

partidos comunistas a travs del globo, conduce a buscar en cada uno de ellos

y particularmente en su propia capacidad de evolucionar o mutar respecto
del paradigma sovitico -ese camino al porvenir que en lugar de encontrarse

con la utopa acab estrellndose con la historia-, las claves de sus diversas

trayectorias13.
Comenzar esa bsqueda y responder a esas interrogantes es lo que in

tentamos hacer a lo largo de la investigacin que hemos volcado en estas

pginas, convencidos tanto de que es en el mbito de la ideologa donde

pueden encontrarse las mayores debilidades del comunismo chileno a lo

largo de su historia y, particularmente, durante la transicin de la dictadura

a la democracia, as como conscientes de que una respuesta ms integral a

las preguntas que nos hemos planteado requiere articular los resultados de

esta investigacin con ms indagaciones acerca del imaginario complejo y

de las multifceticas prcticas que los comunistas chilenos -y tambin los

13 En ese sentido, es interesante el contraste que puede observarse entre los partidos co

munistas chileno e italiano, pues ste -que se haba ido distanciando del paradigma sovitico

durante dcadas- encuentra en el derrumbe de la URSS y en el fin de los bloques de la guerra
fra en Europa, junto al desplome en Italia del sistema poltico basado en la hegemona dem

crata cristiana, la oportunidad para convertir el sostenido respaldo ciudadano de que gozaba en

opcin de gobierno, desde una posicin hegemnica en el espacio entre el centro y la izquierda.
Claro est que para tal efecto, los comunistas italianos llevaron su distanciamiento del paradigma
sovitico hasta la superacin de su propio comunismo, transformndose en demcratas de izquierda

postcomunistas. No obstante, incluso el sectorminoritario que continu reivindicando la denomi

nacin de comunista, se propuso una refundacin ideolgica que lo alejara de elementos claves

del comunismo del siglo xx, al ir asumiendo, por ejemplo, una visin integralmente no violenta

del cambio social.

Los mayores partidos comunistas sudamericano y europeo occidental, que correran suertes

tan distintas en la ltima dcada del siglo pasado, haban seguido anteriormente una trayectoria

poltica largamente semejante respecto a la valoracin de la va pacfica o no armada al socialismo,
de la diversidad de caminos nacionales, de las alianzas amplias y de la democracia pluralista, que
slo comenzara a bifurcarse cuando el partido chileno tomara posicin junto a los soviticos en

contra del eurocomunismo en los aos siguientes al golpe de 1973. Desde un punto de vista ideo

lgico, es posible rastrear los antecedentes de esa bifurcacin en un diferente posicionamiento

respecto al liderazgo sovitico del comunismo mundial que se manifestara ya entre ambos par

tidos en torno a la invasin a Checoeslovaquia en 1968 y a la conferencia mundial de partidos
comunistas de 1969 en Mosc.

Sobre la trayectoria del PCI, cfr. Albertina Vittoria, Storia del PCI. 1921-1991; Silvio Pons,

Berlinguer e la fine del comunismo; Adriano Guerra, Comunismi e comunisti. Dalle 'svolta
'

di Togliatli e

Stalin del 1944 al crollo del comunismo democrtico y Aldo Schiavone, Iconti del comunismo. Respecto
a los vnculos entre el comunismo chileno e italiano, cfr. AA. W, / comunisti ilalini e il Cite;

Eric Hobsbawm y Giorgio Napolitano, The Italian Road to Socialism y el sobresaliente trabajo
de Alessandro Santoni, La via cilena al socialismo nella riflessione del PCI. Un mito per una strategia

poltica (1960-1973).
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poscomunistas14- han compartido en la poca estudiada y en el contexto de

sus interacciones con los dems sujetos que le han ido dando forma al Chile

actual15.

u
Llamo poscomunistas a quienes, habiendo sido comunistas y dejado de serlo, hacen de

su elaboracin de la experiencia vivida del comunismo un componente significativo de sus pos

teriores identidades polticas.
15 Eso es as porque la comprensin histrica de la subjetividad de un grupo humano no

se agota en el mbito discursivo ni en la sola dimensin de lo cultural ni en el puro interior

de ese grupo. Se hace necesario, entonces, relacionar esa subjetividad con el conjunto de los

procesos culturales, sociales, polticos y econmicos que conforman el contexto histrico en el

cual aqulla se crea y sobre el cual, a su vez, acta. Esa relacin compleja entre sujetos e historia

exige preguntarse acerca de las acciones y prcticas que aqullos desarrollan -impulsados por
los imperativos a que su imaginario da forma- al interior de ese marco histrico (estructural y

coyuntural) que les impone presiones y lmites, marco que -a su vez- ha sido conformado por la

interaccin desigual y conflictiva de los diversos sujetos que comparten una misma historicidad.

Cfr. Raymond Williams, Marxismo y literatura.

En ese sentido, en el mbito que nos ocupa, an queda mucho trabajo por seguir hacien

do en la perspectiva socio-cultural planteada por Roger Chartier en oposicin a "las abruptas
formulaciones del linguistic turn, que considera que no existen ms que los juegos de lenguaje y

que no hay realidad fuera de los discursos". Se trata de "articular la construccin discursiva del

mundo social con la construccin social de los discursos. O, dicho de otro modo, de inscribir la

comprensin de los diversos enunciados que modelan las realidades dentro de coacciones obje
tivas que, a la vez, limitan y hacen posible su enunciacin". Roger Chartier, Escribir lasprcticas.
Foucault, de Certeau, Marin, pp. 7-8.
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INTRODUCCIN

UNA HISTORIA ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE

Al poner el foco en el perodo que transcurre entre 1986 y 2000, este libro

quiere ser una contribucin al conocimiento de la dimensin ideolgica de la

resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet y de la transicin chilena a la

democracia, as como de su imbricacin multidimensional con los procesos

globales que se estaban desplegando simultneamente.

Ello hace que esta investigacin sea un trabajo de historia del tiempopresente,
lo cual exige enfrentar los principales problemas que la actualidad y el pasado
reciente plantean al hacerlos objetos de estudio historiogrfico; comenzando

por la tensin entre historia vivida, memoria e historiografa, y siguiendo por
la indispensable distincin y la inevitable imbricacin entre la elaboracin de

las propias experiencias y el anlisis de procesos an en desarrollo respecto a

cuyo curso futuro el historiador -que es tambin persona y ciudadano- abriga
deseos y temores16.

Estos problemas se agudizan si, como sucede en el caso chileno, el pasado
reciente ha sido un tiempo de antagonismos ideolgicos y sociales, de violen

cia y terror estatal cuya sombra se proyecta hasta la actualidad en los legados
autoritarios que una larga transicin a la democracia an no ha logrado o tal

vez ya no logr superar.
Con todo, concluimos esta investigacin convencidos de que a tres dcadas

ymedia del golpe que parti en dos la historia del siglo XX chileno, a cerca de

"'
Por otra parte, al optar por unos temas y asumir unas perspectivas interpretativas inciden

poderosamente, junto a las particularesmotivaciones, preferencias u obsesiones de cada historiador,
las condiciones para la investigacin y la escritura de la historia en las cuales se ha desenvuelto. Entre

estas condiciones, se puede distinguir, simplificando un poco, entre las internas y externas al sujeto.
Las primeras son susceptibles de ser alcanzadas por el propio individuo y tienen que ver, en el caso

del historiador, con el logro -a travs del estudio y la experiencia del oficio- de la competencia para
construir sus objetos de estudio, formular sus hiptesis, seleccionar sus fuentes e interrogarlas, y,
finalmente, exponer los resultados de su investigacin. Las segundas, que condicionan o afectan en

buena medida a las primeras, en cuanto stas se resienten si no se desarrollan en unmedio propicio,
son bsicamente institucionales y, en consecuencia, estnms all del alcance de cada individuo y

en algunas circunstancias -como las sufridas por el mundo acadmico bajo la dictadura chilena y
su pesado legado que se ha proyectado hasta nuestros das afectan- incluso a varias generaciones.
Estas condiciones conforman la organizacin de la disciplina histrica en una sociedad en una

determinada poca y se relacionan con el conjunto de la institucionalidad cultural de esa sociedad

y con las relaciones de poder que en ella se manifiestan. Cfr., Riquelme Segovia, op.cl, 1982 y

"Actualidad...", op. cit. y "Entrevista", op. cit. Cfr. tambin Fulbrook, op. cit,.
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dos dcadas del inicio de la prolongada y compleja transicin a la democracia

y bien avanzados en la primera dcada del nuevo siglo, ya libres de la mala

sombra de la dictadura, es necesario que la historiografa aporte cada vez ms

argumentos y afirmaciones verificables a la formacin de una memoria y una

conciencia histrica acerca de lo vivido en nuestro tiempo1'.
Para tal efecto, aun cuando lamemoria y la elaboracin de las experiencias

de ese pasado reciente son parte de nuestra propia identidad y estn en el

origen de la eleccin del tema de esta investigacin e inciden inevitablemen

te en el tratamiento que le damos, hemos hecho un esfuerzo por distinguir
entre nuestros recuerdos y sentimientos personales, por una parle, y nuestra

aproximacin al tema desde la historiografa, por la otra.

Es por ello que nos apartamos de un enfoque identitario que se relacione

con la historia reciente preferentemente desde los procesos de memoria co

rrespondientes a los segmentos de la sociedad a los que sentimos pertenecer,
confundiendo la actualizacin de los recuerdos y sentimientos que dan forma

a nuestras identidades colectivas con el conocimiento histrico. Optamos, en

cambio, por una perspectiva explicativa y comprensiva sustentada fuertemente

en la evidencia documental, sobre cuya base pueden empezar a construirse

interpretaciones slidamente fundadas, susceptibles de ser consideradas tanto

por quienes han compartido, como por quienes no han compartido nuestras

vivencias de la historia reciente 1K.

En el caso de esta investigacin, una de nuestras motivaciones principales
ha sido contribuir al conocimiento de la dimensin ideolgica nacional y global
de la transicin.Ms precisamente, queremos comprender algo de lo que en el

mbito de las ideologas hizo posible poner fin a la dictadura y, sin embargo,

configurar una democracia severamente limitada hasta la actualidad19.

"
Acerca de las diversas expresiones que forman la memoria y la conciencia histrica de

procesos contemporneos traumticos, cfr. Paloma Aguilar Fernndez, Memoria y olvido de la guerra

civil espaola. Para una reflexin terica y metodolgica sobre los problemas y perspectivas que
involcrala transformacin del llamado tiempo presente en objeto de estudio historiografa:), como

la particular fuerza con que se plantea la tensin entre objetividad y subjetividad, o entre cono

cimiento y voluntad, as como tambin las dificultades inherentes al anlisis de procesos an en

desarrollo, cfr. Institu d' Histoire du Temps Prsent, Ecrire Thisloire du tempsprsenl;)osex\m. Cuesta,

Historia del presente; Joan del Alczar i Garrido,"Las nuevas fuentes documentales en el estudio

de la historia presente de Amrica Latina". Cfr., tambin Alfredo Riquelme Segovia, "Sociedad

chilena y crmenes de lesa humanidad. Notas histrico-ticas acerca de una tragedia", pp. 17-20.

18

Cfr., Eric J. Hobsbawm, "La historia de la identidad no es suficiente", pp. 266-276.
'''
Sobre la dictadura de Augusto Pinochet y la transicin a la democracia en Chile existe una

muy amplia bibliografa, de la cual destacamos Gabriel Salazar yjulio Pinto, Historia contempornea
de Chile, tomo u; Simn Collier y William F. Sater, Historia de Chile 1808-1994, pp. 307-332; Sofa

Correa el al, Historia del siglo xx chileno; Alan Angel, Chile deAlessandri a Pinochet: en busca de la utopa:,
Mario Garcs et al. (comps.), Memoria para un nuevo siglo; Lomas Moulian, Chile actual: Anatoma de

un mito; Ascanio Cavallo et al, La historia oculta del rgimen militar, Carlos Huneeus, El rgimen de

Pinochet; Cristian Gazmuri, La persistencia de la memoria. Reflexiones de un civil sobre la dictadura; Arturo

Fontafne Talavera, "Sobre el pecado original de la transformacin capitalista chilena", pp. 93-139; Paul
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Tenemos la conviccin de que esos Kmites de la transicin, as como la

consolidacin desde 1990 de un sistemapoltico insuficientemente democrtico,

junto a una relacin de poder social heredada de la generalmente denominada

revolucin neoliberal -y que con ms propiedad podramos llamar metamorfosis
social-darwinista de la sociedad chilena20- impuesta por el rgimen nacional-

globalista de Augusto Pinochet, se relacionan con la debilidad de las opciones

polticas de izquierda y de sus fundamentos ideolgicos en el Chile actual.

Pensamos, asimismo, que a esa debilidad no le ha sido ajena lamarginacin del

comunismo de la corriente principal de la vida poltica chilena, proceso que se

iniciara en 1986 y cuyos fundamentos ideolgicos hemos querido investigar21.

Drake & Ivnjaksic (eds.), El difcil camino hacia la democracia en Chile 1982-1990, Ascanio Cavallo,

La historia oculta de la transicin; Cristian Toloza y Eugenio Lahera (eds.), Chile en los noventa; Gonzalo

Cceres, "El 'modelo chileno': un producto de la interseccin entre dictadura y democracia (1975-

1998)"; Paul Drake & Ivnjaksic (comps.), Elmodelo chileno. Democraciay desarrollo en los 90, Amparo
Menndez-Carrin y Alfredo Joignant, La caja de Pandora. El Retorno de la transicin chilena; Felipe

Portales, Chile: una democracia tutelada; AlexanderWilde, "Irruptions ofMemory: Expressive Politics

in Chile's Transition to Democracy", pp. 4-73-500; Francisco Nicols: "De la memoria contenida al

estallido del recuerdo. Memorias colectivas en torno a la Unidad Popular y la dictadura militar en

el Chile de los 90"; Arme Protin-Dumon, Elpasado vivo de Chile en el ao del Informe sobre la Tortura;
Carolina Garca Gonzlez: Elpeso de la memoria en los inicios de la transicin a la democracia en Chile.

1987-1988. Sobre los partidos polticos chilenos durante la dictadura y la transicin, cfr., Samuel

Valenzuela & Arturo Valenzuela (eds.): Military Rule in Chile. Dictatorship and Oppositions, Samuel

Valenzuela & Arturo Valenzuela, "Partidos de oposicin bajo el rgimen autoritario chileno"; Brian

Loveman, "The Political Left in Chile, 1973-1990";Manuel Antonio Garretn, "La oposicin poltica

y el sistema partidario en el rgimen militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transicin",

pp. 391-454;MireyaDvila, Historia de las ideas de la renovacin socialista, 1974-1989; CarlosBascun,
La izquierda sin Allende; Eugenio Ortega Frei, Historia de una Alianza Poltica. El Partido Socialista de

Chile y el Partido Demcrata Cristiano. 1973- 1988; Eugenio Ortega Frei, ElPartido Demcrata Cristiano

en elPerodo: 1973-1990; Carolina Torrejn, Brumas: elMAPU-OC bajo el autoritarismo y en clandesti

nidad. Del golpe militar a la extincin de la Unidad Popular (1973-1979); Luis Corvaln Mrquez, Del

anticapitalismo al neoliberalismo en Chile, Ricardo A. Yocelevsky, Chile: partidos polticos, democracia y
dictadura. 1970-1990. En una perspectiva latinoamericana que considera el caso chileno cfr., Jos

Rodrguez Elizondo, Crisis y renovacin de las izquierdas. Sobre nuestra visin de la transicin chilena

a la democracia, cfr. Alfredo Riquelme Segovia, "Los mrgenes de la transicin y la democracia

desencantada", pp. 211-229; Alfredo Riquelme Segovia, "VotingforNobody in Chile's New Demo

cracy", pp. 31-33; Alfredo Riquelme Segovia, "Quines y por qu 'no estn ni ah'. Marginacin

y/o automarginacin en la democracia transicional. Chile. 1988-1997", pp. 26L279. Para una visin

de la transicin en la trayectoria del Chile contemporneo, cfr., Alfredo Riquelme, "Introduccin",

pp. 9-14. Para una mirada al contexto ideolgico latinoamericano y global de la transicin, cfr.,

Alfredo Riquelme Segovia, "Historia y actualidad de los derechos humanos en Amrica Latina.

Una mirada desde Chile", pp. 127-148.
20 Llamamos social-darwinismo a una visin ideolgica que lleva al extremo la creencia segn la

cual la riqueza y el progreso de las naciones puede surgir slo de un sistema econmico caracterizado

por la competencia entre emprendedores y la acumulacin privada del capital guiadas por el afn

de lucro, defendiendo la existencia de un mercado libre de regulaciones estatales o sociales como

lamejor arena para el despliegue de esa lucha despiadada orientada a la sobrevivencia de losms aptos,

que sera el equivalente social del mecanismo de la evolucin de las especies en la naturaleza.
21 Por supuesto, esa debilidad de la izquierdahistrica chilena no incumbe slo al comunismo.

De otro modo, se ha manifestado tambin en el socialismo que -pese a su condicin de partido de
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La interseccin multidimensional

entre lo nacional y lo global

La investigacin cuyos resultados presento en este libro, ha tenido como

propsito contribuir al conocimiento y la comprensin de los vnculos entre

la transicin a la democracia en Chile y el entorno ideolgico global de las

ltimas dos dcadas del siglo xx caracterizadas por el final de la llamada Guerra

Fra y el comienzo de la poca actual. Ms que una mirada comparativa o un

anlisis de las llamadas influencias externas en la cual los actores nacionales

de los pases perifricos sean presentados como meros receptores de aqullas,
hemos intentado entender un fenmeno como la transicin chilena a la demo

cracia en la interseccin multidimensional de procesos histricos nacionales,

regionales y globales de los que forma parte y que tambin ha contribuido

a configurar, en los cuales las fronteras entre lo interno y lo externo tienden

a difuminarse. Tambin hemos procurado insertar esa interaccin entre lo

nacional, lo regional y lo global en una perspectiva de mayor duracin que

se extiende a todo el siglo xx.

La aceleracin y profundizacin del proceso histrico de globalizacin
durante las ltimas dcadas, ha hecho evidente la imposibilidad de concebir

los fenmenos econmicos, sociales, polticos y culturales privilegiando el

marco nacional. Desde este punto de vista, las instituciones, valores y fen

menos que han configurado la historia contempornea de Chile slo pueden
ser comprendidos en el contexto global. Ms an, la presencia de lo global
ha dejado de concebirse como externa, en cuanto incide muchas veces deci

sivamente en la propia constitucin de sujetos y en el desarrollo de procesos

tradicionalmente concebidos como nacionales. No se trata simplemente de

considerar las relaciones internacionales de Chile como un factor que incide

exteriormente; si no de entender cada dimensin de la historia nacional im

bricada en otras historias, as como de comprender la incidencia de nuestra

historia en stas22.

Desde esa perspectiva, intentamos pensar los procesos polticos del siglo
XX chileno en su relacin con los fenmenos ideolgicos de carcter global

gobierno durante ya dieciocho aos y de que un hombre y una mujer de sus filas han presidido
sucesivamente la repblica desde 2000- ha logrado concitar un respaldo electoral como partido

apenas superior al 10%.

Asimismo, la metamorfosis social- darwinista de la economa y de la sociedad chilena se ha

reificado (cfr. nota 9) en el imaginario de la sociedad mediante una red ideolgica y meditica que,

junto a la enorme asimetra de poder entre las lites y la ciudadana, orgnicamente asociada a

una persistente desigualdad socioeconmica, se yerguen como un obstculo formidable no slo a

cambios de carcter revolucionario, sino a cada avance social democrtico que se ha empendido
o se intenta emprender desde el Estado o la sociedad civil en el Chile actual.

22
Para profundizar el tema de la globalizacin de la mirada del historiador, sus potenciali

dades y sus riesgos, cfr., Eric Foner, Who OwnsHistory y Thomas Bender (ed.), RethinkingAmerican

History in a Global Age
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y regional de los que forman parte y que han incidido, a la vez, en su propia

configuracin.
Por cierto que los procesos polticos que Chile vivi durante el siglo pa

sado no pueden reducirse a su dimensin ideolgica y a su insercin en los

fenmenos globales y regionales de esa naturaleza, en cuanto han sido tambin

expresin de conflictos sociales endgenos y no slo ideolgicos producto de

la larga transicin todava inacabada desde una sociedad estamental domi

nada por una oligarqua hacia una sociedad capitalista democrtica en que

la desigualdad econmica y social coexiste con el ejercicio universal de la

ciudadana, as como asociados a las contradicciones inherentes a este ltimo

tipo de sociedad. Asimismo, la insercin internacional ha sido tambin multi

dimensional y, por lo tanto, los vnculos entre la historia mundial y la historia

chilena del siglo xx han afectado tanto a la economa y la sociedad, como a

la cultura, la ideologa y la poltica23.
Con todo, la dimensin ideolgica ha sido una de las dimensiones en que

esta interseccin entre lo nacional y lo global ha adquirido una importancia de

cisiva, lo que amerita su transformacin en objeto de estudio historiogrfico.
Desde esa perspectiva, hemos abordado el estudio de la incidencia de

uno de los principales fenmenos polticos e ideolgicos mundiales del siglo

pasado, el comunismo, en la historia de Chile durante esa poca denominada

por Eric Hobsbawm como el siglo xx corto24, que se inicia en el mundo con la

Primera Guerra Mundial y la Revolucin Rusa, para concluir con el derrumbe

de la Unin Sovitica. En el pas estudiado, ese siglo corto comienza con los

primeros desafos a la dominacin oligrquica hacia 1920 y concluye con la

recuperacin gradual y parcial de la democracia desde 1990, en un contexto

de larga duracin caracterizado por la emergencia de una economa capitalista
moderna y de una sociedad predominantemente urbana y de masas marcada

tanto por la desigualdad como por la movilidad y el conflicto entre clases y

estamentos sociales.

El comunismo ha sido uno de los fenmenos ideolgicos y polticos
globales en que la interaccin entre lo nacional y lo global ha alcanzado una

particular visibilidad en el siglo xx chileno. Desde que el POS, fundado en

1912, decidiera en 1922 transformarse en el PCCh -Seccin Chilena de la

Internacional Comunista-, ste ha reivindicado su carcter de integrante de

un movimiento mundial. Por otra parte, hasta el fin de la URSS en 1991, las

23
Para una sntesis del desarrollo histrico chileno, que considera su insercin en la poltica

mundial entendida como un proceso histrico de larga duracin, cfr.Joaqun Fermandois, Mundo

yfin de mundo: Chile en la poltica mundial 1900-2004. Cfr. tambin, Riquelme Segovia, "Introduc

cin", op. cit., pp. 9-14 as como Alfredo Riquelme Segovia yMichelle Len Hulaud, Globalizacin.

Historia y actualidad Para una comprensin actualizada de la historia contempornea de Chile

en el contexto americano, cfr. Joan del Alczar, Nuria Tabanera, Josep M. Santacreu y Antoni

Vlarimon, Historia contempornia d'Amrica y Leslie Bethell, ed., Historia de Amrica Latina. 15. El

Cono Sur desde 1930,
2"' Eric Hobsbawm, The Age ofExtremes, The Short Twentieth Century, 1914-1991.
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dems fuerzas polticas del pas criticaron, denunciaron o execraron lo que

consideraban la subordinacin de este partido a la ideologa y las polticas
soviticas, sin perjuicio de que ellas tambin establecieran estrechos lazos con

otras potencias y otras ideologas globales.
Durante los tres aos que alcanz a durar el gobierno de Salvador Allen

de y los diecisis aos y medio de la dictadura de Augusto Pinochet que le

siguieron, la dimensin global de los procesos polticos e ideolgicos chile

nos, alcanz un desarrollo todava mayor. El alcance global que tuvo la va

chilena al socialismo del presidente Allende como intento indito de transitar

del capitalismo al socialismo en un marco pacfico, democrtico, pluralista

y de respeto a los derechos humanos, convirti a Chile en una experiencia
modlica para las izquierdas de Occidente y lo arroj a la primera lnea de

la confrontacin Este-Oeste y Norte-Sur. Su trgico final y la instalacin de

una dictadura apoyada por los gobiernos republicanos de Estados Unidos y

las derechas anticomunistas del mundo, a la vez que execrada por un amplio
arco global en que destacaran comunistas, socialistas y demcrata-cristianos

de todo el globo y demcratas estadounidenses, situ a Chile en el centro de

la preocupacin mundial. El exilio masivo de dirigentes y militantes de la

izquierda chilena por cinco continentes, as como la imperiosa necesidad de

los partidos opositores a la dictadura de contar con respaldo exterior, que tuvo

su contrapartida en la internacionalizacin de la persecucin de los opositores

y el establecimiento de vnculos con la ultraderecha mundial por parte del

rgimen, no hizo ms que hacer mucho ms densos los vnculos polticos e

ideolgicos entre Chile y el mundo.

La densidad de esos vnculos polticos e ideolgicos muy diversos y

que han empujado hacia direcciones diferentes e incluso opuestas, ha con

tinuado durante la larga transicin, en el contexto mundial de posguerra

fra y de aceleracin de la globalizacin de la economa y de las comuni

caciones2''.

En este trabajo nos centraremos en el estudio del contexto ideolgico

global en que se desenvuelve la transicin chilena a la democracia y, parti
cularmente en la relacin que existe entre las caractersticas de este proceso

poltico nacional y la decadencia y derrumbe de las experiencias comunistas

en Europa del Este y la URSS.

Esa relacin la estudiaremos a travs del anlisis del discurso pblico del

PCCh, es decir, del actor poltico que constituye el principal eslabn entre

el comunismo mundial y el sistema poltico chileno, en el cual se manifiesta

por lo tanto con particular fuerza y claridad la incidencia de la decadencia

y derrumbe de aqul en su deriva ideolgica y poltica. Es por eso que estu

diaremos su trayectoria entre 1986 y 2000, tal como se refleja en el discurso

pblico de los comunistas chilenos, as como las posiciones y opciones que

25
Cfr. Riquelme Segovia y Len Hulaud, op. cit.
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los dems actores polticos nacionales asumen respecto a aqul en ese mismo

perodo y contexto global.

Queremos advertir que este libro no pretende ser una historia de la tran

sicin a la democracia en Chile en todas sus dimensiones, ni tampoco una

historia del conjunto de la actividad del PC de este pas entre la dictadura y
la democracia. Nuestros propsitos sonms precisos: investigar la incidencia

de la decadencia y el derrumbe del comunismo a nivel global en la transicin

chilena; y, en estrecha imbricacin con lo anterior, describir y comprender
cmo la evolucin ideolgica reactiva frente a ese fenmeno global que pre
domin en el comunismo chileno durante aquellos aos contribuy a aislarlo

de los actores polticos nacionales e internacionales que protagonizaron la

transicin, socavando simultneamente su influencia en la sociedad, todo lo

cual lo convertira en un actor privado del protagonismo que haba tenido en

la historia poltica del pas desde mediados de la dcada de 1930 y que pierde
la centralidad que haba alcanzado desde que un gobierno con una alianza

socialista-comunista como eje se convirtiera en una alternativa ciertamente

posible en Chile desde 1958.

La DIMENSIN IDEOLGICA

DEL COMUNISMO

Hemos optado por estudiar la dimensin ideolgica del comunismo chileno

durante el perodo del derrumbe sovitico en el mundo y de la transicin

a la democracia en Chile, porque estamos convencidos de que fue en esa

dimensin donde -en ltima instancia- el PC chileno perdi la oportunidad
de ser un actor relevante de la transicin a la democracia y qued relegado
a la marginalidad en el Chile actual. Nuestra principal hiptesis es -como ya

lo hemos esbozado- que la evolucin ideolgica reactiva que predomin en

el comunismo chileno durante esos aos fue decisiva en su aislamiento de los

actores polticos nacionales e internacionales que condujeron la transicin, as

como en el deterioro de su influencia en la sociedad.

Esa evolucin ideolgica es susceptible de ser investigada mediante el

anlisis del discurso pblico del PCCh. Para tal efecto, hemos revisado los

documentos oficiales del partido y los escritos polticos de sus dirigentes; sus

publicaciones peridicas; las declaraciones y entrevistas en que se expresaron
los puntos de vista de sus dirigentes, voceros y militantes en los principales
medios de comunicacin escritos; las memorias, testimonios y, reflexiones

publicados por destacados comunistas. Asimismo, hemos consultado las opi
niones acerca del comunismo de los dems actores de la poltica chilena de la

poca. Tambin hemos revisado el mismo tipo de fuentes correspondientes a

perodos anteriores, en la medida que contribuyen a situar el anlisis en una

trayectoriams larga.
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Las fuentes documentales que hemos utilizado corresponden, en el caso

de las anteriores a septiembre de 1973, a folletos archivados en la Biblioteca

del Congreso Nacional, como tambin a recopilaciones de documentos pu
blicadas por el propio partido o por estudiosos del tema. En el caso de las

correspondientes al perodo entre septiembre de 1973 y 1989, la mayor parte
de los documentos provienen de mi archivo personal, compuesto por cientos

de documentos referentes al desarrollo poltico chileno bajo la dictadura de

Augusto Pinochet que, dada la condicin ilegal o clandestina de la mayora
de ellos no fueron conservados en las bibliotecas o archivos estatales. Aunque
desde la dcada de 1990 y hasta la actualidad, se han desarrollado diversos

esfuerzos para poner a disposicin de los investigadores la documentacin po

ltica y social producida durante esos aos21', nuestra investigacin se ha basado

principalmente en mi propio archivo debido a la obvia coincidencia entre los

criterios de seleccin de los documentos incluidos en ste y los intereses de

conocimiento que han guiado esta investigacin. Las fuentes documentales

utilizadas para analizar las posiciones frente al comunismo de otros actores

polticos provienen tambin de mi propio archivo, as como del Archivo de

la Corporacin Justicia y Democracia.

Entre las fuentes hemerogrficas utilizadas, cabe destacar en primer lugar
al peridico El Siglo, rgano del PCCh fundado en 1940, y Principios, creada

en 1939 como revista terica del Comit Central del partido. Ambas publica
ciones expresan en sus editoriales, opiniones y artculos, los puntos de vista

oficiales del PC. Asimismo, incluyen en sus pginas o como suplementos, los

principales documentos oficiales del comunismo chileno y del movimiento

comunista mundial. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, El Siglo y Prin

cipios se continuaron publicando en Chile de manera clandestina, perdiendo
la periodicidad diaria y mensual que tuvieron anteriormente. Entre 1978 y

1989, tuvo gran importancia en el imaginario comunista chileno la revista

cultural del exilio Araucaria de Chile, publicada en Pars y Madrid y dirigida

por Volodia Teitelboim. Entre 1989 y 1994, el PC particip en la conduccin

de la revista cultural Pluma y Pincel, la cual tambin ha sido considerada en

nuestra investigacin.
Otras fuentes hemerogrficas corresponden a revistas de oposicin al

rgimen militar creadas como publicaciones de circulacin restringida, pero
no ilegales, como APSI en 1976 y Anlisis en 1977. Estas publicaciones se

transformaran en medios de comunicacin masivos desde 1983 y en ellas se

publicaran reportajes sobre el PC, entrevistas a sus voceros y dirigentes, e

26
En este campo, destaca la labor de la Fundacin Archivo de la Vicara de la Solidaridad

del Arzobispado de Santiago, dirigida por Mara Paz Vergara, que ha puesto a disposicin de los

investigadores el rico acervo documental de esa organizacin defensora de los derechos huma

nos. Posteriormente, FLACSO cre el Fondo Documental Eugenio Ruiz Tagle, coordinado por

Carolina Torrejn, que reuni documentacin poltica correspondiente a ese perodo, ponindola
a disposicin de los investigadores.
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incluso inserciones de manifiestos o documentos de ese y otros partidos ilegales.
Desde fines de 1986, estas revistas daran tambin espacio a las expresiones
de disidencia al interior del comunismo.

Desde 1989, los documentos partidarios volvieron a publicarse en su

integridad en las pginas de las publicaciones peridicas oficiales El Siglo y

Principios, las que recuperaron su legalidad al terminar la dictadura. El debate

pblico entre la direccin comunista y sus detractores encontr una amplia

acogida tambin en los principales diarios nacionales, como el conservador

ElMercurio y La poca, de orientacin concertacionista y que se public entre

abril de 1987 y julio de 1998.

Las fuentes bibliogrficas que hemos utilizado corresponden a memorias,

testimonios y ensayos publicados por quienes son o fueron dirigentes ymilitan

tes del PC chileno, as como por ex comunistas y por adversarios o enemigos
del comunismo en Chile. Tambin hemos considerado textos publicados en

otros pases que ilustran acerca de la ideologa que comparta el PCCh.

Un problema que enfrentamos al abordar este trabajo fue la simultnea

abundancia de algunas e inaccesibilidad de otras de las fuentes primarias en

las cuales queramos sustentar nuestra investigacin. La enorme masa de do

cumentacin relativa a los temas de esta investigacin, se encuentra dispersa,
siendo en muchos casos difcil el acceso a ella. Los documentos oficiales y las

publicaciones peridicas partidarias del rgimen militar o que ste toleraba

y someta a censura, son fcilmente accesibles en los archivos y bibliotecas

pblicas. En cambio, otros testimonios fundamentales para estudiar la historia

de ese perodo continan todava siendo de muy difcil acceso. Ello nos oblig
a dedicar una larga primera fase de nuestro trabajo a realizar la bsqueda,

acopio, ordenacin y seleccin de esos recursos documentales, comenzando

por la sistematizacin de las fuentes que habamos ido conservando en nuestro

propio archivo.

Nuestro anlisis e interpretacin se ha construido tambin sobre la base

del conocimiento de las investigaciones existentes sobre diversos aspectos de

la historia del comunismo chileno, as como acerca de la transicin a la de

mocracia en Chile y la evolucin del comunismo como movimiento poltico
e ideolgico global durante el siglo XX.

La interpretacin de la ideologa comunista enfrenta un conjunto de

obstculos metodolgicos especficos, que es preciso considerar para intentar

sortearlos con xito. El hecho de que el comunismo, tanto a nivel nacional como

mundial, fuera hasta la segunda mitad de la dcada de 1980, un protagonista
de la disputa hegemnica global en los mbitos poltico y social, haca de la

interpretacin de su discurso y de sus actos no slo un tema acadmico, sino

parte de la propia lucha por el poder en el mundo. As, los comunismos y los

anticomunismos extendan su visin hegemnica al mbito acadmico.

En este sentido, nos parece que la perspectiva de Moshe Lewin acerca

del anlisis de la URSS y el anticomunismo, puede aplicarse al comunismo

37



mundial en su conjunto. El autor de La Formation du systeme sovitique1' y de La

Grande Mutation2", advierte acerca de la estrecha imbricacin entre el anlisis

acadmico de este fenmeno y el anticomunismo ideolgico. Seala los errores

consistentes en "tomar al anticomunismo como un anlisis" v de "'estalinizar'

todo el fenmeno, que de esa forma pasara a ser un 'gulag' del principio al

fin". Y concluye:

"El anticomunismo no es unmtodo de investigacin: es una ideologa que
trata de hacer creer en su carcter cientfico. No slo no ve ciertas realida

des, sino que, al agitar permanentemente el estandarte de la democracia,

lo que hace en realidad es utilizar el rgimen dictatorial del enemigo para
favorecer las causas conservadoras"-'1.

Un fenmeno simtricamente inverso era el que caracterizaba a los estudios

sobre el comunismo que estaban orientados por la voluntad de descubrir en

su historia los problemas de ese movimiento mundial o de algunas de sus ex

presiones regionales o nacionales para realizar sus objetivos de transformacin

poltica y social, analizados a partir de sus propias premisas y finalidades, las

cuales eran asumidas sin problematizarlas.
Es por eso que, a nuestro juicio, no cabe ms que coincidir con Philippe

Buton, cuando afirma que "el propio campo cientfico estaba contaminado por
las expectativas polticas de unos o de otros"30. Lo que s nos parece requiere
una mayor reflexin es su afirmacin respecto a que esas contaminaciones

subsisten en la actualidad de modo ms atenuado. Que "el campo cientfico

del comunismo est laicizado en lo esencial"" nos parece algo que todava

debe ser problematizado l2.

2'
Moshe Lewin, La Formation du systeme sovitique.

2S
Moshe Lewin, La GrandeMutation.

29
Moshe Lewin, en Le Monde Diplomatique, Chile, abril 2002.

'"

Philippe Buton, "L'entretien entre Maurice Thorez etjoseph Staline du 19 novembre 1944.

Mthodologie et historiographie de la stratgie communiste a la Liberation", p. 9. Traducido por
Alfredo Riquelme.

" Ibid.

12
Como hemos escrito con Olga Ulianova, "el ejemploms claro de la tendencia a perseverar

en una perspectiva fuertemente ideologizada de una parte de la historiografa reciente sobre el

tema, lo constituye ElLibro Negro del Comunismo, editado por Stphane Courtois. Este libro colectivo

que rene diversos trabajos empricos de calidad muy diferente, es precedido de una introduccin

de Stphane Courtois, cuyo enfoque histrico-tico de condena global al comunismo desde la

perspectiva de los derechos humanos, se resiente por una interpretacin unilateral del comunismo

como ideologa criminal, as como por la ceguera voluntaria frente a los crmenes cometidos en

nombre de la lucha anticomunista. Con todo, es importante precisar que la superacin de los

enfoques ideologizados no debe confundirse con la negacin a dimensionar \ valorar, desde una

perspectiva histrico-tica, las glandes tragedias polticas y humanas que los comunismos en el

poder representaron durante el siglo xx. [...]. Nuestro esfuerzo quiere contribuir a superar las

visiones unilaterales y/o unidimensionales del comunismo que predominaran durante el siglo
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Philippe Buton ha planteado que la existencia de lagunas documentales

afect durante dcadas los estudios sobre comunismo, debido al fuerte control

que exista sobre los archivos por parte de los propios partidos comunistas,
sobre todo de aqullos que detentaban el poder. De esta manera, las fuentes

oficiales pblicas eran abundantes, mientras que las fuentes oficiales privadas
eran casi inexistentes. Por otra parte, sobre todo donde los comunistas estaban

en la oposicin e incluso proscritos, exista otro conjunto de fuentes oficiales

privadas provenientes de archivos policiales, servicios de inteligencia u orga
nizaciones o personalidades anticomunistas. Durante la guerra fra, el acceso

a una y otra clase de archivos dependa de los intereses polticos de quienes

respectivamente los controlaban. Esta situacin ha variado significativamente
con la apertura de los archivos de los antiguos estados comunistas europeos

y de la URSS tras su colapso entre 1989 y 199133.

pasado, de modo de hacerse cargo historiogrficamente de la complejidad de este vasto objeto de

estudio. A nuestro juicio, la historiografa del comunismo debe dar cabida a los significados que

aqul tuviera para quienes fueron sus adherentes y sus adversarios durante el siglo XX, pero no

puede quedar atrapada en sus antinomias reduccionistas y simplificadoras". Cfr., OlgaUlinova

y Alfredo Riquelme Segovia, Chile en los Archivos Soviticos 1922-1991. Tomol: Komintem y Chile

1922-1931. De la extensa produccin historiogrfica reciente sobre el comunismo, destacamos:

Furet, op. cit.; ErnstNolte, Despus del comunismo; Francois Furet y Ernst Nolte. Fascismo y comunismo;

Stphane Courtois et al, El libro negro del comunismo;Michel Dreyfus et al, Le sicle des communismes;

Jerzy Holzer, El comunismo en Europa.
Entre los recientes estudios sobre determinadas experiencias comunistas, destacamos: William

Waack, Camaradas. Nos arquivos de Moscou. A historia secreta da revolucao brasileira de 1935; Harvey

Klehrjohn EarlHaynes and Kyrill M. Anderson, The Soviet World ofAmerican Communism;Antonio

Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos camaradas. La Internacional Comunista y Espaa, 19 19- 1939;

Timothy GartonAsh, El expediente. Una historiapersonal;John Arch Getty, La lgica del terror. Stalin

y la autodestruccin de los bolcheviques, 1932-1939. Sobre el derrumbe del comunismo y sus efectos

ideolgicos, cfr., Alfredo Riquelme S., "La revolucin rusa de 1991 y el fin de la URSS", pp. 1-5;

Blackburn (ed.), op. cit.; Marc Ferro, LEtal de toutes les russies. Les Etats et les nations de Tex-URSS;
Ricardo M.Martn de la Guardia y Guillermo A. Prez Snchez, La Unin Sovitica: de la Perestroika

a la desintegracin; Giancarlo Bosetti (comp.), Izquierdapunto cero;Jim Hoberman, The RedAtlantis.

Communist Culture in theAbsence ofCommunism; Lilly Marcou, El crepsculo del comunismo

33 Este libro no incluye los documentos provenientes de esa apertura, en cuanto el conoci

miento del discurso interno del comunismo chileno y el anlisis de sus coincidencias y diferencias

con su discurso pblico slo comenzar a ser posible sobre la base de la vasta tarea de recupe
racin y anlisis de documentos de y sobre Chile en los archivos soviticos entre 1922 y 1991

que estamos realizando con Olga Ulinova, con el respaldo del FONDECYT. Esa investigacin
se ha desarrollado en el marco de los proyectos FONDECYT 1970725 "Komintem e izquierda
chilena: impacto de un proyecto global en una cultura poltica nacional (1922-1952)", Instituto

de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago (1997-1999) y FONDECYT 1010593.

"Unin Sovitica y Chile en los aos de la Guerra Fra. El impacto del conflicto global en torno

al comunismo en los actores polticos nacionales (1947-1991)", Instituto de Estudios Avanzados de

la Universidad de Santiago (2001-2004). Los resultados de esta investigacin se irn publicando
en sucesivos tomos bajo el ttulo Chile en los Archivos Soviticos 1922-1991, en la coleccin Fuentes

para la Historia de la Repblica, del Centro de Investigaciones Barros Arana de la Direccin de

Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago de Chile. El primer tomo ya ha sido publicado a la fecha

de la edicin de este libro. Cfr., Ulinova y Riquelme Segovia, op. cit. En este mismo sentido de
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Atae a nuestra investigacin enfrentar e intentar superar la dificultad prin

cipal que Phlippe Buton advierte en el estudio de la ideologa comunista, tanto

respecto a su discurso pblico como a su discurso privado, a la cual denomina

"el obstculo lingstico"34. Afirma que la voluntad a la que obedece la estrategia
comunista "no puede ser percibida por la simple lectora inmediata de las pro
clamaciones oficiales comunistas". Como ejemplo, indica acertadamente que
"en toda la historia del siglo xx, ninguna revolucin comunista se ha producido

por la voluntad explcita de realizar transformaciones de naturaleza comunista

o de dar el poder a los comunistas" '". Es por eso que los historiadores que no

quieran resignarse a repetir el discurso oficial no pueden limitarse, como ge

neralmente ha ocurrido, a la revisin de fuentes soviticas, la investigacin en

archivos privados o el recurso a fuentes orales privilegiando los testimonios de

militantes o de quienes hayan roto con el partido. Deben hacerse cargo de "la

asimilacin por los dirigentes y militantes del cdigo lingstico comunista""'.

Esa asimilacin explica por qu los textos internos son fieles, en las grandes
lneas, a las proclamaciones pblicas. En sus palabras:

"todos los dirigentes comunistas han sido formados a travs de largos aos

de militancia, seleccionados mediante mltiples pruebas de su comporta
miento y educados en diversas escuelas, de modo que ellos han asimilado

perfectamente esta nueva lengua, la cual en s y para ellos, no es un doble

lenguaje, sino la descripcin revolucionaria de la realidad"37.

"Por lo tanto -concluye-, creer que el trabajo del historiador se re

ducira desde ahora (apertura de los archivos soviticos) a la prctica de

microfilmar, que el oficio del historiador consistira en hacerse el portavoz
de la verdad finalmente revelada, anidada en esos documentos largo tiempo
escondidos, sera ingenuo. En realidad, esos nuevos archivos son, como

todos los archivos, una representacin de lo real y no la realidad misma.

Y el oficio del historiador consiste, en la historia del comunismo como en

la historia medieval, ponerse en el contexto, decodificar e interpretar la

informacin ofrecida"38.

Para realizar esa tarea decodificadora e interpretativa en el caso del co

munismo chileno de la poca del derrumbe sovitico y de la transicin a

la democracia, hemos usado el concepto de ideologa, entendido como un

aportar nueva documentacin de archivo para acceder al conocimiento del discurso interno de

los organismos dirigentes del PCCh, cabe destacar las recientes tesis doctorales de Santoni, op.
cit. y de Rolando Alvarez, La tarea de las tareas: luchar, unir, vencer. Tradicin y renovacin en el PC

de Chile (1965-1990).
"
Buton. op. cit., p. 10.

''
Ibid.

:i"
Ibid.

17

Op. cit., p. 11.

:,s

Op. cit.,pp. 11-12.
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sistema ms o menos estructurado de concepciones que conforman el com

portamiento sociopoltico de un grupoms o menos amplio de seres humanos

en consideracin a un orden deseado de la sociedad, sobre la base de un

conjunto de certezas y valores, as como de experiencias compartida por esos

seres humanos39.

En el mundo contemporneo, la ideologa ha sido unmbito fundamental

en la constitucin, reproduccin y transformacin de sujetos colectivos, sobre

todo en su dimensin poltica. Es evidente que la constitucin, reproduccin y

transformacin de esos sujetos en el mbito ideolgico es parte de un proceso
histrico ms amplio y complejo. De esta manera, la formacin histrica de

los sujetos colectivos no se realiza en el solo mbito ideolgico, sino en su

interseccin con el conjunto de prcticas y experiencias compartidas por un

grupo de personas que se ha distinguido de otros con los que se relaciona, en un

determinado contexto que lo condiciona al imponerle presiones y lmites40.

Con todo, los sujetos o identidades colectivas no se forman histricamen

te sin elaborar intelectual y valricamente esas prcticas y experiencias, as

como su propio contexto y su diferencia y vnculo con los otros. En el mundo

contemporneo y particularmente en el caso de los sujetos colectivos que se

constituyen, reproducen y transforman en relacin a lo poltico, ello implica
una elaboracin ideolgica.

La ideologa del comunismo chileno ha formado y orientado a sus adhe-

rentes y tambin a sectores ms amplios de la sociedad que han elaborado

al interior de aqulla sus experiencias sociales y sus prcticas, estableciendo

relaciones de conflicto, concertacin o alianza con otros sujetos colectivos

orientados por otras ideologas.
La ideologa del sujeto colectivo objeto de esta investigacin tiene su ori

gen histrico en la adopcin del socialismo por parte de los segmentos ms

politizados delmovimiento obrero chileno durante la primera dcada del siglo
xx. Por socialismo, entendemos a una de las grandes ideologas contempor
neas que se caracteriza por aspirar a la abolicin de la economa capitalista y

39
Para seguir la evolucin de nuestro concepto de ideologa y su relacin con la formacin

histrica de sujetos colectivos, cfr., Alfredo Riquelme Segovia, "Abdn Cimentes frente a la lai

cizacin de la sociedad. Las bases ideolgicas", pp. 119-151; Riquelme Segovia, "Actualidad...",

op. cit., pp.87-91; Riquelme Segovia, "El debate...", op. cit. ; Riquelme Segovia, "Entrevista", op.

cit., pp. 33-48; Riquelme Segovia, "Trabajadores...", op. cit.; Alfredo Riquelme Segovia, "En torno

a la historia oral de la Guerra Civil Espaola", pp. 135- 158; Alfredo Riquelme Segovia, "Prensa

sectorial y movimiento popular-", pp. 101-124; Alfredo Riquelme Segovia, "Cultura e Ideologa
en la Perestroika", pp. 157-164; Riquelme Segovia, "Historia...", op. cit., pp. 127-148.

40
Sobre ideologa y formacin histrica de sujetos colectivos, cfr., Adam Schaff, Ideologa y

marxismo;Williams, op. cit.; Edward P. Thompson,Miseria de la teora; Peter Schottler, "Los historia

dores y el anlisis del discurso";JessMilln, "La formacin de las clases despus de Thompson:

algunos debates actuales", pp. 63- 86; Terry Eagleton, Ideologa; Terry Eagleton, Las ilusiones del

posmodernismo; Teun van Dijk, "Ideologa y discurso. Una introduccin multidisciplinaria";Jorge
Larran, El concepto de ideologa, vol. 1 : Carlos Marx.
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su reemplazo por un sistema basado en la propiedad social de los medios de

produccin, lo cual exigira el traspaso del poder de las clases propietarias a

las clases trabajadoras". Este encuentro entre el movimiento obrero chileno

y la ideologa socialista se tradujo en el mbito poltico institucional en la

formacin de una tendencia socialista en el Partido Demcrata en 1903 que

se convertira en 1912 en el POS.

Desde sus orgenes, el nuevo sujeto poltico institucionalizado que se

constituy en esa poca tuvo una dimensin global, insertndose en los

debates ideolgicos, las prcticas y las experiencias del socialismo mundial

de la poca. Esa dimensin global tuvo una incidencia decisiva en la trans

formacin del POS en el Partido Comunista de Chile (Seccin Chilena de la

Internacional Comunista) en 1922, que marc su ruptura con el socialismo

de la II Internacional y la adopcin de la naciente ideologa global asociada

al nuevo movimiento mundial que con el nombre de comunista se difunda

desde la Rusia sovitica.

Esta nueva ideologa global se estructur como una ciencia de la revolu

cin, entendida como un conjunto fuertemente organizado y jerarquizado de

conocimientos acerca de cmo hacer realidad ese traspaso del poder desde

los capitalistas a los trabajadores que no habran sido capaces de realizar los

partidos socialistas. La mutacin comunista del socialismo se caracterizara

precisamente por su rechazo a la posibilidad de que las clases trabajadoras
accedieran al poder mediante la democratizacin de los sistemas polticos
liberales y su afirmacin, en cambio, de que el nico camino hacia el poder

popular era la ruptura revolucionaria con la democracia liberal y la implanta
cin de una dictadura en la que los comunistas tuvieren la hegemona.

En ese sentido, la diferencia del comunismo respecto al socialismo del

cual surga no estara en la meta ideal o utopa que seguan compartiendo;
sino en la concepcin del camino hacia ella y en los medios necesarios para

acceder a ese fin.

A pesar de que la palabra utopa est ausente del lenguaje del comunismo

del siglo xx, que se entiende a s mismo como heredero del socialismo cientfico
de Karl Marx y Friedrich Engels opuesto a los socialismos utpicos de otros

pensadores e idelogos de su tiempo; la dimensin utpica tiene -como ya

lo sealramos en el prefacio- un amplio espacio en el imaginario12 de los

"
Entre la extensa bibliografa existente acerca del socialismo como movimiento e ideologa,

y sus variantes desde el siglo xtx hasta la actualidad, cfr. Donald Sassoon, Cien aos de socialismo,

y Geoff Eley, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000.
12
Cfr. Evelyne Patlagean, "La historia de lo imaginario", pp. 302-323. El uso de este concepto

en la historiografa se origina en el reconocimiento de que la vida de los individuos y los colectivos

en la sociedad no se limita a las realidades materiales o tangibles, sino que comprende represen
taciones de s mismos que desbordan el lmite puesto por la interaccin entre la experiencia y

la argumentacin racional. El imaginario alude, de esta manera, a un vasto y complejo conjunto
de representaciones que se constituyen en las esferas, no slo de las ideologas, sino tambin de

la cultura y las mentalidades. Sobre el concepto de cultura cfr. Terry Eagleton, La idea de cultura.
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comunistas en el mundo y en Chile, constituyendo incluso el fundamento

tico de toda su construccin ideolgica. El comunismo aparece as como la

revelacin de los medios necesarios para acceder a ese estadio ideal de desa

rrollo humano. Asimismo, la utopa se constituye en la justificacin de todos

los medios considerados necesarios para hacerla realidad.

Para nuestros efectos, hay que reiterar algo que ya sealbamos en el pre

facio: que la utopa no tuvo en la ideologa institucional comunista una impor
tancia semejante a la que s ha tenido en el imaginario de los comunistas. Esto

fue as porque la ideologa de las organizaciones comunistas, en cuyo marco se

legitiman y modifican sus liderazgos, sus estrategias y sus prcticas polticas, es

-como ya hemos afirmado- una narracin acerca del camino correcto y de los

medios necesarios para acceder a ese ideal muchoms que una anticipacin de la

utopa. Es as como los partidos comunistas toleraron respecto de la visin de

la sociedad ideal toda la diversidad que no toleraban en su visin del mundo

real cuya descripcin y comprensin toleraba slo una narracin correcta.

La ideologa comunista en el mundo y en Chile es, sobre todo, esa

descripcin revolucionaria de la realidad que a veces se confunde con ese

doble lenguaje al que aluda Philippe Buton13. Es un discurso sobre la historia

en marcha, que articula el pasado y el futuro y tiene como protagonista a la

propia organizacin comunista y como antagonistas -o aliados ms o menos

ocasionales- a las otras organizaciones, instituciones, poderes, sujetos colec

tivos y individuos que participan en la lucha por el poder. Este relato sita

tambin entre los antagonistas del progreso a los propios comunistas que se

apartan de la narracin correcta producida por los rganos dirigentes y los lde

res institucionales de la organizacin comunista correspondiente. Del mismo

modo, sita como protagonistas del progreso a quienes, sin estar afiliados a

una organizacin comunista, comparten o aceptan la narracin comunista de

la historia actual.

Es esa ideologa la que se institucionaliza en el PC chileno en el marco de

su codificacin en el partido sovitico y en la Internacional, particularmente
desde su bolchevizacin entre 1927 y 1931, convirtindose en la principal sea

de identidad comunista. Se tratara de una ideologa no slo institucionalizada,

sino fuertemente estructurada y que conformara la identidad, pensamiento y
actitudes de los afiliados al partido en su totalidad y en sintona con la ideo

loga comunista global.
Desde entonces, la evolucin ideolgica del PCCh, el actor colectivo

institucionalizado cuya ideologa entre 1973 y 2000 es nuestro objeto de

estudio, se ha vinculado histricamente tanto o ms a la interseccin de las

transformaciones polticas nacionales con los cambios ideolgicos y de poder

Una mirada poltica sobre los conflictos culturales. Acerca del uso del concepto de mentalidades en la

historiografa, cfr. Philippe Aries, "La historia de las mentalidades", pp. 460-481. Para una reflexin

sobre la relacin entre ideologas y mentalidades cfr. Michel Vovelle, Idologie et mentalits,.
1:1

Buton, op. cit., p. 12.
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regionales y globales, que a los cambios sociales o econmicos producidos en

el pas, como esperamos demostrar alo largo de estas pginas para el perodo

que hemos investigado preferentemente.
En esa evolucin ideolgica han sido tambin cruciales las estructuras

organizativas e institucionales del PC chileno y del movimiento mundial que

integraba, expresivas de la distribucin de poder interno y orientadas a reprodu
cir la ideologa y amodular sus transformaciones en el marco del denominado

centralismo democrtico, que otorgaba a la direccin del movimiento nacional

y global el monopolio de las interpretaciones correctas y se orientaba a impedir

cualquiermutacin ideolgica espontnea en las filas del movimiento.

Nuestra mirada se ha dirigido precisamente hacia ese discurso que circu

laba desde arriba hacia abajo en la organizacin comunista, cuya funcin no

era slo asegurar la unidad de propsitos y de accin inherentes a cualquier
institucin poltica eficaz, sino tambin insertar esos propsitos y esa accin

en una narracin ideolgica nacional, regional y global que se asuma como

el nico relato correcto de la historia en marcha.

Ese discurso se difunda en los documentos del partido, producidos por
sus congresos, conferencias, plenos de su Comit Central, reuniones de su

Comisin Poltica, folletos de sus comisiones de educacin y propaganda; as

como en escritos autorizados de dirigentes e idelogos del PCCh y de otros

partidos comunistas, principalmente del partido sovitico, publicados en su

prensa, revistas tericas y libros. Los contenidos de esos textos se reiteraban

una y otra vez, de manera sistemtica, en las reuniones en que participaban
cotidianamente los militantes del partido a todo nivel.

En esas reuniones, la reproduccin de la ideologa se articulaba con la

planificacin de actividades polticas y orientadas a los movimientos sociales

correspondientes al mbito de la organizacin comunista respectiva. En el caso

del PCCh, su propia ideologa y las prcticas histricas que desarrollara, lo

haran vincularse estrechamente con la organizacin y activacin de segmen

tos significativos de los sectores populares. Su propia autopercepcin como

vanguardia de la clase obrera y como expresin poltica del movimiento popular,
era. compartida por una parte de los sectores populares, cuya propia formacin

histrica como sujetos o movimientos sociales, tuvo como elemento central la

mediacin de ese partido.
Esa mediacin fue particularmente importante en la constitucin y desa

rrollo del movimiento obrero. La relacin originaria entre las mancomnales

-organizacin protosindical de los obreros del salitre y el ala socialista del

Partido Demcrata, en la primera dcada del siglo xx, tuvo continuidad en la

relacin entre el POS (desde 1922, PC) y la FOCH, en la vinculacin entre

la CTCH y el Frente Popular y, finalmente, en la relacin entre la CUT y las

alianzas polticas en torno al eje socialista-comunista que culminaron con la

UP. Desde la poca del Frente Popular, ese vnculo con la sociedad civil se

extendera a sectores y organizaciones sociales ms amplios.
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EL COMUNISMO EN EL MUNDO Y EN CtilLE44

El siglo XX, el de la politizacin y nacionalizacin de las masas, de la democracia

y de los fascismos, de la revolucin cientfico-tecnolgica, de la descolonizacin

y de la emancipacin de la mujer, era de extremos y siglo americano, en cuya
historia se puede "analizar lasms terribles contradicciones de lamodernidad,

pero tambin todas sus potencialidades"4^, fue tambin el siglo del comunismo

y del anticomunismo en el mundo. Desde el inicio de la experiencia sovitica

en 1917 y la formacin de un movimiento poltico global bajo su inspiracin y

conduccin, que adopt la denominacin de comunista4'', la historia mundial

tuvo a la URSS y a otros estados en que los comunistas llegaron al poder, as

como a los partidos que formaron parte de ese movimiento, entre sus princi

pales protagonistas hasta su derrumbe o metamorfosis entre 1989 y 1991. Por

su parte, otros protagonistas centrales de la historia del siglo pasado hicieron

de la lucha contra el comunismo o del propsito de superarlo, una de sus

principales motivaciones.

Por su carcter global y por las tensiones entre el paradigma nico que

se intentaba imponer desde el centro y los desarrollos polticos e ideolgicos
nacionales y regionales, la historia del comunismo del siglo xx corresponde
tanto a la problemtica de la historia mundial, como a las historias de gran

parte de las regiones y de los pases del planeta.
El comunismo del siglo xx fue un movimiento poltico y una ideologa

global. Su difusin a escala planetaria no fue -a nuestro juicio- la caracters

tica distintiva del comunismo, pues comparti esa caracterstica con las ms

importantes ideologas contemporneas como el liberalismo, el socialismo

y el nacionalismo. Desde mucho antes, esa capacidad ha sido tambin una

"
Esta parte de la introduccin se basa parcialmente en lo que ya escribiera con Olga Uli

nova en la presentacin de la coleccin de documentos sobre Chile en los archivos soviticos.

Cfr. Ulinova y Riquelme Segovia, op. cit., pp. 5-9.
15
Mara Cruz Romeo e Ismael Saz (eds.), El siglo xx. Historiografa e historia, p. 10. Entre la

reciente bibliografa sobre el siglo xx, destacamos tambin aHobsbawm, op. cit.; Giuliano Procacci,

Historia general del siglo xx, Peter Watson, Historia intelectual del siglo xx. Para una caracterizacin

del siglo xx, cfr., Ismael Saz, Dos autores y un destino. Furet, Hobsbawm y el malhadado siglo xx, pp.
19-20.

'"' El uso de la palabra comunismo como sea de identidad de algunas de las tendencias ra

dicales del amplio y heterogneo movimiento socialista del siglo xix, obviamente precedieron a

la experiencia sovitica. Es as como en 1848, Karl Marx y Friedrich Engels denominaron como

comunista su clebre Manifiesto. Sin embargo, la influencia marxiana en el socialismo de fines

del siglo xix y comienzos del siglo xx, no se desarroll con ese nombre. Es as como el propio

partido bolchevique encabezado por Lenin se denomin hasta 1919, Partido Obrero SocialDemcrata

Ruso. Slo en esa fecha, el lder del partido, del nuevo Estado sovitico y de la emergente III

Internacional, rescatara la denominacin utilizada por Karl Marx y Friedrich Engels siete dcadas

antes, para bautizar tanto al partido gobernante en Rusia como al conjunto de organizaciones
nacionales que se agruparan en la nueva Internacional tras la ideologa y el modelo poltico de

los bolcheviques rusos.
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caracterstica de grandes religiones, como la catlica o la islmica. Asimismo,

en la actualidad, alcanzan una difusin global concepciones del orden deseado

fundadas en valores universales como los derechos humanos. Lo que distingui
al comunismo de otras ideologas o visiones globales contemporneas -y lo

aproxim a las tendencias ms fundamentalistas de las religiones universa

les fue el intento desmesurado, aunque parcial y temporalmente exitoso, de

uniformar ideolgica, poltica y orgnicamente a todos los partidos comunistas

del planeta de acuerdo al paradigma sovitico, por encima de las diversidades

histricas y culturales de naciones y regiones47. En esta empresa uniformadora

pueden distinguirse varias etapas desde la creacin de la Internacional Co

munista en 1919 hasta la disolucin del Partido Comunista sovitico y de la

propiaURSS en 1991 y el derrumbe definitivo -tras una larga decadencia- de

la aspiracin a universalizar al comunismo sovitico. Esa declinacin antecede

a la de la propia URSS. Incluso, puede argumentarse que aqulla se inicia en

la poca de expansin de la influencia de los partidos comunistas en distintas

regiones del planeta, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Estos

partidos desarrollaron desde entonces una progresiva diversidad tras su deno

minacin comn, la que ech por tierra la pretensin uniformadora y rectora

del comunismo sovitico48. Es preciso advertir, en todo caso, que esa diversidad

corresponda a opciones adoptadas por los liderazgos institucionalizados de

los diversos partidos comunistas, excluyndose cualquier posibilidad de xito

para las mutaciones ideolgicas al margen de las estructuras organizativas.
El estudio de este fenmeno ideolgico y poltico en un pas como Chile,

donde el PC fue un actor principal de su historia entre la dcada de 1930 y

la de 1980, exige considerar las dimensiones nacional, regional y global del

fenmeno.

El estudio del tema de las relaciones entre la izquierda chilena y el movi

miento comunistamundial ha generado en las ltimas dcadas investigaciones
valiosas49. El mrito de estos trabajos ha consistido en plantear el problema

47
No podemos dejar de mencionar que, tras el fin de la Guerra Fra yms all de la radical

diferencia entre los contenidos ideolgicos del comunismo y del neoliberalismo, la tendencia im

pulsada por las organizaciones que administran con plenos poderes la economa global orientada

a uniformar el pensamiento y las polticas econmicas en todos los pases del planeta de acuerdo

al llamado consenso de Washington o pensamiento nico, se asemeja a ese propsito estaliniano en todo

lo que tiene de imposicin mundial de un paradigma y de las polticas que de ste se derivan, las

cuales se aplican sin mediaciones a las ms diversas economas, sociedades y culturas.
48

Respecto a la tensin entre el proyecto unificador sovitico y la diversidad de las experien
cias comunistas, vase Dreyfus et al, op. cit. Esta tensin es reconocida incluso por Francois Furet,

a pesar de que en su conocido trabajo afirma como uno de los rasgos centrales del comunismo

su pretensin de universalidad. Cfr, Furet, op. cit.
49
Entre estas, se destacan Augusto Varas, "Ideal socialista y teora marxista en Chile: Reca-

barren y el Komintem", pp. 17-64;Mara Soledad Gmez, "Factores nacionales e internacionales

de la poltica interna del Partido Comunista de Chile (1922-1952)", pp. 65-140; Boris Yopo, "Las

relaciones internacionales del Partido Comunista", pp. 373-402. El tema de las vinculaciones polti
cas e ideolgicas del comunismo chileno con el movimiento comunistamundial y particularmente
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para la historiografa y la politologa, ofrecer una periodizacin del fenme

no estudiado, proponer hiptesis acerca de una relacin entre las formas de

vinculacin internacional de distintos partidos de izquierda chilena durante

su trayectoria y su evolucin dentro del sistema poltico del pas, analizar

comparativamente los contenidos ideolgicos y las polticas nacionales y glo
bales, as como estudiar la recepcin de las ideas del comunismo por algunos
intelectuales chilenos de la poca.

Asimismo, el problema de las relaciones con el comunismo mundial y

particularmente con el sovitico, ha sido uno de los temas ineludibles -aunque
hasta ahora no haba sido el tema principal- en las investigaciones dedicadas

a la evolucin histrica de la izquierda chilena y particularmente del Partido

Comunista50.

Todos estos trabajos, ms o menos recientes, se basan en distintos tipos
de fuentes, entre las cuales las memorias y ensayos escritos por los propios
actores de la confrontacin y del debate en torno al comunismo en Chile han

tenido un lugar preeminente. Ello ha conducido a los investigadores a entablar

una discusin expresa o tcita con las versiones e interpretaciones producidas

con el partido sovitico, es considerado en el trabajo de Alonso Daire, "La poltica del Partido

Comunista desde la postguerra a la Unidad Popular", pp. 141-238. La cuestin de los vnculos

ideolgicos de la izquierda con sus modelos internacionales incluyendo el sovitico, ha sido anali

zada ampliamente porJoaqun Fermandois, en Chile y el mundo 1970-1973. La poltica exterior del

Gobierno de la UnidadPopulary el sistema internacional. Sobre la visin internacional del PC chileno,
vase Alfredo Riquelme Segovia, "Visin de Estados Unidos en el Partido Comunista chileno I.

La "Era Rooseveltiana 1933-1945", as como Alfredo Riquelme Segovia y Alonso Daire,"Visin

y discurso sobre Estados Unidos en el Partido Comunista chileno, (1945-1973)".
50
Los ms importantes trabajos acadmicos escritos sobre la evolucin del PC chileno

han abordado este tema de un modo ms bien tangencial y sobre la base de la documentacin

accesible a la fecha de la realizacin de las respectivas investigaciones. Nos referimos a la tesis

doctoral de Andrew Barnard, The Chilean Communist Party. 1922- 1947; al libro de Carmelo Furci,

The Chilean Communist Party and theRoad lo Socialism, que examina principalmente la evolucin de

la poltica del PCCh entre la dcada de 1950 y 1980; Augusto Varas (comp.), ElPartido Comunista

en Chile. Estudio multidisciplinario; as como a los estudios pioneros de Hernn Ramrez Necochea,

Origen y formacin del Partido Comunista de Chile (Ensayo de Historia del Partido); Ernst Halperin,
Nationalism and Communism in Chile y Fernando Ortiz, El movimiento obrero en Chile (1891-1919).
Para la izquierda chilena en general, cfr.,Julio Fandez, Izquierdasy democracia en Chile, 1932- 1973,
as como TomsMoulin, La forja de ilusiones, entre otros. Ms recientemente, debe considerarse

la tesis de doctorado de Alberto Aggio, A Frente Popular no Chile: Historia e Historiografa. Acerca

del comunismo chileno, es imperativa la consulta de Manuel Loyola y Jorge Rojas (comps.),
Por un rojo amanecer. Hacia una historia de los comunistas chilenos, donde se destaca el estado de la

cuestin elaborado por Jorge Rojas Flores, "Historia, historiadores y comunistas chilenos", pp.
1-79. Sobre el PC chileno durante la primera etapa de la dictadura de Augusto Pinochet, cfr.,

Andrea Orellana, El derrumbe de un proyecto. Partido Comunista chileno. 1973-1977. En torno a la

poltica impulsada por el PC desde 1980 hasta 1987, cfr. Augusto Varas, "De la violencia aguda
al registro electoral: estrategia y poltica de alianzas del PC, 1980-1987". Cfr. tambin, Toms

Moulian e Isabel Torres, "Continuidad o cambio en la lnea poltica del Partido Comunista de

Chile?", pp. 453-485 y Francisco Herreros, Del gobierno delpueblo a la rebelin popular. Historia del

Partido Comunista, 1970-1990.

47



por los protagonistas51. Para nosotros, estas fuentes bibliogrficas son valiosas

y complementarias en relacin con las fuentes archivsticas y hemerogrficas

que hemos privilegiado en esta investigacin.

Jorge Rojas Flores52 realiz hace algunos aos la primera aproximacin
a un balance general de las investigaciones efectuadas durante dcadas sobre

el comunismo chileno. En este trabajo, constata que la historiografa que ha

tenido a ese partido como objeto de estudio, coincide acerca de su relevancia

en la historia de Chile en el siglo xx, particularmente desde el Frente Popular
hasta mediados de los aos ochenta, lo que converge con nuestra hiptesis;

aunque sostiene -a diferencia nuestra- que su influencia social se extendera

desde su nacimiento como POS en 1912 hasta nuestros das.

Sostiene que con diversos nfasis, varios historiadores han tratado a los

comunistas en sus investigaciones como parte de una visin global de un pe
rodo. Especficamente la historiografa sobre los partidos polticos chilenos

ofrece una aproximacin al PC, en general de limitado alcance. Otro tanto

entrega la historiografa electoral. Pero si consideramos los estudios que se

refieren propiamente a ese partido y sus militantes, advierte que podemos
notar la escasez de monografas especficas sobre el PC.

Destaca el predominio de las temticas polticas en los estudios sobre la

historia del PC, "lo que ha llevado a un casi completo desconocimiento de

otras temticas relevantes"53. En lo relativo al estudio de la ideologa comunista

en Chile, puntualiza que pese a la recurrencia del tema poltico e ideolgico
ente los autores que han reconstruido parcialmente la historia del PCCh, no

51
Entre las memorias e historias de vida oficiales de los dirigentes del PC se destacan: Elias

Lafferte, Vida de un comunista o Luis Corvaln, Ricardo Fonseca: combatiente ejemplar. Sus versiones

contrastan con las memorias de los expulsados de sus filas y con los testimonios y memorias de

actores polticos de la poca pertenecientes a otras corrientes polticas. Entre los testimonios an-

tcomunistas, se destacan los de personalidades polticas de la derecha conservadora como Sergio
Fernndez Larran, Informe sobre el comunismo rendido a la Convencin General delPartido Conservador

Unido, y las memorias de ex comunistas convertidos en anticomunistas como Eudocio Ravins, La

gran estafa, y Marcos Chamudes, El libro blanco de mi leyenda negra y Chile, una advertencia americana.

Respecto a los artistas e intelectuales, cfr., entre otras, Pablo Neruda, Confieso que he vivido; Fernando

Balmaceda del Ro, De zorros, amoresy palomas. Memorias; Volodia Teitelboim, Neruday Huidobro,

la marcha infinita. Recientemente, se han publicado varias memorias y testimonios escritos por

algunos de los ms destacados dirigentes comunistas cuyo acceso a responsabilidades directivas

en el partido se inicia en el perodo del Frente Popular, culmina durante la UP y se extiende

hasta comienzos de la dcada de 1990: Luis Corvaln, El derrumbe delpoder sovitico; De lo vivido...,

op. cit. y La otra Alemania, La RDA. Conversaciones con Margal Honecker, Volodia Teitelboim, (Anles
del olvido) Un muchacho del siglo veinte; (Antes del olvido n) Un hombre de edad media; Noches de radio

(Escucha Chile), tomos i y h; Orlando Millas, Memorias. Primer volumen 1932-1947: en tiempos del

Frente Popular y Memorias. Cuarto volumen 1957- 1991 : una digresin. La versin de Orlando Millas

acerca de los cambios en el PC con posterioridad a 1973 contrasta con la versin de quien lider

esametamorfosis, la actual presidenta del PCCh, GladysMarn, Regreso a la esperanza. Derrota de la

Operacin Cndor, testimonio que ha sido seguido por Gladys Marn, Testimonios. La vida es hoy.
52

Rojas Flores, op. cit., pp. 1-79.
53

Op. cit., p. 4.
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se ahonda en sus significados, limitndose los autores "a plantear la mera

formulacin de las estrategias"54.
Recientemente, Rolando lvarez ha publicado un muy interesante tra

bajo que incursiona en la experiencia de la clandestinidad comunista bajo
la dictadura de Augusto Pinochet, llamando la atencin acerca del modo

en que las terribles pruebas a que los comunistas fueron sometidos por la

represin entre 1973 y 1976 contribuyeron a forjar un nuevo tipo de militante

y de partido, ms all de una aparente continuidad ideolgica55. A ello ha

sumado, en 2006, una investigacin acerca de la dimensin internacional

de la metamorfosis del comunismo chileno durante la segunda mitad de la

dcada de 197056. Y poco antes de enviar estas pginas a la editorial, he ledo

su valiosa tesis doctoral que investiga la trayectoria del PCCh entre 1965 y

1990, la cual interpreta desde una perspectiva diferente muchos de los fen

menos analizados en este libro, incluyendo un primer anlisis ele documentos

internos de sus organismos dirigentes afortunadamente conservados a travs

de la clandestinidad y del exilio, a los que por primera vez ha tenido acceso

un historiador57.

Por nuestra parte, debemos agregar que nuestro trabajo, junto con centrar

el foco en la ideologa, se propone problematizarla y ahondar en sus signifi
cados. Tambin quiere ser un estudio sistemtico del comunismo chileno en

el perodo del derrumbe del comunismo en el mundo y de la transicin a la

democracia en el pas.

Estructura y contenidos del libro

En las pginas que siguen, presentamos los resultados de nuestra investigacin.
La exposicin se estructura como un dilogo entre las fuentes estudiadas y

nuestras hiptesis y objetivos ya explicitados, lo que nos ha llevado a incluir

extensos fragmentos del discurso pblico del comunismo chileno y del debate

ms o menos abierto que en ste se desarrolla, en lugar de presentarlas en un

anexo documental. Ello responde a la voluntad de compartir con los lectores

esos fragmentos seleccionados del discurso en que se sustentan nuestros anlisis

e interpretaciones, intentando as demostrar la pertinencia de stos.

En la medida que nuestro trabajo tiene como objeto a la ideologa co

munista y no al imaginario comunista en su mayor amplitud y complejidad,
nuestros anlisis e interpretaciones han tenido como sustento principal a los

discursos orientados a conformar el comportamiento poltico de los militantes

54

Rojas Flores, op. cit., p. 13.
55
Rolando lvarez, Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980).

56
Rolando lvarez, "La noche del exilio? Los orgenes de la rebelin popular en el Partido

Comunista de Chile".

57 lvarez, La tarea..., op. cit.
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y seguidores del PCCh desde posiciones de poder en su organizacin, as como

a aquellos orientados a influir en stos desde posiciones disidentes.

Tras esta introduccin, dedicamos los siguientes tres captulos a esbozar la

trayectoria histrica del comunismo chileno durante las siete dcadas en que

lleg a ser y continu siendo -en la oposicin o en el gobierno e incluso en

la clandestinidad- uno de los principales actores de la vida poltica y social

de Chile.

En el captulo El comunismo chileno entre Luis Emilio Recabarren y Sal

vador Allende (1922-1970), trazamos una resea de la trayectoria ideolgica del

comunismo chileno desde su fundacin en 1922 hasta la llegada al gobierno
de Salvador Allende en 1970.

El captulo Travesa y naufragio de la va chilena al socialismo consiste en

una reflexin sobre la experiencia del gobierno de la izquierda entre 1970 y

1973.

En el captulo Entre la unidad antifascista y la rebelin popular (1973-1986)
esbozamos la trayectoria histrica de la ideologa comunista en Chile desde

el inicio de la resistencia a la dictadura en 1973 hasta la crisis que se abre

en 1986, privilegiando la perspectiva de la imbricacin entre lo nacional, lo

regional y lo global.
En los cuatro captulos siguientes, abordamos en profundidad el perodo

en que el comunismo chileno ha perdido su centralidad en la vida poltica y

social, en el marco de la transicin de la dictadura a la democracia en el pas

y durante y despus del derrumbe comunista en Europa y la URSS.

En el captulo Las metamorfosis de la rebelin popular (1986-1989), ana

lizamos la discusin pblica que emerge al interior del comunismo chileno

entre 1986 y 1989, tras el fracaso de la "sublevacin nacional" que su ncleo

dirigente haba previsto.
En el captulo El colapso del comunismo en Europa y la crisis del Partido

Comunista de Chile (1989-1990), examinamos la crisis del PCCh entre 1989

y 1990, en el contexto global de la aceleracin de los cambios en la URSS y

del derrumbe del comunismo en Europa del Este, as como en un escenario

nacional caracterizado por la marginacin del PC de la configuracin de la

transicin.

En el captulo El derrumbe del comunismo sovitico y la metamorfosis

de la transicin en Chile (1990-1991) narramos la resolucin autoritaria de la

crisis interna en 1990 con la expulsin de la disidencia por parte del ncleo

dirigente que conduce al PC hacia la oposicin a la transicin concertacionista

en 1991, en un mundo real e imaginario transformado por la desaparicin de

la URSS.

En el captulo El comunismo chileno en un mundo poscomunista (1992-

2000), analizamos la evolucin ideolgica y poltica del comunismo chileno

durante la ltima dcada del siglo xx, caracterizada por la contradiccin entre la

conservacin de un discurso articulado en torno a seas de identidad ideolgica
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propias de la era sovitica y el diseo de un proyecto alternativo de democra

tizacin del Estado, la economa, la sociedad y la cultura.

Finalmente, sintetizamos nuestras principales conclusiones y esbozamos

algunas reflexiones a modo de eplogo.
A lo largo de todos los captulos procuramos dar cuenta de los elementos

de continuidad ideolgica en el comunismo chileno -incluso desde sus orgenes
hasta la actualidad-, al tiempo que precisar sus metamorfosis, las que gene
ralmente no eran asumidas como tales en el discurso, sino como mutaciones

estratgicas o tcticas frente amodificaciones en el entorno global, tanto regio
nal como nacional, que obligaban a explorar atajos ms o menos transitorios

en un camino cuyos contornos parecan establecidos desde el principio en los

textos de los fundadores del marxismo leninismo.

En este sentido, nuestra investigacin sobre la ideologa del comunismo

chileno consiste en el anlisis desde la perspectiva de la historiografa de un

discurso pblico tensionado entre la adhesin integrista58 a un ncleo ideo

lgico que no admite revisin alguna hasta la consumacin de la utopa, por
una parte, y la actualizacin ideolgica motivada por los cambios histricos

de los que requiere hacerse cargo un partido poltico enraizado en un deter

minado entorno social en transformacin y orientado a incidir en el curso de

la historia real, por la otra.

38
Por integrismo entendemos la exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina en lo

que se supone sera su integridad, intentando ponerla al abrigo del pensamiento crtico, la evidencia

emprica y de la propia historicidad. La nocin, utilizada originalmente para aludir a los sectores

ms conservadores del catolicismo decimonnico, tambin llamados ultramontanos, se utiliza ac

tualmente asimismo para hacer referencia a posiciones anlogas en el marco de otras religiones o

creencias. Cfr. Paul Poupard et al., Dizionario delle religioni, pp. 921-926. Tambin Antonio Elorza,
Umma. El integrismo en el Islam, pp. 9-22 y Riquelme Segovia y Len Hulaud, op. cit.
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EL COMUNISMO CHILENO

ENTRE RECABARREN Y ALLENDE

(1922-1970)59

El discurso del comunismo chileno

entre lo nacional y lo global

(1922-1935)

La revolucin: delpasado al porvenir1'0

Chile comparte con la mayor parte de los pases de las Amricas el origen
revolucionario de la propia comunidad poltica denominada indistintamente

como nacin o como repblica. Sin embargo, tras el cierre del ciclo originario

y durante cerca de un siglo, las visiones gravitantes acerca de la nacin y de

la repblica se alejaron de esa dimensin revolucionaria.

Durante el resto del siglo xix y hasta la primera dcada del sigo xx, la

revolucin -esa ruptura histrica que abre una nueva poca guiada por la vo

luntad de sus protagonistas de "estar fundando un hombre nuevo, una nueva

sociedad y una nueva poltica""1- haba quedado en el pasado, y comparta
honores en el imaginario nacional con la organizacin de la repblica que le

haba puesto fin. Para los conservadores, tras la revolucin, haba llegado el

orden y con ste, el progreso. Para los liberales, el orden republicano no poda

prescindir de los ideales de libertad y ciudadana de los padres de lapatria. Pero

unos y otros coincidan en que el progreso ya no requera de la revolucin para

seguir su marcha. Incluso la imaginacin revolucionaria de radicales y dem

cratas estaba radicada en ese hito fundacional que haba hecho posible que

-desde entonces- el progreso pudiera realizarse de modo evolutivo. Por ello,

aunque hubo revoluciones derrotadas en 1851 y 1859 y una triunfante en 1891,

stas carecieron en el imaginario poltico nacional de los alcances de la gesta
fundacional a cuyos marcos unos y otros se remitan y en la cual fundaban la

legitimidad del poder que ejercan o aspiraban a ejercer.

v'
Este captulo es una reinterpretacin ampliada y actualizada de los resultados de dos in

vestigaciones realizadas porm en la dcada de 1980, una de ellas con la colaboracin de Alonso

Daire, acerca de la visin internacional del PCCh. Cfr. Riquelme Segovia, "Visin...", op. cit.;

Riquelme Segovia y Daire, "Visin...", op. cit.
1,0
La idea central de esta parte del captulo es fruto de un intercambio epistolar sostenido en

2005 con Eugenia Palieraki en torno a los orgenes de la idea de revolucin en Amrica Latina,

en el marco de la preparacin del Colloque international: La notion de rvolution en Amrique

latine, 19e-20e sicles, 26-27 janvier 2007, organizado por el CRALMI en Pars.

61
Francois-Xavier Guerra, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispnicas,

p. 13.
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Sera slo con motivo del centenario de la Independencia, en 1910, que
un nuevo concepto de revolucin comenzara a emerger en el debate pbli
co nacional, expresando las aspiraciones de la clase trabajadora que estaba

adquiriendo identidad y organizacin en las oficinas y puertos de la regin

salitrera, as como en algunas ciudades del centro y sur del pas, y que junto al

fortalecimiento social y cultural de la clase media urbana, estaba modificando

los trminos y protagonistas del proceso social y poltico.
Durante la primera dcada del siglo xx e inspirado en diversas corrientes

ideolgicas socialistas, el movimiento obrero se haba comenzado a organizar
sindical y polticamente, logrando insertarse marginalmente en las instituciones

representativas del sistema poltico, a la vez que enfrentaba el hostigamiento
e incluso la violencia del Estado al desbordar sus demandas y movilizaciones

lo tolerado por la lite oligrquica y por una opinin pblica burguesa que

cerraba filas en torno a la defensa del orden pblico. La extrema violencia que
en ocasiones alcanzaba la represin, cost la vida de decenas e incluso cientos

de trabajadores en episodios como la matanza de la Escuela Santa Mara de

Iquique el 21 de diciembre de 1907.

La conferencia del obrero tipgrafo y lder del ala socialista del Partido

Demcrata, Luis Emilio Recabarren, Ricos y pobres a travs de un siglo de vida

republicana, expresara en el ao del centenario la identidad de un movimiento

obrero en formacin que llegara a vislumbrar en la revolucin social el acon

tecimiento que derribara el orden existente y abrira paso a la construccin

de una nueva sociedad.

La revolucin, entendida como un cambio radical del orden poltico, social,
econmico y cultural que abrira una nueva era, dejaba as de ser un referente

del pasado, para convertirse en un horizonte de futuro para los desposedos.
La unidad de la nacin y de la repblica creadas por la revolucin de la

independencia era problematizada por Luis E. Recabarren desde la perspectiva
del antagonismo entre las clases sociales:

"No es posiblemirar la nacionalidad chilena desde un solo punto de vista, por

que toda observacin resultara incompleta. Es una culpa comn que existan

dos clases sociales opuestas, y como si esto fuera poco, todava tenemos una

clase intermedia que complicams este mecanismo social de los pueblos"''7.
"La ltima clase, como puede considerarse en la escala social, a los

gaanes, jornaleros, peones de los campos, carretoneros, etc., vive hoy
como en 1810... no existe ni un solo progreso social..."6'.

"La fecha gloriosa de la emancipacin del pueblo no ha sonado an'""1.

Esa emancipacin delpueblo sera el fruto de la futura revolucin social.

02
Citado por Brbara Silva, Smbolos y discursos en torno a la nacin. Patria Vieja y Centenario,

p. 137..

63
En op. cit, p. 139.

'"'
Luis Emilio Recabarren, "Ricos y pobres a travs de un siglo de vida republicana", p. 78.
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Poco despus de encabezar la fundacin del POS en 1912, Luis E. Recabarren

explicitara el horizonte utpico en que se situaba el nuevo sujeto poltico:

"El Partido Obrero Socialista expone que el fin de sus aspiraciones es la

emancipacin total de la Humanidad, aboliendo las diferencias de clases

y convirtiendo a todos en una sola clase de trabajadores, dueos del fruto

de su trabajo, libres, iguales, honrados e inteligentes, y la implantacin de

un rgimen en que la produccin sea un factor comn y comn tambin

el goce de los productos. Esto es, la transformacin de la propiedad indi

vidual en propiedad colectiva o comn"65.

En 1921, pocos meses antes de que el POS se transformara en el PCCh,
Luis E. Recabarren todava afirmaba que la revolucin sera tal ms por la

radicalidad de sus fines que por la violencia de sus medios:

"Yo, lo digo con toda sinceridad, no quiero la revolucin en la forma que

vosotros la entendis, en forma sangrienta, con caones... Yo he dicho y

predicado siempre que nuestra revolucin tiene que ser la revolucin de

los brazos cruzados, del paro general, para obligar a las clases poderosas
a ser morales en sus costumbres, a ser justos en todos los aspectos de la

vida social, con los hombres que trabajan, con los que van ascendiendo

en cultura, con los que quieren serms tiles, con los que quieren serms

ntegramente ciudadanos'"'6.

El comunismo y la narracin revolucionaria

de la historia en marcha

Esa visin de la revolucin social sostenida por Luis E. Recabarren, experi
mentara unametamorfosis con la adopcin por el PCCh -y parcialmente por
el propio Luis E. Recabarren en su calidad de lder de la nueva organizacin
hasta su muerte en 1924- de la codificacin sovitica del marxismo que iran

haciendo suya a lo largo de la dcada de 1920 todas las organizaciones adscritas

a la Tercera Internacional.

Ya en la Declaracin de Principios originaria del naciente PCCh, se afir

maba en enero de 1922:

"A fin de que la clase trabajadora pueda encaminarse ventajosamente a la

consecucin de sus ideales, que propague la supresin de la explotacin del

hombre por el hombre, instaurando en su defecto una sociedad comunista,

115
Citado por Julio Pinto V, Desgarros y utopas en la pampa salitrera. La consolidacin de la

identidad obrera en tiempos de la cuestin social (1890-1923), p. 133.
''''
Luis Emilio Recabarren, "Los albores de la revolucin social en Chile". Sesin de la Cmara

de Diputados del 15 de julio de 1921, p. 33.
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es indispensable organizar sus fuerzas, capacitndose para la implantacin
de su dictadura en el perodo de transicin"67.

Esa visin de protagonismo obrero y de adhesin al modelo sovitico, el

cual -en palabras de Luis E. Recabarren con motivo de su viaje al pas de los

soviets a fines de 1922- consista en que: "la clase obrera tom en sus manos

todo el poder y las responsabilidades del caso, y [...] por medio de la dictadu
ra proletaria, lo conservar impidiendo que la burguesa derrotada pretenda

reconquistarlo"68, se articulara con una narracin regional y global antiimperia
lista que sera durante el siglo xx un componente constitutivo del discurso ideo

lgico de la izquierda y particularmente del comunismo latinoamericano.

Ello dara vida a un relato que se distingua por la articulacin entre capi
talismo mundial y nacional, as como por la correspondiente asociacin entre

revolucin socialista internacional y revolucin nacional liberadora, junto a

unamanera peculiar de presentar el bloque social y poltico que revolucionara

el orden oligrquico-imperialista en Latinoamrica.

El eje de la narrativa comunista acerca de la lucha antiimperialista, radi

caba en el anlisis del imperialismo popularizado por Valdimir Ilich Ulinov

Lenin, a partir del cual se sostena que las luchas nacionales y anticoloniales

formaban parte integrante de la lucha global del proletariado internacional por
el socialismo. Desde esa perspectiva, que asignaba la primaca a la denomina

da revolucin proletaria mundial, se presentaban las luchas nacionales en la

periferia de los diversos imperios como progresistas y revolucionarias.

La preocupacin comunista por el problema de la penetracin imperialista

y el consecuente nfasis en la importancia de las luchas nacionales liberadoras

en Latinoamrica, no implicaba, sin embargo, la disolucin de los comunistas

en un vasto movimiento antiimperialista.
Esto no significaba necesariamente una oposicin a una poltica de amplias

alianzas sociopolticas para transformar la sociedad de modo revolucionario,
sino que apuntaba a subrayar la necesidad de la hegemona del partido prole
tario -el comunista- en el haz de fuerzas antioligrquicas y antiimperialistas,
as como la subordinacin del combate antiimperialista de cada pueblo al

proceso revolucionario mundial.

Los partidos que se constituyeron sobre la base de esas concepciones fueron

partidos clasistas ms que nacionales, obreros ms que populares. Creados

como secciones nacionales de un partido de clase internacional, su punto de

vista para enfocar el problema de la lucha antiimperialista fue el de la revo

lucin proletaria mundial, cuya estrategia y tctica la defina la Internacional

a la que se afiliaron. Ese punto de vista se identific progresivamente, con el

de la defensa de la URSS69.

67
Citada en Hernn Ramrez Necochea, Obras escogidas, vol. II, p. 283.

58

Op. cit, vol. ii, pp. 448-449.
69
Cfr. Ulinova y Riquelme Segovia, op. cit.
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El tema de la lucha contra el imperialismo y la liberacin nacional no

haba sido un elemento fundante de la imagen del mundo originaria del PC

chileno, a diferencia de otros de sus homlogos latinoamericanos. El propio

concepto de imperialismo, tan presente en Jos Carlos Maritegui y Julio
Antonio Mella, no tuvo una importancia anloga en el pensamiento de Luis

E. Recabarren.

Slo en el curso de la dcada de 1920, el contacto con el marxismo lati

noamericano -en cuya propia constitucin el debate con el populismo en torno

al tema imperialista representara un papel central-, as como principalmente la

creciente influencia de la Internacional Comunista -que desde su origen vin

culara estrechamente el combate de clase del proletariado mundial con la lucha

nacional liberadora de los pases coloniales y semicoloniales-, dieron centralidad

en el discurso del comunismo chileno al tema del imperialismo como opresin
nacional y del combate antiimperialista como lucha por la liberacin nacional.

Fue, pues, paradjicamente a travs de su incorporacin como partido
de clase a un movimiento y una ideologa globales, que la temtica del impe
rialismo se incorpor al discurso del comunismo chileno, lo que le llev simul

tneamente a asumir un punto de vista nacional.

Sin embargo, esa va de asuncin de la perspectiva antiimperialista y na

cional determin tambin su lmite: su estrecha subordinacin al punto de

vista de la revolucin proletaria mundial y la defensa de la URSS con que se

identific crecientemente.

No obstante, en la medida que el propio centro dirigente del movimiento

comunista internacional enfatiz el carcter nacional de la lucha de los comu

nistas en los pases dependientes, introdujo la posibilidad de un discurso no

situado meramente en la clase, sino tambin en la nacin.

Esto signific que, en Chile, donde el PC se haba constituido originaria
mente sobre una base ideolgica y social estrictamente clasista, la globalizacin

y la nacionalizacin del comunismo constituyeron dos aspectos de un mismo

proceso ideolgico y poltico.
Entre 1928 y 1935, la descripcin ideolgica de la realidad que articulaba

el discurso del PC chileno estuvo enmarcada dentro de los marcos y directivas

establecidos por el VI Congreso de la Internacional Comunista (julio-sep
tiembre 1928), particularmente de aquellas recomendadas para los pases
coloniales y semicoloniales. stas enfatizaban la cuestin del imperialismo como

uno de los obstculos centrales para la transformacin revolucionaria que

estara a la orden del da en estos pases y sealaban el consecuente carcter

antiimperialista que deba tener la lucha de los comunistas en ellos70.

En ese contexto, el PC chileno llegara a sostener que -dada la intensifica

cin de la penetracin imperialista y su imbricacin con las clases dominantes

70
Cfr. Milos Hjek, Historia de la Tercera Internacional. La poltica de Frente nico (1921-1935),

pp. 171-255; A. Sobolev et al, La Internacional Comunista. Ensayo histrico suscinto, pp. 272-273 y

279-282; y Edward Hallett Carr, El ocaso de la Comintern, 1930-1935.
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locales- la revolucin que llevara adelante el proletariado, los campesinos y
la pequea burguesa explotada, deba ser una revolucin antiimperialista'1.
Esa revolucin que enfrentara al bloque proletario -campesinos- pequea

burguesa explotada con el bloque imperialista -burguesa nacional- terrate

nientes, se situaba, no obstante, en la perspectiva de la revolucin socialista

a escala mundial72.

En esos aos, se profundiz la intervencin directa de las estructuras de

la Internacional Comunista sobre su Seccin Chilena, que se haba iniciado

durante la dictadura de Carlos Ibez (1927-1931) y que se realizara mediante

la presencia de los instructores de la Internacional, de su apoyo financiero y de

la normalizacin ideolgica del partido chileno. Esa intervencin se orientaba

a consolidar la llamada bolchevizacin del comunismo nacional, es decir, su

alineamiento ideolgico, organizativo y disciplinario con la lnea de la Ko

mintem.

Tambin son los aos en que los devastadores efectos sociales de la crisis

econmica mundial iniciada en 1929 -que tanto contrastaban con los xitos

econmicos de la URSS- fortaleceran a escala planetaria la ilusin de la

proximidad del derrumbe del capitalismo y del inminente advenimiento de

la revolucin mundial. En esas circunstancias, la Internacional dara por con

firmada su estrategia, correspondiente a la creencia de que la crisis general
del capitalismo -iniciada con la revolucin bolchevique- haba ingresado a

un tercer perodo que el VI Congreso de la Komintem de 1928 caracterizara

como una fase terminal que desembocara en el colapso del capitalismo y

en el enfrentamiento decisivo entre la burguesa y el proletariado. En esa

perspectiva, se profundizara la radicalizacin de sus posiciones en torno a la

consigna de clase contra clase.

La Internacional y los comunistas chilenos interpretaron en esa clave la

coyuntura de inestabilidad poltica que se abrira en el pas con la cada de la

dictadura del general Ibez por una sostenidamovilizacin ciudadana en julio
de 1931. Esa coyuntura se extendera hasta fines del ao siguiente, incluyendo
un levantamiento de lamarinera -en el cual los comunistas creyeron vislumbrar

el anuncio de la revolucin proletaria-, seguido meses despus por el intento

de establecer una Repblica Socialista encabezado por uno de los principales
lderes de la juventud militar de los veinte, Marmaduque Grove, quien sera

en 1933 uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile.

71

"(...) en los pases semicoloniales, como el nuestro, (...) la revolucin no puede ser socialista

de inmediato, sino agraria antiimperialista". Juan Siqueiros (seudnimo), "El grovismo, principal
obstculo para la revolucin obrera y campesina en Chile", p. 27

72

"(...) al destruir Jos fundamentos del sistema social existente (restos feudales y dominio del

imperialismo) abre ya las puertas hacia el socialismo. Por esto la revolucin obrera y campesina

(o agraria antiimperialista); igual que las revoluciones por la independencia nacional de los pases
coloniales, en la poca del imperialismo, son eslabones de la Revolucin Proletaria Mundial".

op. cit., pp. 6-7.
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La continuidad de la ilusin revolucionaria que abrira la coyuntura que

sigui a la cada de Carlos Ibez, semantendra entre los comunistas durante

los aos 1933 y 1934, contrastando con la limitada capacidad del partido para
incidir en el curso de los sucesos, que se orientaron hacia el restablecimiento del

gobierno civil, la hegemona de los partidos histricos -Conservador, Liberal

y Radical, y el alejamiento de toda viabilidad de una revolucin exitosa.

Con todo, la dcada de 1930 seguira marcada por el ascenso de nuevos

movimientos protagonizados por los sectores medios y populares que conti

nuaran desafiando las caractersticas oligrquicas del orden poltico y social

existente, desde posiciones democrticas, nacionalistas, social cristianas y

socialistas, congruentes con las ideologas que inspiraban el debate poltico y

social en el mundo de la poca.
Los movimientos expresivos de las clases medias cubriran un amplio

espectro ideolgico y estableceran vnculos con sectores oligrquicos y popu
lares con los que sus lmites sociales hacia arriba y hacia abajo eran bastante
difusos.

El decimonnico, mesocrtico y anticlerical PR haba transitado hacia un

liberalismo social o incluso a un socialismo reformista desde comienzos del

siglo xx. Los radicales haban forjado una alianza con el sector reformador

del liberalismo que durara hasta mediados de la dcada de 1930, cuando

durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma(1932-1938), ste y

el conjunto de los liberales cerraron filas en la derecha.

Pactada la separacin entre la Iglesia Catlica y el Estado que sera refren

dada en la Constitucin de 1925, las divisiones entre los segmentos liberal y
conservador de la lite tendieron a disminuir, al tiempo que el desafo repre

sentado por los movimientos polticos y sociales emergentes, les condujo
a una posicin conjunta de defensa de un orden econmico basado en la

intangibilidad de la propiedad y del mercado, de un orden social basado en

las jerarquas histricamente establecidas, y de un orden poltico republicano

pero limitadamente democrtico.

Por su parte, el naciente Partido Socialista expresara el encuentro entre

populistas, socialistas democrticos y marxistas antiestalinistas, provenientes
de las clases medias y de los sectores populares, en torno a un programa de

transformacin revolucionaria del orden econmico y social basado en lo

que denominara como un marxismo enriquecido por el constante devenir

social.

Asimismo, durante la dcada de los treinta, los jvenes ms promisorios
del conservadurismo chileno, universitarios y profesionales provenientes de la

lite tradicional o de sectores medios emergentes, se escindiran del socialmente

tradicionalista y econmicamente liberal Partido Conservador, para conformar

con el nombre de Falange Nacional, una nueva fuerza poltica orientada por
el catolicismo social en 1938.

59



Frente Popular:

antifascismo, nacin y democracia

(1935-1939)

Los profundos cambios en la lnea poltica del PC chileno, que se desarrollaron

aceleradamente con posterioridad al VII Congreso de la Internacional Comu

nista (julio-agosto 1935) y que posibilitaron la constitucin del Frente Popular
(marzo 1936), corresponden a un cambio en la descripcin ideolgica del pas,
la regin y el mundo durante estos aos. El viraje comunista se asienta en

buenamedida en la percepcin de las transformaciones del escenario mundial

y continental que se derivan del auge del fascismo, que ahora comparte con el

imperialismo la calidad de principal antagonista del progreso histrico.

Si bien existe continuidad en la denuncia del imperialismo, las razones de

esa imputacin tienden a desplazarse desde un enfoque preeminentemente cla

sista a un enfoque nacional que adquiere un contenido concreto que aproxima
al PC a las posiciones de otros actores polticos de centro e izquierda: lograr una

verdadera independencia de la nacin a travs del desarrollo econmico.

En ese marco, el frente nico de todos los explotados que haba propiciado el

PC durante el Tercer Perodo tenda a ser concebido como un frente de liberacin

nacional ya en la vspera del VII Congreso de la Internacional73.

El frente pluriideolgico y pluriclasista que el PC chileno propugnaba

para llevar a cabo la nueva independencia mediante el desarrollo industrial

nacional, no slo logr superar las tendencias centrfugas que haban emergido
en su interior para enfrentar unidos las elecciones presidenciales de octubre de

1938, sino que logr llevar a su candidato -el radical Pedro Aguirre Cerda- a

la presidencia de la repblica.

Paradjicamente, ese mismo ao lleg a su climax la dura confrontacin del

segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938), sostenido por los

partidos Liberal y Conservador, con el ibaismo y el movimiento nacista (que
utilizaba la c para distinguirse de los nazis alemanes, con los que, sin embargo,
se identificaban en varios aspectos) que combatan con igual fuerza a la izquierda
como a la derecha, inspirados en un nacionalismo autoritario y populista.

La matanza de decenas de nacistas en el curso del aplastamiento de un

putsch contra Arturo Alessandri P. y a pocas semanas de las elecciones pre

sidenciales, condujo al retiro de Carlos Ibez como candidato, lo que puso

al electorado en la disyuntiva de elegir slo entre el candidato de la derecha

liberal-conservadora y el candidato del Frente Popular, que agrupaba a los

partidos Radical, Socialista y Comunista junto a otras formaciones menores.

El triunfo del radical Pedro Aguirre Cerda en 1938 abri un ciclo de

cerca de un decenio de gobiernos basados en coaliciones de centroizquierda

y presidentes radicales.

73
Frente nico, varios nmeros de julio de 1935.
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En esas condiciones de xito de su lnea poltica, debido mucho ms a la

coincidencia de sta con los electoralmentems poderosos partidos PR y PS

que a un aumento del apoyo ciudadano' ', el PC profundiz el discurso nacional

que a partir de 1935 haba comenzado a reemplazar el enfoque estrechamente

clasista de los aos anteriores. El inters de clase del proletariado pas a

concebirse como convergente con el inters de la nacin entera, en torno al

eje del desarrollo econmico nacional que constitua la base del consenso del

bloque mesocrtico-popular expresado en el Frente Popular. El propio partido
se concibi a s mismo ya no slo como partido de clase sino tambin como

partido nacional. As lo expresaba el entonces secretario general del partido,
Carlos Contreras Labarca, poco despus del triunfo del Frente Popular:

"(...) el Partido Comunista debe llegar a ser un partido nacional, es decir,

que exprese los intereses e ideales de nuestro pueblo, de Chile entero. El

sentido nacional de nuestro Partido significa que somos el Partido de los

obreros, campesinos, artesanos, y al mismo tiempo luchamos por la in

dustrializacin de nuestro pas, por la prosperidad de la agricultura, por el

desarrollo de la cultura, la ciencia y el arte. Y, por lo tanto, todos aquellos
elementos de la industria, laminera, el comercio, la agricultura, que tengan
intereses concordantes con la economa nacional y sus conveniencias pre

sentes y futuras, deben ver reflejadas en la poltica del Partido Comunista

sus propias conveniencias. Todo lo que conviene al engrandecimiento del

pas forma parte de la poltica comunista"75.

Por otra parte, la creciente agresividad de las potencias fascistas europeas

que ocupaba cada vezms el centro de las preocupaciones de la Internacional

Comunista debido a la amenaza que representaba para la Unin Sovitica y el

movimiento obrero occidental, a lo que se sumaban las tendencias autoritarias en

desarrollo en la propia derecha chilena ante el avance del Frente Popular, llevaron

a que el PC chileno vinculara estrechamente la reivindicacin nacional con la

reivindicacin de la democracia frente a la amenaza del fascismo. La defensa de

la Patria se identific con la defensa de la Repblica. La industrializacin se lig
con la democratizacin. El frente antiimperialista devino frente antifascista76. Se

'"'
En las elecciones parlamentarias de 1937, el PC obtuvo 1,16% de los votos; el PS, 11,17%;

y el PR, 18,66%. Cfr., Luis Duran B., "Visin cuantitativa de la trayectoria electoral del Partido

Comunista de Chile: 1903-1973", pp. 341-372.
"

Carlos Contreras Labarca, "Unidad para defender la victoria". Informe al pleno del

Comit Central del Partido Comunista, noviembre de 1938. Se edit como folleto con el ttulo

sealado.

76

"(...) es perfectamente realizable la agrupacin de las fuerzas de la clase obrera y de las

dems fuerzas democrticas, alrededor de un programa de lucha por la libertad, la emancipa
cin nacional y el bienestar de las masas (...) en estos pases la reaccin nacional y el fascismo

internacional pueden ser detenidos a condicin de que la clase obrera aplique una estrategia y

una tctica amplia y consecuentemente unitarias, dirigidas a aislar a las oligarquas y sus agen-
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descubri que enAmrica, al igual que en Europa occidental, haba libertades

que vala la pena defender

El discurso nacional y democrtico que -como hemos visto- caracteriz al

discurso del PC chileno en este perodo, se articulaba en ste dialcticamente'1

con el alineamiento ideolgico a la III Internacional. El propio surgimiento de

esa perspectiva y su desarrollo posterior tena como fundamento las directivas

impartidas en ese sentido por la Internacional.

Este nuevo contexto lleva al comunismo chileno a valorar como el principal

problema imperialista para los pases latinoamericanos, la penetracin de las

potencias fascistas7", as como a afirmar que Chile se encuentra particularmente

expuesto a ser vctima de la estrategia expansionista del fascismo79.

En el discurso comunista, esta amenaza fascista que se cierne sobre la

nacin y la democracia chilenas deba comprenderse en el marco de la lucha

mundial entre democracia y fascismo que defina la escena internacional:

"Las fuerzas de la revolucin chilena estn ligadas a la revolucin mundial.

Nuestro movimiento frentista forma parte de un torrente revolucionario

inmenso que cubre todas las corrientes del globo. Nuestra lucha es un

episodio, trascendental sin duda, de la batalla mundial, y, por lo tanto,

marcha en el curso de las luchas de los pueblos de laUnin Sovitica que

construyen el socialismo, de Espaa y China contra la invasin extranje

ra, de Inglaterra y Francia contra el fascismo y la guerra y los traidores

nacionales, de Estados Unidos, de los pueblos latinoamericanos, etc."8".

El eclipse del antifascismo

(1939-1941)

El discurso pblico del PC chileno en el contexto de la poltica global impul
sada por la Internacional Comunista de frente mundial de pueblos y gobiernos
democrticos contra el fascismo, experiment un cambio radical con la firma

del Pacto entre la Alemania Nazi y la URSS (agosto 1939) y el desencadena

miento de la Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939).

tes que detentan el poder poltico y disponen de la influencia econmica". Contreras Labarca,

"Unidad...", op. cit.
" La dialctica -hegeliana y luego marxista- sera convertida por el comunismo mundial

del siglo xx en un recurso retrico destinado muchas veces a hacer compatible lo que evidente

mente no lo era.

78
Carlos Contreras Labarca, "Amrica Latina invadida por el fascismo". Discurso del secre

tario general del Partido Comunista en la Cmara de Diputados, 28 de diciembre de 1937. (Se
edit como folleto con el ttulo sealado).

79
Ibid.

""
Contreras Labarca, "Unidad...", op. cit.
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El dramtico viraje de la poltica de alianzas internacionales de la URSS

en vsperas del desencadenamiento de la guerra, se tradujo en un vuelco co

rrespondiente de la definicin que la Internacional Comunista realizaba de la

situacinmundial. El discurso antifascista que, a partir de 1935, haba sido cada

vezms el eje de la definicin del conflicto global, cedi el paso a un genrico
discurso antiimperialista y anticapitalista que defina el conflicto global como

el enfrentamiento entre las potencias imperialistas fascistas y "democrticas",

por una parte, y la Unin Sovitica, la clase obrera internacional y los pueblos

oprimidos por la otra. En ese marco, la guerra de agresin que el nazismo

haba lanzado en Europa, era definida por los comunistas como una confron

tacin interimperialista por la hegemona mundial entre Alemania, Francia e

Inglaterra, que deba culminar, necesariamente, con la agresin a laURSS por
uno o ambos bloques imperialistas. La invocacin a la democracia efectuada

por las potencias que se enfrentaban a la Alemania hitleriana fue denunciada

-entonces- por la Internacional Comunista como una "falsa mscara para

engaarms fcilmente a las masas"81.

El PC chileno hizo inmediatamente suyas las nuevas definiciones de la

Internacional acerca de la situacin mundial, abandonando la conceptualiza-
cin de sta en torno a la polaridad fascismo-democracia, por un retorno a

las posiciones que enfatizaban la contradiccin entre capitalismo y socialismo
a escala mundial y entre imperialismo y liberacin nacional a escala conti

nental.

En el contexto de lo que defina como una ofensiva del imperialismo
norteamericano en Latinoamrica, los comunistas chilenos enfatizaron en

este perodo el carcter antiimperialista y nacional liberador del programa

del Frente Popular82.
El programa frentista era un programa nacional en cuanto su realizacin

interesaba al conjunto de los sectores y clases de la nacin, con excepcin de

la oligarqua definida como antinacional y agente imperialista. Segn el PC

chileno, ese programa nacional coincida plenamente con los objetivos de

clase del proletariado83.
De estamanera, sobre la base de la convergencia de los puntos de vista de

clase y nacional que los comunistas chilenos enfatizan y profundizan en este

perodo, y en el marco de la situacin internacional creada por el desencade-

sl
Comit Ejecutivo de la Internacional Comunista, "La Internacional Comunista contra la

guerra imperialista", en Principios,N 1, diciembre 1939, pp. 49-55.
82 Carlos Contreras Labarca, "Hacia donde va Chile". Informe ante el Comit Central

del Partido Comunista, 29-30 de septiembre de 1940, p. 47. Se edit como folleto con el ttulo

sealado, s/f.
83

"(...) a la vez de ser el punto de coincidencia de los intereses de todas las capas sociales

progresistas de Chile, el Programa del Frente Popular es la plataforma mediante la cual el prole
tariado lucha por sus intereses especficos y por sus fines histricos. (...) No existe, pues ninguna

contradiccin entre la lucha del proletariado chileno por su liberacin y la defensa de los intereses

de la nacin chilena (...)", op. cit., p. 48.
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namiento de lo que definen como una guerra interimperialista, el conjunto de

las potencias capitalistas son presentadas como los enemigos principales de la

liberacin nacional y social del pueblo chileno. Visualizados como aliados en

la lucha antifascista, Estados Unidos e Inglaterra se convertiran en enemigos
en la lucha antiimperialista84.

EL FRENTE MUNDIAL ANTIFASCISTA Y LA POSGUERRA DEMOCRTICA

(1941-1947)

La invasin de la URSS por la Alemania nazi (22 de junio de 1941) provoc
inmediatamente un nuevo dramtico vuelco en las alianzas internacionales.

El 12 de julio de 1941 se firmaba el Pacto anglo-sovitico contra Alemania y

el 30 de Julio de 1941, Estados Unidos ofreca ayuda militar a la URSS. En

ese nuevo contexto, la Internacional Comunista plante la tesis del cambio

de carcter de la guerra. sta haba dejado de ser una guerra interimperialista,

para transformarse en una guerra mundial de liberacin antifascista.

El PC chileno hizo suyo este planteamiento, definiendo la guerra -en su

nueva fase- como una lucha global entre democracia y fascismo, entre civi

lizacin y barbarie, en la cual los trabajadores convergan con la burguesa
antifascista en la lucha contra el enemigo comn85. Sobre esa base, el PC

chileno aplaudi los acuerdos de la III Conferencia de Consulta de los Minis

tros de Relaciones Exteriores de las Repblicas Americanas (Rio de Janeiro,
enero 1942), en especial su recomendacin de ruptura de relaciones con las

potencias del Eje81'.
Frente a la tardanza del gobierno deJuan Antonio Ros, al cual el PC haba

contribuido a elegir87, en romper relaciones con las potencias fascistas, medida

que slo se concret en enero de 1943, los comunistas chilenos sostuvieron

incesantemente la urgencia de adoptar esa medida no slo en razn de una

solidaridad antifascista genrica, sino en razn del propio inters nacional

81
Los efectos que esta visin comunista y su antagonismo con la del PS en este perodo

tienen en el desencadenamiento de la ruptura del Frente Popular (enero 1941), han sido tratadas

en Paul Drake, Socialism and Populism in Chile: 1932-1952; pp. 245-246 y en Andrew Barnard:

"Chilean Communists, Radical Presidents and Chilean Relations with the United States", pp.

346-374 (en particular, pp. 350-356).
85
Editorial: "El Frente Mundial de los Pueblos contra el nazifascismo", en Principios N 3,

septiembre 1941, pp. 4-5.
86
Comisin Poltica del Partido Comunista de Chile, "Defensa Nacional, programa antihit-

lerista, candidato nico", en Principios, N 7, enero 1942, p. 56.
87
El radicaljuan Antonio Ros haba sido elegido Presidente de la Repblica en las eleccio

nes celebradas el 1 de febrero de 1942. Estas elecciones se convocaron debido al fallecimiento

del presidente Pedro Aguirre Cerda (23 de noviembre de 1941). Juan A. Ros fue apoyado por

radicales, falangistas, socialistas, comunistas y una fraccin liberal; imponindose al candidato

de la derecha (conservadores y liberales).
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que perciban como convergente con los objetivos de la poltica continental

de Estados Unidos88.

Durante esos aos de la Segunda Guerra Mundial, el discurso sobre el

entorno global del PC chileno se centr casi exclusivamente en el antagonismo
entre fascismo y democracia.

En ese contexto, el internacionalismo clasista del proletariado unido tras

el objetivo del socialismo cedi paso a un internacionalismo genrico de los

pueblos y gobiernos unidos tras un objetivo democrtico y de supervivencia
de la civilizacin y la humanidad. En este nuevo internacionalismo caban

todos los adherentes "(...) a lams santa de las causas: la causa de la libertad,
de la justicia, de la moral, de la cultura, de la civilizacin, de la vida misma y
del porvenir de la humanidad"89.

La propia disolucin de la Internacional Comunista, en mayo de 1943, fue

visualizada por el PC chileno en la perspectiva de este nuevo internaciona

lismo. Los comunistas chilenos subrayaron, entonces, la oportunidad de esta

medida, elogindola como un "golpe certero a las potencias del Eje fascista

(...) tratando de abrir grietas con el 'peligro del comunismo' en el bloque de

las Naciones Unidas". Asimismo, sostuvieron que la disolucin de la Inter

nacional Comunista "abre perspectivas incalculables para el crecimiento de

la unidad entre las naciones aliadas, entre los diversos sectores antifascistas

en cada pas, entre la clase obrera de cada Estado, despus de eliminados

los recelos y prejuicios que impedan hasta ahora un entendimiento cabal y

sincero entre dichas fuerzas"90.

En el marco del nuevo internacionalismo, la identificacin de los objetivos
de la clase obrera internacional con los de las Naciones Unidas en la coalicin

antihitleriana tuvo su correlato en la identificacin de los intereses de cada

clase obrera nacional con los de la nacin en su conjunto. En esa lnea, el PC

chileno -con motivo de la disolucin de la Internacional- reafirmaba:

"(...) su carcter de partido netamente nacional, cuyo objetivo principal y
nico es el de organizar la lucha de nuestro pueblo por la elevacin de su

nivel econmico, poltico, social y cultural, por su liberacin nacional y

88
Comit Central del Partido Comunista en Chile, "Ruptura con el Eje, defensa de las liber

tades democrticas y contra la caresta de la vida", en Principios,N 18, diciembre 1942, pp. 2-3.

Sobre este mismo tema, vase tambin Ricardo Foseca, "La defensa nacional y los acuerdos de

Ro deJaneiro", pp. 9-12. Carlos Contreras Labarca "Chile debe formar parte entre las Naciones

Unidas para derrotar a Hitler en 1942", pp. 6-9.
89
Carlos Contreras Labarca, "Chile unido en el frente de la libertad". Discurso inaugural de

la XII Sesin Plenaria del Comit Central del Partido Comunista de Chile, 21 de enero de 1943,

p. 19. (Se edit como folleto -junto a otros documentos de la sesin plenaria- con el ttulo "Chile

Unido en la Coalicin Mundial Antinazi").
90
Comisin Poltica del Partido Comunista de Chile, "Declaracin con motivo de la pro

posicin del Presidium del Comit Ejecutivo de la Internacional Comunista", en Principios, N

24, junio 1943, p. 5.
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social, por transformar al pueblo de Chile en un pueblo libre e indepen

diente, econmica y polticamente dueo de su destino y de su bienestar

(...) (apoyado) en las caractersticas nacionales de nuestro pueblo, en las

tradiciones revolucionarias de l (...)"91.

En la lnea de la reafirmacin de su carcter de partido nacional, el PC

chileno plante que la gran tarea a que deba abocarse nuestro pas era su

transformacin en "una nacin avanzada" a travs de "un vigoroso proceso

de industrializacin"92. En esta perspectiva, la consigna de "revolucin demo

crtico burguesa" que propugnaba para la sociedad chilena devino en lucha

por construir en nuestro pas "una economa de nuevo tipo, una economa

capitalista progresista" en el marco continental favorable creado por "la poltica
de Buena Vecindad" del presidente Franklin Delano Roosevelt98.

Sin embargo, la visin de la posguerra por venir comenz a desdibujarse
aun antes de que la guerra concluyera. La muerte de Franklin D. Roosevelt,

el 12 de abril de 1945, y el fin de la guerra en Europa, el 8 de mayo, parecan
abrir camino a desarrollos diferentes a los esperados. La propia Conferencia

de las Naciones Unidas, celebrada en San Francisco, entre el 25 de abril y el

26 de junio de 1945 -en la que participara como uno de los representantes
de Chile el secretario general del PC Carlos Contreras Labarca-, en lugar de

marcar el inicio de la colaboracin de postguerra, puso de relieve las profundas
diferencias que enfrentaban a Estados Unidos con la URSS y que llevaran en

un corto plazo al desencadenamiento de la Guerra Fra.

En ese nuevo contexto internacional, que implicara tambin una reafir

macin de la hegemona estadounidense sobre Amrica Latina, la articulacin

de factores nacionales e internacionales en el discurso del PC chileno experi
mentara una nueva metamorfosis.

La Conferencia de las Naciones Unidas, en lugar de "hacerms fuerte e in

conmovible el frente de las Naciones Unidas"94, puso al desnudo las fisuras que
lo atravesaban y, principalmente, se transform en un campo de confrontacin

entre Estados Unidos y la URSS. Asimismo, mostr claramente la voluntad de

la diplomacia norteamericana de subordinar los gobiernos latinoamericanos

a sus posiciones en el nuevo contexto internacional.

El PC chileno responsabiliz a las fuerzas reaccionarias de Estados Uni

dos e Inglaterra de los cambios negativos que empezaban a manifestarse en

el mundo de posguerra. El hecho que estas fuerzas hubiesen logrado influir

1,1
Comisin Poltica del Partido Comunista de Chile, "Declaracin...", op. cit., p. 6.

1,2
Carlos Contreras Labarca, "A la luz de la experiencia sovitica", en Principios, N 29,

noviembre 1943, pp. 3-22.
03
Cfr. Galo Gonzlez, "Tareas prcticas frente a la Conferencia de Mxico", en Principios,

N45-46, marzo-abril 1945, pp. 17-19.

"4 Pascual Barraza, "San Francisco: culminacin de Crimea y Tehern", en Principios, N

45-46, marzo-abril 1945.
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en las decisiones de los gobiernos de las grandes democracias capitalistas

y, en particular, el ascendiente que estaban alcanzando sobre el gobierno
norteamericano, revesta especial gravedad para el PC chileno, el cual haba

establecido una estrecha relacin entre su proyecto de desarrollo capitalista
nacional y ampliacin democrtica para Chile y las condiciones propicias que

para su realizacin brindara la postguerra democrtica.

El Congreso del PC, realizado en diciembre de 1945, se hizo cargo de

los cambios en la situacin internacional y, en particular, de la profunda
modificacin de la poltica hemisfrica de Estados Unidos desde la muerte

de Franklin D. Roosevelt. El propio secretario general del partido, Carlos

Contreras Labarca, debi hacerse una autocrtica por no haberse opuesto pbli
camente, en su calidad de miembro de la delegacin chilena a la Conferencia

de las Naciones Unidas, a las posiciones "proimperialistas" de dicha delega
cin95. En este congreso, junto con llamar aun reagrupamiento de las fuerzas

democrticas y progresistas en el pas para realizar la revolucin democrtico

burguesa, el PC constat la escisin en el seno de las Naciones Unidas y llam

a resistir la insercin de Chile en el bloque regional antisovitico encabezado

por Estados Unidos96.

Es en esa ocasin que el concepto de imperialismo deja de utilizarse para

designar una tendencia de ciertos sectores especialmente reaccionarios de

las grandes potencias capitalistas -como se haba hecho en la fase anterior-,

pasando a utilizarse fundamentalmente para denominar la estrategia global
de dominacin que desarrollan las potencias que han emergido de la guerra

a la cabeza del sistema capitalista mundial. En el caso de nuestro continente,

el imperialismo ser, desde entonces y hasta la actualidad en el discurso del

PC chileno, un sinnimo de imperialismo norteamericano.

Es, pues, a partir de fines de 1945 que el PC chileno ingresa ya definiti

vamente en una nueva etapa de su discurso sobre la escena mundial, el cual,
enmarcado en una oposicin de bloques liderados por Estados Unidos y por
la URSS, percibe a Estados Unidos y en particular al Departamento de Esta

do como los encargados de transformar aAmrica Latina en una retaguardia
norteamericana para una eventual guerra mundial. En ese contexto, entonces,

se plantea la contradiccin, para la regin, entre imperialismo y revolucin

democrtico-burguesa.Ms an, se aseguraba que el imperialismo amenazaba

el propio carcter democrtico de algunos estados latinoamericanos, y que

el Departamento de Estado procuraba desbaratar el movimiento popular y
democrtico en el continente.

Se establece, as, un conflicto entre docilidad frente al imperialismo y

ejercicio de la soberana nacional, entre independencia econmica, poltica y
militar y la necesaria adscripcin a la rbita norteamericana en la preparacin de

5,5
En relacin con esta "autocrtica", una buena descripcin e interpretacin puede encontrarse

en Barnard, The Chilean..., op. cit., pp. 321-326.

!"'Cfr. Barnard, op. cit., p. 336. Tambin Barnard: "Chilean Communists...", op. cit..
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una confrontacin blica. Se establece un conflicto entre soberana y pactos

militares, paz y preparativos guerreros, entre libertades democrticas y la ne

cesidad de aislar a ciertos sectores por parte del Departamento de Estado y su

estrategia. En suma, se plantea una vezms el conflicto entre la independencia
nacional y el imperialismo. A juicio del PCCh, comenzaba la intervencin

norteamericana sin mscara, con el pretexto de la solidaridad hemisfrica.

La guerra fra y la lucha contra el macarthismo CHILENO

(1947-1958)

El programa levantado por la alianza de radicales y comunistas que llevaron a la

eleccin como Presidente de laRepblica de Gabriel Gonzlez Videla en 1946

constitua, ajuicio de los comunistas, una reafirmacin nacional y democrtica

frente a la ofensiva imperialista. Para el PC, el cumplimiento irrestricto del

Programa se transformaba en lo fundamental, advirtiendo que ste enfrentara

la hostilidad ms acerba del imperialismo y sus aliados en Chile, en cuanto

significaba un desafo formidable a sus planes de dominacin continental.

En esas circunstancias, los comunistas responsabilizaran al imperialismo
norteamericano de presionar a Gabriel Gonzlez Videla, primero, para que no

lleve adelante consecuentemente el "programa del 4 de septiembre"; y, luego, para

que rompiera con el PC y lo sometiera a una implacable persecucin97. Para el

PC chileno, el exitoso empeo estadounidense para que Gabriel Gonzlez Videla

consumara la "traicin" -iniciada con la expulsin de los comunistas del gobierno
en 1947 y consumada con su proscripcin en 1948- no se origin solamente en el

antagonismo objetivo entre el proyecto de transformacin social interna contenido

en el "Programa del 4 de septiembre" y los intereses del imperialismo en Chile,

sino tambin formaba parte de una ofensiva global en contra de los gobiernos
de "unidad democrtica" en el mundo98, en el contexto de agudizacin del an

tagonismo que a escala global enfrentaba al "campo democrtico" encabezado

por la URSS y al "campo imperialista" que lideraba Estados Unidos.

Ajuicio del PC chileno, la "traicin" de Gabriel Gonzlez Videla subor

din por completo a Chile a lams absoluta hegemona econmica y poltica
norteamericana. Por una parte, ese gobierno entreg la economa chilena a la

voracidad del capital imperialista, y por otra, al suscribir el tratado de Rio de

Janeiro (1947), el pacto de Bogot (1948) y el pacto militar entre Chile y Estados

17
Un documentado anlisis de la ruptura entre Gabriel Gonzlez Videla y el PC, as como del

papel representado en ella por Estados Unidos se encuentra en Barnard, "Chilean Communists...",

op. cit., pp. 363-374. Cfr. tambin Volodia Teitelboim, "Todo abandono del Programa conduce a un

callejn sin salida", en Principios,N 73, agosto 1947 y Galo Gonzlez, "Hacia un Frente Patritico

de Liberacin Social y Nacional", en Principios, N 76, noviembre 1947.

Casi simultneamente con la expulsin de los comunistas del gobierno chileno, estos

tambin quedaron fuera de los gobiernos de Italia y Francia.
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Unidos (1952), incorpor a Chile al bloque regional que, bajo el lema de la

"solidaridad hemisfrica" ataba a los pases del continente a los planes belicistas

del imperialismo contra la URSS, y los pases del "campo democrtico".

En ese marco, cuando el PC comenz a emerger de la clandestinidad a

fines del gobierno de Gabriel Gonzlez Videla, recuperando parcialmente la

posibilidad de expresar un discurso pblico, puso en el centro de ste la lucha

contra el imperialismo estadounidense para recuperar la independencia y

soberana nacional que consideraba avasalladas.

El triunfo del antiguo dictador Carlos Ibez del Campo en las elecciones

del 4 de septiembre de 1952, a pesar de la oposicin que el PC haba manifes

tado hacia su candidatura, fue valorado por ste como un masivo repudio de la

mayora nacional a la "obra antinacional de Gonzlez Videla" realizada para
servir los intereses de los grandes monopolios norteamericanos y sus planes
de colonizacin y de guerra"99. Con ese pronunciamiento electoral, afirmaba

el PCCh, "la nacin chilena ha puesto en quiebra la poltica pro-yanqui y

pro-blica realizada por dicho gobierno"10".
Las especulaciones en torno a que la presidencia de Carlos Ibez implica

ra un cierto relajamiento de la frrea alineacin de Chile con Estados Unidos1"1

se vieron tempranamente desmentidas una vez iniciado el nuevo gobierno.
Reafirm todos los compromisos diplomticos y militares con Estados Unidos

en el marco del sistema interamericano y, ya en enero de 1953, anunci la

mantencin de la "Ley de Defensa Permanente de la Democracia" que haba

proscrito al PC, lo que expresaba -entre otras cosas- su alineamiento con la

poltica internacional anticomunista de Washington. ste era reafirmado en

un momento en que la Guerra Fra atravesaba por uno de sus momentosms

extremos, en medio del clima enrarecido del macarthismo en Estados Unidos

y el stalinismo tardo en la URSS102.

El programa antiimperialista de liberacin nacional que el PCCh haba

planteado en su Conferencia Nacional de 1952 fue reafirmado en el programa

levantado por los comunistas en 19561"3.

'|(|
"Manifiesto del Partido Comunista frente al resultado de las elecciones del 4 de septiem

bre", en suplemento Principios, septiembre 1952, pp. 29-31.
1110
ibid.

""
Al comienzo, se haba pensado en la ocurrencia de cambios de cierta espectacularidad,

como que el ibaismo pondra en prctica una audaz poltica internacional tendiente a crear un

"bloque latinoamericano libre de USA", junto conJuan Domingo Pern (Argentina), Getlio Vargas
(Brasil), Manuel A. Odra (Per), Jos Mara Velasco Ibarra (Ecuador) y Vctor Paz Estenssoro

(Bolivia). Cfr., Ercilla, Santiago, 30 de septiembre de 1952, p. 4.
102
El ambiente de "amenaza roja" creado por las acusaciones del senador republicanoJoseph

McCarthy fue un factor decisivo del triunfo electoral de DwightDavid Eisenhower (1952) que llev

a los republicanos a la Casa Blanca despus de dos dcadas de predominio demcrata (1953). Sin

embargo, en octubre de 1953, Dwight D. Eisenhower rompi conJoseph McCarthy. Esa ruptura,
sumada a la muerte deJossif Stalin (9 de marzo de 1953), junto al trmino de la Guerra de Corea

(27 de julio de 1953), llevaron a una cierta relajacin de la extrema tensin internacional.

""
Comit Central del Partido Comunista de Chile, Programa del Partido Comunista de Chile.
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En ese documento, el PC comenzaba por contrastar la "riqueza" potencial
de Chile con "el atraso y la pobreza" existentes, afirmando enseguida que la

principal causa de esa contradiccin era el capitalismo y,ms especficamente,
nuestra dependencia "de los grandes monopolios norteamericanos"104, la cual

se haba agravado cada vezms desde el fin de la Segunda Guerra Mundial10,5.

Esa responsabilidad del capital monopolista norteamericano en la deprimida
situacin econmica de Chile se fundaba, segn el PCCh, en el completo
dominio que aqul ejerca sobre ella.

Si bien los comunistas chilenos sostienen que la penetracin del capital

monopolista norteamericano en nuestro pas es el fundamento material de

la dominacin que el imperialismo ejerce sobre Chile, sta no se limita al

mbito econmico, sino que alcanzara a los ms diversos campos de la vida

nacional. El PC chileno argumenta que esta situacin afecta a la nacin entera,

con excepcin de "las capas internas ms reaccionarias y (...) un sector de la

burguesa" que se han asociado al saqueo imperialista106.
En virtud del diagnstico realizado, que caracterizaba la dominacin del

imperialismo norteamericano como el principal obstculo, junto al latifundio,

para el progreso del pas y postulaba una creciente agudizacin del conflicto

entre ese imperialismo y la nacin chilena, el PC pona en el centro de sus

reivindicaciones la liberacin nacional de la dominacin norteamericana. De

fina la alianza sociopoltica que pretenda forjar como un frente de liberacin

nacional y el tipo de gobierno que aquella hara como "gobierno democrtico

de liberacin nacional"107.

La aguda confrontacin entre nacin e imperialismo norteamericano que

el PC caracterizaba en su programa de 1956, se desarrollara en un contexto

mundial definido ideolgicamente como favoreciendo cada da ms la con

secucin de la liberacin nacional de los pases dependientes. Sobre todo,

destacaba que Chile poda contar con la solidaridad del campo socialista y

las nuevas naciones que haban emergido a su lado gracias a los xitos de la

lucha anticolonial. Ese mismo contexto mundial era el que abra la posibilidad,
definida por el PC sovitico en su XX Congreso y sostenida con entusiasmo

por el PC chileno, de la va pacfica al socialismo en pases democrticos donde

a la mayora electoral de una alianza de izquierda, se sumara la incidencia o

la hegemona de los comunistas en su conduccin.

La desestalinizacin que se comenz a abrir camino en el movimiento co

munista mundial a partir de ese Congreso, en el comunismo chileno signific,
ms que una autocrtica ms o menos profunda de su adhesin al stalinismo,

el despliegue de un discurso centrado en la posibilidad de la va pacfica al

socialismo en Chile.

'"''
Comit Central del Partido Comunista de Chile, Programa..., op. cit., p. 2.

105

Op. cit., p. 6.
"Mi

Op. cit., p. 3.
107

Op. cit., p. 10.
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Ello implicara que, a pesar de la continuidad de su adhesin acrtica a lo

que segua vigente del stalinismo en laURSS -como lo demostrara el respaldo

que entregara ese mismo 1956 a la intervencinmilitar sovitica enHungra-,
el comunismo chileno hiciera una valoracin cada vezmayor de las posibilida
des que la institucionalidad democrtica del pas abra para la realizacin en sus

marcos de un proceso revolucionario orientado al socialismo. Esta perspectiva
no harams que profundizarse entre 1958 y 1970, perodo en el cual se pro

dujo una efectiva democratizacin poltica en Chile, iniciada con el fin de la

proscripcin de los comunistas y con una reforma electoral que hizo realidad

por primera vez el sufragio universal proclamado casi un siglo antes.

Por otra parte, la entrada en escena de nuevos actores sociales y las meta

morfosis de los que ya se haban incorporado estaba transformando tambin

las maneras de pensar e imaginar la nacin, incluyendo en su representacin
a los actores histricamente excluidos. En ello sera decisivo el papel de una

plyade de intelectuales y artistas, hombres y mujeres de origen mesocrtico

y popular, urbano y rural, que llegara a ser el segmento ms dinmico de la

lite cultural. Y en ese sector, la influencia comunista se haba sumado desde

la dcada de 1930, al histrico predominio de instituciones como la Iglesia
Catlica y laMasonera en la formacin de su imaginario.

Sin embargo, el PC chileno tendra que enfrentarse en el propio campo

de la izquierda a un creciente escepticismo acerca de la posibilidad de avanzar

al socialismo mediante elecciones, el cual expresara la influencia del discurso

ideolgico inspirado en la revolucin cubana de 1959 sobre el Partido Socialista,

que se hara paradojalmentems fuerte en la misma medida que la historia se

aproximaba a hacer realidad esa posibilidad.

EL COMUNISMO CHILENO

Y LA CONSTRUCCIN DE LA VA CHILENA AL SOCIALISMO

(1958-1970)

En Chile, la derrota del candidato del FRAP108, Salvador Allende, en las

elecciones presidenciales de 1958, y el triunfo del derechistaJorge Alessandri,

pospusieron la realizacin de la "revolucin democrtica de liberacin nacio

nal" por la que abogaban los comunistas hasta -por lo menos- las prximas
elecciones presidenciales (1964).

Por otra parte, la visin optimista del escenario internacional que el PC

chileno tena desde 1956, contrastaba con las enormes dificultades que en el

contexto latinoamericano deba hacer frente un proyecto como el que postu
laba. El optimismo que respecto a la situacin internacional se advierte en el

Programa aprobado por el PC chileno en su X Congreso (abril 1956), es muy

,os
El FRAP fue una alianza poltica de diversos grupos de izquierda en torno al eje socialista-

comunista, la cual respalda la postulacin presidencial de Salvador Allende en 1958 y 1964.
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expresivo del clima existente en el movimiento comunista internacional en el

perodo que siguiera al XX Congreso del PCUS (febrero 195 6) 109. En el marco

ideolgico de la llamada desestalinizacin, el comunismo mundial abandona

su autopercepcin como destacamentos exteriores de una fortaleza sitiada,

para imaginarse como la fuerza ms avanzada de un vasto y multifactico

movimiento -el proceso revolucionario mundial- el cual, poniendo sitio a las

fuerzas reaccionarias y belicistas del imperialismo, colocara al mundo en el

umbral de un promisorio futuro de paz y progreso.

Esta percepcin corresponda a la lectura ideolgica que el movimiento

comunista internacional, y particularmente el PC sovitico en el perodo jrus-
choviano, haca de los cambios en la arena mundial (de los cuales su propia
evolucin formaba parte) que parecan reducir la agudeza y la simplicidad

que haba caracterizado entre 1947 y 1956 al enfrentamiento global entre ca

pitalismo y socialismo.

Sin embargo, estos cambios no afectaron la frrea hegemona norteame

ricana sobre Amrica Latina y la relacin entre Estados Unidos y los pases
del continente sigui desarrollndose dentro del molde impuesto durante la

confrontacin entre macarthismoy stalinismo110.

El esquema de Guerra Fra con que Estados Unidos enfrentaba sus relacio

nes conAmrica Latina qued de manifiesto en su actitud hacia la revolucin

cubana (1959). La hostilidad de Washington hacia las reformas econmicas

y sociales impulsadas por los revolucionarios cubanos tuvo una incidencia

decisiva en la radicalizacin de stos, que culminara con la proclamacin del

carcter socialista de la revolucin y el apoyo poltico y militar a Cuba por

parte de laUnin Sovitica (1960-1961). Ello, a su vez, exacerb la confronta

cin global entre EUA y la URSS hasta el borde de la guerra nuclear mundial

durante la crisis de los misiles de octubre de 1962.

El impacto que todo esto produjo en Estados Unidos determin que el

objetivo de evitar una "segunda revolucin cubana" se convirtiera en el alfa y

omega de la poltica hemisfrica norteamericana. La percepcin de una ame

naza revolucionaria en todaAmrica Latina obligaba a reformular esta poltica,

pues sus mecanismos tradicionales parecan ya insuficientes para contenerla.

Esa fue, precisamente, la tarea que se plante, una vez llegado a la presi
dencia en 1961, el demcrataJohn Kennedy. Este lanz una poltica de impulso
a las reformas estructurales y al desarrollo econmico latinoamericano, por
una parte, y de reconversin de las fuerzas armadas latinoamericanas en una

fuerza militar de aniquilacin de la "amenaza revolucionaria interna", por la

otra, que se expresaran en la Alianza para el Progreso y la Contrainsurgencia.

respectivamente111.

109 Cfr. Antonio Giolitti, El comunismo en Europa, pp. 280-329. Lily Marcou: El movimiento

comunista internacional desde 1945, p. 47 y ss.

1 "'
Sobre la continuacin de la GuerraFra enAmrica Latina durante los sesenta, Cfr. Eugenio

Lahera: "Influencias externas sobre el desarrollo poltico de Chile entre 1930 y 1970", p. 25.
111

Cfr. Op. cit., pp. 26-28.
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Desde su perspectiva de anlisis de la estrategia del imperialismo norteame

ricano, los comunistas chilenos se preguntaran por la posicin que asumira

Washington frente a las elecciones presidenciales de 1964 en Chile, en las cuales

los dos candidatos que se oponan al abanderado del FRAP, Salvador Allende,
contaban con condiciones para ser apoyados por los norteamericanos"2.

El rasgo sobresaliente que el PC observaba en la DC para ser un fiel

apoyo y promotora de la Alianza para el Progreso era lo que defina como

su tendencia a la claudicacin en el enfrentamiento con Estados Unidos. A

juicio de los comunistas, la posicin tradicionalmente vacilante de la DC

chilena frente al imperialismo norteamericano, habra evolucionado hacia un

decidido proimperialismo justamente debido a su entusiasmo en el proyecto
desarrollista de la Alianza para el Progreso.

Frente al proimperialismo que le atribuan a los demcrata-cristianos, el PC

destacaba el carcter antiimperialista de la candidatura del FRAP, expresado
en el "Programa del Gobierno Popular""3. En este documento, se afirmaba que
"el Gobierno Popular nacionalizar progresivamente las empresas extranjeras
(norteamericanas) del cobre, del salitre y del hierro"4, y ejercer una "poltica
exterior independiente" que:

"rechazar toda manifestacin imperialista, sea esta poltica, econmica o

militar; ... desahuciar los convenios atentatorios al inters nacional, como

el Pacto Militar con los Estados Unidos y dems acuerdos adoptados por
la OEA y otros organismos internacionales que lesionan la soberana de

nuestros pueblos""'.

En esa perspectiva, que se inscriba en la lnea de afirmacin de la soberana

nacional en los planos polticos y econmicos, el PC precisaba en qu consista

el antiimperialismo del movimiento popular chileno. En la sesin plenaria del

Comit Central del PC de Chile en diciembre de 1963, su secretario general,
Luis Corvaln, deca:

"Somos antiimperialistas, no antinorteamericanos. Tenemos aprecio por el

pueblo norteamericano como lo tenemos por todos los pueblos del mundo.

Queremos que Chile, bajo el Gobierno Popular, tenga las ms amplias
relaciones con Estados Unidos, naturalmente que sobre la base del inters

mutuo y del respeto a la soberana. No buscamos camorra a nadie. No

provocamos ni provocaremos dificultades artificiales con Norteamrica y

112 Se trataba del demcrata-cristiano Eduardo Frei Montalva y el radical derechista Julio
Duran.

"' Comando Nacional de la Candidatura Presidencial Dr. Salvador Allende, "Programa del

Gobierno Popular".
"'

Op. cit., p. 17.

""'

Op. cit., pp. 27-28.
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tenemos confianza en que la situacin internacional y la lucha de todos los

pueblos del continente, incluido el pueblo norteamericano, no favorecer

las provocaciones imperialistas""6.

A pesar de su intencin de evitar una confrontacin abierta con EUA,

en caso de llegar al gobierno, los comunistas chilenos advertan que lo ms

probable sera que el "Gobierno Popular" enfrentara una fuerte ofensiva del

imperialismo estadounidense.

En las elecciones presidenciales de 1964, el demcrata-cristiano Eduardo

Frei Montalva obtuvo el 56%, imponindose sobre el candidato del FRAP,

Salvador Allende, quien obtendra el 39%. El candidato radical alcanzara

slo un 5% al perder los votos de la derecha que se sumaron a Frei M., cuyo

programa rechazaban, con el propsito de impedir el triunfo de la izquierda.
La contienda electoral estuvo caracterizada por una masiva campaa del terror

en contra de Salvador Allende, que cont con financiamiento estadounidense,

orientada a identificar a la izquierda chilena con las dictaduras comunistas

de la URSS y de Cuba. Esa campaa abrira un abismo entre la Democracia

Cristiana y la izquierda, que se expresara sobre todo en un fuerte antagonismo
entre el PS y el PDC.

El triunfo del demcrata-cristiano Eduardo Frei M. sobre Salvador Allen

de en las elecciones presidenciales de 1964 pospusieron nuevamente por un

sexenio la posibilidad de implementar el programa antiimperialista de los

comunistas y sus aliados del FRAP; e inauguraron un perodo de gran sinto

na entre el proyecto reformador del nuevo gobierno demcrata-cristiano (la
"Revolucin en Libertad") y la estrategia desarrollista de la "Alianza para el

Progreso".
Sin embargo, esa sintona fue tempranamente afectada por los cambios en

la poltica hemisfrica de Estados Unidos que haban empezado a desarrollarse

con posterioridad a la trgica muerte del presidente John Kennedy el 22 de

noviembre de 1963. La nueva administracin estadounidense, encabezada

por LyndonJohnson, privilegi crecientemente la dimensin de intervencin

poltico-militar y contrainsurgencia por sobre la dimensin de impulso al

desarrollo, en el marco de la estrategia de contencin de la "amenaza revolu

cionaria" en Amrica Latina.

En ese contexto, la intervencin militar masiva de Estados Unidos en la

Repblica Dominicana (abril de 1965), legitimada a posteriori por la OEA

con el voto contrario -entre otros- del gobierno de Chile (mayo de 1965),
fue interpretada por los comunistas chilenos como el fin de la "Alianza para

el Progreso" y el inicio de una nueva fase de la poltica de Washington hacia

116
Luis Corvaln accedi a la secretara general del PCCh tras el fallecimiento de Galo

Gonzlez en 1958, ocurrido casi simultneamente con la legalizacin del partido ese mismo ao.

Permaneci en ese cargo hasta 1989. Citado por Waldo Atas, "Una poltica exterior indepen

diente", en PrincipiosN 100, marzo-abril 1964.
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Amrica Latina, caracterizada por la intervencin directa y el apoyo a dicta

duras militares reaccionarias"7. Esta nueva poltica imperialista, sostena el PC,
constitua un peligro para Chile, su rgimen constitucional y su soberana118.

Para el PCCh, la principal motivacin de la poltica intervencionista del

imperialismo radicaba en la desconfianza en sus aliados tradicionales, debido

a la incapacidad de stos para poder contener y detener las necesidades de

cambio y de liberacin que expresaban los movimientos populares en Am

rica Latina"9.

Los comunistas chilenos visualizaron en esa constatacin de la debilidad

de sus aliados internos tradicionales, el origen del intento imperialista por
reconvertir a las fuerzas armadas del continente en el ms eficiente y seguro

baluarte de sus intereses frente a la "amenaza revolucionaria". En ese sentido,
sostendran que todo el esfuerzo del imperialismo va a estar dirigido a la trans

formacin de los ejrcitos latinoamericanos en fuerzas represivas internas y
en piezas de un aparato militar supranacional intervencionista bajo su propio
mando. La nueva poltica imperialista va a tener una lgica de guerra. Ello va

a llevar a formular una teora militar, la teora del "frente interno". De acuerdo

con ella, los ejrcitos modernos de determinadas reas del mundo capitalista
deben prepararse ms para guerras internas, o guerras civiles, que suponen
un enemigo interno, ms que guerras externas120. Este ser el principio de la

llamada teora de las "fronteras ideolgicas", la que -segn el PC chileno- slo

poda haber sido acuada por el Pentgono y la CA121.

Para el PC chileno, la constitucin de una alianza militar continental bajo la

hegemona norteamericana constitua una amenaza permanente a los regme
nes democrticos del continente, como lo demuestra el ascenso del "gorilismo"
en Brasil, Bolivia y Argentina. Esta amenaza se extenda a Chile, donde el

PC imputara al imperialismo estadounidense la voluntad de destruir nuestro

rgimen democrtico. Desde ese punto de vista, una vezms, la defensa de la

soberana y la independencia nacional se identificaba -en el discurso de los

comunistas chilenos- con la defensa de la institucionalidad democrtica.

En realidad, junto a la institucionalidad, los comunistas concurran tam

bin a defender del imperialismo y la reaccin interna, lo que estimaban como

avances sociales y polticos que haban ido alcanzndose durante dcadas y

que se estaban profundizando durante el gobierno de Frei en el marco de un

capitalismo democrtico.

"'
Editorial: "La agresin yanqui a Santo Domingo", en Principios,N 107, junio 1965 pp. 3-6.

"s Cfr. Jorge Insunza, "El proyecto Camelot: producto genuino de la poltica exterior norte

americana", en Principios, N 108, agosto 1965. Ese proyecto de "investigacin sociolgica" que

aspiraba a medir el potencial de "guerra interna" existente en Chile fue denunciado como un

descarado intento de espionaje estadounidense.
119

Rodrigo Rojas, "La ofensiva del gorilismo", en Principios, N 109, septiembre-octubre,
1965.

m ibid.

m Ibid.

75



Desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) se haba iniciado

una nueva poca en la economa del pas. Se haba impulsado la industriali

zacin, centrada en el sector energtico y en la sustitucin de importaciones.
El Estado desempeara un papel central en este esfuerzo, como agente

productivo directo en la electricidad y el petrleo, as como en el transporte,
la siderurgia, la banca y las comunicaciones. Asimismo, establecera fuertes

protecciones arancelarias a la produccin nacional, al tiempo que asuma

funciones reguladoras de las relaciones laborales.

En esa poca, se configur asimismo una red de instituciones estatales

de salud, previsin, crdito y vivienda, que favoreci principalmente a los

trabajadores asalariados de los sectores pblico y privado. En ese contexto, el

gasto pblico social como porcentaje del PIB subira de 2,1% en 1925 a 17,9%

en 1955 y a 25,8% en 1972.

En el campo educacional, continu la expansin de la matrcula en todos

los niveles, mientras se crearon instituciones para apoyar con alimentacin y

tiles a los estudiantes de menores recursos. La alfabetizacin pasara de un

58,3% en 1940 a un 82,4% en 1960 y a un 89,8% en 1970.

Entre las dcadas de los cuarenta y de los sesenta la industria haba cre

cido y se haba diversificado, alcanzando entre 1940 y 1970 un crecimiento

promedio anual de 5,2%, mientras el PIB slo lo haca a un ritmo de 3,8%

por ao. Con todo, el esfuerzo industrializador slo fue parcialmente exitoso,

y el pas sigui dependiendo fuertemente de la explotacin de la que haba

sucedido al salitre como su principal riqueza: el cobre, en poder de empresas
norteamericanas. Ello trajo consigo inflacin y crisis recurrentes en las finanzas

pblicas y en la balanza de pagos.
En' esas dcadas, la tasa de urbanizacin, que vena subiendo sostenida

mente a lo largo del siglo, experiment una aceleracin que la elevara a 60%

hacia 1950 y ams de un 70% durante la dcada de 1960.

Fue en esos espacios urbanos donde se llegara a constituir un rico y

complejo tejido social imbricado estrechamente con el poltico. Entre 1932

y 1970, la cantidad de trabajadores sindicalizados se decuplic, al pasar de

cincuenta y cuatro mil ochocientos a quinientos cincuenta y un mil, mientras

el nmero de sindicatos creca de cuatrocientos veintiuno a cuatro mil uno

en igual lapso. Por su parte, los gremios empresariales mantendran una gran
influencia, as como tambin los colegios profesionales en que se organizaba
la clase media ilustrada.

Durante ese perodo, la modernizacin y democratizacin de la sociedad

en las ciudades y en las regiones mineras, contrastara cada vez ms con las

formas de produccin y las relaciones sociales tradicionales que se conservaban

en el sector rural, donde la misma sindicalizacin de los campesinos estara

legalmente prohibida hasta mediados de la dcada de 1960.

La aceleracin del proceso migratorio del campo a las ciudades, en las

cuales se fue concentrando progresivamente el grueso de la poblacin del pas,
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provoc el agravamiento del fenmeno de la marginalidad urbana, al no dar

abasto la economa ni las polticas pblicas, para integrar a una poblacin en

expansin caracterizada por precarias condiciones de trabajo, vivienda, nu

tricin y salud en la periferia de las grandes ciudades.

Las limitaciones del modelo de industrializacin sustitutiva de importacio
nes y de la red de proteccin social del Estado para satisfacer las necesidades

de los nuevos habitantes urbanos, as como los efectos de la inflacin sobre los

asalariados de las clases trabajadora y media, sumadas a la constante pugna
entre los distintos sectores productivos por lograr privilegios del Estado regu
lador, se sumaron para producir desde fines de la dcada de 1940 un amplio
descontento social

Ese incremento del descontento popular se haba traducido en abril de

1957 en una explosin de violencia social que sera severamente reprimida

por la polica y efectivos militares, dejando decenas de vctimas fatales.

La conquista del derecho a voto en todas las elecciones para las mujeres
en 1949 y las reformas electorales de 1958, que haban coincidido con el fin

de las restricciones al pluralismo poltico que haban sido impuestas en 1948,

hicieron efectiva desde la dcada de 1960 una expansin de la ciudadana,

sin discriminaciones ideolgicas, sociales o de gnero, que ampliaba las posi
bilidades efectivas de participacin poltica institucional a todos los sectores

sociales del pas.
Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), se impuls una

reforma agraria que modificara profundamente la estructura de la propiedad
rural, el Estado se asoci a la propiedad de la gran minera del cobre, con

cuyos beneficios se intentara implementar unamodernizacin econmica en

que participara el Estado y los empresarios nacionales.

Asimismo, se promovi la organizacin de los campesinos, mujeres y sec

tores populares urbanos, quienes adquirieron un protagonismo hasta entonces

desconocido en la vida poltica y social del pas. La sindicalizacin campesina,
establecida por ley e impulsada por el gobierno, creci de algo ms de mil

personas hacia 1964 a ms de cien mil hacia 1970. La poltica de promocin

popular, orientada a transformar a la masa marginal en pueblo organizado,
tuvo como resultado la creacin de organizaciones locales en que llegaran a

participarms de unmilln de personas, las que fueron tambin beneficiadas

por programas estatales de educacin popular.

Junto a ello, se impuls una reforma del sistema educacional orientada a

ampliar significativamente la cobertura de la educacin primaria y secundaria.

Asimismo, se emprendi un ambicioso programa de construccin de viviendas

para los sectores populares.
La reforma agraria que transformara profundamente al Chile rural, fue

posible gracias a una reforma constitucional apoyada en el Congreso en 1967

por el PDC y la izquierda que establecera la subordinacin del derecho de

propiedad al cumplimiento de su funcin social. Esa reforma sentara tambin
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las bases para una posible socializacin de otros sectores de la economa, si

en el futuro existiera una mayora parlamentaria dispuesta a legislar en ese

sentido.

La reforma agraria y el cambio constitucional que la precediera transfor

maron a la derecha, reagrupada en 1966 en el Partido Nacional, y a los gremios

empresariales en duros antagonistas del gobierno reformador, al que perciban

poniendo en movimiento un asalto generalizado a la propiedad; mientras que
la izquierda, por el contrario, denunciaba la debilidad e insuficiencia de sus

polticas reformistas para favorecer a las mayoras, al no estar dispuesto Frei

a rebasar los lmites del capitalismo dependiente.
Entre 1967 y 1970, la izquierdamostrara una gran capacidad para canalizar

las demandas sociales insatisfechas, en un contexto en el cual la expansin
de la organizacin y politizacin de las mayoras ciudadanas, haca patente la

insatisfaccin generalizada por los lmites del crecimiento econmico y por

la continuidad de la concentracin de la riqueza que contrastaba con la no

superada pobreza de amplios sectores populares cada vezms organizados y

concienciados acerca de sus derechos.

Es as como, hacia fines de la dcada de 1960, el comunismo chileno iba

mucho ms all de una mera postura defensiva frente a lo que visualizaba

como la amenaza del imperialismo norteamericano y la reaccin interna a la insti

tucionalidad democrtica chilena. La propia defensa de esa institucionalidad

se situaba en el contexto de la expectativa de acceder democrticamente al

gobierno en las elecciones presidenciales de 1970, junto a sus aliados de laUni

dad Popular ( 1969)
m

que haban levantado la cuarta candidatura presidencial
de Salvador Allende. En el programa de esa candidatura presidencial estaban

contempladas las medidas antiimperialistas, antioligrquicas y antimonop-
licas de afirmacin de la soberana econmica y poltica del pas que el PC

vena reclamando desde 1952 y 1956, las cuales haban sido reafirmadas en

su Congreso Nacional de noviembre de 1969 123.

122
La coalicin de la Unidad Popular agrupaba a los partidos Comunista, Socialista, Radical

y Socialdemcrata y al MAPU y API.

123La continuidad de las tesis y medidas postuladas por el PC chileno en su programa de

1969, en relacin a las que histricamente haba planteado, quedan de manifiesto en los siguientes

prrafos de ese programa: "Se torna cada dams evidente lo irremediable del antagonismo entre

el imperialismo yanqui y la nacin chilena. El concepto de que nuestro pas tiene que expulsarlo
de su suelo para poder levantarse de su atraso se convierte en un sentimiento mayoritario ... En

la mente de grandes multitudes se derrumban viejos mitos como el del fatalismo geogrfico o la

imposibilidad de afrontar con xito al opresor imperialista. (...). Para alcanzar la plena soberana

y dar paso al progreso y bienestar del pueblo, los comunistas luchamos porque Chile recupere las

riquezas que estn en poder de los monopolios norteamericanos; se expropien todas las empresas

y capitales pertenecientes a los consorcios yanquis que deben pasar a ser propiedad del Estado

(...) nos oponemos a los bloques regionales de carcter agresivo como la OEA. En reemplazo
del sistema panamericano y de sus acuerdos, propiciamos un amplio acercamiento y la accin

conjunta de los pases de Amrica Latina. (...). Proponemos el desahucio de todo pacto militar

suscrito con Estados Unidos, del Tratado de Ro deJaneiro y dems convenios y compromisos
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Un elemento nuevo, en el marco de esa continuidad, la constitua la ligazn
estrecha que el PC planteaba en su discurso pblico entre las medidas antiim

perialistas, antioligrquicas y antimonoplicas, y el inicio de la construccin

del socialismo en Chile. Era as como -para los comunistas- la consecucin

de la soberana econmica y poltica del pas, constitua uno de los contenidos

fundamentales de la revolucin "con vista al socialismo" que Chile requera:

"En Chile est planteada la necesidad de la revolucin. Pas capitalista,

dependiente del imperialismo norteamericano, (...) ha desembocado en

una situacin insostenible para la gran mayora. La imposibilidad de solu

cionar los problemas del pueblo y de la nacin dentro del actual sistema

impone la obligacin de terminar con el dominio del imperialismo y de los

monopolios, eliminar el latifundio y abrir paso hacia el socialismo"124.

La urgencia de la revolucin "antiimperialista, antimonopolista y agraria

y con vista al socialismo"125 se fundaba en el hecho que "(...) en nuestro pas
han fracasado todas las frmulas polticas, sin excluir las reformistas, basadas

en la explotacin capitalista y en la dependencia respecto del imperialismo"126,
han fracasado "(...) las clases gobernantes (que) se han asociado ntimamente

con el imperialismo para explotar al pueblo y saquear al pas (...) los culpables
de que Chile no sea dueo de sus riquezas y, por lo tanto, de que no estn al

servicio de la nacin y de sus mayoras laboriosas"127.

A la ntima relacin que -en el plano nacional- el PC estableca entre

antiimperialismo y socialismo, como dos fases "de un proceso continuo y

nico"128, corresponda -en el plano internacional- una ntima vinculacin

entre la revolucin chilena y el proceso revolucionario mundial, en el cual

convergan tambin las fuerzas antiimperialistas y socialistas.

"Esta situacin no concierne exclusivamente a Chile. Vivimos en la poca
iniciada por la gran revolucin socialista de Octubre, la etapa del trnsito

del capitalismo al socialismo, cuando ste se ha convertido ya en un sis

tema mundial, y las batallas emancipadoras de todos los pueblos cuentan

con su apoyo resuelto, a la par que se desenvuelven vastos procesos revo

lucionarios^...) Tres poderosas fuerzas sociales de nuestra era convergen
en el gigantesco torrente de la lucha antiimperialista: el sistema socialista

lesivos al inters nacional y a nuestra soberana. Planteamos la expulsin del territorio de Chile

de las misiones militares de Estados Unidos, que vulneran la independencia y atentan a la paz.

(...)." Programa del Partido Comunista de Chile (1969), pp. 28-29.
'-'

Op. cit, p. 7.

125

Op. cit, p. 13.

12"

Op. cit, p. 9.
127

Op. cit, p. 12.

I2S

Op. cit, p. 10.
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mundial, la clase obrera internacional y el movimiento de liberacin

nacional. (...) El combate del pueblo chileno y de los pueblos latinoame

ricanos forma parte de la contienda fundamental: entre el socialismo v

el capitalismo, entre la clase obrera y sus explotadores, entre los pueblos

oprimidos y el imperialismo"129.

Sin embargo, en este punto nos reencontramos con una mera reformu

lacin, en condiciones de una "revolucin hacia el socialismo" de una tesis

sustentada desde sus orgenes por el PC: la insercin de la revolucin chilena

en el proceso revolucionario mundial de transicin del capitalismo al socialis

mo encabezada por la URSS. En ese sentido, la revolucin nacional, pacfica

y democrtica que el PC propiciaba para Chile, segua subordinada en su

discurso ideolgico a un proceso global encabezado por esa potencia.
Ello conduca al comunismo chileno a una adhesin irreflexiva a los argu

mentos soviticos para justificar un sistema dictatorial en los pases gobernados

por los comunistas, e incluso para restablecerlo mediante la intervencin

armada de la URSS y otros pases del pacto de Varsovia. As ocurrira con el

respaldo que el Partido Comunista de Chile entreg a Mosc tras el aplasta
miento militar de la primavera de Praga en 1968.

Lo ms nuevo del programa que el PC levantara en 1969, fue que esta

vez no qued pospuesto. El triunfo electoral del candidato presidencial de la

UP, Salvador Allende, al ao siguiente, y la coincidencia de ese programa con

el acordado con los dems integrantes de la alianza130 pusieron, por primera

vez, al comunismo chileno en la posicin de llevar adelante las polticas por
las que haba bregado durante dcadas.

129

Programa del Partido..., op. cit., pp. 8-13.
Bu

"Progj-ama Bsico de Gobierno de la Unidad Popular" (1969), tomo 2, pp. 947-953
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TRAVESA Y NAUFRAGIO

DE LA VA CHILENA AL SOCIALISMO

(1970- 1973)
131

Salvador Allende ylnva chilena al socialismo

La va chilena al socialismo haba sido concebida por Salvador Allende durante

la dcada de 1960 como un proceso revolucionario que sera desencadenado

mediante su eleccin como Presidente de la Repblica por la ciudadana y

que estara dirigido por un gobierno popular sustentado en una amplia alianza

de partidos de izquierda e izquierdizados articulada en torno a comunistas y

socialistas, as como en el respaldo de las organizaciones sociales de obreros,

campesinos, pobladores, intelectuales, jvenes y mujeres133.
Ese proceso de transicin del capitalismo dependiente al socialismo, que impli

caba nada menos que el relevo en el poder de la oligarqua por el pueblo, el

desplazamiento de la hegemona de la burguesa por la de la clase trabajadora

y la construccin de una nueva economa predominantemente socializada y

planificada, se hara en Chile de modo pacfico y en el marco del estado de

Derecho que garantizara el respeto a las prcticas democrticas, el pluralismo

poltico y las libertades ciudadanas.

131
Este captulo ha sido elaborado sobre la base de mi ponencia "Las experiencias revolu

cionarias: un modelo para la va chilena al socialismo", presentada en el Colloque international:

La notion de rvolution en Amrique latine, 19e-20e sicles. Paris, 26-27 janvier 2007. Organi
zado por Centre de Recherches d'histoire de 1'Amrique latine et du monde ibrique (Institut
Pierre Renouvin-Universit Paris- 1 Panthon-Sorbonne) UMR 8565 "Empires, socits, nations.

Amrique Latine etMditerrane occidentale. xvie-xxe sicle". Esta ponencia ha sido publicada
como un artculo con el ttulo "Los modelos revolucionarios y el naufragio de la va chilena al

socialismo" en Nuevo mundo-mundos nuevos/Nouveau monde-mondes nouveaux/Novo mundo-mundos

novos, N 7, 2007, en http://nuevomundo.revues.org/document299.html
132
Entre las investigaciones ms recientes sobre el tema, se destacan Jonathan Haslam, A

Case ofAssisted Suicide. The Nixon Administration and the Death ofAllende's Chile y Marcelo Casis

Araya, El alba de una revolucin. La izquierda y el proceso de construccin estratgica de la 'va chilena

al socialismo '. 1956-1970. Asimismo, es imprescindible consultar las compilaciones deJulio Pinto

Vallejos (coord.-ed.), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, Francisco Zapata

(comp.), Frgiles suturas. Chile a treinta aos del gobierno de Salvador Allende y Claudio Rolle (coord.),
1973. La vida cotidiana de un ao crucial.

1,3
La red de actores (partidos, liderazgos, intelectuales, organizaciones y movimientos

sociales) con un imaginario poltico compartido que se identificaba con lo popular y haca de la

transicin del capitalismo al socialismo su principal sea de identidad, conformaba una izquierda
en expansin, aunque profundamente dividida en torno a cuestiones estratgico-ideolgicas, que

lleg a alcanzar un respaldo electoral que oscil entre un 30% y un 50% entre 1958 y 1973 y que

se concentraba en los partidos Socialista y Comunista.
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Era esa voluntad de hacer la revolucin, en el sentido de llevar a cabo un

cambio radical del orden econmico y social existente, y a la vez respetar y
hacer respetar la institucionalidad jurdico poltica vigente, lo que hizo de la

va chilena de Salvador Allende -tras su triunfo electoral y su ratificacin como

Presidente electo por el parlamento en 1970- una experiencia indita en la

sucesin de revoluciones socialistas u orientadas al socialismo que jalonaron la

historia mundial del siglo xx.

La referencia y la comparacin con esas revoluciones es histricamente

pertinente porque comparta con ellas su radicalidad en las metas de superar
el capitalismo y crear una sociedad nueva e, incluso, un hombre nuevo. Ello era

tambin, lo que distanciaba al proyecto de Salvador Allende de la concepcin
de reformas ms o menos profundas en el capitalismo que predominaba en

los partidos afiliados a la Internacional Socialista.

La primeramayora relativa obtenida por el candidato de la izquierda, el

socialista Salvador Allende, le abri el camino hacia la presidencia tras lograr
el respaldo de la DC en el Congreso Nacional, llamado a definir entre las dos

primeras mayoras, al no haber alcanzado ningn candidato superar el 50%

en la votacin popular134.
Para lograr ese respaldo de laDC, Allende y su coalicin -la UP- debieron

plasmar en una reforma constitucional el compromiso de realizar su programa
de gobierno con estricto respeto a las prcticas democrticas, el pluralismo

poltico y los derechos y libertades ciudadanas. Esa reforma constitucional

convirti a la institucionalidad jurdico-poltica chilena en una de las ms

avanzadas del mundo desde el punto de vista democrtico, a la vez que reforz

todavams el paradjico vnculo entre revolucin y legalidad11'.

El peso de los modelos revolucionarios

Los integrantes de la izquierda chilena coincidan -con algunos matices136- en

la necesidad y la inminencia de una revolucin socialista u orientada al socia

lismo137.

134
De acuerdo con el mecanismo establecido en la institucionalidad jurdico-poltica chilena

de la poca para esa circunstancia.

m- Sobre estos vnculos, cfr. Eduardo Novoa Monreal, "El difcil camino de la legalidad",

pp.7-34. Para una visin anterior del mismo tema desde una perspectiva progresista no revolu

cionaria, cfr. Eugenio Velasco Letelier, El Derecho y los cambios sociales.

136
En cualquier caso, eso que hoy llamamos matices, haba hecho correr ocanos de palabras

en la dcada de 1960.

137

Aunque entre los partidos de izquierda de la poca existi un extenso debate acerca del

llamado carcter de la revolucin chilena, hacia 1970 se haba alcanzado una aproximacin -que se

plasmara en el programa de la UP- entre el PS que la consideraba ya una revolucin socialista,

y el PC que la entendan como una revolucin que llegara a ser socialista en un futuro ms o

menos prximo.
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En su Congreso de 1967, as lo haba afirmado el PS:

"[...] como organizacin marxista-leninista, plantea la toma del poder
como objetivo estratgico a cumplir por esta generacin, para instaurar un

Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso

econmico y cultural e inicie la construccin del Socialismo"138.

Y as haba sido plasmada esa conviccin compartida en el Programa de

la Unidad Popular que obtendra el respaldo de un 36% de la ciudadana en

1970, de cerca de un 50% en 1971 y de un 43,5% en 1973:

"La nica alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea

fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante s es terminar con el do

minio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarqua terrateniente

e iniciar la construccin del socialismo en Chile. [...]. Las transformaciones

revolucionarias que el pas necesita slo podrn realizarse si el pueblo
chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente"139.

Situados en esa perspectiva socialista ms o menos inmediata, sera el

debate sobre la posibilidad o imposibilidad de hacer compatible la transicin

al socialismo con la institucionalidad jurdico-poltica burguesa, y el proceso

revolucionario con una va pacfica, lo que cada vez se transformara en el

principal contencioso estratgico-ideolgico al interior de la izquierda histrica

y de la nueva izquierda140.
Esa discusin no qued resuelta con el triunfo electoral de Salvador

Allende y el posterior acuerdo con los demcrata-cristianos que le permitiera
cubrir el ltimo y decisivo tramo del camino institucional a la presidencia
hacia fines de 1970. Por el contrario, se instalara en el centro de la agenda

estratgico-ideolgica de las izquierdas al tener que encarar los intentos de

138

Julio CsarJobet, El Partido Socialista de Chile, tomo n, p.130.
139

"Programa Bsico...", op. cit. De algunamanera, el consenso entre los dos grandes partidos
de la izquierda en este programa se logr porque los socialistas aceptaron una ampliacin parcial
de la alianza hacia los partidos y grupos representantes de las clases medias progresistas, a la vez

que los comunistas coincidieron en hacer del socialismo una meta a realizar durante el sexenio

de Salvador Allende.

140 Con la denominacin izquierda histrica, nos referimos principalmente a los partidos
Comunista (fundado en 1912 como Partido Obrero Socialista y que cambiara su nombre al

afiliarse en 1922 a la Komintem) y al PS (creado en 1933). Denominamos nueva izquierda, a las

organizaciones polticas surgidas durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y
Salvador Allende (1970-1973), como el MIR fundado en 1965; el MAPU creado en 1969 como

una escisin de la DC; la IC, nacida de otra escisin de la DC; y el MOC, surgido de la divisin

del MAPU en 1973. Al PR lo calificamos como un partido histrico nuevamente izquierdizado
hacia 1970, pues si bien era un partido cuya fundacin se remontaba a mediados del siglo xix,

su posicionamiento en el centro poltico y su oscilacin entre la izquierda y la derecha entre las

dcadas de 1940 y 1960 impiden situarlo en la izquierda histrica.
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una extrema derecha militarista con respaldo estadounidense por impedir
mediante la violencia el acceso al gobierno del candidato ganador, que llega
ron hasta el asesinato del Comandante enJefe del Ejrcito para precipitar una

crisis institucional incluso antes de que el nuevo Presidente electo asumiera la

conduccin de la repblica141.
Sera sobre todo en el marco de ese debate estratgico-ideolgico, en la

discusin acerca de las vas de la propia revolucin socialista u orientada al

socialismo que no dejaron de dividir a la izquierda chilena entre 1970 y 1973,

que se hara permanente referencia a diferentes experiencias revolucionarias

en el mundo contemporneo a las que les era atribuido un carcter modlico

o se convertan en parbolas en las mentes de los dirigentes y seguidores de

la revolucin chilena1*2. Las principales referencias seran a la Revolucin Rusa

de 1917 (la revolucin triunfante), a la Guerra Civil Espaola de 1936-1939 (la
revolucin aplastada), e incluso a la Revolucin Francesa de 1789-1793 y a la

Revolucin Mexicana de 1910-1917 (las revoluciones limitadas).
A nuestro juicio, la constante invocacin de esas experiencias precedentes

ledas como captulos de una historia global en marcha de la cual cada partido
o intelectual involucrado se consideraba en posesin de sus claves, entrara

en una tensin permanente con el propsito de avanzar realmente por una

va chilena al socialismo.

En su primer mensaje presidencial al Congreso Nacional, el 21 de mayo

de 1971, Salvador Allende afirm:

"Chile es hoy la primera nacin de la tierra llamada a conformar el segundo
modelo de transicin a la sociedad socialista [...] No existen experiencias
anteriores que podamos usar como modelo; tenemos que desarrollar la

teora y la prctica de nuevas formas de organizacin social, poltica y

econmica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la crea

cin socialista"143.

Porque el presidente Allende estaba convencido de que la va chilena al

socialismo constitua una experiencia indita en la historia mundial, conside

raba que ninguna de las revoluciones socialistas u orientadas al socialismo

que la haban precedido a lo largo del siglo en varios continentes -como

''"
En esa coyuntura crtica, el MIR se repondra del inicial desconcierto que le haba

ocasionado la apertura del proceso revolucionario por lo que haban considerado un ilusorio

camino electoral, en el PS se fortaleci la posicin que anunciaba un enfrentamiento inevitable

entre revolucin y contrarrevolucin, y el tema continuara en la agenda de los intelectuales de

izquierda en el pas y fuera de l.

1,2
"Narracin de un suceso fingido, de que se deduce, por comparacin o semejanza, una

verdad importante o una enseanza moral". Real Academia Espaola, Diccionario de la Lengua

Espaola, consultado en http://buscon.rae.es/draeI/ el 21 de enero de 2007, 2:00 AM.

1,3 Salvador Allende, "PrimerMensaje Presidencial al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971",

pp. 79 y 82.
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la rusa, la china, la yugoslava o la cubana- y que haban adoptado diversas

formas de dictadura revolucionaria, poda servirle como gua. Sin embargo,

para los partidos de la izquierda chilena, sus dirigentes e intelectuales, esas

experiencias s revestan ese carcter modlico o parablico que Salvador

Allende les negaba.
Las versiones predominantes de la ciencia de la revolucin que se confronta

ban en la izquierda chilena de la poca tenan en comn sus fundamentos en

lamutacin leninista del socialismo que se difundiera por el mundo a partir de

la toma del poder por los bolcheviques en Rusia (1917) y de la organizacin de

la Internacional Comunista o Komintem. Esta se caracterizaba precisamente

por su rechazo a la posibilidad de que las clases trabajadoras accedieran al

poder mediante la democratizacin de los sistemas polticos liberales; y por
su afirmacin, en cambio, de que el nico camino hacia el poder popular y
hacia la hegemona de la clase trabajadora era la ruptura revolucionaria con la

institucionalidad jurdico-poltica existente y la implantacin de una dictadura

en la que los verdaderos revolucionarios tuvieren la hegemona.
Sobre esa base, la cuestin de las vas y de los medios necesarios para

acceder al socialismo, haba dejado de ser un tema puramente estratgico en

la izquierda mundial tras la revolucin rusa. La adhesin a la violencia y a la

dictadura revolucionarias y la organizacin de una vanguardia jerarquizada

y disciplinada capaz de ejercerlas sera el sello de la mutacin leninista y de

sus sucesivas variantes -como el stalinismo, el troskismo, el post-stalinismo,
el maosmo y el castrismo- que se disputaran el ttulo de comunistas y/o
marxista- leninistas en el mundo durante el siglo xx.

En ese sentido, aunque las diferencias entre las distintas tendencias de la

izquierda se centraban en la concepcin del camino hacia el socialismo y en

los medios a utilizar para acceder a esa meta, se trataba de un debate en que

lo estratgico se tea fuertemente de ideologa, expresndose como un debate

entre narraciones alternativas acerca del camino correcto y de los medios necesarios

para transitar hacia esa nueva formacin econmica y social.

Hemos mostrado como los partidos de la izquierda chilena y los izquierdi-
zados durante la segunda mitad de los sesenta, sus intelectuales, sus militantes

e incluso sus electores, coincidan en su propsito de conducir a Chile hacia el

socialismo. Ello supona la abolicin de la economa capitalista y su reemplazo

por un sistema basado en la propiedad social de los medios de produccin

y en la planificacin centralizada, lo que slo podra hacerse realidad con el

traspaso del poder de las clases propietarias a las clases trabajadoras.
Los partidos y movimientos de la izquierda adheran a alguna de las

versiones del marxismo revolucionario de raz leninista del siglo XX, a la que

-al igual que los comunistas desde su adhesin a la Internacional y sobre

todo desde su bolchevizacin- consideraban como una ciencia de la revolucin,

ese conjunto fuertemente organizado y jerarquizado de saberes sobre cmo

realizar el traspaso del poder desde los capitalistas a los trabajadores, el cual
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consideraban susceptible de ser aplicado a las ms diversas realidades nacio

nales a travs del mundo.

Competan diversos discursos sobre la historia en marcha de matriz leninista,

teniendo cada uno como protagonista a la propia organizacin revolucionaria

y como antagonistas -o aliadosms o menos circunstanciales- a todos los par

ticipantes en la lucha por el poder. Esta narracin consideraba tambin como

antagonistas del progreso a los propios revolucionarios que se apartaban de

la versin ortodoxa, que no era sino la producida por los rganos dirigentes y

los lderes institucionales de la organizacin revolucionaria correspondiente.
Del mismo modo, situaba como protagonistas del progreso a quienes, sin

estar afiliados a esa organizacin revolucionaria, hacan suyo su relato sobre

el mundo actual.

En todos los casos, se trataba de visiones fuertemente estructuradas y que

conformaban la identidad, pensamiento y actitudes de los afiliados a cada

organizacin revolucionaria en una narracin ideolgica nacional, regional y

global que se asuma como el nico relato correcto -e incluso cientfico- de la historia

en marcha.

Era precisamente esa fortaleza de la creencia en la cientificidad de la propia
versin de la historia y de las lecciones extradas de cada una de las revoluciones

triunfantes, aplastadas o limitadas (o tambin desnaturalizadas o traicionadas), lo

que haca muy difcil la superacin de las diferencias entre las distintas orga

nizaciones que se sentan portadoras de un conocimiento verdadero que no

reconocan en sus aliados.

Comunistas, intelectuales

y la va chilena al socialismo

La victoria electoral de Salvador Allende en septiembre de 1970 y su acceso

a la presidencia en noviembre frustrando una conspiracin implementada
desde Washington, constitua, desde la perspectiva del comunismo chileno, la

confirmacin de lo acertado del camino pacfico para abrir paso al socialismo

sin ruptura institucional, mediante el logro de una relacin de fuerzas sociales

y polticas favorables al programa de laUP y de lamovilizacin de los sectores

organizados de las clases populares y de las capas medias progresistas. Aunque
Salvador Allende haba alcanzado slo un 36,2% de los votos, el apoyo que

obtuvo de los parlamentarios de la DC para su ratificacin en el Congreso
Pleno pareca demostrar la efectividad de la va impulsada por los comunistas

para aislar a la derecha y sumar adhesiones a un proceso de transformaciones

revolucionarias que se comprometa a garantizar y ampliar los derechos cons

titucionales. El incremento del respaldo electoral a la coalicin de gobierno
en las elecciones municipales de abril de 1971 a cerca de un 50% no hizo ms

que afianzar esa conviccin.
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Desde que comenzara a desplegar su poltica de va pacfica, democrtica

e institucional al socialismo dentro de los nuevos mrgenes que otorgara a

los partidos comunistas del mundo el XX Congreso del PCUS en 1956, que

proclamara la posibilidad de transitar al socialismo a travs de las instituciones

en algunos pases democrticos de Occidente, el Partido Comunista de Chile

haba tenido una trayectoria sumamente exitosa, desde el punto de vista de su

influencia en amplios sectores populares y juveniles organizados, as como de

su capacidad de instalar sus temas en el debate pblico, a lo que contribua la

adhesin al partido o a sus planteamientos de importantes intelectuales, escri

tores y artistas, en una sociedad y en una poca en que stos desempeaban
un papel decisivo en la formacin de la opinin pblica.

En el terreno electoral, el PC haba recuperado el respaldo de 16,5% logra
do en las elecciones municipales de 1947, poco antes de su proscripcin. Luego
de avanzar desde algo ms de un 9% hacia cerca de un 13% en las elecciones

municipales y parlamentarias realizadas entre 1960 y 1965; alcanza un 15,1

en 1967 y un 16,6 en 1969. Durante el gobierno de Allende, logra un 17,1%

en la municipal de 1971, cuando la izquierda en su conjunto bordea el 50%,

y un 16,0% en las ltimas elecciones de esa poca, la parlamentaria de 1973,

en la cual la izquierda obtiene el 43,5%144.

Aunque durante el gobierno de Salvador Allende, el Partido Socialista

supera electoralmente al Partido Comunista, al incrementar su votacin desde

entre algo ms de un 10% y algo menos del 14% durante los sesenta hasta un

22,3% en 1971 y un 17,4% en 197314 ', la gravitacin poltica del PC era mayor

merced a su unidad de propsitos y de accin, cualidad de la que careca el

PS. Por otra parte, la influencia social y cultural del PC, as como su capacidad
de incidir en la opinin pblica, se haban multiplicado por la eficacia de su

actuar como partido de gobierno.
Ello se haba traducido en una expansin de su militancia, desde unos pocos

miles en la clandestinidad entre 1948 y 1958 hastams de cien mil a mediados

de 1973. Estos militantes participaban activamente en organizaciones sindicales,

vecinales, estudiantiles, profesionales, culturales y deportivas, en el contexto

de una sociedad altamente movilizada. De este modo, el PC chileno se haba

transformado a lo largo de la dcada de 1960 y se haba consolidado durante el

gobierno de SalvadorAllende como un partido de masas fuertemente enraizado

en una red de organizaciones sociales de alcance nacional y con una destacada

presencia en sus liderazgos, as como en la conduccin de instituciones culturales

y educativas como las universidades pblicas. En esa disputa hegemnica por
la conduccin de esas organizaciones e instituciones, as como en el debate

pblico, tuvo en esos aos como principal antagonista al otro gran partido

organizado de masas de la poca, el Partido Demcrata Cristiano.

"'

Cfr., Duran, op. a7.;Javier Martnez y Llilian Mires, "Elecciones: La poltica en cifras",.
"' Cfr. Martnez y Mires, op. cit; Miguel Gonzlez Pino y Arturo Fontaine Talavera (eds.),

Los mil das de Allende, tomo i, p. 600.
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La centralidad que los comunistas alcanzaron entonces en el liderazgo de

la poltica, la conduccin de la economa, la sociedad y la cultura chilenas,
no tuvo una correspondiente centralidad de la ideologa integrista que haca

suya el partido. La propia reciente incorporacin a sus filas de decenas de

miles de dirigentes sociales, estudiantes, intelectuales y artistas no tuvo como

principal motivacin su ideologa, sino la atraccin que el PC provocaba en

cuanto era percibida como la organizacin polticams eficaz para el avance

de la va chilena al socialismo.

Con todo, la adhesin a la doctrina de las leyes generales de la transicin y

particularmente a lo imprescindible de la dictadura del proletariado en alguna

etapa de la transicin al socialismo, mostraba los lmites ideolgicos que el

comunismo chileno no estaba dispuesto a transgredir 14b, a pesar de que -en

la prctica- la va al socialismo que tanto haba contribuido a hacer realidad

difcilmente se dejaba atrapar en prescripciones construidas a partir de la

elaboracin ideolgica de las experiencias exitosas de toma del poder por los

comunistas en contextos enteramente diferentes al de Chile.

La tensin entre lo que Salvador Allende llam va chilena al socialismo,
de la cual el PC haba sido el principal impulsor entre las organizaciones

polticas del pas, por una parte, y lo que la ideologa sovitica denominaba

leyes generales de la transicin del capitalismo al socialismo y que no eran sino un

intento de globalizacin de su propio modelo147, por la otra, acompaara al

comunismo chileno durante los tres aos de gobierno de la UP.

14''
"Por lo que atae al Partido Comunista, ste se haya plenamente convencido de que, por

muchas y notorias que sean las particularidades que presenta la realidad chilena -particularidades que
se empea en tener en cuenta rigurosamente- no se puede prescindir en modo alguno, de la debida

consideracin de las leyes universales que rigen el paso al socialismo". Luis Corvaln, secretario general
del PCCh (diciembre de 1970), citado por Sergio Ramos, Chile Una economa de transicin?, p. 28.

147
Para la codificacin sovitica de estas leyes "obligatorias" y que "se manifiestan espec

ficamente en las condiciones concretas de cada pas" y la primera de las cuales es la hegemona
del "partido marxista leninista" al cual corresponde en cada pas "guiarse" por estas leyes "y

aplicarlas acertadamente" cfr. "Leyes generales y particularidades de la transicin al socialismo",

en AA.W., Comunismo cientfico. Diccionario A-Z, pp. 236-237. Entre esas leyes generales estable

cidas por el PCUS, que los comunistas chilenos hacan suyas y a las que atribuan un alcance

universal, cualesquiera fueran las formas y vas que el proceso adquiriera en cada pas de acuerdo

a sus peculiaridades, se destacaban "la gestin dirigente de las masas trabajadoras ejercida por
la clase obrera y sus partidos marxista-leninistas en la revolucin proletaria y la instauracin de

una u otra forma de dictadura del proletariado", junto a "la defensa de las realizaciones del so

cialismo contra los enemigos interiores y exteriores". Cfr. Vladislav Z. Kelle y Matvei Kovalzon,

Materialismo Histrico. Ensayo sobre la teora marxista de la sociedad p.120. En los aos siguientes,
los comunistas soviticos y otros partidos comunistas en el poder, a travs de sus funcionarios

ideolgicos, atribuiran a la omisin de esos preceptos la trgica derrota de la revolucin chilena

y condenaran a "los revisionistas actuales" dentro del propio movimiento comunista mundial

que "consideran absolutas las condiciones especficas, nacionales [...] se dedican a construir unos

'modelos de socialismo' que suponen la renuncia al papel dirigente de la clase obrera y del Par

tido Comunista", y "reproducen algunos aspectos de la concepcin del 'socialismo democrtico'

propuesta por la socialdemocracia". Cfr. AA.W, Comunismo..., op. cit, pp. 236-237.
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En todo caso, esa tensin entre el proceso histrico real y su elaboracin

ideolgica afectara en esos aos con particular fuerza al conjunto de los lide-

razgos y las organizaciones polticas chilenas. En el campo de la izquierda, el

propio presidente Allende mantendra no sin dificultad su afirmacin de la va

chilena en su Partido Socialista, seducido por el modelo cubano y dominado

por un liderazgo que proclamaba la inevitabilidad de una resolucin violenta

del problema del poder en el marco de una lecturams radical de la realidad

chilena desde el marxismo leninismo. Por su parte, la DC, tras haber ampliado
la democracia e iniciado las reformas sociales y econmicas profundas durante

el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se orientara entre 1970 y 1973 a una

convergencia con la derecha sustentada en la percepcin de que la profundi-
zacin de esas reformas por la UP conduca al totalitarismo. Y la derecha, tras

un discurso de defensa de la democracia contra el marxismo, echara las bases

de una alternativa de poder dictatorial.

El propio PS, pese a haber sido fundado en 1933 haciendo del carcter

nacional de su proyecto una sea de identidad ideolgica y rechazando el

modelo stalinista sovitico, acogera en los cincuenta el modelo yugoslavo, el que
sera desplazado en la dcada siguiente por la influencia del modelo cubano.

Ello, sumado a un histrico componente de esa variante sovitica que fue el

trotskismo, hara de la referencia a las experiencias asociadas a esos modelos, un

tema central del debate ideolgico en torno a la va chilena en este partido.
Era precisamente su elaboracin ideolgica de las experiencias revolucio

narias socialistas desde la rusa de 1917 hasta la cubana de 1959, la que haba

conducido al PS a afirmar en su Congreso de Chillan en 1967:

"La violencia revolucionaria es inevitable y legtima. Resulta necesariamen

te del carcter represivo y armado del estado de clase. Constituye la nica

va que conduce a la toma del poder poltico y econmico, y a su ulterior

defensa y fortalecimiento. Slo destruyendo el aparato burocrtico y militar

del estado burgus, puede consolidarse la revolucin socialista"148.

El corolario de esa visin era que el PS considerara "las formas pacficas
o legales de lucha [...] como instrumentos limitados de accin, incorporados
al proceso poltico que nos lleva a la lucha armada"149.

""Jobet, op. cit, tomo n, p. 130. Junto al tema de las vas de la revolucin, el posicionamiento
del PS se caracterizaba por un rechazo a la poltica de alianza con las clases medias y, por lo tanto,

con radicales y demcrata-cristianos que favoreca el PC y el propio Salvador Allende. En un libro

publicado en 1972, el joven intelectual comunista Carlos Cerda, tras argumentar que esa concepcin
estrecha de las alianzas que predominaba en el discurso del PS era fruto de un errado anlisis del

carcter de la revolucin y de una confusin entre sus fuerzas motrices y dirigentes en Chile; valoraba,
sin embargo, el que ese error estuviera asociado al "hecho positivo" del "rechazo a la experiencia
de claudicaciones de los partidos socialistas europeos, y de que la firmeza con que ha rechazado

entendimientos con fuerzas burguesas ha sido uno de los factores que han posibilitado una larga y

fructfera alianza socialista-comunista". Carlos Cerda, El leninismo y la victoria popular, pp. 213-214.

""Jobet, op. cit, tomo n, p. 130.
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En consonancia con esas definiciones, en su Congreso de 1971 en La Sere

na, el PS valoraba "el triunfo electoral del camarada Salvador Allende y la pos

terior instalacin de la Unidad Popular en el gobierno" porque "han generado
nuevas y favorables condiciones a la clase obrera y a las masas chilenas, para
una efectiva conquista del poder que hace posible iniciar la construccin del

socialismo en el pas"1'0. Las confusiones gramaticales entre futuro y presente

que pueden apreciarse, son tal vez un sntoma de las dificultades ideolgicas
del partido para valorar el proceso que se abri con el acceso al gobierno y,

a la vez, reiterar su perspectiva estratgico-ideolgica.
A la izquierda de laUP, elMIR proclamaba la inevitabilidad de una reso

lucin violenta del problema del poder en el marco de una lecturams radical

de la realidad chilena que combinaba la continua influencia del modelo cubano

con una creciente afirmacin del leninismo del cual los comunistas se habran

apartado y que el movimiento neoizquierdista reivindicaba para s, junto a una

valoracin de la experiencia revolucionaria rusa de 1917 y de los perodosms

intensamente confrontacionales de la historia del Komintem1'1.

Como hemos dicho, el PC vivira una permanente tensin durante los tres

aos de gobierno, entre -por una parte- su protagonismo en la experiencia
de transitar del capitalismo al socialismo en un marco pacfico, democrtico,

pluralista y de respeto a la legalidad, de la cual ese partido haba sido el prin

cipal impulsor en la izquierda chilena; y -por otra parte- lo que el comunismo

sovitico, a cuya visin del mundo tambin adhera, denominaba leyes generales
de la transicin del capitalismo al socialismo y que no eran sino la proyeccin al

mundo con un carcter modlico de los elementos esenciales de su propia

experiencia de dictadura revolucionaria.

La adhesin a esas leyes pretenda salvaguardar lo que el comunismo so

vitico consideraba lo esencial de lamutacin leninista en su adaptacin a las

nuevas realidades de la historia mundial que, sobre la base del fortalecimiento

y extensin del sistema mundial del socialismo, la consecucin de la liberacin

nacional de los pases dependientes y la consolidacin de grandes partidos
comunistas en algunas potencias occidentales y en pases como Chile, haca

posible formular la posibilidad de transitar en esos lugares hacia el socialismo

de modo pacfico y a travs de las instituciones sobre la base de la mayora
electoral de una alianza de izquierda y la hegemona de los comunistas en su

conduccin.

La certeza de poseer un conocimiento verdadero sobre la transicin al

socialismo era esgrimida no slo por los partidos y sus seguidores, sino tam

bin por los intelectuales comprometidos con una u otra de las posiciones en

juego. En ese sentido, al clausurar un Symposium internacional acerca de la

transicin chilena realizado en Santiago en octubre de 1971, Theotonio Dos

,5"

Jobet, op. cit, tomo n, p. 172.

151
Poco antes del golpe de 1973, el MIR public el libro La Insurreccin Armada, editado

originalmente en 1928 por la Komintem (bajo el seudnimo de A. Neuberg).
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Santos -conocido socilogo brasileo exiliado en Chile- argumentaba que la

tarea de quienes estaban en el gobierno era:

"crear condiciones para la toma del poder [...] que la toma del poder ocu

rre a travs de la constitucin del poder alternativo y no por la conquista

gradual del poder del Estado existente. Se trata, pues, de la necesidad

cientficamente definida de destruir el viejo Estado anrquico y burocr

tico y crear el nuevo Estado centralizado, planificador y bajo el directo

control de las masas"152.

Otro destacado intelectual de la poca argumentaba con la misma con

viccin y en el mismo sentido en otra conferencia universitaria en Santiago.
El economista estadounidense Paul Sweezy, tras unas semanas de estudio en

Chile, afirmaba que:

"si la impresin que tengo es correcta, el problema es, todava, el de tomar

el poder. Porque la problemtica del socialismo no se presenta sino cuando

la estructura de la sociedad burguesa ha sido destruida y el poder de la

burguesa misma ha sido tomado por la clase trabajadora. Solo entonces

comienza el proceso de transicin. Hasta que ese momento llegue, no se

trata de un problema de construccin del socialismo, sino que se trata de

destruir el estado burgus capitalista"153.

Y conclua:

"Cuando me refiero a 'toma del poder' quiero que quede en claro que no

estoy haciendo referencia nicamente a tomar el gobierno, sino que lo hago
en los trminos planteados por Lenin en ElEstado y la revolucin. Esto es, en

el sentido de la destruccin del aparato burgus y el control absoluto del apa
rato estatal nuevo y el ejrcito nuevo, por el proletariado organizado"154.

152
Theotonio Dos Santos, Transicin al socialismo y experiencia chilena. La afirmacin de la

cientificidad del marxismo -o ms precisamente de la variante de ste que haca suya quien la

afirmaba- y su calidad de saber acerca de y para la lucha de clases, se siente fuerte al leer la

presentacin de Louis Althusser a la sexta edicin del difundido manual de Marta Hamecker

Los conceptos elementales del materialismo histrico. En ella, el filsofo francs deca: "Marx devolvi

en teora cientfica al movimiento obrero lo que haba recibido en experiencia poltica". Y re

machaba: "Como dice Mao: 'No olvidemos nunca la lucha de clases'". Precisamente al intentar

situar a Salvador Allende y su proyecto en ese canon de la intelectualidad revolucionaria global
de la poca, est orientada lamuy difundida entrevista que le efectuaraRgis Debray de paso por
Chile, tras ser liberado en Bolivia, donde haba estado prisionero por su cercana a la guerrilla
encabezada por Ernesto "Che" Guevara hasta su martirio en octubre de 1967. Cfr., Rgis Debray,
Entretiens avecAllende sur la situation au Chili.

153 Paul Sweezy,"Entrevista sobre Chile", p. 5.
15,1

Sweezy op. cit, p. 6.
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Por su parte, para defender la concepcin que su partido tena del proceso
revolucionario chileno, el joven intelectual comunista Carlos Cerda realizaba

una lectura de Lenin, que en lugar de centrarse en los contenidos y formas

de la revolucin que ste haba encabezado en Rusia -como lo hacan los

sectores de la izquierda que haban transformado a El Estado y la revolucin y

otros escritos coyunturales de Lenin redactados en la Rusia de 1917 en una

especie de guin-, rescataba esa experienciams bien como la primera y exi

tosa aplicacin de la metodologa de esa ciencia de la revolucin que el lder

bolchevique habra creado. Para Carlos Cerda y su partido era la aplicacin
de ese mtodo universal a cada formacin social particular, y no la mimesis

de la Revolucin Rusa, lo que conducira al xito de los revolucionarios en

cada pas.
A su juicio, "la fundamentacin cientfica de la prctica poltica" exiga el

cumplimiento de tres condiciones:

"a) estudiar cada momento histrico concreto,

b) hacer de este momento histrico un anlisis de clase, mostrando cual es la

correlacin de las clases;

c) este anlisis debe ser exacto y objetivamente comprobable'155 .

Siguiendo a Lenin, explicaba que el anlisis de toda "situacin poltica"
en cualquier nacin requera considerar sus "factores determinantes en ltima

instancia", como el "carcter de la poca" incluyendo "el concepto de pers

pectiva" o
"

sentido del proceso histrico actual"1''', "la correlacin de fuerzas

internacional" y "el carcter de la revolucin en cada pas" determinado en

ltimo anlisis por "el grado de desarrollo del modo de produccin" en una

"sociedad concreta"157.

Pero adems del conocimiento de ese marco estructural que impone

presiones y lmites a la accin poltica -las llamadas condiciones objetivas-; el
dominio de la coyuntura para lograr aproximar el socialismo en cualquier
sociedad tambin exiga considerar un conjunto de "factores determinantes

inmediatos" o de condiciones subjetivas. En este mbito de lo poltico -con

sus caractersticas propias y constituyentes- se desplegara la lucha por hacer

que la correlacin de fuerzas potencialmente favorable a los trabajadores lle

gare a ser la real, lo que se lograra mediante su organizacin y su poltica de

alianzas, imbricadas dialcticamente con la toma de conciencia de sus intereses

verdaderos por las grandes mayoras que deban ser emancipadas de la tutela

ideolgica de la burguesa.
Conducir todo ese proceso ininterrumpido en cada una de sus fases era

precisamente la tarea del partido de vanguardia del proletariado. Y la clave

radicaba en lograr en cadamomento y en todos los terrenos una "correlacin de

155

Cerda, op. cit, pp. 13-14.
IS"

Op. cit, p. 55.
157

Op. cit, p. 22.
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fuerzas favorable"158, as como en dominar las "particularidades del desarrollo

poltico" a travs de la "tctica revolucionaria" basada en ese anlisis leninista de

la coyuntura que hara posible identificar correctamente "las formas de organi
zacin y lucha apropiadas, las tareas que cada situacin poltica exige afrontar",
as como los virajes, los compromisos y los saltos que conduciran a la clase

obrera -aunque en realidad a su vanguardia- a la hegemona y al poder159.
En eso haba consistido, para Carlos Cerda, "la genialidad de la poltica de

alianzas" diseada por los bolcheviques conducidos por Lenin "que permiti
crear una correlacin de fuerzas favorable a la revolucin""'0 en la Rusia de

1917.

Terminaba dedicando el resto de su libro a demostrar que ese "mtodo usado

por Lenin para analizar una situacin poltica concreta ha sido plenamente
asimilado por el partido de Luis E. Recabarren y aplicado a las particularidades

especficas de la lucha de clases en nuestro pas"161.
Asimismo, condenaba a la ultraizquierda por afirmar que:

"en nuestro pas el choque frontal de las clases slo est postergado pero es

inevitable y tendr la forma de un enfrentamiento armado [que] de hecho

[...] plantea [...] como deseable [pues] la propaganda y las principales acciones
de grupos como el MIR estn claramente orientadas a ese objetivo"162.

Esa tesis era refutada, argumentando que merced a la fuerza delmovimien

to popular y de la legalidad en Chile, "la posibilidad terica de atar las manos
del enemigo sobre la base de acumular una fuerza potencial de tal magnitud

que bastan su presencia y la evidenciapblica de su decisin de lucha para ahogar
la resistencia reaccionaria, se concret en Chile"163.

En este libro publicado por Carlos Cerda, con el propsito de argumentar
la congruencia de la revolucin pacfica y democrtica que se desarrollaba en

el pas, con el leninismo, quedaba de manifiesto tambin la afirmacin de la

preeminencia ideolgica sovitica en el comunismo chileno y su consecuente

adhesin a la idea de que la lucha global por el poder entre el sistema mundial

158
"Es propio tambin de la naturaleza cambiante de lo poltico el que la lucha entre las

clases adopte diversas formas y grados, que transcurra durante un largo perodo de una manera

pacfica, para luego, en perodos de gran agudizacin de la lucha, de tensin de todas las con

tradicciones, de creciente resistencia de una clase a ser desplazada, tomar formas cada vez ms

violentas." Cerda, op. cit, p. 98.
159

Op. cit., pp. 98-99.
160

Op. cit, p. 18.

"''

Op. cit, pp. 107-108. Para ilustrar esa afirmacin, Carlos Cerda no puede escapar a la

mimesis con la Revolucin Rusa cuando establece una analoga entre la postura del PC en Chile

frente al tacnazo (frustrada rebelin militar de octubre de 1969), y la del Partido Bolchevique en

Rusia frente al golpe de Kornilov en 1917, vase p. 214 y ss.

"i2

Op. cit, p. 189.
"'3

Jorge Insunza, citado en op. cit, p. 190.
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del socialismo encabezado por la URSS y el sistema imperialista mundial domi

nado por Estados Unidos sobredeterminaba todos los fenmenos de la poca en

cualquier lugar del planeta.

"En nuestra poca de trnsito del capitalismo al socialismo no hay ningn
fenmeno histrico, econmico o poltico que no est determinado de

algn modo por el enfrentamiento de esos dos sistemas, y que no venga,

en consecuencia, a participar de una manera u otra a favor o en contra

de uno de ellos. [...]. Ms concretamente, dado el triunfo del socialismo

en diversos pases, a partir de la Revolucin Socialista de 1917, todos los

acontecimientos estn determinados por la lucha entre el imperialismo y

el socialismo y son parte constituyente de esa lucha. [...] el sistema de los

Estados socialistas representa la fuerza de avanzada de este frente amplio

por el socialismo, y dentro de los Estados socialistas, aqul que ha avan

zado histricamentems en el socialismo: la Unin Sovitica. No hay nada

arbitrario, pues, en la afirmacin de los partidos leninistas que confiere a

la Unin Sovitica el carcter de avanzada del movimiento revolucionario

mundial: laUnin Sovitica, en tanto es el pas socialistams avanzado,

acta como la gran masa gravitacional hacia donde confluyen todas las

fuerzas nuevas de la historia"164.

Aunque hemos afirmado y documentado la dependencia y subordinacin

ideolgica del PCCh en relacin al PC sovitico, no resulta posible reducir a

ellas toda la influencia ideolgica internacional en los comunistas chilenos. El

PCCh haba sido receptivo antes de 1973, y lo sigui siendo con posterioridad,
a otras experiencias del llamado movimiento revolucionario mundial. Entre

estas influencias cabe destacar en esos aos la de los partidos comunistas de

Europa Occidental, cuyo entusiasmo por la experiencia de la UP se enraizaba

en su indiscutible similitud con sus propias vas nacionales al socialismo, y cuyo

anlisis de la trgica derrota de la izquierda chilena conducira al llamado

eurocomunismo"'5 .

El intelectual y dirigente comunista Sergio Vuskovic Rojo, alcalde de

Valparaso durante el gobierno de Salvador Allende, hara explcitas esas co

incidencias en varios artculos aparecidos en la revista ideolgica del partido
desde 1968 y en un libro publicado por su editorial en 1973.

"' ''

Cerda, op. cit, pp. 40-44. El PC tena una visin de la dimensin internacional del proceso

que se caracterizaba por una creencia ideolgica en el retroceso del imperialismo a nivel mundial

que hara que la amenaza intervencionista quedase postergada, a lo que consideraba se sumaba

la incomodidad de la poltica exterior norteamericana ante la va pacfica y el gobierno popular

legtimo en Chile. Sin embargo, el PCCh estimaba que tal "derrota" del imperialismo era frgil;

que si ya no haba espacio para la intervencin directa, la amenaza imperialista tomara otras

formas, en los que los aliados internos del imperialismo desempearan un papel crucial. Cfr.

"Conferencia Nacional del PC de Chile", 30 septiembre-3 octubre, 1971.
"'5

Cfr. Santoni, op. cit
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Rompiendo con la ambigedad de los comunistas respecto a la conserva

cin del pluralismo y del estado de derecho en una hipottica etapa avanzada

de la transicin al socialismo, y argumentando la necesidad de dar garantas
en el largo plazo a los vastos sectores de las clases medias e incluso de los

sectores populares que teman a una eventual dictadura de la izquierda166,
Sergio Vuskovic Rojo se propona apartar esa Espada de Damocles virtual a. la

que daban verosimilitud las constantes referencias de los comunistas a circuns

tancias histricamente variables -como la actual correlacin de fuerzas o a

la fase todava no enteramente socialista de la revolucin chilena-ms que a

convicciones permanentes respecto a la democracia pluralista y al estado de

derecho. Y para ello, llamaba a dar garantas desde ya:

"Surge la tendencia a dejar estas interrogaciones en manos de la his

toria, como si sta fuera personaje de tragedia que de pronto aparece y

soluciona la problemtica, o como si en vez de nosotros hacer la historia

ella nos hiciera a nosotros.

Toda perspectiva de futuro debe ser garantizada ahora y tales garantas
son las nicas bases sobre las que se puede establecer unamarcha conjunta

y coherente hacia la nueva sociedad"167.

Ya en el primer artculo de Sergio Vuskovic sobre este tema, es notoria

la influencia del pensamiento de Antonio Gramsci, en lo relativo al carcter

burgus del "sentido comn", as como en su planteamiento del "problema del

poder no slo como apropiacin de los instrumentos de dominio pblico sino

tambin como adquisicin de los instrumentos de la hegemona, vale decir

el consenso de las masas", y en su afirmacin de que
"

el sentido principal
de la hegemona del proletariado es bsicamente positivo y se dar tambin

en la medida en que podamos responder, lo ms claramente posible, sobre

las inquietudes de futuro, de esas capas sociales distintas al proletariado, pero

que pueden y deben participar en la gran coalicin antiimperialista. Esa es 'la

cuestin de las garantas'"168.
Dado el provecho con que haba ledo a Antonio Gramsci, resulta sinto

mtico que no lo cite explcitamente. A nuestro juicio, la omisin de ese pen

samiento inspirador se debe a que el autor era consciente del carcter heterodoxo

de su pensamiento en relacin con el leninismo codificado por el PCUS169.

166 Frente a ese formidable obstculo ideolgico, Sergio Vuskovic Rojo afirmaba en 1968:

"Es hora de que del socialismo en Chile hablen tambin sus partidarios". Cfr. Sergio Vuskovic

Rojo, "Construccin pluripartidista del socialismo", en en Principios,N 124, marzo-abril de 1968,

pp.7-23 (p. 9).
,l7

Op. cit., p. 10.

m

Op. cit, p. 17

"'!'
En ese sentido, Alessandro Santoni relata la odiosidad del lder comunista argentino

Vittorio Codovilla hacia los gramscianos en el seno del partido. Cfr., op. cit.
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Sergio Vuskovic postulaba garantizar la "libertad poltica" en el marco

del derecho para partidarios y adversarios del socialismo, a todo lo largo de

la construccin de la nueva sociedad en Chile170. Sin embargo, es sintomtico

que al plantear esa libertad como un rasgo permanente de la construccin

del socialismo en Chile, diese como argumento que "la posibilidad de una

oposicin legal existente dentro del rgimen socialista es una idea de Lenin"

que se frustrara en 1921 al apoyar mencheviques y socialistas revolucionarios el

"alzamiento contrarrevolucionario de Cronstadt [con lo cual] se colocaron

ellos mismos fuera de la legalidad sovitica"171.

El intelectual comunista no parece reparar en que el rgimen sovitico de

la poca de la guerra civil, del comunismo de guerra y lamilitarizacin del trabajo,
del terror revolucionario y la creacin de la Cheka, no era precisamente un

ejemplo de libertad poltica y de una oposicin legal que pudiera contribuir

a despejar los temores sobre el socialismo en Chile.

Con todo, avalaba el horizonte de libertad de la sociedad socialista

por construir en Chile, en "la concepcin de la construccin pluralista del

socialismo [que] se encuentra tambin en algunas formulaciones de los

partidos comunistas de Europa Occidental"172, como el PCE, el PCF y el

PCI. Para tal efecto, cita las declaraciones en ese sentido de sus secretarios

generales Santiago Carrillo, Waldeck Rochet y Luigi Longo. Particularmente

interesante, por su tcita, pero clara contraposicin al modelo sovitico de

socialismo, era la reflexin del lder del PCI compartida por Sergio Vus

kovic:

"[...] nosotros les indicamos la perspectiva de una sociedad socialista,

pluralista, rica de articulaciones democrticas, es decir, de una sociedad

no estatista y centralizadora, no dominada por la burocracia y que no se

identifique con el poder del partido nico"173.

En el libro que public en 1973, profundizando en el tema y en medio de

una real transicin al socialismo en libertad y pluralismo a la que se intentaba

abrir paso desde hace cerca de dos aos, Sergio Vuskovic, que comienza por
hacer suyo el llamado del secretario general del comunismo chileno, Luis

Corvaln a "coincidir en la necesidad de garantizar que la lucha de clases, por

aguda e intensa que sea, no se salga del cauce que ha seguido hasta hoy"174,

argumenta apelando ms que a otras experiencias, al propio proceso revo

lucionario en curso en Chile. Sobre esa base, sostiene que se ha demostrado

que el Estado de derecho y la propia "Carta Fundamental, con las instancias

'""
Vuskovic Rojo, "Construccin...", op. cit, p. 18.

171 bid.
172

Op. cit, p. 20.
173 Ibid

171 Citado por Sergio Vuskovic Rojo, Elpluripartidismo y el proceso revolucionario chileno, p. 7.
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progresistas que contiene, se ha transformado en un obstculo para los que

intentan detener el proceso de cambios en Chile"175.

Con todo, la referencia a Lenin en la Revolucin Rusa vuelve a apare

cer, acompaado por Maximilien Robespierre en la Revolucin Francesa,

para argumentar la necesidad de una "amplia ofensiva ideolgica contra el

ultraizquierdismo"
176

:

El fenmeno ultraizquierdista no es nuevo, tal como lo revela la experiencia
histrica internacional y nacional. Ya en la Revolucin Francesa, Robes

pierre, un revolucionario consecuente, se vio obligado a librar dura lucha

contra los "rabiosos", los ultras anarquistas de esa poca. En los primeros
aos del poder sovitico, cuando Lenin an viva, el Partido Bolchevique
tuvo que enfrentarse con la ultraizquierda.Qu sera ahora de la Unin

Sovitica si en el proceso de construccin del socialismo no se hubiera

aplastado al trotskismo?"177.

Un hecho que ilustra acerca de la creencia compartida de estar dotados

de una misma ciencia de la revolucin entre los militantes y seguidores de

los principales partidos de la izquierda chilena de la poca, ms all de las

distintas y contrapuestas visiones que surgan de sus diversas aplicaciones a la

realidad nacional, es la existencia de ciertos textos de divulgacin ideolgica

que eran ledos indistintamente por comunistas y miristas, socialistas y mapu-

cistas, cristianos de izquierda e, incluso, no pocos radicales. Nos referimos al

difundido manual de marxismo deMartaHarnecker, Los conceptos elementales del

materialismo histrico, y a los doce Cuadernos de Educacin Popular escritos por
la misma Harnecker y Gabriela Uribe que fueran publicados por la editorial

estatal Quimant entre 1971 y 1973.

En esos Cuadernos -de los cuales se imprimieron y difundieron decenas

de miles de ejemplares- se expona algo as como el comn denominador

ideolgico compartido por las distintas variantes del marxismo revolucionario

de raz leninista durante el siglo xx.

En el penltimo de esos Cuadernos, publicado pocos meses antes del golpe
militar, y titulado Estrategia y Tctica, se enseaba que la:

"lucha entre las clases dominantes y las clases oprimidas dirigidas por
el proletariado es una lucha sin cuartel por el control del poder polti
co. Slo desplazando a la burguesa del poder, la clase obrera podr
darse un Estado de nuevo tipo que le permita transformar la sociedad,

l;''
Vuskovic Rojo, El pluripartidismo... op. cit, p. 30.

176

Op. cit, p. 36.
177

Op. cit., pp. 35-36.
I7S
Harnecker, op. cit
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imponiendo los intereses de la mayora sobre la minora hasta entonces

privilegiada"170.

Y se conclua:

Para Lenin, la lucha de clases entre el proletariado y la burguesa deba ser

concebida como una guerra. En ella el proletariado slo podra triunfar si

sus sectoresms avanzados lograban darse una organizacin parecida a la

de un ejrcito, capaz de movilizar en forma inteligente y disciplinada a las

grandes masas [y conducirlas...] como si se tratara de una guerra contra

un ejrcito enemigo"18".

La parbola de la va chilena o l 'Apocalypse n'a pas de futur

En medio del permanente debate estratgico-ideolgico entre sus partidarios,
el gobierno de Salvador Allende, con un respaldo que oscil entre algoms de

un tercio y cerca de la mitad de la ciudadana entre 1970 y 1973, emprendi
una transformacin radical de orientacin socialista del sistema econmico

del pas. Nacionaliz la gran minera del cobre, extendi la reforma agraria,
estatiz el sistema financiero y la mayora de las principales industrias del

pas. Con ello, reforz el papel del Estado como principal agente econmico,
reduciendo y subordinando al sector privado.

La nacionalizacin del cobre logr el respaldo unnime del Congreso,

incluyendo adems de la DC a la propia derecha agrupada en el PN. Poi

otra parte, la reforma agraria fue profundizada y acelerada en el marco de las

normas constitucionales y legales establecidas con el respaldo de la izquierda
durante el gobierno anterior presidido por el demcrata-cristiano Eduardo

Frei Montalva.

En cambio, para crear el rea social de la economa en el sector industrial,

en la esfera de la distribucin y en el mbito financiero, para lo cual el gobierno
no cont con mayora parlamentaria ni logr alcanzar un acuerdo con la DC,

Salvador Allende debi hacer uso de medidas administrativas que -a pesar de

formar parte o de no contravenir la legislacin vigente- fueron consideradas

por el conjunto de la oposicin como resquicios legales destinados a imponer
un proyecto revolucionario que no contaba con el respaldo mayoritario de la

ciudadana o de sus representantes en las instituciones181.

179 Marta Harnecker y Gabriela Uribe, Cuaderno de Educacin Popular 11: Estrategia y Tctica, p. 9.
IH0

Op. cit.,p. 11.

181 En palabras de su asesor jurdico Eduardo Novoa Monreal, "ante el firme propsito
del Presidente Allende y la Unidad Popular de dar cabal cumplimiento a su programa y ante

la necesidad de que el gobierno se ajustara en todo momento a la ms estricta legalidad [...] fue

necesario recurrir a la sagacidad [...]". Novoa Monreal, op. cit, p. 20.
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Esas medidas y la orientacin ideolgica que el gobierno imprimi al

conjunto de las polticas pblicas, desencadenaron una fuerte oposicin
en los sectores de la sociedad afectados por ellas o que discrepaban de la

orientacin ideolgica que las inspiraba. La polarizacin poltica se expres
en las instituciones y a travs de todo el tejido social, generndose un estado

de movilizacin y antagonismo creciente entre partidarios y adversarios del

gobierno, que llegara a un nivel crtico desde fines de 1972.

A ello se sumara una situacin crecientemente crtica en lo econmico,

producto de los enormes problema que involucraba la transicin de una eco

noma predominantemente capitalista a una de orientacin socialista, de las

diferencias al respecto en la coalicin gobernante y de las resistencias que al

proceso oponan poderosos agentes econmicos privados nacionales y extran

jeros en un marco de incertidumbre jurdica respecto a la propiedad.
En ese contexto, con el respaldo o la aquiescencia de la mayor parte de

los opositores a Salvador Allende, y ante la impotencia de ese 43,5% de la

ciudadana que respaldara al gobierno en las elecciones parlamentarias de

marzo de 1973; tras varias semanas de una huelga insurreccional encabezada

por los gremios empresariales a la que se sumara -de una manera u otra- la

mayor parte de las organizaciones sociales opositoras, una conspiracin militar

culmin el 11 de septiembre de ese ao con un golpe de Estado que involucr

al conjunto de las instituciones armadas y a la cabeza del cual se situ el general

Augusto Pinochet. ste condujo a la instalacin en el pas de una dictadura

que se prolong porms de diecisis aos y que impondra con mano de hie

rro una metamorfosis -a la vez contrarrevolucionaria y revolucionaria- de la

economa y de la sociedad chilena en un sentido diametralmente opuesto al

predominante en las cuatro dcadas anteriores.

En el surgimiento, desarrollo y trgico desenlace de la va chilena al so

cialismo, existi una compleja interaccin entre dinmicas internas, por una

parte, y estructuras, influencias e intervenciones internacionales en Chile entre

1970 y 1973, que exigen de nosotros algo ms que un anlisis en el cual los

actores nacionales sean presentados como meros importadores de estructuras

globales o pasivos receptores de injerencias externas.

La va chilena al socialismo, tal como la definiera Salvador Allende, repre
sent -por su contenido revolucionario- una transgresin a los lmites de lo

tolerable para la potencia hegemnica en el hemisferio occidental, de natu

raleza anloga a la amenaza que haba percibido la URSS en la primavera de

Praga en 1968.

La particular hostilidad de Henry Kissinger hacia la experiencia socialista

chilena, provena en buena medida del carcter ejemplar que podra adquirir
en pases como Francia e Italia, un intento exitoso de superar los lmites del

capitalismo dependiente e iniciar la construccin del socialismo, encabezado por una

alianza entre comunistas y socialistas en un marco de respeto a las prcticas

democrticas, el pluralismo poltico y los derechos y libertades ciudadanas.
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El propio Salvador Allende hara explcito en 1971 esos parecidos defamilia
que tanto preocupaban aWashington entre la experiencia chilena en marcha v

la forma que podran adoptar sendas transiciones al socialismo en esos pases de

Europa Occidental, al afirmar que se haba supuesto que los primeros pases en

intentar "la va pluralista, anticipada por los clsicos del marxismo, pero jams
antes concretada" seran "nacionesms desarrolladas, probablemente Italia v

Francia, con sus poderosos partidos obreros de definicin maxista"182.

Sin embargo, en los estados nacionales sudamericanos como Chile, Estados

Unidos no poda imponer su voluntadmediante la intervencinmilitar ni a travs
de su penetracin incontrarrestable en las lites burocrticas y militares del pas en

cuestin, como lo haba hecho y lo seguira haciendo en el istmo cenoamericano

o en el Caribe, donde slo Cuba haba logrado contrariar los lmites impuestos

por Norteamrica, ponindose bajo laproteccin sovitica y ocasionando, en 19(i2,

lams arriesgada crisis al borde del abismo de toda la guerra fra.
Es por eso que, en el caso chileno, es imprescindible considerar a los ac

tores polticos y sociales nacionales como agentes autnomos con sus propios
intereses e identidades, experiencias e ideologas. stos seran decisivos en el

desarrollo de los acontecimientos que entre septiembre de 1970 y septiembre
de 1973, culminaran con el golpe que derribara al gobierno de Salvador

Allende, abortara la experiencia socialista y destruira la democracia.

Fueron las dinmicas internas de alianzas, cooperacin y confrontacin

entre esos actores internos -polticos, sociales e institucionales- las que frus

traran los intentos por impedir el acceso de la izquierda al gobierno en 1970,

y slo tres aos despus conduciran al tristemente clebre desenlace del 11

de septiembre de 1973.

Con todo, explicar el proceso que conduce del triunfo al derrocamiento

de Allende siguiendo las dinmicas nacionales, no implica menospreciar la

importancia de las estructuras, influencias e intervenciones internacionales en

el curso del proceso chileno. Ya hemos reseado el papel de Estados Unidos;

pero no sera el nico actor internacional que tendra una incidencia gravitante
en la historia poltica chilena entre 1970 y 1973.

Aunque Cuba no ha desclasificado sus archivos, diversos testimonios permi
ten afirmar que el partido gobernante y diversas agencias del Estado intentaron

intervenir de diversas formas en el curso del proceso poltico chileno entre

1970 y 1973. Asimismo, baste sealar que la presencia en Chile durante casi

un mes de Fidel Castro a fines de 1971, marcara un antes y un despus en la

polarizacin de la sociedad chilena entre partidarios y adversarios del gobierno,
as como en la divisin de la izquierda entre quienes perseveraban en la va

institucional y quienes consideraban inevitable o imprescindible una ruptura
revolucionaria que resolviera la cuestin delpoder. Los cubanos dieron apoyo

encubierto a la organizacin de pequeos grupos de autodefensa y seguridad
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Allende, "Primer mensaje...", op. cit, pp. 78-79.
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de la izquierda; pero sobre todo, ejercieron una poderosa influencia poltica
sobre el MIR y el PS, as como en el propio entorno del presidente Allende.

Una influencia anloga a la que el comunismo sovitico ejerca sobre el

PCCh, en la que se mezclaba el respaldo a la organizacin partidaria y a la

formacin de cuadros dirigentes con la admiracin que los chilenos profesaban
a quienes consideraban como sus hermanos mayores, sera la que las democracias

cristianas alemana e italiana ejercan sobre su homlogo chileno. La inves

tigacin historiogrfica respecto a la incidencia de ese vnculo del principal

partido opositor a Salvador Allende con organizaciones situadas en la primera
lnea de la guerra fra en Europa slo ha comenzado muy recientemente. Con

todo, es posible conjeturar que la tenaz resistencia en el ncleo duro de la

DC chilena a llegar a acuerdos con el gobierno, a pesar de las coincidencias

programticas existentes en el mbito nacional, as como su convergencia final

con la derecha en una estrategia tendiente a cercarlo y derribarlo, fue fortale

cida por el ascendiente que en l ejercan esos partidos que haban hecho del

anticomunismo una de sus principales seas de identidad.

La derecha, alineada desde el comienzo de la guerra fra con el bloque
occidental encabezado por Estados Unidos, haba hecho suyo el modelo libre

empresarial de la potencia hegemnica, as como el discurso y las prcticas del

macarthismo A esa influencia estadounidense que dara forma a su anticomu

nismo y a su rechazo a toda forma de socialismo por toda una poca histrica,

se sumaran entre 1970 y 1973, la adhesin de algunos de sus principales lide-

razgos al modelo franquista e, incluso, a prcticas polticas y de accin directa

inspiradas en el fascismo europeo clsico. En ese marco, los media, las organi
zaciones polticas y los gremios que controlaba la derecha, as como los grupos
fascistizados que ejercan la violencia poltica contra el gobierno, se convirtieron

en los principales destinatarios del apoyo encubierto estadounidense.

Por su parte, las Fuerzas Armadas del pas asimilaran desde fines de la

dcada de 1940, y con renovado vigor tras la revolucin cubana, la doctrina

de seguridad nacional y la perspectiva contrainsurgente inculcadas en todo

el continente por el establishment militar estadounidense, que subordinaba la

lealtad a la Constitucin a la preservacin de una identidad nacional definida

por las propias instituciones castrenses. Sin embargo, como lo demostrara el

fracaso de la conspiracin tendiente a impedir la llegada de Salvador Allende

a la presidencia, el constitucionalismo de los militares chilenos segua siendo

fuerte en 1970, y slo se ira debilitando hasta desaparecer en elmarco de la exa

cerbacin de la dinmica confrontacional durante los tres aos siguientes.
No es nuestra intencin en esta oportunidad profundizar en el conjunto de

factores nacionales y globales que pueden explicar el auspicioso surgimiento,

complejo desarrollo y trgico desenlace de la va chilena al socialismo^'.
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Cfr., Alfredo Riquelme Segovia, "De dnde vinieron las sombras? Estructuras interna

cionales y dinmicas internas: el eterno problema de la historia de la Guerra Fra".

101



Slo apuntaremos que, entre esos factores, no fue menor la incidencia

de las diferentes y contradictorias visiones de los partidos e intelectuales de

la izquierda chilena acerca de la propia experiencia que protagonizaban.
Esas visiones, en su diversidad, tenan en comn haber sido en gran medida

modeladas en torno a paradigmas globales que se suponan derivados de las

enseanzas de una o varias de las experiencias revolucionarias contemporneas
vividas en Europa, Asia, frica y Amrica Latina.

Por otra parte, la propia realidad global del perodo de la distensin en que

se intent abrir paso a la va chilena al socialismo, fue mucho ms rica que las

visiones ideolgicas binarias y antagnicas del antiimperialismo y del antico

munismo a las que acabaron reduciendo su imagen del mundo los principales
actores nacionales e internacionales que intervinieron en la tragedia chilena

de 1973.

Hoy ya es posible investigar y reflexionar como esas limitadas miradas

jugaron un papel no menor en la derrota de la va chilena al socialismo, en un

contexto mundial donde asomaba una relativamultipolaridad poltica y econ

mica que tal vez abrams posibilidades que las que esos actores percibieron.
Pero esa misma multipolaridad iba de lamano con la emergencia de un mer

cado capitalista global, que dificultaba la construccin en un pas perifrico de

una economa socialista como la imaginaba la izquierda chilena de la poca,
tan prisionera de su creencia en las leyes generales de la transicin del capitalismo
al socialismo, como de una visin ideolgica del propio socialismo incapaz de

concitar en la sociedad chilena el respaldo mayoritario que requera de modo

imprescindible un proyecto de cambio social de la envergadura, radicalidad

y originalidad como el que intentara hacer realidad entre 1970 y 1973.

Desde nuestro punto de vista, ese proyecto de cambio social quedara

empantanado en un debate instalado sobre una matriz terica y unas expe

riencias revolucionarias que pesaron como un lastre para la va chilena al

socialismo.

Tal vez donde mejor se expresa esa contradiccin entre la va al socia

lismo por la que Chile estaba difcilmente transitando y la que exista en la

imaginacin ideolgica de muchos de sus protagonistas, es en la intervencin

del presidente Allende en el Pleno Nacional del PS realizado en el balneario

de Algarrobo el 18 de marzo de 1972. En esa ocasin, el Presidente socialista

objet la visin del Informe Poltico que la direccin de su partido someti a la

consideracin del Pleno acerca de "la institucionalidad del Estado democrtico

burgus y los objetivos histricos de la revolucin", en la cual se planteaba el

imperativo de destruir esa institucionalidad181.

184
Salvador Allende, "Informe ledo el 18 de marzo en el Pleno Nacional del PS efectuado en

la localidad de Algarrobo. Publicado como folleto por el Departamento Nacional de Educacin

Poltica del PS, abril de 1972", Consultado en portal SalvadorAllende, http://www.salvador-allende.

cl/Documentos/1970-73/1970-1973.html, el 21 de enero de 2007, a las 23:20.
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Para Salvador Allende, esa visin "de orden terico" produca

"de forma derivada, interpretaciones sobre el modo de actuar prctico del

partido que pueden entrar en conflicto con el programa de Gobierno de

la Unidad Popular, con la lnea poltica del Gobierno Popular y, lo que es

ms grave, con la realidad histrica de nuestro pas"185.

El Presidente argumentaba que el PS:

"no puede limitar su razonamiento terico sobre esta cuestin a la reite

racin de que 'el Estado... est organizado y concebido de forma que la

clase minoritaria y explotadora ejerce una dictadura sobre los explotados,
basada en dos pilares fundamentales: la burocracia y el aparato represivo'.

Porque semejante afirmacin, correcta en su sentido ltimo y aplicable a

otros estados capitalistas, resulta primaria y simplista en el Chile de hoy,
hasta el extremo de producir tal confusin que es capaz de perturbar toda

la accin poltica del Gobierno"186.

Agregaba que:

"nuestro camino hacia el socialismo no se ha iniciado en Chile sobre las

piedras derruidas y humeantes del anterior aparato administrativo, sino

que -por el contrario- hemos llegado al Gobierno con la administracin

pblica organizada. [...] con una organizacin bsica que resulta indispen
sable para la ejecucin de la poltica del Gobierno"187.

Y segua:

"No est en la destruccin, en la quiebra violenta del aparato estatal el ca
mino que la revolucin chilena tiene por delante. [...]. El 4 de septiembre de

185 Salvador Allende afirmaba: "[es un error] la total identificacin del contenido de clase

de la institucionalidad, por un lado, y el origen histrico de esta ltima. Es una posicin tajante

que, al ser formulada en forma absoluta, niega o desconoce la sutil complejidad del problema.

[. . .] no es en la institucionalidad chilena actual donde descansa el poder de la burguesa, sino en

su poder econmico y en la compleja trama de relaciones sociales establecidas en el rgimen de

propiedad capitalista". Al respecto, acotaba: "la propia burguesa es lams elocuente en reflejarlo
cada da". Y agregaba: "Slo a partir de una perspectiva extraa a la realidad concreta del aparato
estatal en estos momentos, puede llegarse a la conclusin de que no hay otro camino para el

proceso revolucionario chileno que la quiebra y destruccin del actual rgimen institucional y

constitucional [...] Cmo puede pretenderse que hay que destruir, quebrar lo que presupone la

violencia el aparato de la administracin pblica, cuando en estos momentos es un instrumento

para actual', cambiar y crear al servicio de los trabajadores?". Cfr. Ibid.
m

Ibid.
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Allende, "Informe ledo...", op. cit.
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1970, el rgimen institucional chileno fue sometido a una prueba decisiva:

la de demostrar hasta qu punto resultaba abierto a que los representantes
de las fuerzas sociales contrarias al sistema capitalista llegaran a controlar

el Gobierno. [...] Y el Partido Socialista debe tener plena conciencia de

que si el pueblo lleg al Gobierno el 4 de noviembre de 1970, en la forma

regular que lo hizo, fue precisamente a causa de nuestro rgimen institu

cional. Si ste hubiera estado corrompido o carcomido, la quiebra de la

institucionalidad se hubiera producido en ese momento y Chile hubiera

entrado probablemente en un estado de violencia desatada"188.

Finalmente conclua, oponiendo la experiencia vivida a los axiomas ideo

lgicos de la direccin del PS, que:

"el rgimen institucional ha demostrado no slo estar abierto a las fuerzas

revolucionarias, sino que es suficientemente flexible en sus equilibrios
internos para tolerar los cambios revolucionarios y permitir realizarlos. El

balance de los ltimos quince meses habla por s mismo"189.

Aunque el fatal desenlace del ao siguiente puede llevar a pensar que la

visin de Allende pecaba de excesivo optimismo, tambin es cierto que la

creencia de la direccin socialista y de amplios sectores de la izquierda revo

lucionaria tuvo algo de profeca autocumplida del modo ms catastrfico.

Su principal asesor jurdico, Eduardo Novoa Monreal, escribira que Sal

vador Allende, "profundo conocedor de la tradicin institucional y legal del

pueblo chileno, se decide a intentar en Chile lo que hasta ahora pareca no ad

mitir fusin: cambios revolucionarios dentro del imperio de la legalidad"19".
Adems, introduce un tema bastante ausente en la discusin estratgico-

ideolgica de las organizaciones polticas y de la mayora de los idelogos
chilenos y extranjeros que prescriban sus recetas revolucionarias al proceso

en curso: una perspectiva humanitaria que valora el "muy alto costo social" que

"el difcil camino de la legalidad" evita:

"Hacer transformaciones revolucionarias en las estructuras sociales de un

pas y lograr el traspaso real del poder de los grupos dominantes a los que
han estado sometidos, es tarea que hasta ahora no ha sido realizada en el

mundo sino a un muy alto costo social: prdidas de vidas, grandes des

trucciones materiales, prolongados perodos de trastorno e incertidumbre,

vigenciams o menos durable de regmenes arbitrarios y de excesos de

las masas o de los detentadores del poder, etc."191.

188

Allende, "Informe ledo...", op. cit.
189

Ibid.
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NovoaMonreal, op. cit., p. 9.
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En esamisma lnea, el valencianoJoan Garcs, principal asesor poltico de

Salvador Allende durante su gobierno, advertira sobre la necesidad de distin

guir conceptualmente violencia y revolucin, las que tendan a ser asociadas

en los anlisis y las polmicas debido a "la no realizacin histrica de ninguna
revolucin socialista por la va pacfica". Rechaza las afirmaciones dogmticas
acerca del imperativo de la violencia para que los trabajadores accedan al

poder, y afirma que la extrema dificultad que "los tericos marxistas clsicos"

visualizaron "de llegar a conquistar el poder sin hacer uso de la violencia" en

las circunstancias de su poca provino del "realismo consubstancial a la meto

dologa analtica marxista"192. Era ese mismo realismo el que condujo -en las

condiciones de Chile en la segunda mitad del siglo xx- a Salvador Allende a

intentar la va institucional y pacfica al socialismo, as como a rechazar para

el pas la dictadura del proletariado asociada a la violencia revolucionaria193.

Una vez que ese camino haba comenzado a realizarse en 1970, argumenta
ba: "ha significado, sencillamente, que los mtodos y esquemas tericos de con

quista del poder por la accin violenta y armada no han sido observados".

Y agregaba:

"al mismo tiempo, reduce en gran manera la utilidad para el proceso

revolucionario chileno [...] de las ricas y variadas aportaciones prcticas
derivadas de los intentos histricos -afortunados o frustrados- de conquis
tar el poder poltico mediante la lucha armada"194.

Joan Garcs adverta tambin acerca de la necesidad de distinguir concep
tualmente en cualquier revolucin -armada o poltica- entre "la accin poltica
de conquista del poder", aspecto en el que se centraban abrumadoramente los

debates, y la muy diferente dimensin del "reordenamiento de las estructuras

sociales, econmicas y culturales de modo funcional al teloso meta que inspira
la accin de los agentes humanos en un proceso revolucionario"19'.

"[...] en esta segunda dimensin no cabe ya el cambio espectacular en

trmino de horas. [...] La estructura econmica capitalista [...] slo se

puede concebir transformada y reemplazada en trminos de aos, lustros

o dcadas. Con todos los reajustes, modificaciones y alteraciones que un

'proyecto' original experimenta a lo largo de un perodo prolongado en

el tiempo"196.

I!'2

Joan Garcs, "El proceso revolucionario chileno y la violencia fsica", p. 53.
m

Op. cit, p. 56
m

Op. cit, p. 57
135

Op. cit, p. 55.
I!>"

Op. cit, pp. 54-55.
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Y es al llegar a ese punto cuando el hombre que, junto a Allende pensara

y a su lado intentara encauzar institucionalmente la revolucin chilena, se

asoma a la tragedia de la cual ninguna de ellas -violenta o pacfica- parece

poder escapar: la de transformarse inexorablemente en un nuevo orden. Un

orden que constituye por su propia naturaleza una negacin del ethos subversivo

que anima a los protagonistas de todo cambio social radical. Que hace de la

metamorfosis de la transgresin en disciplina el paso ineludible hacia el xito

a la vez que hacia la negacin de la revolucin.

se es quiz el momentoms peligroso a la vez que crucial para la revo

lucin, porque es lo ms difcil de hacer, pero no hacerlo abre las puertas al

triunfo de la contrarrevolucin.

Para ilustrar esa conviccin lacerante, el socialista espaol evocaba la

reflexin que durante la guerra civil en su patria, hiciera Andr Malraux a

travs de uno de los personajes de LEspoir.

"[...] la question est tout bonnement: une action populaire, come celle-ci

-ou une rvolution- oumme une insurrection-, ne maintient sa victoire

que par une technique oppose aux moyens qui la lui ont donne et parfois
mme aux sentiments. Rflchissez- y, en fonction de votre exprience.

[...] L'Apocalypse veut tout, tout de suite; la rvolution obtient peu, len-

tement et durement. Le danger est que tout homme porte, en soi-mme

le dsir d'une Apocalypse. Et que dans la lutte, se dsir, pass un temps
assez court, est une dfaite certaine, pour une raison tres simple: par sa

nature mme, l'Apocalypse n'a pas de ftur"197.

Tres aos de revolucin socialista u orientada al socialismo en Chile no

lograron configurar un nuevo orden que alcanzara la fuerza y la legitimidad
suficientes para convertirse en un nuevo cauce para la continuidad de la his

toria nacional en las circunstancias regionales y continentales de comienzos

de la dcada de 1970.

Creemos no exagerar al pensar que un motivo principal de ese fracaso fue

que demasiados entre sus protagonistas estaban escindidos entre la pasin de

subvertir el viejo orden y la bsqueda de modelos de transicin al nuevo surgidos
de experiencias que poca relacin tenan con la revolucin posible y en curso

en la sociedad chilena.

De ese modo, el fracaso de los revolucionarios abrira las puertas al triunfo

de una contrarrevolucin violenta que en veinticuatro horas hizo aicos la

institucionalidad jurdico-poltica al interior de la cual haba podido avanzar

la va chilena al socialismo.

En lugar de la imaginaria destruccin del abstracto Estado burgus, se per

petrara la muy real destruccin del histrico Estado democrtico.

197 Citado por Garcs, op. cit, p. 55.
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Desde la nueva cpula del Estado, conformada por los jefes militares y la

extrema derecha, duea del poder desptico que otorga a quienes lo deten

tan la abolicin del Estado de Derecho, se despleg un proyecto sistemtico,

orientado a destruir mediante el terror las formas de vida poltica y social

democrticas construidas a lo largo de dcadas, para configurar sobre el miedo

y la fragmentacin, un orden autoritario y ultra-capitalista, blindado contra

cualquier opcin socialista revolucionaria pacfica o violenta198.

LOS LMITES DE LA VA CHILENA DE LOS COMUNISTAS

Durante todo el proceso que condujo finalmente al naufragio de la va chilena

al socialismo, las influencias del comunismo de Europa Occidental que estaba

marcando sus primeras distancias con el modelo sovitico, no se incorporaran
al discurso pblico institucional del comunismo chileno sino de modo muy

marginal y slo en cuanto no contradijeran esas leyes generales de la transicin al

socialismo definidas por el PCUS ni el carcter ejemplar de la Revolucin Rusa

y de la construccin del socialismo en la URSS. De ese modo, la confronta

cin con el ultraizquierdismo y la defensa de las caractersticas democrticas

y pacficas del proceso revolucionario chileno se desarrollara al interior del

paradigma leninista y en la creencia compartida respecto a la existencia de

unas leyes generales de la transicin del capitalismo al socialismo modeladas sobre

la experiencia de las revoluciones triunfantes y de las dictaduras ideolgicas
en que se institucionalizaron durante el siglo xx.

As,ms all de la confluencia que con el pensamiento de Antonio Gramsci

y con partidos comunistas como el italiano y el espaol respecto a imaginar
una visin del cambio histrico y del socialismo compatible con la democracia

pluralista, expresaran algunos dirigentes y militantes del partido chileno199;
la confrontacin con el ultraizquierdismo y la defensa de las caractersticas

democrticas y pacficas del proceso revolucionario chileno se desarrollara

al interior del paradigma leninista. se sera el lmite ideolgico que el comu

nismo chileno no logr traspasar entre 1970 y 1973,

Los soportes materiales e institucionales de la adhesin a la ideologa sovi

tica del comunismo chileno han sido estudiadas por OlgaUlinova y Eugenia
Fediakova, quienes muestran como "la colaboracin directa y regular al PC

chileno" por parte del PCUS "aseguraba la articulacin y funcionamiento" de

ste y fomentaba "un sentimiento de pertenencia al movimiento global"200.
Ms all de la ayuda econmica sovitica al PCCh, en la cual las autoras

centran su investigacin, permitiendo dimensionarla como una contribucin

l!,s
Cfr., Stern, op. cit, pp. 31 y 180.

lsl!>
Cfr. Antonio Gramsci, Maquiavelo y Leniny Vuskovic Rojo, Elpluripartidismo..., op. cit.

2""

OlgaUlinova y Eugenia Fediakova, "Algunos aspectos de la ayuda financiera del partido
Comunista de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fra", pp. 113-148.
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de una magnitud menor o equivalente de la que agencias del gobierno norte

americano y fundaciones socialdemcratas y democratacristianas aportaron
a otras organizaciones polticas chilenas durante la misma poca; se esbozan

otras dimensiones tanto o ms importantes para comprender la dependencia

y subordinacin ideolgicas.

Viajes a la URSS fueron un premio o estmulo habitual para dirigentes y

militantes destacados del PC chileno, as como para personalidades cercanas

al partido. Asimismo, exista por parte del PCUS un conjunto de polticas
de cooperacin o "formas especficas de ayuda ideolgico-organizativa a

los partidos hermanos, llamadas a la vez a asegurar la unidad ideolgica del

movimiento". stas comprendan "cursos de cuadros" de 3 a 10 meses, en

los cuales "se inculcaba a los militantes de diversas edades y formaciones, los

fundamentos del marxismo en su interpretacin sovitica, junto con ciertos

principios y hbitos de trabajo organizacional elaborados por el movimiento

comunista y de manera uniforme, por lo general, para todos los PC del mun

do". Exista tambin un flujo permanente de textos soviticos distribuidos y

administrados en Chile por el PC, entre los que se destacaban las ediciones

cannicas de Marx, Engels y Lenin, literatura del realismo socialista, folletos de

propaganda y manuales de marxismo leninismo. Estos manuales, junto a otros

de autores soviticos publicados en Chile por la editorial del PC, constituan

la bibliografa para la formacin de los cuadros comunistas dentro del pas, en

cursos que reproducan la estructura y los contenidos de los que se impartan
en la URSS201.

El peso de la ideologa sovitica entre los comunistas chilenos se articul

de un modo complejo e incluso contradictorio con los contenidos y formas

de sociabilidad polticas propias de un partido socialista de masas occidental

que tambin caracterizaron al PC chileno en esa poca. El ncleo dirigente
del partido y sus idelogos procuraron hacer compatibles esas dos dimensio

nes, intentando enmarcar el conjunto de sus propsitos y de su accionar en la

ortodoxia ideolgica sovitica, la cual era postulada como su fundamento.

La tensin entre esa ideologa integrista global, por una parte, y las expe

riencias y el imaginarioms amplio y complejo de los militantes y seguidores
del partido, seguira presente e, incluso, se exacerbara, tras el golpe militar

de septiembre de 1973.

Ulinova y Fediakova, op. cit.
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ENTRE LA UNIDAD ANTIFASCISTA

Y LA REBELINPOPULAR

(1973-1986)

Continuidad de la centralidad comunista

en la poltica chilena

El golpe militar que derroc al gobierno y destruy el orden constitucional en

Chile el 11 de septiembre de 1973, estableci una dictadura que se prolong

por ms de diecisis aos. En ese lapso, la sociedad chilena fue sometida a

una profunda metamorfosis en todos los mbitos, al revertirse el proceso de

democratizacin que haba caracterizado a la vida poltica y social en las d

cadas anteriores, el cual alcanz su mayor desarrollo a la vez que una crisis

terminal provocada por la agudizacin de antagonismos sociales e ideolgicos
entre 1970 y 1973.

La instauracin del rgimen autoritario signific la clausura de un largo

proceso histrico iniciado hacia 1920, en el cual organizaciones y personas

representativas de los sectores populares y medios se constituyeron en sujetos

protagnicos de los conflictos y consensos que fueron dando forma a la cons

truccin y desarrollo del siglo xx chileno.

Se abra un nuevo perodo de ese siglo, caracterizado no slo por la abo

licin de todas las instituciones representativas del Estado que descansaban

sobre los principios de soberana popular y pluralismo ideolgico, sino tambin

por el intento del nuevo Estado autoritario, de destruir o subordinar la red

de organizaciones democrticas de la sociedad civil, a travs de las cuales se

expresaban los sectores populares y medios (como sindicatos de trabajadores,

organizaciones de pobladores y campesinos, federaciones estudiantiles, colegios

profesionales, asociaciones de profesores). Para conseguir ese objetivo, todo
el poder del Estado autoritario cay sobre estas instituciones, para realizar su

destruccin lisa y llana, si se las consideraba controladas por la izquierda, o

para privarlas de su autonoma en los dems casos.

Por otra parte, la persecucin de la dictadura cay sobre los partidos popula
res y sus integrantes, lo cual afect tambin profundamente a las organizaciones
de la sociedad civil, debido a la fuerte imbricacin que histricamente haba

existido en Chile entre ambos tipos de instituciones. En el caso de los sectores

populares, las mediaciones partidarias haban sido desde comienzos del siglo xx

hasta 1973 un elemento central en su propia formacin histrica como sujetos
colectivos o movimientos sociales aspirantes al protagonismo histrico202.

202
Cfr. Riquelme Segovia, "Trabajadores...", op. cit; Riquelme Segovia, "Prensa sectorial...",

op. cit, pp. 101-124.
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El esfuerzo desplegado por el rgimen autoritario para destruir o subordinar

las organizaciones autnomas de la sociedad civil expresivas de los sectores

populares y medios, contrastaba con el trato que reciban las organizaciones

empresariales que se limitaban a defender sus intereses corporativos al tiempo

que apoyaban entusiastamente al rgimen y sus polticas. Esas contrastantes

actitudes expresaran primero, una estrategia para la consolidacin en el po

der y, luego, para el xito del proyecto de reestructuracin manu militan de

la sociedad chilena sobre la base de un modelo econmico ultracapitalista y

una concepcin oligrquica de la sociedad y la cultura.

Si algo caracteriz a la dictadura de Augusto Pinochet y marc profun
damente con su impronta a la sociedad chilena, fue la masiva y sistemtica

violacin de los derechos humanos fundamentales desde el momento mismo

del golpe militar.

Steve Stern ha realizado lams reciente estimacin cuantitativa de la vasta

escala de la represin bajo el rgimen pinochetista: entre tres mil quinientos y
cuatro mil quinientos muertos y desaparecidos, y entre ciento cincuenta mil y
doscientos mil detenidos polticos, de los cuales alrededor de cien mil habran

sido torturados, a los que se sumaban entre doscientos mil y cuatrocientos mil

exiliados, en un pas de diez millones de habitantes en 1973203.

El PC, junto al PS y elMIR, estuvo entre los grupos que sufrieron la mayor

represin por parte de la dictadura. De acuerdo con los datos de la Comisin

Nacional de Verdad y Reconciliacin (1991), a la cual se han sumado los

de la Corporacin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (1996), el total

conocido de vctimas fatales (muertes y desapariciones) durante la dictadura

(1973-1990) fue de 3196 (se ha comprobado la participacin de sus agentes en

2905 casos, 1185 de los cuales corresponden a detenidos desaparecidos y 1720

a ejecutados; se presume la accin de sus agentes en otros 139 asesinatos. Slo

152 vctimas -entre las cuales no se cuenta ningn desaparecido- corresponden
a la accin de grupos opositores). Entre las vctimas fatales de la dictadura,

se cuentan 390 militantes comunistas, de los cuales 230 corresponden a dete

nidos desaparecidos. Una cantidad mucho mayor de hombres y mujeres del

PC se cont entre las decenas de miles de chilenos que fueron arrestados por

motivos polticos entre 1973 y 1990, y que fueron vctimas de torturas y otros

tratos crueles, inhumanos y degradantes204.
Desde un primermomento, la dictadura se propuso destruir al comunismo

chileno. El PC haba sido uno de los principales soportes polticos del gobierno
derrocado y tena una muy larga vinculacin a la organizacin y activacin

de segmentos significativos de los sectores populares y medios en un sentido

203

Cfr., Stern, op. cit, p. XXI.
2111

Cfr. Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin, Informe Rettig (Informe de la Comisin

Nacional de Verdad y Reconciliacin); Comisin Chilena de Derechos Humanos-Fundacin Ideas,

Nunca ms en Chile. Sntesis corregida y actualizada del Informe Rettig, Rafael Otano, "Delatores bajo
tortura. La zona de sombra".
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ideolgico y social totalmente opuesto al proyecto oligrquico y ultracapitalista
del rgimen autoritario y sus fundamentos ideolgicos. Asimismo, era perci
bido por el rgimen como una grave amenaza por su capacidad de trabajar
clandestinamente para promover la resistencia al interior de la sociedad civil.

A ello se sum, para otorgar particular virulencia a la represin anticomunista,
el marco internacional de GuerraFra en el cual inscriba su accin la dictadura.

Para sta, el PC encarnaba al enemigo interno por excelencia, al agente nacional

de la superpotencia enemiga -la URSS- de la nacin chilena y de la civilizacin

occidental, a la cual el pas perteneca205.
La radicalidad de la represin contra el PC tena tambin su fundamento

ideolgico en un anticomunismo de tono apocalptico, como el expresado
por el principal intelectual orgnico206 del rgimen de Pinochet, el abogado
Jaime Guzmn, segn el cual "...el comunismo no es un simple error, sino la
suma diablica de todos los errores de la historia, acaso el grado final en la

expresin del mal moral en la historia de la humanidad"207.

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la entronizacin de la dic

tadura del general Pinochet, signific para el PC -como para el conjunto de

la izquierda chilena- una catstrofe humana inconmensurable y una derrota

histrica de enorme magnitud.
La centralidad del PC en la vida poltica y social de Chile haba alcanza

do su punto ms alto cuando accedi al gobierno merced al triunfo electoral

de Salvador Allende en 1970. Con ello, el comunismo chileno sumara a su

205 Al sealar los antecedentes de esa situacin, los investigadores responsables del primer

gran esfuerzo realizado desde el Estado en Chile para establecer los hechosms graves ocurridos

durante el rgimen militar -la Comisin de Verdad y Reconciliacin- sealan que uno de los

factores que contribuy a las crisis nacional de 1973, caracterizada como una aguda polarizacin
a dos bandos de la sociedad, fue "la insercin de su poltica interna en la lucha entre las super-

potencias, la llamada 'Guerra Fra', que por su carga de opuestos intereses e ideologas a nivel

mundial, implicaba en s misma una polarizacin". Y agrega: "Ella afect a Chile (...) muy fuer

temente a partir de los aos 1960, con la Revolucin Cubana. (...) dicho acontecimiento rebas

las fronteras del pas en el cual se daba, y vino a ser un episodio de la 'Guerra Fra' y a oponer en

toda Latinoamrica la 'insurgencia' cubano-sovitica versus la 'contrainsurgencia' norteamericana

-con sus respectivos aliados locales-, contribuyendo a una forma extrema de polarizacin. La

acompa la intervencin activa de las dos superpotencias en la vida poltica de los diversos pases
latinoamericanos. El nuestro no fue una excepcin, ni hubo sector alguno de la poltica nacional

enteramente libre de esos influjos. Asimismo, la Comisin plantea que las Fuerzas Armadas

que toman el poder "tenan de muy antiguo, prcticamente desde la misma Revolucin Rusa,

una tradicin constante de [...] anticomunismo. Este [...] fue deliberadamente reforzado, por los

motivos de la 'Guerra Fra' ya referidos, en los adiestramientos de la oficialidad latinoamericana

que los EEUU de Norteamrica realizaron sistemticamente en su propio territorio y en Panam,

dentro del marco de los organismos y tratados panamericanos". Comisin Nacional de Verdad

y Reconciliacin, op. cit, p. 34.
20<' Sobre el concepto de intelectual orgnico, cfr., Antonio Gramsci, La formacin de los

intelectuales.

207 Citado en el suplemento "El Sbado", El Mercurio, Santiago, 31 de marzo de 2001, pp.
20-21.

111



influencia social, respaldo electoral y representacin parlamentaria, el poder

que le otorgaba su participacin en el gobierno.
A pesar de todo, esa centralidad no desapareci con el golpe de Augusto

Pinochet en 1973 ni con la represin sistemtica e ilimitada que el PC padeciera
en los aos siguientes. Con todo el dao humano que sufriera desde el 1 1 de

septiembre de 1973, el PC como organizacin resisti bien la represin hasta

fines de 1975, cuando los servicios de inteligencia lanzaron una operacin de

exterminio contra los integrantes de su direccin clandestina y otros militantes,

que se prolong durante todo el ao 1976, a cargo de la DINA2 y del llamado

"Comando Conjunto"209.
Pero incluso entonces, su efectivo papel en la resistencia a la dictadura,

sobre todo en medios estudiantiles y sindicales, sumado a la importancia
del anticomunismo en la ideologa del rgimen -esa especie de macarthismo

fascistizado y militarista que se fue transformando en una suerte de nacional-

globalismo fundado en una concepcin social-darwinista del orden interno y del

entorno mundial-, hicieron que el Partido Comunista continuara en el centro

del proceso poltico chileno incluso en tan duras circunstancias.

Bajo las ms adversas condiciones y a pesar del exterminio de cientos de

dirigentes y militantes, incluyendo a los integrantes de dos direcciones sucesivas

en el interior del pas, encabezadas por Vctor Daz y Fernando Ortiz durante

1976, el PC tuvo la capacidad de mantener el funcionamiento de sus estructuras

en la clandestinidad, conservar sus vnculos con lo poco que haba quedado
en pie de los dems partidos de izquierda y establecer puentes hacia la DC,
as como de mantener su influencia en importantes segmentos de la sociedad

que contaron con la accin de losmilitantes comunistas para la reconstruccin

de sus organizaciones y formas de sociabilidad.

La nueva internacionalizacin

del comunismo chileno

Por otra parte, el comunismo chileno -como los dems partidos de la izquierda
del pas- adquirira tras el golpe del 1 1 de septiembre de 1973 una importancia
indita en el mbito internacional, debido al profundo impacto que el golpe

y la represin en Chile tuvieron en la opinin pblica global, as como por

208
La DINA fue el principal rgano represivo del Estado entre fines de 1973 y mediados

de 1977, que utiliz el terror con el propsito combatir la organizacin de las fuerzas polticas
contrarias al rgimen en la clandestinidad y en el exilio. Su existencia fue formalizada mediante

un decreto de laJunta Militar en junio 1974 y fue disuelta en agosto de 1977, siendo reemplazada

por la CNI, cuya accin se prolongara hasta el fin del rgimen de Augusto Pinochet.

209
El Comando Conjunto fue creado por el servicio de inteligencia de la Fuerza Area en

el contexto de la rivalidad entre su comandante en jefe, Gustavo Leigh, y el general Augusto
Pinochet, que se resolvi con la defenestracin de aqul de laJunta Militar en julio de 1978. El

Comando compiti entre 1975 y 1976 con la DINA en la represin al PC.
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la instalacin de parte de su dirigencia y militancia en el exilio en diversos

pases de cinco continentes.

En ese contexto, laUnin Sovitica y sus aliados europeos se transformaron

junto a Cuba, no slo en tierra de asilo para miles de chilenos de izquierda,
sino que pusieron sus recursos e infraestructura al servicio de la accin poltica
de los partidos proscritos en Chile. Inmediatamente despus del golpe, radio

Mosc inici un programa diario especial llamado "Escucha-Chile" a cargo de

un equipo binacional (chileno-sovitico) que logr durante los aos de mayor
censura y control de la informacin una enorme audiencia en Chile210. Poco

despus del golpe, la direccin exterior del PCCh se instalara en Mosc y la

del PSCh en Berln Oriental. A fines de 1976, el secretario general comunista,
Luis Corvaln, logr salir en libertad tras tres aos de prisin mediante su

canje por el disidente sovitico Vladimir Bukovsky. La formacin ideolgica y

poltica de cuadros en esos pases se ampli, incorporndose incluso a decenas

de jvenes chilenos en las escuelas militares de aqullos.
Por otra parte, el trgico final de la va chilena al socialismo abri un debate

en la izquierdamundial y particularmente al interior del movimiento comunista

internacional acerca de los motivos de la derrota o el fracaso de la UP chilena.

Este debate estuvo en el origen de lo que se conoci como eurocomunismo, que
convirti la tesis leninista de la necesaria correlacin de fuerzas-electoral entre

otras- favorable en cada etapa del camino al socialismo, en la necesidad de

unir a una muy amplia mayora ciudadana para avanzar hacia un socialismo

que se apartara explcitamente de la ideologa sovitica por su compromiso
con la democracia pluralista, las libertades y los derechos humanos concebidos

como valores universales y conquistas permanentes de la humanidad.

Ya en varios artculos publicados entre fines de septiembre y principios
de octubre de 1973, el secretario general del PCI, Enrico Berlinguer, afirmaba

que el trgico final de la experiencia socialista chilena era

"un hecho de alcance mundial, que no slo suscita sentimientos de exe

cracin hacia los responsables del golpe reaccionario y de las matanzas

masivas, y de solidaridad por quienes han sido sus vctimas y an resisten

all, sino que propone interrogaciones que apasionan a los combatientes

de la democracia de todos los pases e invitan a reflexionar"211.

Para l, la gran leccin de Chile consista:

"en extender el tejido unitario, en congregar en torno a un programa de

lucha para el saneamiento y la renovacin democrtica de toda la sociedad

y del Estado a la gran mayora del pueblo, en hacer que a este programa

y a esta mayora corresponda un bloque de fuerzas polticas capaces de

2111
Cfr., Teitelboim, Noches..., op. cit, tomos i y n.

211
Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, El compromiso histrico, p. 266.
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realizarlo. Slo esta lnea, y ninguna otra, puede aislar y derrotar a los gru

pos conservadores y reaccionarios, puede dar solidez y fuerza invencible

a la democracia, puede hacer avanzar la transformacin de la sociedad

[hasta] construir una sociedad y un Estado socialistas que garanticen el

pleno ejercicio y el desarrollo de todas las libertades"212.

Desde ese relato de la historia en marcha, el lder de los comunistas italianos

adverta en contra de la conclusin propuesta "por ciertos desdichados de

abandonar el terreno democrtico y unitario para elegir otra estrategia hecha

de mistificaciones, pero cuya salida rpida e inevitable, un aislamiento de la

vanguardia y su derrota, est clarsima"213.

Sera precisamente esa interpretacin que Enrico Berlinguer rechazaba

radicalmente, sin embargo, la que se transformara en el motivo principal de

la narracin ideolgica sovitica sobre los acontecimientos de Chile.

En un artculo escrito por Bors Ponomariov en 1974, uno de los principales
idelogos del partido sovitico, y destinado a su difusin entre los partidos
comunistas delmundo, ste argumentaba -con la misma conviccin de indicar

el nico camino correcto para la historia en marcha- en el sentido exactamente

inverso al del lder comunista italiano:

"Por consiguiente, los sucesos de Chile vuelven a recordar la importancia
de saber defender las conquistas revolucionarias y la enorme trascendencia

de estar preparados para cambiar rpidamente las formas de lucha pacficas

y no pacficas y de ser capaces de responder con la violencia revolucionaria

a la violencia contrarrevolucionaria de la burguesa. [...]. La garanta del

desarrollo pacfico de la revolucin es no slo una correlacin de fuerzas

sociales bajo la cual la burguesa no se atreva a desatar la guerra civil sino

tambin la constante disposicin de la vanguardia revolucionaria y de

las masas (no verbal, sino prctica) para aplicar los medios de lucha ms

resueltos si la situacin lo requiere"214.

El PCCh qued en medio de ese debate global sobre las lecciones que la

izquierda debera extraer de la frustrada experiencia chilena. Entre 1973 y 1976

2,2

Gramsci, Togliatti, Berlinguer, op. cit, p. 270.
2"

Op. cit, p. 271.
211 Bors Ponomariov, "La situacin mundial y el proceso revolucionario", p. 271.

Sobre los lmites del respaldo sovitico a las vas nacionales y democrticas al socialismo,

alentadas por Nikita Jrushov en 1956, durante la era de Leonid Brzhnev al frente del PCUS

(1964-1982),Jos Rodrguez Elizondo ha escrito que, en cuanto esas vas conducan lgicamente
a reformular la concepcin del poder y de la revolucin conocida como "dictadura del proleta

riado", podan llegar a cuestionar "la legitimidad de la forma de dominacin de los partidos del

campo socialista sobre sus propias sociedades. Por tanto, refuerzan su docencia en el sentido de

que cualquier intento de 'revisin', en esas materias, es una traicin a las 'leyes generales de la

revolucin'", vase Rodrguez Elizondo, op. cit, p. 180.
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continu andando por la larga senda que haba comenzado a transitar desde

el viraje de la Internacional en 1935 y que reafirmara tras el giro doctrinario

del PC sovitico hacia la aceptacin de la va pacfica e institucional al socia

lismo en 1956: hacer compatible su adhesin a la visin sovitica del mundo

con una prctica poltica que encarnaba la posibilidad de otro modelo no slo

de la transicin sino del propio socialismo. Esto lo haba hecho convirtiendo

discursivamente su va en la ortodoxa y acusando a los partidarios de la va

armada y del modelo cubano de apartarse del leninismo.

En el contexto de creciente confrontacin ideolgica entre comunistas

soviticos y eurocomunistas, la tensin en el comunismo chileno entre la ad

hesin a la ideologa sovitica y el compromiso con una poltica democrtica,
tendi a irse resolviendo hacia una mayor ortodoxia en la misma medida que

la gravitacin de la URSS y sus aliados se haca cada vez ms fuerte sobre el

PCCh, particularmente tras el canje de su secretario general, Luis Corvaln,

por el disidente sovitico Vladimir Bukowsky, y su instalacin en Mosc en

diciembre de 1976. Este intercambio de prisioneros se materializara pocos

das despus de la captura y desaparicin del historiador Fernando Ortiz, jefe
de la direccin clandestina del partido, con las que culminaron las acciones

de la dictadura orientadas a su aniquilacin al interior del pas.

Entorno global y rebelin popular

El PCCh sufri los efectos de la derrota poltica y militar del proyecto de la

"va chilena al socialismo" como una amenaza letal a su propia identidad. Por

una parte, como uno de los principales blancos de la "guerra" desatada contra

la izquierda y el movimiento popular chilenos, debi resistir una represin

que -particularmente entre 1973 y 1976- adopt caractersticas exterministas,
la cual fue acompaada de un anticomunismo radical y omnipotente. Por otra

parte, la tragedia en la que haba acabado sums exitosa realizacin histrica,

pona en cuestin el proyecto poltico y las prcticas correspondientes que
-durante dcadas- haba formado parte de sus seas de identidad.

Con todo, es un hecho la supervivencia del PCCh durante los aos del

terror contrarrevolucionario de la DINA, de los cuales emergi conservando

su identidad y los ejes en torno a los cuales sta se estructuraba, as como sus

vnculos polticos y sociales, en continuidad con su lnea poltica histrica, ex

presada ahora en la "unidad antifascista" que apuntaba a construir una alianza

entre la izquierda y la Democracia Cristiana para recuperar la democracia,

estrategia que no pudo superar el obstculo del rechazo de este partido, en

virtud de su repudio doctrinario al comunismo y la influencia del anticomunis

mo de las democracias cristianas alemana e italiana, las cuales ejercan sobre

la DC chilena una influencia anloga a la que sobre el comunismo chileno

ejerca el partido sovitico.
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Sin embargo, en el plano ideolgico-doctrinario, en torno al debate sobre

las "lecciones de la derrota" que se desenvuelve nacional e internacionalmente

en la izquierda y el movimiento comunista global, se inicia -no sin contra

dicciones que se expresan en el Pleno de 197721>- un proceso gradual pero
sostenido de involucin ideolgica, que se manifestara con posterioridad en

el terreno poltico con el giro estratgico de 1980 y sus consecuencias.

El contexto en que se desenvuelve este proceso es -nadie puede desco

nocerlo en la actualidad- uno de los momentos ms crticos de la historia

del comunismo mundial. Particularmente, en lo que constitua su realizacin

histrica, los llamados "socialismos reales", sumidos en una decadencia que

precedera a su posterior derrumbe.

Los partidos comunistas gobernantes y, particularmente, varios funcionarios

intelectuales considerados expertos enAmrica Latina o en las leyesgenerales de la

revolucin o en socialismo cientfico en general, se precipitaron a hacer la autopsia
de la "va chilena al socialismo", siguiendo el argumento de Boris Ponomariov

y en acida polmica con partidos comunistas occidentales como el italiano y el

espaol que -impulsores en sus pases de vas en muchos sentidos homologable
a la chilena- desde la perspectiva abierta por Enrico Berlinguer estaban sacando

sus propias conclusiones de la trgica derrota de la izquierda chilena.

Tales funcionarios de la ideologa realizaron una crtica de izquierda de la

experiencia de la UP, la cual se derivaba -en ltima instancia- de su funcin

de idelogos de sistemas polticos autoritarios que legitimaban sus propias
dictaduras en nombre de la defensa de la revolucin o el socialismo. Ello los

conduca a privilegiar el papel de la fuerza o la violencia en la consolidacin de

las transformaciones revolucionarias, proyectando al caso chileno la sombra del

modelo impuesto en sus propias sociedades. De ese modo, el enfoque izquier
dista de la derrota de la UP tenda a fundirse con la ortodoxia del marxismo-

leninismo convertido en la ideologa legitimadora del poder de la nomenklatura

de los pases del pacto de Varsovia y de sus aliados en el TercerMundo, donde

segua siendo percibida por stos como ciencia de la revolucin.

El proyecto de sociedad que haba configurado, sus prcticas polticas y la

elaboracin de su experiencia por parte del comunismo chileno, podran haberlo

llevado hacia la profundizacin de la opcin democrtica y pluralista. Incluso,
elementos tericos desarrollados por algunos de sus intelectuales durante el go

bierno de Allende en correspondencia con ese proyecto, prcticas y experiencias,
constituan antecedentes de ese desarrollo posible (valoracin del pluralismo, de

las formas democrticas y del derecho en la transicin y en el propio socialismo).

Aunque estos conceptos no llegaron a incorporarse al discurso ideolgico ca

nnico del comunismo chileno, durante los aos de la Unidad Popular y tras su

derrota, el imaginario de los comunistas se enriquecera con planteamientosms

2lr>
Cfr. Luis Corvaln, La revolucin chilena, la dictadura fascista y la lucha por derribarla y crear

una nueva democracia. Informe al Pleno de agosto de 1977 del Comit Central del Partido Comunista de

Chile, rendido por su Secretario General, compaero Luis Corvaln, edicin clandestina, 1977
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o menos heterodoxos surgidos de la propia experiencia del proceso, as como

de influencias ideolgicas del comunismo occidental. En ese marco, haban sido

intelectuales comunistas los primeros en introducir a fines de la dcada del sesenta

el pensamiento de Antonio Gramsci al debate terico de la izquierda chilena.

En realidad, el PC chileno haba llevado hasta su lmite mximo la posibilidad
discursiva de articular democracia y socialismo al interior del paradigma del leni

nismo ortodoxo. No se trataba de una pura prctica que no se corresponda con

la teora; el conflicto haba llegado a plantearse -cierto que insuficientemente- al

interior de la propia ideologa. Y con mucha mayor extensin y profundidad en

el terreno de la cultura, el proyecto y la prctica polticas.
Por eso, el alineamiento del PC chileno con la crtica de izquierda y orto

doxa de la experiencia de la UP y de su propia poltica, que culmina en la

tesis del vaco histrico, constituye una ruptura no slo poltica, sino tambin

ideolgica. Se trata de una involucin que involucra la condena y liquidacin
de los incipientes desarrollos tericos al interior del PC chileno que buscaban

articular de modo ms consistente la relacin entre democracia y socialismo.

No se trataba de una fatalidad, que se derivara necesariamente de las premisas

ideolgicas del comunismo chileno. Era slo uno de los desarrollos posibles
inscritos en la historia del PC chileno.

El giro estratgico se apoy en la ortodoxia, aportndole una apariencia
renovada en torno al emergente proyecto revolucionario. Los impulsores del giro,
cuadros surgidos de la clandestinidad y del exilio, algunos de ellos estrecha

mente vinculados no slo a los partidos comunistas en el poder, sino incluso

a las organizaciones militares y de inteligencia de algunos de sus aparatos

estatales, establecieron una alianza no exenta de contradicciones con los diri

gentes histricos del partido en el exilio y en el interior que haban sobrevivido

al exterminio de 1976. En cambio, quienes fueron considerados reformistas o

heterodoxos, seran apartados de las posiciones de poder en el partido.
An no ha sido posible escribir la historia del apartamiento silencioso

de los potenciales renovadores de las posiciones de poder, as como del blo

queo del acceso a responsabilidades directivas de los cuadros considerados

insuficientemente ortodoxos o revolucionarios al momento de reemplazar a

la direccin partidaria exterminada por los rganos represivos en 1976. Esos

cambios se realizaron entre 1977 y 1980 en la opacidad que caracterizaba a

un partido centralizado y compartimentalizado al extremo por la represin
exterminista de que estaba siendo vctima y por la clandestinidad.

El triunfo de la revolucin sandinista en Nicaragua marcara el punto de

quiebre que no haba marcado el Pleno del PCCh de 1977, caracterizado por
la bsqueda de equilibrios que continuara hasta el final de la dcada. Por una

parte, desde la primera declaracin despus del golpe hasta documentos como

"Nuestro Proyecto Democrtico" de 1979216, se persevera en las posiciones de

2I"
Luis Corvaln, Nuestro proyecto democrtico, edicin clandestina, 1979.
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"unidad antifascista', llegndose incluso en este ltimo documento a aceptarse la

marginacin de un gobierno posdictatorial si ello facilitara la accin concertada

de todos los antifascistas y no fascistas que acercara el fin de la dictadura; pero
simultneamente, en el plano internacional, se comienza a tomar partido de

manera cada vez ms explcita en contra del eurocomunismo, como lo hace

Luis Corvaln en un artculo que publica poco despus de ser acogido en la

URSS tras el canje ya mencionado217.

Publicado en el primer nmero de Araucaria, la principal revista cultural

del exilio chileno patrocinada por el PCCh, el artculo del recientemente can

jeado secretario general, titulado "La Revolucin de Octubre y los derechos

humanos", comenzaba afirmando que la implantacin en Chile de una dicta

dura fascista y de regmenes anlogos en varios pases de Amrica Latina, ha

puesto en primer plano la lucha por los derechos humanos. A continuacin,

rechazaba la utilizacin del tema de los derechos humanos por "los ms altos

personeros del capitalismo" tendiente a "enjuiciar la posicin de los comunistas

[...] y la situacin [...] en la Unin Sovitica y en los pases socialistas". Argu
mentaba que "el capitalismo -como todo rgimen basado en la existencia de

clases antagnicas- es por su naturaleza contrario a los verdaderos derechos

del ser humano y no puede hacerlos tangibles por mucho que sus voceros

hablen sobre ellos". Ese era el motivo de que los sueos de libertad, igualdad

y fraternidad no haban sido ms que "una utopa constante, una esperanza

irrealizable [.,.] hasta la Gran Revolucin Socialista de Octubre". sta, conti

nuaba Luis Corvaln,

"demostr en los hechos, por primera vez [...] que [...] la condicin obliga
toria para [...] el pleno ejercicio de los derechos humanos es eliminarla

explotacin del hombre por el hombre. [...] una sociedad de explotadores no

podr nunca construir una autntica libertad ni una verdadera democra

cia"218.

De esa afirmacin se desprenda que el nico modo de luchar verdadera

mente por los derechos humanos era abrir camino al socialismo, con lo que

"termina la prehistoriahumana y empieza la historia de la sociedad y el hombre

libre". Y ese camino pasaba por imponer "la dictadura del proletariado para

terminar con la dictadura de la burguesa". Desde esa perspectiva, agregaba
-en abierta polmica con el eurocomunismo y contradiciendo toda evidencia

emprica- que "recientemente, Fidel Castro le dijo a una periodista norteame

ricana que el pas ms libre de la tierra era la Unin Sovitica. Estamos de

acuerdo con su opinin"219.

217 Luis Corvaln, "La Revolucin de Octubre y los derechos humanos", en Araucaria de Chile,

N 1, Santago, 1978, pp. 55-65.
218

Ibid.

219 Ibid.
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Con este artculo, se haca evidente que el discurso del comunismo chileno

se alineaba de modo absoluto con la ideologa sovitica en su lucha contra el

eurocomunismo .

La victoria sandinista en Nicaragua provoc una verdadera euforia, tanto

en buena parte de las izquierdas latinoamericanas como en los crculos diri

gentes de la URSS y sus aliados220. En esa revolucin parecieron coincidir los

cnones del leninismo y la lucha armada, por una parte, con el pluralismo y

la democracia, por la otra. Asimismo, con esa revolucin pareca revertirse

la tendencia hacia el militarismo, la derecha y la subordinacin a la potencia

hegemnica en el hemisferio que haba arrasado durante los setenta con todas

las ilusiones sembradas por la revolucin cubana en la dcada anterior.

Hacindose eco de esos anlisis, la direccin del PC chileno estimaba que

Nicaragua haba dado un ejemplo "magnfico de complementacin, podramos
decir, [...] la va armada fue utilizada en forma muy inteligente en relacin a

la conformacin de una gran oposicin de masas [,..]"221.
Tanto ajuicio de las izquierdas del continente como de los partidos comu

nistas gobernantes en Europa del Este y Cuba, y tambin en la percepcin de

sus aliados en Asia y frica, Amrica Latina no hacams que sumarse a un

ciclo global que se presentaba como proclive a lo que la ideologa sovitica

denominaba las tres grandes fuerzas motrices del proceso revolucionario

mundial orientado a la transicin del capitalismo al socialismo: el sistema

socialista mundial, la clase obrera internacional y los movimientos de libera

cin nacional. La otra cara de este proceso, desde esas visiones ideolgicas,
era el debilitamiento del imperialismo norteamericano y el sistema capitalista
mundial.

Estas interpretaciones ideolgicas se basaban en distintos fenmenos que
se haban desarrollado o se estaban desarrollando entre 1973 y 1979 en Asia,

frica e, incluso, Europa Occidental, los cuales eran interpretados desde esa

ptica. La guerra de octubre de 1973 entre Israel y Egipto, haba desatado la

llamada crisis del petrleo que afectara gravemente a los pases capitalistas
desarrollados, al tiempo que agudizara los antagonismos entre elmundo rabe

y musulmn con Occidente. Por otra parte, a la retirada norteamericana de

Indochina en 1973, le haba sucedido la victoria militar y la toma del poder

por los comunistas en Vietnam, Laos y Camboya en 1975. Ese mismo ao, a

la independencia y unin de las colonias portuguesas de Cabo Verde y Guinea

Bissau se sumara la independencia de Angola y Mozambique, asumiendo el

poder en los nuevos estados los movimientos de liberacin apoyados por la

URSS y sus aliados. Esos cambios en frica haban sido fruto de la revolucin

de los claveles portuguesa de 1974, iniciada con un golpe militar de orientacin

220
Cfr. varios artculos sobre las lecciones de Nicaragua en Amrica Latina, Ns 2 y 3, revista

del Instituto de Amrica Latina de la Academia de Ciencias de la URSS, 1980.
221 Partido Comunista de Chile, "Conferencia de prensa del PC en la clandestinidad. 12 de

febrero de 1980 y 4 de febrero de 1980".
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izquierdista que derrib al rgimen autoritario de derechams antiguo de Eu

ropa y llev en ese pas a una transicin a la democracia que enfrentara a los

partidarios civiles y militares del modelo occidental con el PC y los militares

que impulsaban la adopcin de una democracia popular y el no alineamiento. Al

ao siguiente, la muerte de Franco en Espaa derribaba a la otra dictadura

conservadora europea instalada desde antes de la Segunda Guerra Mundial,

abriendo paso a una transicin a la democracia. En 1976, el PC italiano logra
ba el respaldo de un tercio del electorado, lo que constitua el mayor apoyo

ciudadano a un partido comunista en occidente durante toda la guerrafra. Por
otra parte, la cumbre de Helsinski de 1975 normalizaba las relaciones entre

Europa Occidental y Europa del Este222.

En ese contexto global, mientras la DC y el sector del socialismo chileno

que hacia 1979 abandonaba el alero de los pases del llamado socialismo real

para instalar a sus liderazgos en el exilio en Europa occidental, comenzaban

a mirar como un modelo a seguir la transicin espaola a la democracia, el

PCCh guardaba un significativo silencio en su discurso pblico sobre las

lecciones que pudiera entraar para Chile ese proceso de democratizacin,

concentrndose, en cambio, en las enseanzas de la revolucin sandinista en

Nicaragua223.
Sin embargo, la ilusin de una sntesis nicaragense superadora de las

visiones opuestas que haban enfrentado a populistas, socialistas, comunistas

y foquistas durante largos aos al interior de las izquierdas latinoamericanas,
dur tan poco como la tolerancia norteamericana hacia el sandinismo en el

poder. En 1980, Reagan era elegido presidente de Estados Unidos con la

voluntad explcita de restablecer la gravitacin del poder norteamericano en

el mundo, desde el restablecimiento de su hegemona en las Amricas, que
consideraba gravemente amenazada en Amrica Central, hasta la profundi-
zacin de la presin sobre la URSS y sus aliados, amenazada a su vez por las

dificultades que enfrentaba su intervencin militar en Afganistn desde 1979

y por la consolidacin de una muy fuerte oposicin social al comunismo en

Polonia desde 1980, a la cual no era ajeno el redoblado respaldo de la Iglesia
Catlica encabezada desde 1978 por el Papa polaco Juan Pablo II.

La gravitacin estadounidense en el mundo haba experimentado una

recuperacin poltica e ideolgica durante la presidencia dejimmy Crter

(1977-1981). En 1978, los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel cam

biaron el balance de poder en el Medio Oriente y marcaron la culminacin

222
Sobre los procesos polticos globales desencadenados entre 1973 y 1979, cfr., Odd Ame

Westad, The Global Cold War.

223 Cfr. Paulina Orrego, Los reflejos de un espejo: Chile y el mundo entre los aos 1976 y 1989, a

travs de la revista APSL. Para ver los efectos de procesos polticos como la transicin espaola en la

derecha chilena, cfr. Mara Elisa Silva, Una mirada atenta: Visin deElMercurio, QuPasa y Realidad

de la transicin espaola (1975-1978). Y Sebastin Lagos, La influencia de la experiencia franquista en

la Constitucin de 1980.
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de la transformacin de la principal potencia del mundo rabe en aliado

norteamericano. Por otra parte, Jimmy Crter puso a los derechos humanos

como el eje de un discurso global que contrastaba el respeto a esos derechos

y la vigencia de la democracia en el mundo trilateral encabezado por Estados

Unido se integrado tambin por Europa Occidental yjapn, con las violacio

nes a esos derechos en los estados totalitarios gobernados por los comunistas

en la URSS, Europa Oriental y el Tercer Mundo. Ese discurso dificultaba

el respaldo estadounidense a las dictaduras de derecha y anticomunistas de

Amrica Latina, que haban sido resueltamente apoyadas durante toda la

guerra fra, como quedara de manifiesto en la no intervencin norteamericana

ante el derrumbe del somozflto en Nicaragua y su tolerancia ante el respaldo
internacional de carcter militar a los sandinistas.

La victoria del sandinismo haba sido posible por la conjuncin del forta

lecimiento militar sandinista y el debilitamiento de la Guardia Nacional, en el

marco de un amplio consenso social antisomocista y de un acuerdo poltico

plural de sectores de izquierda, centro y derecha, as como por el respaldo
militar al sandinismo por parte de los gobiernos de Cuba, Costa Rica y Ve

nezuela. La participacin de estos dos ltimos gobiernos expresaba tambin

la voluntad de la Internacional Socialista de transformarse en un actor global

que respaldara las luchas por la democracia en Amrica Latina, incluso si

stas se desarrollaban en un pas como Nicaragua mediante formas de lucha

armada.

Ninguna de esas circunstancias exista en Chile cuando, en septiembre de

1980, el secretario general del PCCh, Luis Corvaln, anunciara desde Mosc

el giro de su partido desde la resistencia poltica y social a la dictadura hacia la

combinacin de esas formas de lucha pacfica con la utilizacin de la violencia.

Tampoco existieron durante los aos siguientes, en los cuales el PCCh pro

fundizara ese viraje. En el interior del pas, slo decenas de militantes activos

del MIR sobrevivientes a la permanente cacera en su contra por parte de los

servicios de inteligencia del rgimen, haban sostenido y practicado una lucha

armada muy limitada contra el rgimen al precio de su virtual aniquilacin. Y

esa lucha no contaba con ms respaldo externo significativo que la otorgada

por el gobierno y el Partido Comunista de Cuba. Y en los meses siguientes
al giro del PCCh, el cuadro global y hemisfrico producido con el ascenso

de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, obstaculizara todava

ms la reproduccin de una situacin anloga a la nicaragense en algn pas
del continente.

En la Amrica Latina de 1980 no estaba comenzando a llegar la hora de

nuevas revoluciones con vista al socialismo, sino de las transiciones a la democra

cia. Incluso, en el mbito global, mirado en perspectiva histrica lo que estaba

aconteciendo desde mediados de los setenta era una ola de democratizaciones

sumada al final del proceso de descolonizacin. Si bien esos procesos se haban

imbricado con la guerra fra, durante los ochenta se iran autonomizando de sta
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cuando el intento de superar el estancamiento de laURSS y de los socialismos

reales a travs de la perestroika y la glasnot, conducira a su crisis terminal. Fue

as como la descolonizacin y la ola de democratizaciones culminaran junto
con el derrumbe del comunismo en Europa del Este y en laUnin Sovitica,

con las transiciones a la democracia pactadas en Chile y Sudfrica, en las cuales

los comunistas terminaran marginados del protagonismo que haban tenido

en la resistencia al nacional-globalismo y al apartheid, respectivamente224.
Con todo, en 1980, el grupo emergente en la direccin del PC chileno

estaba encantado con la aparente sntesis nicaragense interpretada desde La

Habana, Mosc y Berln Este, que se expresaba en un discurso ideolgico

que articulaba la lucha por la democracia con la lucha armada en el marco

de una reiteracin de la tesis leninista de la transformacin de la revolucin

democrtica en revolucin socialista sobre la base de la hegemona en todo el

proceso del partido marxista leninista o de su equivalentefuncional, junto al logro
de una correlacin de fuerzas militar favorable a ste225.

La poltica que relevaba la dimensin armada o militar de la lucha contra

la dictadura, ms que resultado de una amplia discusin y acuerdo entre la

militancia, haba sido impuesta al conjunto del partido luego de hacerse he

gemnica en su direccin. Esto haba ocurrido tras los cambios en el ncleo

dirigente del PC entre 1977 y 1980, productos de la brutal aniquilacin de su

direccin en el interior del pas por parte de los organismos de represin de la

dictadura en 1976; la instalacin del hasta entonces prisionero secretario general
del Partido -Luis Corvaln- en Mosc despus de su canje por un disidente

sovitico a fines de ese mismo ao; el protagonismo de cuadros intelectuales

afincandos en Alemania Oriental y de cuadros militares formados en algunos
de los pases de Europa del Este y en Cuba; y los cambios en la direccin

partidaria en el interior del pas impulsados por la antigua secretaria general
de lasJuventudes Comunistas, GladysMarn, que retornara clandestinamente

en 1978226.

22-1
Por supuesto que existe una diferencia entre el caso chileno, en el cual el PC queda mar

ginado no slo de los pactos de la transicin y del gobierno sino de toda influencia en el sistema

poltico institucional, y el caso sudafricano, en el cual el PC permanece en la alianza que negocia
la transicin y asume el gobierno. Con todo, tambin en Sudfrica, el comunismo pierde en

democracia el protagonismo que haba tenido en la lucha contra el apartheid.
225 Toms Moulian ha hecho notar con razn que el cambio sustancial que introdujo entonces

el grupo dirigente del comunismo chileno fue la afirmacin de la "combinacin de formas de

lucha" como un axioma permanente. "Las esperanzas fueron colocadas, en ltimo trmino, en

la violencia revolucionaria, en la guerra, fuera esta defensiva, destinada a conseguir o preservar

la democracia, u ofensiva, destinada a llegar al socialismo". Cfr., Toms Moulian, "El marxismo

en Chile: produccin y utilizacin", pp. 90-91.
226 Sobre la reconstruccin de la direccin clandestina del PC tras la brutal represin de 1976

y la gestacin de la llamada Poltica de Rebelin Popular, cfr. Marn, Regreso..., op. cit; Corvaln, De

lo vivido..., op. cit. Una visin diferente, que afirma que la reconstruccin de la direccin interior

precede al regreso de Gladys Marn y se realiza en continuidad con la lnea poltica histrica, se

encuentra en Millas, Memorias cuarto..., op. cit.
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Hacia 1980, era claro que a pesar de la represin, los partidos polticos

proscritos -principalmente el Comunista y el Demcrata Cristiano- no slo

seguan actuando al interior del pas sino que haban logrado restablecer

su influencia y capacidad de conduccin de movimientos sociales como el

sindical y el estudiantil. Por otra parte, se haban producido importantes
modificaciones en las relaciones entre los partidos polticos opositores con el

quiebre del Partido Socialista y el fin de la UP como alianza poltica en 1979,

as como con el propio viraje del PC de su poltica de Unidad Antifascista y

Proyecto Democrtico a la proclamacin de todas lasformas de lucha, incluyendo la

violencia en septiembre de 1980. Surga en la izquierda la renovacin socialista

y se planteaba la convergencia entre sta y la DC.

Sin embargo, ese accionar opositor haba sido enteramente insuficiente

para impedir las profundas transformaciones econmicas y sociales impuestas

por el rgimen en los aos anteriores, las cuales haban culminado en 1979

con la nueva legislacin laboral que limitara severamente el poder que los

sindicatos haban tenido en Chile entre 1924 y 1973, a lo que se sumara pos

teriormente la privatizacin de la previsin social y parcialmente de la salud

pblica, la municipalizacin y privatizacin parcial de la enseanza bsica y

media, junto a la creacin de un sistema de universidades privadas y la reduc

cin del alcance nacional de las universidades pblicas.
A ello se agregaba la imposicin, mediante un referndum realizado el 11

de septiembre de 1980, enteramente controlado por el ministerio del Interior,

de una Constitucin que prolongaba la dictadura hasta finales de la dcada y

estableca un sistema poltico de democracia limitada bajo tutela militar a partir
de 1989.

Fue precisamente en esas circunstancias de inminente imposicin de

la Constitucin autoritaria, que en un discurso pronunciado en Mosc, el 4

de septiembre de 1980, Luis Corvaln, secretario general del PCCh, llam

directamente a aplicar la violencia revolucionaria para derribar al rgimen
de Augusto Pinochet, de imponerse la institucionalizacin de la dictadura

mediante el plebiscito.

"[...] al cerrar Pinochet los caminos para la evolucin gradual que algunos
han soado, el pueblo recurrir a todas las formas de combate, incluso de

violencia aguda, para defender su derecho al pan, a la libertad, a la vida.

[...] vigorosos contingentes populares desafan la represin y se pronuncian
en contra del fascismo... Ante el enemigo comn se avanza por el cami

no del consenso, del reencuentro de todos los chilenos antifascistas y no

fascistas, de la unidad de accin contra la tirana y el fraude del da 11. El

resultado del plebiscito el mundo lo conoce de antemano. Pero habr otro

resultado [...] Se hacen humo las ilusiones de una presunta liberalizacin

del rgimen. Se cierran los caminos para la evolucin gradual con que

algunos han soado. En estas circunstancias no tenemos dudas de que el
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pueblo de Chile sabr encontrar el modo de sacudirse del yugo de la tirana,

Las masas irrumpirn de una u otra manera hasta echar abajo al fascismo.

Pinochet no podr mantenerse en el poder por el tiempo que pretende.
El derecho del pueblo a la rebelin pasa a ser cada vez ms indiscutible,

No hay tirana que pueda resistir la avalancha de las masas.

El pueblo sabr descubrir en la lucha las formas especficas de expre
sin de un proceso democrtico y revolucionario, dando paso seguramente,
a los ms variados mtodos que ayuden a desarrollar el movimiento de

masas, aislar a la dictadura, aunar fuerzas, abrir perspectivas de victoria,

Es el fascismo el que crea una situacin frente a la cual el pueblo no

tendr otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas

las formas de combate que lo ayuden, incluso de violencia aguda, para
defender su derecho al pan, a la libertad y a la vida. As ocurri en Cuba

frente a la dictadura de Batista; as ocurri en Nicaragua ante la tirana

de Somoza. Como van las cosas, as ocurrir en Chile frente el rgimen
fascista de Pinochet"227.

En el viraje del PC chileno haba influido tambin poderosamente, el

sistemtico rechazo durante siete aos de la DC a cualquier alianza o frente

comn con el comunismo, para lo cual argumentaba como motivos su ad

hesin a la URSS y otros estados comunistas que negaban la democracia y

violaban los derechos humanos, su adhesin a la dictadura del proletariado y

su concepcin del cambio social bajo su hegemona. Con el viraje comunista,
a estos argumentos de la DC se sumara el de su rechazo a la opcin violenta.

As, en el llamado "Documento de Consenso" de ese partido suscrito en 1982,

se afirmaba:

"[...] declaramos que el Partido Comunista chileno, por su ortodoxia

leninista, por su ligazn disciplinada a la direccin poltica de la Unin

Sovitica, por su tctica de 'violencia selectiva', no ha sido ni ser un

potencial aliado poltico de la Democracia Cristiana"228.

La nueva lnea poltica comunista se impuso no sin dificultades entre

1980 y 1983, merced al peso de la direccin en una estructura regida por el

denominado centralismo democrtico y que operaba en condiciones de rigurosa
clandestinidad, ms que por una conviccin extendida entre los militantes

del partido. Quienes rechazaban el giro decidido en la cpula, no tuvieron

ms camino que someterse o iniciar el viaje que los llevara, ms temprano
o ms tarde, fuera del PC. La gran mayora de los militantes potencialmente
disidentes elegira la primera alternativa.

227
"Discurso de Luis Corvaln en Mosc, el 4 de septiembre de 1980", edicin clandestina.

22B
Partido Demcrata Cristiano, "Documento de Consenso", en Archivo Corporacinjusticia

y Democracia, mimeo, 1982.

124



En septiembre de 1981, un "Manifiesto" del PC anuncia la llamada "Re

belin Popular", la cual se fundamenta en que

"los hechos demuestran con elocuencia irrefutable que no hay posibilidad

alguna de apertura pacfica, ni de liberalizacin del rgimen desde dentro

ni de transicin a la democraciamientras Pinochet se mantenga en el poder

y est vigente la Constitucin fascista"229.

Con todo, ms all de los rumbos divergentes entre el PC y la DC, sera

precisamente el trabajo conjunto y la convergencia en la accin opositora de

sus dirigentes sociales, en los mbitos sindical, vecinal y estudiantil, que final

mente empezaba a dar sus frutos tras una dcada, en el contexto de la recesin

econmica que afectaba al pas desde el ao anterior con devastadores efectos

sociales, lo que provocara desde el 11 de mayo de 1983 un cambio cualitativo

en el balance de poder entre la dictadura y sus opositores.
El 21 de abril de 1983, el Congreso de la CTC, reunido en Punta de Tralca,

declar su conviccin de que:

"[...] nuestro problema no es de una ley ms o de una ley menos, o de

unamodificacin y otra a lo existente, sino que es muchoms profundo y

medular: se trata de un sistema econmico, social, cultural y poltico que

nos tiene envueltos y comprimidos, que se contradice con nuestra idiosin

crasia de chilenos y trabajadores, que nos ha tratado de asfixiar con armas

como el temor y la represin para cada vez envolvernos ms, porque no

lo sentimos, porque no se acomoda con nuestra manera de vivir, porque

nos fue impuesto a la fuerza y con engao"230.

Igualmente, afirmaba su voluntad de que "este cuento tiene que cambiar

de una vez por todas" y que "ha llegado el momento de ponerse de pie y decir

basta"2". En este contexto, la CTC convocaba a un "paro nacional del pas", el da

mircoles 11 de mayo, con el objeto de protestar contra el sistema imperante.
El llamado de la CTC encontr inmediata acogida en la CNS y, en los

das siguientes, adhirieron a esta propuesta la UDT, la ANEF, la CEPCH y

el FUT. As, pues, durante la primera semana de mayo, el conjunto de las or

ganizaciones dirigentes del movimiento sindical acoga el llamado de la CTC,
invitando a todos los chilenos que desearan expresar su repudio al sistema

econmico, social y poltico vigente a apoyar el paro.

El 7 de mayo, luego de intensas conversaciones con representantes de

los partidos polticos de oposicin, se acord reemplazar la convocatoria a

paro por la de una "Jornada de Protesta". En la organizacin de la protesta,

22!l
Partido Comunista, "Manifiesto", en Archivo CorporacinJusticia y Democracia, mimeo 1981.

230
Confederacin de Trabajadores de Chile, "Declaracin 11 mayo", mimeo.

-'"
Ibid.
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participaron tanto las organizaciones sociales y sindicales como los partidos

polticos. El gobierno, por su parte, prohibi informar sobre la declaracin de

la CTC, lo cual no impidi su difusin a travs de las radios no oficialistas, el

semanario Hoy y principalmente mediante la comunicacin persona a persona
en los barrios y lugares de trabajo. La reparticin en ellos de la declaracin de

la CTC y de instructivos, contribuy a generalizar el llamado232.

Esta convocatoria logr una masiva acogida ciudadana a lo largo de todo

el pas, lo que ocasion la respuesta represivamasiva de la dictadura, orientada

fundamentalmente hacia los sectores poblacionales.
El 13 de mayo, ElMercurio, calificaba a los hechos recin acaecidos como:

"[...] el ms serio desafo con que se ha enfrentado el Gobierno en sus casi

diez aos"233.

Una semana despus, el general Augusto Pinochet expresaba en un discurso

transmitido por cadena nacional de radio y televisin su primera reaccin ante

el surgimiento de la movilizacin antidictatorial. En parte de su alocucin,

representativa del anticomunismo delirante que lo caracterizaba, expresara
el origen comunista y extranjero -ms precisamente sovitico- que para l

tendra la protesta de la ciudadana:

"[...] el problema es mucho ms profundo. Es un problema de carcter

internacional, guiado y dirigido por Rusia, que no se conforma con lo que

pas el 11 de septiembre de 1973. Y debo recordarles que el ao 1980,

a fines del ochenta, y principios del ochenta y uno, el Gobierno tuvo in

formacin de un plan siniestro preparado para derrocarlo, pero especial
mente apuntado a crear una imagen falsa del Presidente de la Repblica.
Se estudi a fondo esta planificacin de los seores rusos. [...]. Seores,

hoy hablan mucho de dictadura fascista, se habla que el pas vive bajo el

gobierno de una dictadura fascista, que el pas vive bajo un rgimen tota

litario. Son ideas tradas, seores, desde afuera, o por aquellos que viven

aqu dentro, pero estn imbuidos por ideas de afuera."234

La irrupcin de las mayoras en el proceso socio-poltico, a partir del ciclo

de las Protestas Nacionales abierto en mayo de 1983, llev a pensar durante

algn tiempo que el derrocamiento de Augusto Pinochet y el derrumbe de la

estructura regimental mediante la desobediencia civil constitua un objetivo
alcanzable para la oposicin235.

232 Los instructivos para el da 11 de mayo, llamaban a la poblacin, entre otras cosas, a: "1.

No enviar nuestros hijos al colegio; 2. No comprar absolutamente nada; 3. No hacer trmites en

oficinas pblicas ni privadas; 4. No tomar micros; 5. Los vehculos circulando a menos de 30 km

por hora; 6. 20 hrs. todo Chile toca las cacerolas; 7. A las 9:30 apagar luces y artefactos elctricos

[...]." Confederacin de Trabajadores del Cobre, "Declaracin 11 mayo", panfleto.
233

Editorial, ElMercurio, Santiago, 13 de mayo de 1983.

234 ElMercurio, Santiago, 21 de mayo de 1983

235 Gonzalo de la Maza y Mario Garcs, La explosin de las mayoras. Protesta Nacional 1983-1984,
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En ese contexto, al tiempo que por el pas se sucedan las jornadas de pro
testa, se rearticulaba el sistema de partidos y se reactivaba la organizacin social.

As, en 1983 se estructuraba la AD, que reuna a un amplio arco de fuerzas

polticas que iba desde la derecha democrtica hasta el socialismo renovado;
el BS, que agrupaba al socialismo de la Alianza y a otros grupos de izquierda;

y el MDP, que congregaba a comunistas, socialistas ortodoxos y otros grupos
de izquierda radical. Simultneamente, en el terreno social, al protagonismo
de los histricos movimientos sindical y estudiantil se sumaban los gremios
de las clases medias y emergan los pobladores como actores centrales de la

movilizacin antidictatorial.

Sin embargo, la dictadura hizo uso de todo el enorme poder de que dispona

para frustrar los propsitos de sus opositores. La violencia del Estado cay sobre

la sociedad movilizada. A la accin permanente de los organismos de seguridad y
la polica se sum el empleo masivo de militares para reprimir lasmanifestaciones

populares antigubernamentales. Ello signific la muerte de ciento veinticuatro

personas durante las jornadas de protesta de aquel perodo de acuerdo con las

conclusiones de la investigacin de la Comisin Nacional de Verdad y Recon

ciliacin. Asimismo, miles de personas fueron hechas prisioneras, torturadas,

allanadas, relegadas o ambas en el curso de este ciclo confrontacional.

El surgimiento en diciembre de 1983 del FPMR como organizacin po

ltico militar asociada al PCCh, aunque ambas organizaciones no reconocan

vnculos orgnicos, se inscribe en esa situacin caracterizada principalmente

por la rearticulacin poltica, la activacin de las movilizaciones antidictatoria

les desde mayo de ese ao y la masiva represin policial y militar contra esas

movilizaciones, sumada a lamotivacin de centenares de jvenes comunistas

en el pas y en el exilio por combatir con las armas en la mano a una dictadura

que llevaba una dcada ejerciendo el poder sin contrapesos y aplicando el

terror estatal a miles de opositores.
En su primer "Manifiesto al Pueblo de Chile", los rodriguistas indicaron

que "la dictadura slo se sostiene por el apoyo irrestricto que le brinda el

imperialismo y la fuerza de las armas" y que:

"el pueblo (...) ve que el derrocamiento de la dictadura no es posible slo

a travs de la utilizacin de mtodos tradicionales de lucha; se hace ne

cesario incorporar mtodos armados de combate que posibiliten la cada

del tirano y la instauracin de la democracia en Chile"236.

Se autodefinan como el "brazo armado de todo el pueblo"; como la "respues
ta que se da el pueblo de Chile que reclama una conduccin en el terreno

militar"237. El FPMR no se consideraba "como un nuevo partido poltico",

2:,''
Frente Patritico Manuel Rodrguez, "Boletn Informativo", en Chile Sublevado, Buenos

Aires, Ed. Antarca, 1986 p. 56.

237 Ibid.
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sino como una organizacin constituida "por personas de los ms diversos

sectores sociales de la realidad chilena", que en su gran mayora son jvenes

que "provienen de los sectores populares"238.
Su plataforma programtica se resuma en tres objetivos bsicos, que a

decir del Frente eran los "que vienen planteando las distintas alianzas oposi
toras": Poner fin al actual rgimen, terminando con el gobierno de Augusto
Pinochet y su Junta; derogacin inmediata de la constitucin del general

Pinochet; y formacin de un gobierno patritico y de unidad nacional, con

carcter provisional239.
Los rodriguistas destacaban como cualidades de sus integrantes

"un fervoroso patriotismo que se une indisolublemente con el antiimpe

rialismo; una profunda conviccin libertaria y democrtica y de desprecio
a la dictadura y un hondo sentimiento latinoamericanista, que nos liga
a las luchas de pases y pueblos hermanos contra diversas formas de

opresin"240.

El FPMR nunca asumi su ligazn orgnica con el PC, sosteniendo que

"no somos el brazo armado del PC ni de ningn otro partido. Somos el brazo

armado del pueblo"241.
Desde mayo de 1983, las jornadas de protesta convocadas por la oposicin

poltica y social sacudieron peridicamente la estabilidad de la dominacin

de Augusto Pinochet. Luego de un frustrado intento de negociacin con la

AD, el rgimen cerr toda posibilidad de alterar el cronograma institucional

y desat simultneamente una represin selectiva en contra de dirigentes sin

dicales, estudiantiles y poblacionales, y una represin masiva contra quienes

participaban en las movilizaciones.

La belicosidad del rgimen autoritario contribuy poderosamente a

agrietar la unidad de la oposicin, la cual, hacia 1984, apareca dividida entre

quienes empezaban a privilegiar la bsqueda de un consenso an ms amplio

que incluyera a partidarios del rgimen en la bsqueda de una salida que

pusiera fin a una confrontacin poltico-militar que amenazaba agudizarse
hasta un extremo catastrfico; y quienes, encabezados por el PC, impulsaban
una rplica militarizada a la accin represiva del aparato militar estatal. Entre

unos y otros quedaba una buena parte de los opositores partidarios de una

activa movilizacin social y de no ceder frente a la dictadura, pero contrarios

la lucha armada242.

23K
Frente Patritico Manuel Rodrguez, "Boletn..., op. cit.

239

Op. cit, p. 57.
210

FPMR, Encuentro con la Prensa, edicin clandestina, p. 5.
241

Op. cit, p. 7.

212

Cfr., Alejandra Lunecke, Violencia Poltica en Chile. (1983-1986); Brbara Miranda, El

Movimiento contra la Tortura Sebastin Acevedo.
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En marzo de 1984, la direccin del PC convocaba a una conferencia na

cional del partido, reiterando la legitimidad del recurso a la violencia contra

la dictadura que se aferraba por la fuerza al poder.

"La poltica de rebelin de los comunistas no es una invencin de gabinete.

[...]. Se puede prever que el movimiento popular seguir desarrollndose

a travs de una rica gama de acciones tanto pacficas como violentas. De

acuerdo a las situaciones concretas y cambiantes puede predominar uno

u otro elemento. En cualquier caso, no caben ilusiones. El dictador est

dispuesto a aferrarse al poder sea como fuere. [...]. Por lo tanto, el pueblo
debe prepararse para cualquier situacin y estar decidido a enfrentar las

ms duras luchas y a transitar incluso por nuevos caminos para alcanzar

la victoria"243.

En esa convocatoria, el ncleo dirigente comunista fundamentaba su

poltica no slo en la lucha antidictatorial, sino tambin en una pugna hege
mnica al interior de la oposicin, la cual era descrita ideolgicamente como

expresin de una lucha de clases.

"En el seno del vasto campo de la oposicin hay varios proyectos polticos.
Se podran sintetizar y simplificar en dos: el que propicia una salida demo

crtico -burguesa y el que propugna una salida democrtico- popular con

vista al socialismo. Estas dos direcciones fundamentales corresponden a los

intereses de diversas clases y a las dos principales orientaciones que coexis

ten en la oposicin. Histricamente, no se puede eludir una definicin en

este terreno, pero esta definicin debe producirse -en el corto o mediano

plazo- en el curso de la lucha conjunta contra el fascismo, uniendo ahora

las fuerzas de cada cual alrededor de un proyecto comn [...]"244.

La descripcin ideolgica de la coyuntura inclua tambin la dimensin

global, al defender el despliegue de misiles soviticos de la poca no slo como

una medida tendiente a evitar "una modificacin del equilibrio de fuerzas es

tablecido entre la OTAN y el Tratado de Varsovia [...] roto por la instalacin
de los cohetes norteamericanos en Europa"24'; sino tambin como "necesarias

medidas para garantizar su seguridad y la de toda la humanidad"24''. Y conclua

vinculando lo nacional y lo global:

2 ''
"Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile 1984. Convocatoria a la discusin",

en Camino para la libertad, compilacin de documentos del PCCh entre 1984 y 1987 editada en

la clandestinidad, pp 10-11.

211

Op. cit, p. 23.
213

Op. cit, p. 27.
2"'

Ibid.
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"Nuestra lucha por la democracia est vinculada a toda la situacin in

ternacional. El imperialismo y sus agentes [...] operan en nuestro pas en

todos los terrenos. Son los principales promotores del anticomunismo y

del antisovietismo [...]"247.

El 30 de octubre de 1984 se realiz, con el concurso del conjunto de la

oposicin, lamayor jornada de paralizacin nacional alcanzada hasta entonces

contra la dictadura. El xito de la jornada llev al rgimen a decretar el estado

de sitio, medida de fuerza que provoc un repliegue en las fuerzas polticas

y sociales opositoras. Semanas antes del paro, el PC haba reconocido que el

FPMR "sin ser el brazo armado del Partido Comunista como algunos afirman,

cuenta con toda nuestra simpata y aprecio, porque ayuda a la erosin del

rgimen y sus integrantes poseen una alta moral combativa"248.

En el marco del repliegue opositor provocado por la dictacin del estado

de sitio, el 6 de noviembre de 1984, y de la represin que se agudizara, el PC

efectuara un pleno de su Comit Central fechado en enero de 1985, aunque
realizado efectivamente el mes anterior249, bajo la consigna "Para voltear a

Pinochet el nico camino es el enfrentamiento continuo y ascendente"2'".

El ncleo dirigente del PC decida orientar la accin del partido a partir de

la conviccin de que en Chile maduraba una situacin revolucionaria. Esta

afirmacin se fundamentaba en una descripcin ideolgica del proceso de

confrontacin social y poltica contra la dictadura, que llevaba al PCCh al

mximo divorcio con toda evidencia emprica registrado desde la poca previa
a los frentes populares, y sobre cuya base se planteaba que se aproximaba la

hora de la Sublevacin Nacional.

"Como todos sabemos, Lenin nos ensea que no toda situacin revolu

cionaria conduce a la revolucin ni al triunfo obligatorio de sta. Para que
triunfe una situacin revolucionaria se requiere, adems de la existencia

de una situacin revolucionaria, de la capacidad de la clase obrera y sus

aliados de llevar a cabo enrgicas acciones que hagan posible destruir

el viejo rgimen. En nuestro caso, para [...] que [...] desemboque en el

derrumbe de la dictadura fascista y, si es posible, unir a ello el paso a la

revolucin antiimperialista y antioligrquica, se hace necesario, indis

pensable, que hoy nos empleemos a fondo para mejorar la correlacin

de fuerzas y estar capacitados para lanzar al pueblo al combate, en el

momento oportuno, con todos sus medios y recursos, en una culminacin

247
"Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile 1984...", op. cit, p. 28.

248
PCCh., Carta a los Presidentes o Secretarios Generales de los partidos de oposicin al Rgimen

Militad.

249

Cfr., "Intervencin de Luis Corvaln en el XV Congreso de 1989",, pp. 17-21.

250
"Informe al Pleno del C.C. del Partido Comunista", en Caminopara la libertad, compilacin

de documentos del PCCh entre 1984 y 1987 editada en la clandestinidad,p. 71.
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de su proceso de lucha continua y combativa contra el rgimen fascista.

[...] no caben confusiones en torno a la salida que buscamos y, por con

siguiente, en cuanto al tipo de poder que tratamos de generar a la cada

del fascismo. [...] un poder democrtico avanzado con vista al socialismo.

Si esto no resulta as, que no sea por falta de empeo ni de perspectiva.

Si, como puede ocurrir, a la dictadura la sucede un rgimen burgus de

tal o cual signo, la lucha continuar en pos de cambios profundos y el

movimiento dirigido por el partido seguir, de todas maneras, su curso

independiente. [...] se hace necesario plantearse la forma ms probable
cmo los comunistas prevemos ser el enfrentamiento decisivo entre el

pueblo y la dictadura.

Lo prevemos como un levantamiento o sublevacin de masas que

involucre a toda la poblacin, a la mayor parte de las fuerzas polticas y
sociales, y ojal tambin parte de las FF.AA que estn contra la dictadura.

Se trata de llegar a un estado de rebelin generalizada, que logre la pa
ralizacin real del pas: alzamientos populares en los principales centros

urbanos, con participacin decidida del proletariado industrial, de los es

tudiantes, de las capas medias y del campesinado. Tales acciones se veran

fortalecidas por golpes efectivos en apoyo a la paralizacin, que ayuden a

acelerar el desmoronamiento poltico-moral de las fuerzas represivas. La

culminacin de este proceso debiera ser el copamiento por las masas de

los principales centros polticos del pas. [...].

[...] lo fundamental es la participacin de las masas, pero est llamado

a jugar un papel decisivo lo que seamos capaces de generar en cuanto al

desarrollo del elemento militar. Debemos, por tanto, tener una preocu

pacin especial por la autodefensa de las masas, las milicias rodriguistas,
nuestra fuerza propia, el armamento que genera el propio pueblo y la

neutralizacin o un cambio de actitud en las Fuerzas Armadas"251.

Era el guin de la revolucin de octubre de 1917, transformado enmodelo

universal a ser aplicado en una realidad histrica que no poda serms distan

te de la de la Rusia devastada por ms de tres aos de guerra, con el Estado

colapsado y la disciplina militar destruida.

Cabe destacar que ese guin no fue hecho suyo por algunos de los dirigen
tes del partido, como Orlando Millas, en el exilio enMosc, quien lo "objet
de plano", o por el propio secretario general, Luis Corvaln, quien expres
sus "dudas al respecto y, sobre todo, reclam porque se haba elaborado una

opinin sobre la materia sin que yo hubiese tenido la oportunidad de partici

par en la discusin colectiva"2'2. Aunque Luis Corvaln estaba en Chile, no

formaba parte del EDI supuestamente "por razones de seguridad"253. Con

251
"Informe al Pleno...", op. cit, pp. 103-106.

252
Intervencin de Luis Corvaln...", op. cit, p. 20.

253 Ibid.
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todo, una vez ratificado por el Comit Central y de acuerdo a las normas del

centralismo democrtico, esa divergencia careci de todo efecto.

El ncleo dirigente del PC situaba as el camino revolucionario que ima

ginaba para Chile en el marco de un discurso que afirmaba la confrontacin

global entre imperialismo y socialismo, la cual en Chile se encaminaba a una

definicin de la cual podra salir triunfante una alternativa revolucionaria de

poder. Explcitamente, se afirmaba que "crece tambin la preocupacin del

Departamento de Estado por el desarrollo de los acontecimientos chilenos.

Aparte de Cuba y despus de Nicaragua y El Salvador, Chile es el pas que

ms concentra su atencin"254.

En esos mismos meses, el rgimen lanz una escalada represiva contra

dirigentes pblicos del Partido Comunista, que alcanz su culminacin a fines

de marzo de 1985 con el secuestro y brutal asesinato de tres profesionales

comunistas,Jos Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, tortu

rados en un recinto policial y degollados por carabineros en un descampado

prximo al aeropuerto internacional de Santiago.
Este espeluznante crimen de Estado2" conmovi al pas y su repudio

dio lugar a un reinicio de las movilizaciones opositoras. Incluso podramos
afirmar que, mirado en una larga perspectiva, con l comenzara el derrumbe

poltico y moral del pinochetismo frente a cada vez ms amplios sectores de

la sociedad chilena. Sin embargo, la indignacin de millones de personas y

la desafeccin al rgimen de otros tantos ms no configuraban realmente la

situacin revolucionaria que el PC afirmaba que exista en el pas.
El 4 de septiembre de 1985 -despus de diez meses de receso de movili

zaciones nacionales y mientras se conoca la responsabilidad de agentes del

Estado en el crimen contraJos Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago
Nattino- se realizaba una nueva protesta nacional convocada por el Comando

Nacional de Trabajadores, con un trgico saldo de diez muertos, decenas de

heridos y alrededor de quinientos detenidos.

El 30 de octubre, miles de mujeres congregadas en tres columnas que

convergan pacficamente hacia Providencia con CarlosAntnez demandando

el retorno de la democracia y el fin de las violaciones a los derechos humanos,

fueron reprimidas duramente. El 5 de noviembre, una nueva protesta nacional

conclua con cinco muertos, decenas de heridos y cerca de mil detenidos. El

21 de noviembre se realizaba una gran concentracin opositora en el parque

O'Higgins, en la cual el principal orador fue el presidente del PDC y de la

AD, Gabriel Valds.

En este clima, el mismo Gabriel Valds declaraba a fines de ao que "1986

ser el ao de lamovilizacin de toda la sociedad. El partido est ya en trabajo de

preparacin. Todos los militantes tendrn que asumir su responsabilidad"2'1'.

254
"Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile 1984...", op. cit, p. 108.

255
Mara Olivia Monckeberg, Mara Eugenia Camus, PamelaJiles, Crimen bajo estado de sitio.

2% Citado por Ortega, Elpartido..., op. cit, p. 89.
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En la izquierda, el PC haba acuado la definicin de 1986 como el ao

decisivo en su perspectiva de derrotar poltica y militarmente a la dictadura a

travs de la sublevacin nacional.

A pesar de las grandes diferencias existentes entre los partidos de la AD

-que oscilaban entre lamovilizacin social pacfica y la bsqueda de acuerdos

con la derecha regimental- y el PC y sus aliados del MDP -empeados en

radicalizar las protestas hasta lograr la ingobernabilidad-, los partidos de la

Alianzamantenan contactos a travs de un comit poltico con el MDP para

intentar coordinar las polticas de movilizacin.

En lo que los militares en el gobierno denominaban frente externo, la

situacin segua siendo complicada para Augusto Pinochet y los suyos. El 5 de

noviembre de 1985 haba llegado el nuevo embajador de Estados Unidos, Ha-

rry Barnes, quien asumira desde el principio un activo papel en la promocin
de un trnsito pacfico y negociado desde el autoritarismo a la democracia. El

15 de enero de 1986, el senador Edward Kennedy visitaba Chile para respaldar
a los demcratas chilenos, siendo objeto de la odiosidad de los partidarios del

rgimen. Por su parte, el 7 de marzo de 1986, el relator especial de la ONU,
Fernando Volio, haca entrega de un informe en el que se certificaban las graves
violaciones a los derechos humanos en Chile.

En este marco y con el concurso de todos los partidos polticos opositores, el

25 de marzo de 1986, el doctorjuan Luis Gonzlez, presidente de la Federacin

de Colegios Profesionales, llam a la organizacin de la Asamblea Nacional

de la Civilidad, que agrupaba junto a los colegios profesionales, a asociaciones

gremiales, organizaciones sindicales y federaciones estudiantiles.

La Asamblea de la Civilidad convoc a una jornada de protesta y paro
nacional para el 2 y el 3 de julio, el cual se transformara en la mayor y ms

ampliamovilizacin de escala nacional contra la dictadura. La oposicin unida

tras el objetivo de paralizar el pas y hacerlo ingobernable por 48 horas lograba
esameta; pero no lograba con ello aproximar la cada de un rgimen blindado

por las Fuerzas Armadas y Carabineros, as como respaldado por las lites

econmicas favorecidas con la metamorfosis de la economa y de la sociedad

que el pinochetismo haba impuesto y cuya confianza hacia el gobierno se

renovaba con la superacin de la crisis econmica y la consolidacin de las

polticas neoliberales227.

El paro del 2 y 3 de julio fue el marco en el cual se produjo uno de los

ms atroces crmenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura

de Augusto Pinochet, que caus una conmocin en la sociedad equivalente a

la que pocoms de un ao atrs haba provocado el degollamiento de los tres

profesionales comunistas. Nos referimos a la quema de los jvenes estudiantes

Rodrigo Rojas Denegr y de Carmen Gloria Quintana a manos de una patrulla
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Jorge Pizarro Cristi, La movilizacin social en la lucha democrtica: el caso de la Asamblea de la

Civilidad en elAo Decisivo [1986].
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militar, durante lamaana del primer da del paro, tras ser detenidos mientras

protestaban cerca de laUniversidad de Santiago. Rodrigo Rojasmorira el 6 de

julio. Carmen Gloria Quintana, luego de debatirse entre la vida y la muerte.

lograra sobrevivir a sus terribles quemaduras.
En los das siguientes, el gobierno reaccion con requerimientos contra

los dirigentes de la asamblea, los cuales fueron detenidos. Mientras estuvieron

presos, los dirigentes criticaron la conduccin de los partidos, pues conside

raban que eran incapaces de establecer frmulas adecuadas entre ellos, para
cohesionar y fortalecer a la oposicin.

En ese contexto, el lder del socialismo renovado Ricardo Lagos respon
sabilizara a comunistas y demcrata-cristianos de la inexistencia de unidad

opositora:

"(...) el momento que vive el pas exige erradicar las actitudes sectarias de

quienes quieren excluir a otros o de quienes pretenden imponer sus ideas

al resto. Hay un sectarismo demcrata-cristiano y lo hay de los comunistas

cuando quieren insistir en todas las formas de lucha en circunstancias que
todos los demcratas tenemos una estrategia claramente pacfica. Ambas

actitudes impiden la unidad"258.

La poltica de derrocar a la dictadura mediante una sublevacin nacional

que recurriera a todas las formas de lucha, incluyendo la violencia organiza

da, se estrell contra la subordinacin monoltica de las Fuerzas Armadas al

rgimen pinochetista y tambin contra la reticencia de la gran mayora de la

sociedad civil movilizada -incluyendo a los sectores populares con excepcin
de un segmento juvenil radicalizado- a involucrarse en acciones armadas.

Por otra parte, esa poltica haba sido rechazada por la DC y el socialismo

renovado, con los que comenzara a converger el ala socialista hasta entonces

aliada al PC, tras el fracaso de ste y de la organizacin poltico militar creada

en 1983 a la que estaba asociado -el FPMR- de hacer de 1986 el ao decisivo

para transformar la movilizacin social en un movimiento insurreccional que

derribara a la dictadura: la mtica Sublevacin Nacional.

De esta manera, tras el descubrimiento de los arsenales del FPMR en agosto

y del frustrado intento de dar muerte al dictador en septiembre de 1986, las

dos vertientes del dividido PS -el llamado PS renovado y el denominado PS

Almeyda- se aproximaran progresivamente a la nueva poltica que se haca

hegemnica en la DC, basada no slo en el rechazo a la utilizacin de la vio

lencia en la lucha antidictatorial, sino en la conviccin de que la movilizacin

social que haba sido su componente central durante los tres aos anteriores,

deba ahora subordinarse a una estrategia tendiente a realizar una transicin

a la democracia desde el propio marco de la institucionalidad impuesta por el

2,8
La Segunda, Santiago, 7 de agosto de 1986.
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rgimen militar. Esa estrategia se expresara desde febrero de 1988 en la alianza

poltica denominada Concertacin de Partidos Polticos por el NO2''9.

Es as como el PCCh enfrentaba a fines de 1986 una situacin tan compleja
como difcil. Despus de trece aos de una dictadura que no haba dejado l

mites por transgredir en su propsito de destruirlo, no slo haba sobrevivido,

sino que se haba transformado desde 1983 -durante el ciclo de movilizaciones

sociales, de resurgimiento de la sociedad civil y de reconstruccin fctica de un

sistema de partidos- en uno de los principales actores de la poltica nacional.

Sin embargo, el fracaso de los objetivos mximos que se haba planteado la

lnea que podemos sintetizar como Poltica de Rebelin Popular de Masas

empleando Todas las Formas de Lucha en la perspectiva de la Sublevacin Nacional,

no slo distanciara al PC del resto de las organizaciones polticas opositoras

-aunque su alianza formal con el PS Almeyda se conservara bajo distintas

formas an despus de la concurrencia de ste a la formacin de la Concer

tacin-, sino que abrira un debate pblico limitado pero sin precedentes en

el seno del propio PC.

Como ya hemos sealado, la PRPM se haba impuesto no sin resistencias

al interior del PC entre 1980 y 1983, impulsada por un ncleo dirigente que
contaba a su favor con la centralizacin y compartimentacin extremas de

la clandestinidad, el cual lograra el acatamiento ms que la conviccin de

muchos militantes del partido. Con todo, fueron muy pocos quienes dejaran
el PC en esos aos, prefiriendo permanecer en ste la gran mayora de los

militantes potencialmente disidentes.

Con todo, entre 1983 y 1986, en el contexto del ascenso de las moviliza

ciones masivas antidictatoriales y de la brutal represin con que el rgimen
intent sofocarlas, la profundizacin de la nueva lnea del PC logr la adhesin

ms o menos entusiasta de la mayora de sus integrantes, incluyendo nuevos

sectores juveniles que se incorporaran al partido atrados precisamente por
la radicalidad de su oposicin a la dictadura.

Aun as, las posiciones dentro del PC distaban mucho del monolitismo,

pudiendo distinguirse en esos aos cuatro actitudes diferentes, aunque no tenan

expresin orgnica y se manifestaban ms o menos confusamente.

La primera, extendida entre los sectores histricos que se mantenan

en el ncleo dirigente, sobre la base del concepto de todas las formas de lucha

intentaba articular la participacin del PC en amplias alianzas opositoras

que condujeran la movilizacin social, con el respaldo poltico a las acciones

armadas del FPMR -concebido como un mnimo contrapeso de fuerza a la

violencia criminal, masiva y sistemtica del fascismo- y la aspiracin a ensayar

la metamorfosis de la movilizacin en insurreccin.

La segunda, hegemnica en el nuevo ncleo dirigente,ms prxima polti
camente al FPMR y aparte de las bases juveniles poblacionales y estudiantiles

259
Cfr., Pizarro Cristi, op. cit.
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ms radicalizadas, haca de la perspectiva insurreccional o la mtica sublevacin

nacionaly del intento de militarizar la lucha de masas el objetivo supremo, an

a costa de estrechar las alianzas.

La tercera, caracterstica de comunistas insertos en posiciones dirigentes
en organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, colegios profesionales.
federaciones estudiantiles, instituciones culturales, organismos de derechos

humanos), pona en el centro los esfuerzos por unir al conjunto de los opo

sitores, asumiendo que el PC deba para esto acordar con los dems actores

antidictatoriales formas de lucha compartidas, lo que significaba en la prctica

bajar el perfil a las acciones armadas -reivindicadas principalmente desde un

punto de vista tico como autodefensa y expresin de dignidad- y, particular
mente, cuestionar los intentos de militarizacin de la lucha de masas.

Y la cuarta, que a veces se confunda o conflua con la anterior, reuna a

comunistas que nunca llegaron a convencerse de la PRPM, pero optaron por

continuar en el partido esperando que los porfiados hechos lo recondujeran
a sus posiciones histricas.

Sera precisamente esa diversidad comunista la que se manifestara en el

debate pblico limitado pero sin precedentes que se abrira paso despus de

septiembre de 1986. No obstante, tras esa discusin acerca de las alianzas y

las formas de lucha, subyaca otrams propiamente ideolgica en torno a las

concepciones de poder, revolucin, socialismo y democracia.

Esa controversia, as como el propio carcter pblico que ira adoptando,
se desarrollara en el contexto de los dramticos cambios que estaban produ
cindose en el comunismo mundial desde el ascenso de Mijail Gorbachov al

liderazgo del PCUS en marzo de 1985, los cuales culminaran con el derrumbe

de los estados comunistas de Europa del Este en 1989 y de la propia URSS

en 19912C0.

21,0 Sobre la influencia de las reformas de Mijail Gorbachov en Amrica y Chile, cfr., Augusto
Varas, De la Komintem a la Perestroika. Amrica Latina y la URSS; Eduardo Ortiz (ed.), La Perestroika.

Debate en Chile.
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LAS METAMORFOSIS DE LA REBELINPOPULAR

(1986-1989)

La derrota de la sublevacin nacional

La emergencia oblicua de un debate latente

Menos de un mes despus del fallido atentado realizado por el FPMR contra

Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986, el ex senador comunista Alejan
dro Toro, sala al paso de unas declaraciones del lder delMIR, Andrs Pascal

Allende, quien haba reivindicado la lucha armada contra la dictadura, diciendo

que ese tipo de afirmaciones "no ayudan en absoluto a las fuerzas democrticas

de este pas; incluso, constituyen una provocacin. Esas manifestaciones no

reflejan el pensamiento democrtico mayoritario del pueblo chileno"261.

Alejandro Toro se transformaba, de este modo, en la primera personalidad
comunista en plantear una indirecta pero inequvoca crtica radical a la poltica
de la direccin del PC, que tambin continuaba reivindicando la confrontacin

armada con la dictadura. En este sentido, agregaba:

"la crtica es una muestra de fortaleza de los partidos. Yo tengo confianza

que la direccin del Partido Comunista de Chile, por su historia, por lo

que conozco,mostrar esa flexibilidad, esa comprensin y esa sensibilidad,

partiendo del hecho que ni el PC, ni ningn sector democrtico, constituye
el obstculo principal para la democracia"2''2.

Y conclua -en una referencia tcita al FPMR- afirmando que: "el pueblo
no est para seguir a grupos aventureros con fines mesinicos. Nuestro pueblo
es sabio: se cruza de brazos y los mira por la ventana; pero no los sigue en la

aventura"263.

Las declaraciones de Alejandro Toro constituan una transgresin de la

norma impuesta en el PC chileno desde su bolchevizacin a fines de la dcada

de 1920, segn la cual las discrepancias en el partido deban procesarse en

sus estructuras internas y por ningn motivo podan ser materia de debate

pblico. En consecuencia, fue reprendido y se le prohibi continuar haciendo

declaraciones pblicas.

21,1

N.F.M., "Se rompe el silencio. Pugna en el PC", en Apsi, Santiago, semana del 18 al 24

de mayo de 1987

2"2
Ibid.

2":l Ibid.
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Sin embargo, las medidas disciplinarias no podan ocultar la agudizacin
de las discrepancias que agitaran las filas comunistas en los meses siguientes.

Amparados en el anonimato, las crticas a la conduccin partidaria adquiran
incluso aristasms afiladas:

"[...] la actual direccin es putschista: son audaces, se concertaron, se to

maron el poder y, asumiendo formas estalinistas, de gran burocracia, han

desconocido la opinin de una granmayora, que tiene opiniones disidentes

[...] la gran derrota poltica de la actual direccin es que ha hecho perder al

PC su relacin con el mundo social, que era nuestra gran riqueza: nuestra

presencia en sindicatos, en Universidades, en las organizaciones vecinales

esmnima, no hay un trabajo de masas, un trabajo a las bases; ese es nuestro

gran reclamo. [...]. Cuando el centralismo se aplica indiscriminadamente,

cuando todas las vas de debate se cierran, cualquier posicin declamatoria

se impone a aquellas que buscan el anlisis y la discusin"264.

El resultado de esta realidad era, de acuerdo a lo afirmado por un anni

mo disidente, que "son varios los militantes que han suspendido su actividad

partidaria"265.

La amplificacin del debate

En noviembre de 1986, el empresario Ricardo Claro266- en el programa

"Improvisando" de radio Chilena267, anunci que quince altos dirigentes
habran abandonado el PC. Ello dio pie a la direccin del partido para, junto
con calificar esa afirmacin de "incorrecta y falsa", puntualizara que el tener

opiniones diferentes "no constituye motivo de sancin". Con todo, precisaba

que "s es motivo de sancin organizar trabajo fraccional, es decir, coaligarse
en grupos al margen de la organizacin del Partido"268.

En la carta que la direccin comunista dirigiera a Claro, sealaba asimis

mo que el partido "promueve permanentemente el debate democrtico en su

seno, en el que se expresan diferentes puntos de vista y diferentes matices"21'9.

Y conclua afirmando que:

264

N.F.M., op. cit
"r'

Ibid.

2Gb
Este influyente empresario, exponente del conservadorismo y del anticomunismo ms

arraigado en su clase, se haba desempeado tambin como asesor del rgimen de Augusto Pi

nochet.

2("
Esta radioemisora, de propiedad de la Iglesia Catlica, fue un espacio de informacin

independiente del rgimen. El programa "Improvisando" fue el primer espacio de debate libre

en un medio de comunicacin chileno, en el cual confrontaban sus opiniones adversarios y

partidarios de la dictadura.
268
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"[...] cada comunista aprecia profundamente la unidad del Partido como

organizacin revolucionaria. Desde ese punto de vista, la persistente

campaa por insinuar la existencia de dificultades al interior de nuestra

organizacin no hace ms que confirmar en el alma de los militantes la

importancia de la unidad del Partido"270.

La expresin prudente de una disidencia

En abril de 1987, otra importante personalidad del PC, la actriz, ex embajadora

y ex parlamentariaMaraMaluenda -madre deJos Manuel Parada, uno de

los tres profesionales comunistas brbaramente asesinados por carabineros

tras su secuestro en marzo de 1985-, planteara tambin pblicamente su

posicin disidente.

En un foro realizado en Concepcin, manifest su acuerdo con la inscrip
cin en los registros electorales, en abierta contradiccin con la poltica de la

direccin del partido frente a este tema.

Ello motiv una declaracin de la Comisin Poltica, que sealaba: "se

ha conversado. Y se seguir conversando con ella con el afn de superar sus

dudas y en la esperanza de que se integre plenamente a la disciplina partidaria
y al trabajo por la aplicacin de la lnea del Partido"271^

En lugar de aceptar esa invitacin a someterse,MaraMaluenda continu

defendiendo sus puntos de vista. Esto se expresara en una entrevista publicada

poco despus:

"Yo no dira que hice un llamado [a inscribirse en los registros electorales];
lo que plante fue que desde el punto de vista individual ese es un derecho

que todos tenemos. Adems, es el comienzo de la batalla para que se lle

guen a realizar elecciones verdaderamente libres en nuestro pas. Porque si

nosotros, los comunistas, hemos reclamado y estamos reclamando, desde

el comienzo de la dictadura, el retorno a la democracia, cmo se va a

expresar esa democracia? A travs de que el pueblo recupere su soberana.

Y cmo va a recuperar esa soberana? Recuperando sus derechos. [...]. [El
Partido Comunista] no se ha pronunciado ni a favor ni en contra"272.

Esta ltima afirmacin de MaraMaluenda ilustra acerca de su preocupa

cin por no posicionarse de un modo antagnico a la direccin del partido,
sino expresando pblicamente un punto de vista tendiente a incidir en que

la colectividad tomara el rumbo que ella consideraba correcto as como en

sintona con su trayectoria histrica.

270
N.F.M., op. cit.

271 Ibid.

272

Jorge Andrs Richards, "El PC ha cometido errores", entrevista a Mara Maluenda, en

Apsi, Santiago, semana del 18 al 24 de mayo de 1987..
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"Pudiera ser que existieran diferencias, pero param el PC es uno solo. Es

el partido histrico que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo

de nuestro pas. sa es la columna vertebral del Partido Comunista. Los

hechos que hacen aparecer al PC yndose por las ramas tendrn que

centrarse, y tengo confianza en que as ser. El PC es el partido de Re

cabarren; el PC es el partido al cual el pueblo de Chile le ha entregado
lo mejor de su clase obrera, lo mejor de sus intelectuales, de sus artistas;

es el partido golpeado, excluido, proscrito, y que cuenta entre sus figuras
histricas, como smbolo, a Pablo Neruda. Ese es el PC, al cual yo, indu

dablemente, le tengo un gran cario, un gran respeto, y que estoy segura

que saldr adelante de cualquier incomprensin que se pueda presentar
en su interior"273.

Desde esa visin del PC chileno como entidad histrica caracterizada por

su orientacin a la "lucha de masas" y a "aprovechar todos los espacios para
desarrollar acciones comunes", las que tcitamente opona a las preferencias de

su direccin actual, Mara Maluenda sealaba que no se senta una disidente

al interior del partido. Y pona nfasis en que incluso la lnea de ste sealaba

claramente el objetivo de "unir a todas las fuerzas contra el fascismo". Y con

clua afirmando que "no estoy contra la lnea del partido de ninguna manera.

Nosotros queremos que el pueblo de Chile no sufra ms"274.

Asimismo, la dirigente se pronunciaba claramente en contra de la inscrip
cin de los partidos polticos, tesis que comenzaba a abrirse paso en los dems

partidos opositores y que era resistida con firmeza por el Partido Comunista.

Para ella, "eso es otra cosa. [...] es aceptar un marco que quiere imponer el

rgimen respecto al funcionamiento de los partidos, que est basado en normas

que son absolutamente ilegtimas"275.
Finalmente, no eluda la crtica pblica a la conduccin comunista, al

sealar que no haba cometido ningn error y que, en cambio, s los haba

cometido la direccin del partido.

"Creo que en algunas oportunidades le ha faltado agilidad para aprovechar
determinadas situaciones que nos habran permitido a todos ir encontrando

acciones comunes. Por ejemplo, lo que ocurri frente a la posibilidad de

firmar el pacto constitucional. Hubo un momento de duda y vacilaciones.

Yo siempre pens que debi haberse firmado ese pacto. Sin embargo, la

direccin del partido slo decidi hacerlo en ltima instancia. Ya se haba

perdido un tiempo precioso y se lleg tarde. En consecuencia, aqu de lo

que se trata es de llegar a tiempo a los acuerdos [,..]"276.

273
Richards, op. cit.

274 Ibid.

275 Ibid.

m Ibid.
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La dura rplica partidaria

El PC, por medio del Consejo de Redaccin de su diario oficial, El Siglo, replic
aMaraMaluenda, aunque sinmencionarla. En una declaracin-editorial, sea

l que el partido considera "impropio" e "indigno", integrarse al movimiento

que impulsa la campaa por las elecciones libres2".

"[...] el llamado movimiento por elecciones libres que encabeza el seor

Sergio Molina tiene un sello marcadamente burgus y acomodaticio, y da

muestras de una evidente disposicin a entrar en el juego del tirano. El PC

considera impropio de s, indigno de un partido revolucionario, subirse al

carro de dicho movimiento. [...] en cambio, junto con otros partidos de iz

quierda, levanta la bandera de las elecciones sin Pinochet, verdaderamente

libres y democrticas, universales, directas, secretas e informadas. La lucha

por este tipo de elecciones forma parte de la movilizacin social contra

la dictadura y por las reivindicaciones y derechos de la clase obrera y del

pueblo trabajador y slo pueden llevarse a cabo rompiendo el cronograma

del tirano y el sistema que idearon"2'8.

En esa declaracin-editorial se sostiene que si en 1988 hay un plebiscito o

elecciones con Augusto Pinochet "ese plebiscito o eleccin ser un fraude"279.

Por ello, los comunistas "denuncian el sistema y el fraude que se prepara"280.
Sin perjuicio de lo cual, se deja una puerta abierta a la inscripcin, pues, pese a

sostener que el camino de la inscripcin conduce a la derrota, afirma a rengln

seguido que no lo considera "la cuestin central"281.

Una direccin ambivalente pierde
la hegemona en la izquierda

La ambivalencia de la direccin del PC, entre el planteamiento de todo un

anlisis cuya conclusin natural era el rechazo a la inscripcin electoral, por
una parte, y la aceptacin de la opcin opuesta, por la otra; se explica en gran
medida por la progresiva convergencia en sta del conjunto de las fuerzas

polticas opositoras, incluyendo al PS liderado por Clodomiro Almeyda,

principal aliado de los comunistas. En este contexto, el PC no quera hacer

de su rechazo a la inscripcin electoral un motivo de ruptura del frente de

izquierda que se esforzaba en conservar, en un contexto marcado por la

tendencia de un progresivo alineamiento del conjunto de los partidos con la

estrategia electoral.

277
Richards, op. cit

m
Ibid.

m Ibid.

280 Ibid.

2S'
Ibid.
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El 25 de febrero de 1987 se haban abierto los registros electorales. El 13

de marzo, se haba creado el CEL, que agrupaba a un arco de personalida
des desde la derecha democrtica al socialismo renovado. El 19 de marzo se

iniciaba la publicacin del diario opositor La poca, que hara suya y difun

dira la estrategia electoral. El 1 de abril llegaba a Chile en visita oficial de

una semana el papaJuan Pablo II, la cual sera un hito en la reafirmacin de

una salida pacfica para el retorno a la democracia. El 10 de junio, el Comit

Permanente del Episcopado llamara a los chilenos a recuperar su condicin

de ciudadanos, inscribindose en los registros electorales. El 12 de junio, se

creara el COPPEL. El 19 de junio, se constituira el CIEL, que agrupara a

representantes del socialismo renovado y a disidentes del PC.

La creacin de la IU282, el 26 de junio de 1987, expresara un compromiso
entre el PC y un conjuntoms amplio de aliados que los afiliados desde 1983

al MDP. Este compromiso se manifestaba como coincidencia en un conjunto
de definiciones polticas susceptibles de diversas lecturas; pero se eluda tal

vez la definicin principal: la posicin del naciente conglomerado ante la

cuestin electoral.

En una declaracin entregada por la nueva coalicin, se expresaba "[...]
la resuelta voluntad de contribuir decisivamente a la lucha de nuestro pueblo

por la conquista de la libertad y la democracia, junto al resto de las fuerzas

democrticas del pas". Despus de reiterar la vigencia de la movilizacin

como va para lograr las demandas populares y elecciones libres y democr

ticas, agregaban que se unan, asimismo, para "insistir en nuestra permanente
e incansable bsqueda por encontrar las bases suficientes de concertacin del

conjunto de la oposicin, a fin de derrotar los propsitos de perpetuacin de

Pinochet y su rgimen"283.

Aunque el texto sealaba, por una parte, que "no deseamos la violencia y

por ello buscamos la construccin de un nuevo rgimen en el que las legtimas
diferencias sean resueltas por medios pacficos y democrticos", expresando
tambin su rechazo al terrorismo y la militarizacin del pas; por otra parte,
afirmaba que "reconocemos el legtimo derecho del pueblo a defenderse y

282
La IU estaba compuesta por los partidos Comunista, Socialista (Almeyda), Socialista His

trico, Radical (Luengo), Izquierda Cristiana,MAPU yMIR. Presidida por Clodomiro Almeyda.
ste haba regresado subrepticiamente al pas, presentndose ante la justicia. Sobresedo por sta

de los cargos, fue relegado a Chile Chico por novemta das por disposicin del gobierno. Luego,
en Santiago se abrieron tres procesos en su contra, tendientes a inhabilitarlo polticamente. Como

culminacin de esta persecucin, el gobierno demandara su proscripcin al Tribunal Constitu

cional, en virtud del artculo 8o de la Constitucin pinochetista que estableca la proscripcin
del marxismo. Debido a la situacin en que se encontraba su presidente, asumi su direccin en

calidad de subrogante, el radical Luis Fernando Luengo.
21,3

El Manifiesto de la IU, que fue publicado como insercin en La poca, tena cinco captulos:
"Por una izquierda unida por la democracia y los cambios", "Nuestro camino de lucha", "Nuestra

visin de la transicin", "Nuestro llamado al conjunto de las fuerzas democrticas para un consenso

nacional" y "Las tareas de hoy". La poca, Santiago, 27 de junio de 1987.
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desarrollar los espacios y demandas conquistados y por conquistar, frente a las

diversas y sistemticas agresiones de que es objeto por parte del rgimen"284.
De estamanera, a cambio de no vetar la inscripcin electoral y de expresar

una voluntad pacificadora, el PC lograba que sus puntos de vista acerca de

lamovilizacin social y la legtima defensa fueran hechos suyos por la nueva

coalicin285.

El rechazo del socialismo renovado a la IU estuvo motivado, en gran

medida, porque el nuevo conglomerado pareca apuntar hacia su aislamiento

en el seno de la izquierda. Sin embargo, aunque en ese momento no fue cla

ramente percibido, la constitucin de la IU marcaba el comienzo del fin del

MDP -alianza que agrupara al PC, el PS Almeyda y el MIR desde 1983 y en

la cual el PC haba sido hegemnico-. Asimismo, la ampliacin de la alianza

variaba la correlacin de fuerzas en su interior, fortaleciendo al PS Almeyda
en su cambio de estrategia poltica y marcaba el principio del fin de la he

gemona del PC, el cual adems -como ya lo hemos reseado- enfrentaba

serios problemas internos.

Disidentes comunistas en la izquierda renovada

El mismo 26 de junio, Mara Maluenda se inscriba en los registros electo

rales, como integrante de un nuevo referente que expresaba la voluntad del

socialismo renovado de incluir a la izquierda en la estrategia electoral. ste

era el CIEL.

En una conferencia de prensa del recin creado CIEL, el lder de la

izquierda renovada, Ricardo Lagos, llamaba a la unidad de los opositores y
criticaba las posiciones excluyentes. En ese sentido, emplazaba a los partidos
de centro y derecha para que lucharan, junto a la izquierda, contra las pros

cripciones y exclusiones, las cuales simbolizaba en aqulla que "el rgimen

pretende implantar, esta vez contra la persona de Clodomiro Almeyda"286. El

CIEL opinaba que la intencin del gobierno era dejar a sectores democrticos

fuera de la posibilidad de inscribirse en los registros electorales.

En estamisma conferencia de prensa, Soledad Parada, disidente comunista

integrante del CIEL e hija de Mara Maluenda, sealaba que su actuacin

en este grupo era a nivel personal, como "una mujer que ha estado exiliada

por doce aos, que hoy vive la cesanta y que le ha tocado sufrir lamuerte de

personas muy queridas". Explicaba, sin embargo que el hecho de que Mara

Maluenda se inscribiera en los registros electorales significaba "un triunfo

en contra de la dictadura y adems un ejemplo para aquellas personas que

comparten sus posiciones", en una inequvoca referencia a los comunistas.

281
La poca, Santiago, 27 de junio de 1987.

285
La poca, Santiago, 30 de junio de 1987.

28,1
La poca, Santiago, 26 de junio de 1987.
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Conclua sealando que "[...] el rgimen busca bloquear una salida poltica",

por lo que, con mayor fuerza, se deba luchar por elecciones libres287.

La respuesta del PC no se hizo esperar. El dirigente AlejandroYez seal

que "MaraMaluenda se ha alejado del PC; lo que ella hace, lo que ella dice

o lo que ella piensa, nada tiene que ver con las posiciones del PC. [...] Ella se

ha alejado del partido, por su propia voluntad"288.

MaraMaluenda haba escrito tambin un artculo en el diario FortnMa-

pocho, en el cual -sin nombrarla- aluda a la conduccin actual del partido,
al prevenir, con argumentos y estilo anclados en la tradicin del antifascismo

kominterniano -citas deJorge Dimitrov incluidas-, sobre el peligro represen
tado por el sectarismo289.

La advertencia contra el sectarismo que lanzaba Mara Maluenda se

enmarcaba en una concepcin de la dictadura como fascismo que remita a

la discusin al interior de la Internacional Comunista durante la dcada de

1930, y que asimilaba la dictadura de Augusto Pinochet a las de Adolf Hitler

y Benito Mussolini, ante las cuales las diferencias ideolgicas y an de clases

debieron pasar a un plano secundario290.

Un mes despus, entrevistada por la revista Cauce, ampliara sus puntos
de vista disidentes con la direccin del PC, al pronunciarse inequvocamente

por la estrategia electoral para alcanzar la democracia291.

287
La poca, Santiago, 26 de junio de 1987.

288 "Mara Maluenda se alej del Partido", dicen dirigentes, La poca, Santiago, 24 de julio
de 1987.

289 "Alerta al peligro! Este llamado, este grito, nos lleva tambin a recordar las palabras de

aquel insigne, heroico y lcido conductor de pueblos en la lucha contra el fascismojorge Dimitrov.

'Acaso ahora, camaradas, hay todava en nuestras filas pocos doctrinarios que en la poltica de

frente nico slo perciben, siempre y en todas partes, los peligros? Para esos camaradas todo el

frente nico constituye un peligro rotundo. Pero esa 'firmeza de principios' sectaria, no es otra

cosa que el desamparo poltico ante las dificultades de la direccin inmediata de la lucha de clases.

[...]. El sectarismo se manifiesta [...] en la apreciacin exagerada del ritmo con que (las masas) se

apartan de las posiciones del reformismo, en el intento de saltar las etapas difciles y los problemas

complicados del movimiento. Los mtodos de direccin de las masas se sustituan frecuentemente

en la prctica por los mtodos d direccin de un grupo cerrado del partido'.
Las palabras de Jorge Dimitrov deben hacernos meditar profundamente. Ellas nos traen,

tambin, a la memoria otras experiencias histricas, que merecen, en esta hora, una reflexin

especial. Y aunque la historia no se repite, salvo en forma de caricaturas, como sealara Karl

Marx, seguimos navegando por su mismo cauce profundo, en aguas tormentosas y cambiantes,

que pueden engaarnos o ahogarnos, pero que nunca se detienen sin dejar por eso de constituir el

mismo ro". Alerta al Peligro! "MaraMaluenda, "Alerta al Peligro", en Fortn Mapocho, Santiago,
29 de junio de 1987.

290 Ibid.

2!)1"-[...] Yo creo que un principio muy importante, incluso desde el punto de vista militar, es

que las batallas no hay que darlas nunca en el terreno que le interesa al enemigo, sino en aqul
en que existen las mejores condiciones para triunfar. Si por un lado unos conservan el poder por
la fuerza y el apoyo de loms reaccionario del sector econmico, su sustentacin poltica es nula:

en ese terreno est la gran debilidad de la dictadura y ah hay que dar la batalla para triunfar.

Tanto es as, que cada vez que se ve una mayor concertacin de fuerzas poltica, la dictadura se
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La rplica no se hizo esperar. El 22 de agosto de 1987, La poca informa

ba que, segn un comunicado del Partido Comunista aparecido en el ltimo

nmero del peridico El Siglo, Mara Maluenda haba sido separada de las

filas del partido, por una resolucin de su Comisin Poltica, "[...] teniendo

en cuenta el deber de resguardar la unidad del partido, especialmente en

las duras condiciones en que lucha contra la dictadura [y] la necesidad de

evitar el dao que su comportamiento provoca [...]"292. Segn el PC, la ex

parlamentara

"reitera pblicamente apreciaciones distintas a la lnea poltica [del partido],
no asumiendo nuestra poltica de rebelin popular de masas, desconoce

prcticamente a la direccin del partido, realiza llamados pblicos e in

orgnicos para que militantes adhieran a sus planteamientos personales,

transgrede severamente las normas de disciplina partidaria y mantiene su
actitud en organismos que responden a otra orientacin poltica"'293.

Con estamedida disciplinaria, el debate pblico que se haba abierto desde

poco despus del fracaso del ataque a Augusto Pinochet, en septiembre de

1986, quedaba temporalmente cerrado por la va de la exclusin de la ms

importante figura disidente.

La ruptura del FPMR

Tambin en este perodo se produce un fenmeno de disidencia en un sentido

inverso entre los comandantes del FPMR204. Recordemos que el FPMR se

haba formado en diciembre de 1983, como expresin de la poltica comunista

de utilizar todas las formas de lucha en contra de la dictadura de Pinochet pro

clamada desde 1980, as como en el contexto de la brutal respuestamilitar que
el rgimen haba dado al descontento social y poltico expresado masivamente

desde mayo de 1983. Aunque tena autonoma orgnica y operacional respecto

las ingenia para crear hechos que distraigan a la opinin pblica de estos avances u obstaculicen

de una manera u otra esos progresos. Al cabo de ello surge con mayor fuerza esta necesidad de

concertacin. Un ejemplo es esta campaa por las elecciones libres, que es tal vez el punto que

mayores voluntades ha concitado a su alrededor. Entonces hay que defender ese terreno". Vctor

Vaccaro, "La discusin interna impondr la sensatez" entrevista a Mara Maluenda, en Cauce,

Santiago, semana del 27 de julio al 2 de agosto de 1987.

232 "Mara Maluenda fue marginada del PC por ser 'daina'", en La poca, Santiago, 22 de

agosto de 1987

m
Ibid.

-"
La falta hasta la actualidad de fuentes verificables sobre la dimensin conspirativa de

esa organizacin poltico militar no ha permitido escribir todava la historia de la formacin y

desarrollo del FPMR, incluyendo el establecimiento de sus vnculos concretos con el PCCh, as

como del respaldo de varios estados gobernados por partidos comunistas y de sus relaciones con

organizaciones afines de otros pases.
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al PC, hasta fines de 1986 exista una coincidencia poltica e ideolgica entre

las direcciones del Frente y del Partido, a pesar de que las tensiones latentes

en el PC tambin se manifestaban en el Frente.

Hacia mediados de 1987, algunos de sus comandantes rechazan lo que

consideran un retroceso del PC respecto a su apoyo a la lucha armada, tras el

fracaso del ataque a Augusto Pinochet y el descubrimiento de la internacin

masiva de armas en 1986, hechos que haban motivado el inmediato rechazo

de todos los dems partidos opositores, incluyendo al socialismo aliado al PC

en el MDP. Esta divergencia ocasionara la divisin del FPMR, entre un grupo
de comandantes que continu subordinado a la poltica del Partido Comunista,

el llamado Frente-Partido, y otro que rompe con el PC por considerar que se

estaba alejando de la lnea de lucha armada contra la dictadura. Estos ltimos

conformaran el que sera conocido como FPMR-Autnomo, que continuara

desarrollando acciones armadas incluso hasta los inicios del primer gobierno
democrtico.

En ese contexto de crisis y divisin interna, la CNI emprendera una

feroz accin de acoso y exterminio contra el Frente Autnomo, la que tuvo

su climax entre el 15 y 16 de junio de 1987. En poco menos de 24 horas, doce

dirigentes y militantes de la organizacin, incluyendo a uno de sus principales
comandantes, el joven economista Ignacio Valenzuela, fueron asesinados en

lo que se conoci como "Operacin Albania" o "Matanza de Corpus Chris-

ti". Esa tragedia agudiz a su vez la desconfianza y la confrontacin entre los

dos bandos en que se haba dividido la organizacin, todo lo cual impuls su

prdida de protagonismo en la corriente central del proceso poltico chileno,

a pesar del impacto de algunas acciones que emprendera en los meses y aos

siguientes.

La marginacin del Partido Comunista

El debate sobre la proscripcin del marxismo

El rgimen pinochetista se preparaba tambin para el escenario del plebiscito de

sucesin presidencial contemplado en la Constitucin de 1980 para una fecha

an no definida de 1988. El 6 de julio de 1987, Augusto Pinochet reestructuraba

su gabinete, poniendo al frente de su equipo poltico a Sergio Fernndez, como

ministro del Interior, el cual se mantendra hasta el 22 de octubre de 1988,

cuando caera como consecuencia de la derrota gubernamental en el plebiscito

que finalmente se realiz el 5 de octubre de este ltimo ao.

Lo ms importante de este nuevo gabinete, era el retorno de Sergio Fer

nndez -que ya haba sido su ministro del Interior entre 1978 y 1983- con la

misin de asegurar la nominacin de Augusto Pinochet como candidato nico

por laJunta Militar y su triunfo en el plebiscito de sucesin presidencial del
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ao siguiente. La situacin se haba complicado para el gobierno respecto
a lo planeado en 1980. Los opositores a la dictadura no haban logrado de

rribar al rgimen durante el ciclo de protestas que se haba extendido entre

mayo de 1983 y septiembre de 1986 pese a la fortaleza que mostraban en la

sociedad civil en reconstitucin, en parte debido a su falta de unidad respecto
a la alternativa futura y a los medios para derrotar al pinochetismo, en parte
debido al xito del dictador en asegurarse la fidelidad de Fuerzas Armadas

dispuestas a enfrentar a la ciudadana opositora como si se tratara de enemi

gos, considerndolos "cmplices" o "tontos tiles" del comunismo, y en parte
tambin debido a la extendida adhesin a la dictadura en varios segmentos
de la sociedad y al respaldo prcticamente unnime y entusiasta de las lites

econmicas. Sin embargo, la oposicin que no haba podido derrotar al rgimen
en un conflicto fuera de las instituciones, en el cual el elemento de la fuerza

era definitorio e inclinaba inexorablemente la balanza hacia Augusto Pinochet,

poda canalizar su propia fuerza social y moral hacia una definicin electoral en

la cual el poder militar quedara fuera de juego. Aunque desde la perspectiva
del gobierno, ello representaba lograr el sometimiento de los opositores a la

institucionalidad impuesta en 1980, cuya legitimidad stos desconocan; era

evidente que un triunfo electoral opositor en el plebiscito no slo echara por

tierra institucionalmente la continuidad del general Pinochet como dictador

constucionalizado, sino que, adems, hara polticamente inviable la continuidad

institucional tal como haba sido diseada en 1980.

Desde esa perspectiva, la pugna en torno a los procedimientos que regi
ran el plebiscito de sucesin presidencial se tornara clave en relacin con la

posibilidad de ste de convertirse en una instancia de resolucin electoral de

la profunda divisin de la sociedad chilena entre los seguidores del rgimen

y sus adversarios. El otro elemento clave lo constitua la conformacin del

padrn electoral y, ms concretamente, si el conjunto de los ciudadanos y

ciudadanas opositores se animaran a inscribirse en los registros electorales

para votar No.

Ello no sera posible sin un acuerdo estratgico de las distintas organi
zaciones que lideraban a los opositores. Por eso, el escenario buscado por el

nuevo equipo poltico del gobierno era el de consolidar la brecha entre una

oposicin que ingresaba a las instituciones y otra que continuaba la resistencia

extrainstitucional, de modo de que esa bifurcacin asegurara la debilidad de

ambas.

El ascenso de Sergio Fernndez implic la salida de FranciscoJavier Cua

dra del Ministerio Secretara General de Gobierno, quien sera enviado como

embajador ante la Santa Sede. El abandono de la escena de quien fuera el

hombre fuerte del gabinete pinochetista en un perodo caracterizado por una

dura represin contra el conjunto de los opositores, estaba asociado a un cam

bio de nfasis en la represin gubernamental, la que en este nuevo diseo, se

concentrara en los comunistas y sus aliados de la IU haciendo uso del artculo
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8o de la Constitucin, que proscriba al marxismo, disminuyendo simultnea

mente el hostigamiento hacia los sectores de centro y centroizquierda295.
La voluntad del gobierno de reafirmar la proscripcin de "los marxistas",

motiv la crtica de un amplio espectro de la opinin pblica que inclua

hasta sectores de derecha contrarios a las exclusiones del sistema poltico por

razones ideolgicas.

Expresiva de la visin de estos sectores anticomunistas pero contrarios a

la exclusin institucional, sera un artculo del dirigente empresarial Orlando

Senz, que haba pasado de ser uno de los principales lderes gremiales oposi
tores al gobierno de Salvador Allende, a convertirse en un destacado disidente

del rgimen de Augusto Pinochet. En ese artculo, publicado en el diario pro

demcrata-cristiano La poca, Orlando Senz explicaba lo que denominaba "la

cuestin comunista" defendiendo una opcin opuesta a la del gobierno, aunque

inspirado tambin en un propsito declaradamente anticomunista29''.

Comenzaba exponiendo la existencia en el pas de un conflicto entre "una

slidaminoramarxista-leninista y un fuerte Partido Comunista", por una parte,

y, por la otra, "una ampliamayora ciudadana no solamente no marxista sino

que definidamente anticomunista" y

"absolutamente dispuesta a aceptar el criterio de que es necesario tomar

medidas, legtimas y eficaces, para prevenir que laminora marxista alcan

ce el poder y desde all intente una transformacin revolucionaria de la

estructura de la sociedad chilena en trminos que esa mayora considera

incompatibles con sus valores esenciales"297.

Enseguida, adverta la peculiaridad de la disposicin -a su juicio mayorita-
ria- de combatir al comunismo, considerando "que no existe un alineamiento

y una disposicin similar en relacin con otras minoras polticas"29". Y agre

gaba que "la conjuncin de todas las realidades que se han enumerado es la

que plantea la 'cuestin comunista' y la transforma en uno de los problemas
centrales a resolver si es que se pretende alcanzar un rgimen que garantice
la convivencia armnica del pueblo chileno"299.

295
En ese marco, el 22 de julio de 1987 el gobierno presentaba un escrito al Tribunal Constilu

cional destinado a prohibir la participacin pblica de Clodomiro Almeyda. El Tribunal aprobara

posteriormente la proscripcin del lder socialista por cuatro votos contra tres.

296
Orlando Senz Rojas, "La cuestin comunista", en La poca, Santiago, 2 de agosto de

1987.

297
Ibid.

298
AI respecto, precisaba Orlando Senz sintomticamente: "Existe tambin en Chile, por

ejemplo, una minora fascista de la que sin duda hay razones para temer una peligrosa amenaza

para un eventual ordenamiento democrtico y una subversin de los valores esenciales de la

mayora nacional, pero sta no percibe a dicha minora en los mismos trminos que a la marxista,
ni todava concibe igual justificacin de discriminarla sistemticamente". Ibid.

299 Ibid.
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Examinaba las distintas vas para la derrota del comunismo que se plan
teaban en esa poca en Chile, comenzando por la que haba intentado sin

xito Augusto Pinochet desde 1973, al postular "simple y llanamente, una

virtual guerra de aniquilacin contra esa minora comunista y, de hecho, la

ha practicado con violencia indita en la historia de Chile"300.

Luego analizaba la que, en la coyuntura que se viva, propugnaba el equipo

poltico de Sergio Fernndez, la cual tambin animaba al protopartido regi-
mental UDI, que haba presentado en los tribunales un escrito demandando

la proscripcin delMDP y de las organizaciones que lo integraban, invocando

el artculo octavo permanente de la Constitucin de 1980, el cual prohiba las

formaciones polticas marxistas e incluso la difusin de sus ideas301.

Conclua sosteniendo que, en definitiva, el mejor antdoto contra el comu

nismo -contrariamente a la conviccin de Augusto Pinochet y sus adictos- era

la democracia. Invocaba a favor de su tesis a la experiencia histrica, la cual

demostraba que en ese sistema poltico, el comunismo tiene que acabar optando
entre la marginalidad o la metamorfosis302.

En suma, propugnaba reemplazar la guerra de exterminio o la discrimi

nacin sistemtica que caracterizaban al anticomunismo pinochetista, por una

poltica que, incorporndolos a la legalidad, obligara a los comunistas a elegir
entre su adopcin de los principios democrticos o el aislamiento poltico y la

imposibilidad de participar en el gobierno.

La DC y el aislamiento de los comunistas

en la legalidad

Ms decisiva para la marginacin del comunismo chileno como actor del

proceso de transicin a la democracia que se avecinaba, fue la posicin de

la DC frente al PC. La DC seguira una poltica que condenaba la represin

y reconoca su derecho a la legalidad, al tiempo que rechazaba toda alianza

poltica con el PC, orientndose hacia el objetivo de reducirlo sin necesidad

de coacciones legales, al aislamiento y la impotencia poltica.

""'
Senz Rojas, "La cuestin...", op. cit.

""

[...] la proposicin intermedia, que propugna la llamada "democracia protegida" y la repre
sin contra los marxistas, conviene examinarlams detenidamente, porque evidentemente convence

a muchos chilenos merecedores del calificativo de normales. En primer lugar, cabe sealar que es

incompatible con cualquier democracia real el establecer institucionalmente que cierta parte de su

poblacin debe tener un status de segunda categora y que debe ser perseguida por sus ideas. [...]
An reconociendo que la crnica de la accin comunista en el mundo puede otorgar 'legitimidad
tica y democrtica' a esa solucin, la experiencia histrica nacional y extranjera demuestra que
este tipo de proscripciones es muy ineficiente en relacin al fin que se propone y, en cambio,

produce otros efectos que son negativos y hasta peligrosos. [...] basta con comprobar la distancia

que va desde la fuerza y prestigio popular actual del PC a la anonadacin de finales de 1973 para

constatar lo ineficiente que son las bayonetas para combatir con las ideologas poderosas." Ibid.
302 Ibid.
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En su libro de memorias, el entonces secretario general del PC, Luis

Corvaln, cita una carta enviada por el nuevo idelogo demcrata-cristiano

Edgardo Boeninger a la dirigencia del PDC en octubre de 1986 -y que lleg
a manos del entonces secretario general del PC, segn dice, por "el correo

de las brujas"-, en la cual el tambin llamado ingeniero poltico de la transicin

haca del aislamiento poltico del PC uno de los ejes de la estrategia a la cual

su partido ira incorporando gradualmente al conjunto de los socialistas. Y

no slo por su opcin por la lucha armada, sino por la incompatibilidad que

apreciaba entre cualquier vnculo con el comunismo y el acuerdo transicional

con los militares y la derecha.

"Aunque renunciara explcita y formalmente a dichas posiciones [el uso

de todas las formas de lucha] al Partido Comunista no se le puede dar

cabida en los acuerdos polticos de sustentacin democrtica o de go

bierno futuro ni en la mesa de negociaciones con las Fuerzas Armadas.

Su presencia es absolutamente inaceptable para stas, lo que constituye
un factor decisivo en la poltica chilena actual. La credibilidad de la

alternativa democrtica entre los sectores militares no continuistas y el

grueso sector de orden y pasivo de la ciudadana, est directamente vin

culada a la ntida separacin entre las fuerzas democrticas y el Partido

Comunista"303.

Agregaba anms cuestiones que las citadas por Luis Corvaln. Expresaba
la voluntad de aproximarse "al PS-Almeyda, a condicin de que renuncie a

formar parte delMDP, vale decir, que se independice del PC y delMIR, lo que

parece altamente improbable pero en ningn caso imposible"3(M. Esa deriva del

socialismo entonces aliado del comunismo, se hara realidad de modo gradual

pero cada vezms claro, en los aos inmediatamente siguientes.

Asimismo, manifestaba su oposicin a las frmulas de gobierno provisional
o de transicin, debido a la debilidad que su carcter y corta duracin impli
cara, lo que "conducir casi inevitablemente al desarrollo de fuertes presiones

para retrotraer la situacin institucional a fojas cero, por ejemplo, a travs de

la demanda por una Asamblea Constituyente"305. Aunque reconoca que "no

cabe duda respecto de la legitimidad democrtica que tendra tal demanda"

agregaba que "tambin es claro que reducira la voluntad y disposicin demo

crtica de algunos actores claves, en especial las Fuerzas Armadas, como ya

se ha sealado. No es por azar que Gobierno Provisional y Asamblea Consti

tuyente sean el escenario favorito del Partido Comunista"306.

303 Citado por Corvaln, De lo vivido..., op. cit, pp. 303.
301

Edgardo Boeninger, "Carta a dirigentes del Partido Demcrata Cristiano, 13 de octubre

de 1986", en Archivo CorporacinJusticia y Democracia.
305 Ibid.

306 Ibid.
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De este modo, vinculaba indisolublemente tres elementos que deberan

caracterizar a la transicin chilena: continuidad institucional, acuerdo con las

Fuerzas Armadas y aislamiento del PC.

"A la luz del diagnstico aqu presentado y en particular dados los aconte

cimientos ms recientes (arsenales, atentado a Pinochet) resulta indiscutible

que sin perjuicio del reconocimiento pleno de su calidad de actor poltico y

social en la realidad nacional, el Partido Comunista debe quedar excluido

de las alianzas y negociaciones polticas.

[...]
Desde el punto de vista de imagen poltica, el equivalente del PC y del

MIR, en la derecha son la UDI y Avanzada Nacional respectivamente, a

las que tampoco se aceptar en la mesa de los acuerdos o negociaciones

polticas307.
[...]
Desde el punto de vista del partido, lo anterior implica la decisin

-que por lo dems se est implementando- de no aceptar alianzas con

fines electorales en el campo social, particularmente en las Universidades,

porque la distincin entre lo poltico y lo social no convence a nadie, (espe
cialmente en las Universidades, dado que los estudiantes estn organizados

polticamente). Desde una perspectiva nacional es hoy preferible perder
una eleccin universitaria a integrar listas u otras frmulas similares con

el MDP. Por lo dems a los jvenes DC casi siempre les queda el recurso

de ir solos y afrontar una segunda vuelta sin compromisos.

[...]
La estrategia basada en Reformas constitucionales mnimas suficien

tes, movimientos por elecciones libres y designacin de un candidato de

consenso deja sin capacidad de veto o alternativa real al PC. No se puede

oponer a las elecciones ni ser capaz de generar una candidatura viable. Es

decir, no tiene ms opciones que asumir frontalmente la va insurreccional,

aceptar el aislamiento poltico en tanto procura sembrar para el futuro o

adherir sin condiciones a la estrategia democrtica"308.

El citado documento sera un insumo muy importante para el afinamiento

del proyecto y la estrategia que asumira en abril de 1987 la candidatura de

Patricio Aylwin a la presidencia del PDC.

Los fundamentos de ese proyecto y estrategia que se convertiran en he-

gemnicos dentro de la DC y en el movimiento por las elecciones libres, as

como posteriormente en la Concertacin por el No y en la futura alianza de

gobierno en que sta se convertira, quedaran plasmados en el documento

'"'
Eso no ocurri as en el caso de la UDI, que era la organizacin pinochetistams rele

vante.

308

Boeninger, op. cit..
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"Democracia Cristiana, un partido al servicio de la reconciliacin y la demo

cracia" de abril de 1987.

"Dentro del concepto de que es necesario conquistar losmximos espacios

posibles de libertad, a partir de la institucionalidad vigente, que reconoce

mos como un hecho y rechazamos y queremos modificar, pensamos que,
en el cuadro actual, la transicin a la democracia comienza con una con

frontacin electoral [...] lanica forma de resolver la crisis poltica nacional

sin rendicin ni de las Fuerzas Armadas ni de la oposicin [...]con el criterio

de lograr dicho objetivo a partir de la institucionalidad existente, introdu

ciendo a sta las reformas indispensables. [...] afirmamos que una coalicin

exclusivamente de centro izquierda o centro derecha es insuficiente para

lograr la transicin a la democracia y su posterior consolidacin"309.

En ese marco, el documento fijaba su posicin frente al PC:

"En el partido no existen diferencias sustantivas de criterio respecto al

Partido Comunista.

[...]
Estamos unnimemente de acuerdo en que ellos no pueden quedar ex

cluidos del sistema poltico, sin perjuicio de estimar procedente la sancin

de objetivos, conductas y actos de contenido contrarios a la democracia.

En razn de lo irreconciliable de nuestros proyectos ideolgicos y estra

tegias concordamos, tambin, en que no entraremos en ningn gnero de

coalicin poltica o de propuesta poltica conjunta para la transicin.

[]
"Reconocemos, por otra parte, la gravitacin de los comunistas en el

mundo social por lo que reiteramos nuestro llamado para que ese partido,
abandonando las tesis que ha aplicado, asuma un compromiso claro y

definitivo con el sistema democrtico que se traduzca en una participacin

positiva en los procesos de concertacin social que esperamos tengan lugar
en el marco democrtico futuro[...]310.

Luego de ser elegido como presidente de laDC, Patricio Aylwin reiterara

su posicin frente al PC.

"La poltica del Partido Comunista de rebelin de masas, que en el fon

do es la va insurreccional, y el empleo consecuente con esa definicin

que el PC est haciendo de la violencia, merece nuestro total repudio.

309
"Democracia Cristiana, un partido al servicio de la reconciliacin y la democracia, abril

1987". Este documento sera la base de la candidatura de Patricio Aylwin a la presidencia de la

DC. Archivo Corporacin Justicia y Democracia.
310 Ibid.
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Los comunistas se autoexcluyen de una movilizacin democrtica para

restablecer la democracia. La decisin de la democracia cristiana ha sido

muy tajante: excluir toda posibilidad de pactos polticos o electorales en

cualquier terreno con el partido comunista.

[...]
Lo quems debilita a cualquier oposicin es la ambigedad, emplear

estrategias que son antagnicas, simultneamente. Hay que escoger una u

otra. La estrategia de los demcratas no puede ser la de la violencia. Los

hechos demuestran que no hay ninguna condicin para que pueda tener

xito una poltica de insurreccin popular. Los demcratas no podemos

dejarnos acomplejar por el llamado a la unidad, que en el fondo persi

gue arrastrarnos a los dems a la estrategia comunista, a pesar de que la

rechazamos".3"

En el mismo sentido, agregara poco despus:

"Nosotros hemos insistido categricamente -recalc- en que, mientras el

PC mantenga su tesis de todas las formas de lucha y lleve adelante una

estrategia de rebelin o empleo de la violencia en contra del rgimen,
nosotros no podemos aceptar ningn tipo de pacto. No sabemos que haya
habido ningn cambio en ese sentido [,..]"312.

Por su parte, el elegido vicepresidente de la DC, Edgardo Boeninger,

precisaba:

"[...] 'Nosotros consideramos ticamente incorrecto y polticamente suicida

pretender excluir al PC, de manera que vamos a defender sin discusin

alguna su vida legal' [...]. Puntualiz que en el caso de las alianzas polticas
es distinto, por cuanto requiere de objetivos compartidos en un rango

suficiente, como tambin en los instrumentos y medios que se quieren
utilizar para cumplir esos objetivos. Adems de algn grado razonable,

de cercana doctrinaria y programtica, agreg.
'En el caso del PC, creemos que los objetivos declarados por ellos

mismos son los de una democracia avanzada con miras al socialismo, con

los cuales nosotros ciertamente estamos en desacuerdo', indic.

Reconoci que el PC, como actor vlido en el escenario chileno, tiene

races importantes en la sociedad y fuerzas, como por ejemplo en elmundo

social y de los trabajadores organizados. 'El esfuerzo de nuestra accin

est porque el PC se incorpore de lleno a la lgica de un funcionamiento

democrtico'^..]"313.

,n ElPas Internacional, Madrid, 8 de agosto de 1987.

112
La poca, Santiago, 26 de octubre de 1987.

m
"Reiter Boeninger: No habr, alianza poltica con el PC", Fortn Mapocho, Santiago, 29

de septiembre de 1987.
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"Para que haya unmnimo de paz social en el pas, 'independientemen
te de lo que puedan ser los objetivos de largo plazo del PC, es indispensable

que pueda estar dentro del sistema. Si es empujado por la ilegalidad v la

persecucin rabiosa como ha ocurrido en estos aos, el PC naturalmente

va a tener que actuar con lamisma actitud confrontacional, y eso hace que
la concertacin social comomtodo de solucin de conflictos se hace muv

difcil si un sector muy importante adopta permanentemente una actitud

de rechazo a todo acuerdo', dijo"314.

De esta manera, la poltica democratacristiana hacia el PC se orientaba al

restablecimiento de su legalidad; pero apuntaba simultneamente a reducirlo

a la impotencia a travs del aislamiento y la exclusin de los acuerdos pol
ticos, con el argumento discursivo de la violencia y el argumento estratgico
de su incompatibilidad con una transicin pactada con las Fuerzas Armadas

y la derecha en el marco de la continuidad institucional. A travs de esa po

ltica, paradjicamente se declaraba pretender insertar al PC en una lgica
democrtica.

El socialismo renovado por la unidad sin exclusiones

y el llamado a la inscripcin electoral del PC

La posicin del PS renovado coincida con la nueva perspectiva estratgica
de la DC en cuanto a llamar a la inscripcin de la poblacin en los registros

electorales; pero discrepaba en cuanto continuaba enfatizando lamovilizacin

social, era contrario a inscribir a los partidos como tales (cuestin que adems

era constitucionalmente imposible para el PS) y comenzaban a plantear, en

su lugar, la legalizacin de un partido nico opositor de carcter puramente
instrumental. Asimismo, defenda la unidad sin exclusiones a la izquierda, es

decir, incluyendo al PC en el acuerdo opositor en la medida que abandonara

la opcin por la violencia.

El 17 de octubre de 1987, el PS-Nez lanzaba pblicamente la propuesta
de constituir un partido nico de oposicin, el PPD. A comienzos de diciem

bre, el PDC comunic que sus militantes no se inscribiran en ese partido
instrumental. El 15 de diciembre de 1987 se constituy el PPD presidido por

Ricardo Lagos.
En ese contexto, a principios de noviembre, el Comit Central del PC

llamaba finalmente a inscribirse en los registros electorales. El paso que pocos

meses atrs motivara la separacin de quienes lo dieran de las filas del partido,
era ahora asumido por la propia direccin que tan vehementemente lo haba

rechazado.

314
"Descart que forme parte de una posible alianza de gobierno. Hay que persuadir al PC

de aceptar la va de la concertacin social, seal Edgardo Boeninger", en La poca, Santiago,
29 de septiembre de 1987
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Se repeta as en el comunismo chileno una constante de la historia de los

virajes polticos, tcticos, estratgicos o ideolgicos en el movimiento comunista

a nivel mundial: quienes se haban adelantado a stos eran excluidos por el

desacato que su nuevo enfoque representaba para \afidelidadna.e\a los organismos

dirigentes. Cuando stos, generalmente sobre la base de los mismos anteceden

tes, asuman el giro, este poda oms bien deba ser sostenido por los militantes

del partido, entre los cuales ya no se encontraban sus primeros defensores.

Del mismo modo, como ocurriera habitualmente en la historia del comu

nismo mundial, el viraje evidente que representaba favorecer la inscripcin
en los registros electorales no era reconocido como tal por el PC.

La declaracin del PC informaba de la realizacin de un Pleno de su

Comit Central. En ella se reafirmaba el rechazo a la insercin en la institu

cionalidad, se adverta sobre las ilusiones respecto a derrotar electoralmente

a la dictadura y, en consecuencia, se propona que se creasen condiciones

"para el levantamiento democrtico o sublevacin nacional de las masas por

la libertad"31'. Con todo, el pleno concordaba, haciendo uso del lenguaje ritual

del comunismo mundial del siglo xx, en que la lucha por elecciones libres

poda ser vlida si se integraba a una tarea general y si se la vinculaba estre

chamente a las necesidades y reivindicaciones de las masas. Esto significaba

que era posible participar en el proceso poltico electoral que se avecinaba,

como un medio para acumular fuerzas para la mtica "sublevacin nacional".

Sera ese "levantamiento democrtico" y no un acto electoral lo que -ajuicio
de los comunistas- pondra fin a la dictadura.

El documento aseguraba que el PC siempre ha estado dispuesto al en

tendimiento de todos los sectores y a evitar los obstculos para ello. Valoraba

altamente la conformacin de la IU, a la que calificaba como lams "avanzada,
democrtica" alternativa al rgimen.

Recordaba que el PC haba declarado en mayo que no propugnaba la

inscripcin electoral, que sta no era lo principal en la lucha entre el pueblo

y la dictadura y que respetaba las decisiones individuales que se adoptaran
al respecto.

El Comit Central expresaba que, si todos los partidos hubieran rechazado la

inscripcin, se le habra impuesto una derrota al rgimen. Sin embargo, predomi
n la opcin por inscribirse. Reconoca que incluso esa discrepancia lleg hasta

la IU y fue aprovechada fuera de ella por los interesados en dificultar la unidad,

y conclua que esa diferencia no ayudaba a lo principal en esa coyuntura.
Sobre esa base, el documento sealaba:

"No queremos perder el tiempo y dilapidar las energas del pueblo en

una discusin sobre las inscripciones electorales, que es secundaria. Nos

lb
"El acuerdo lo adopt recientemente el comit central. Pleno del PC apoy inscripcin

en los registros electorales", en La poca, Santiago, 29 de octubre de 1987.
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oponemos a que se pretenda desviar la atencin de un pueblo descontento

y burlar su deseo de lucha.

Rechazamos embarcarnos en un festn electoralista. La diferencia

principal en la oposicin no est ni debe estar entre los que se inscriben o

no, sino en la actitud de lucha que se asume en contra del fascismo.

Con el objetivo, entonces, de facilitar la unidad de accin, de eliminar

obstculos para la expresin de la rebelda popular y considerando tam

bin las solicitudes de nuestros aliados en la izquierda y de otros sectores

que estn por poner en primer plano la movilizacin social, el pleno del

Comit Central se ha pronunciado en favor de la inscripcin en los regis
tros electorales"3"'.

El pleno comunista cont con la participacin de la gran mayora de los

dirigentes del interior del pas ms otros del exilio, entre ellos Volodia Teite

lboim, y fue dado a conocer en una conferencia de prensa concedida por los

dirigentes Julieta Campusano, Mireya Baltra y Osiel Nez. Reafirmaba la

estrategia de la "rebelin popular de masas" y reiteraba dialcticamente que el

estar en favor de las inscripciones electorales no significaba un cambio en ese

sentido, sino un modo de facilitar la unidad de accin, eliminar obstculos para
la expresin de la rebelda popular, "[...] considerando tambin las solicitudes

de nuestros aliados en la izquierda y de otros sectores que estn por poner en

primer plano la movilizacin social". Eluda decir directa y claramente que

la aceptacin de la inscripcin electoral constitua un viraje que tena como

propsito intentar evitar el aislamiento y la exclusin del PC de toda alianza

poltica opositora, lo que hubiese ocurrido de quebrarse por el tema de la

inscripcin su alianza con el socialismo almeydista en el marco de la IU.

Junto con ello, el pleno del PC propona la creacin de un acuerdo de

todas las fuerzas opositoras para enfrentar el plebiscito con un solo criterio,

denunciar el fraude que preparaba la dictadura y "contar desde ahora con un

plan para asumir con xito la respuesta del pueblo y el pas contra la impostura
del plebiscito, considerando que la lucha de masas puede generar condiciones

propicias para un levantamiento nacional por la democracia"317.

Mireya Baltra seal que esta decisin

"no es una concesin, es un paso eminentemente prctico, tctico. No es

estratgico porque no define el problema real que es entre tirana y demo

cracia, sino que vemos la inscripcin como posible de insertarse dentro de

un programa de accin bsica para derrotar al rgimen"318.

316
"El acuerdo lo adopt...", op. cit

3,7

"Ayer se ratific que ese sector se inscribir en los registros electorales. Volodia Teitel

boim habra participado en pleno comunista realizado en Santiago", en La poca, Santiago, 30

de octubre de 1987.

118 Ibid.
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Respecto de la iniciativa del PPD y su posible formacin, los voceros

insistan -a pesar de su aceptacin de la inscripcin electoral- que el PC no

crea en la institucionalidad del rgimen ni en que incorporndose a ella se

puedan obtener triunfos.

El viraje del PC respecto a la inscripcin electoral fue recibido con bene

plcito por el conjunto de las organizaciones polticas opositoras, con la sola

excepcin del MIR. No obstante, el idelogo y flamante vicepresidente de

la DC, Edgardo Boeninger, declaraba que, a pesar de este paso dado por los

comunistas, no habra acuerdos polticos con ellos.

"Es un progreso [...]. La negativa explcita del PC respecto de la inscripcin
creaba confusin en la gente. Valoramos este paso y estamos interesados

en saber qu otro tipo de decisiones podran adoptar. Abre un frente

compartido para el trabajo por la inscripcin, pero no significa llegar a

acuerdos polticos"319.

Ms confrontacional con el PC sera el integrante demcrata-cristiano

del CEL, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien calificara de insuficiente la de

cisin del Comit Central del PC de apoyar la inscripcin en los registros
electorales y reiterara el motivo pblico del PDC para ponerlos al margen
de acuerdos y alianzas: "Ellos mantienen la va violenta y, por eso, continan

autoexcluyndose"320.

La va electoral a la sublevacin nacional

Dos meses despus, el PC dara otro paso hacia el camino por el que ya

transitaba el conjunto de la oposicin, al plantear los dirigentes comunistas

Julieta Campusano,Jos Sanfuentes, Fanny Pollarolo y Mireya Baltra, que no

descartaban la posibilidad de llamar a votar por el NO en el plebiscito en el

marco de un acuerdo unitario321.

En torno a la opcin NO en el plebiscito que se celebrara en 1988 se

estaban congregando progresivamente todos los actores polticos y sociales

opuestos al continuismo autoritario. Y hacia el objetivo de derrotar electoral-

mente a la dictadura se empezaban a canalizar las energas desatadas en el

ciclo de movilizacin social de los aos anteriores. La sociedad civil comen

zaba a salir de la desesperanza en que la haba dejado la solidez del rgimen

dictatorial, aun cuando el temor a la manipulacin de las conciencias y de los

propios votos desde el poder continuaba latente. Incluso exista el fundado

319

"Ayer se ratific que...", op cit.

120
"Eduardo Frei: El PC an se autoexcluye", en La poca, Santiago, 1 de noviembre de 1987

121
"No descartan la posibilidad de invitar a votar No si es una postura unitaria y til. Diri

gentes comunistas llamaron a la Concertacin en torno a cuatro puntos", en La poca, Santiago,
30 de diciembre de 1987
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temor de que, ante un resultado adverso en las urnas, la dictadura respondiera
con endurecimiento y represin. En el caso de los comunistas, ese temor se

confunda con la esperanza de que ese pudiera ser el momento de la "suble

vacin nacional" o del "levantamiento democrtico".

Cuando el PC finalmente haba llamado a la inscripcin ciudadana en los

registros electorales, las organizaciones polticas que haban iniciado desde

haca un ao el giro hacia la estrategia electoral ya estaban iniciando su ins

cripcin legal como partidos. Ello los habilitaba para nombrar apoderados en

las mesas y recintos de votacin para el programado plebiscito.
El 4 de enero de 1988, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana

llam a votar No al candidato de Augusto Pinochet -o al propio Augusto Pi

nochet-, en el plebiscito de fecha an indeterminada que deba realizarse ese

ao322. Al da siguiente -5 de enero- el CIEL llamaba tambin a votar No. El

25 de enero, despus de arduas discusiones en el seno de IU, el PS-Almeyda
llam a votar No, con lo cual slo el PC y el MIR se restaban todava a ese

llamado. El 27 de enero, se daba a conocer el "Programa Bsico de Gobierno

para un Perodo de Transicin de Cuatro Aos", elaborado por los partidos
Demcrata Cristiano, Democrtico Nacional, Humanista, Liberal Republica
no, Radical, Social Demcrata y Unin Socialista Popular323. El 2 de febrero

de 1988, los partidos Demcrata Cristiano, Socialista de Chile-Almeyda,
Socialista de Chile-Nez, MAPU, MOC, Partido Radical-Luengo, Partido

Radical-Silva Cimma, IC, Social Democracia, Democrtico Nacional, Huma

nista, USOPO, Unin Liberal Republicana, constituan, en un acto en el hotel

Tupahue la "Concertacin de Partidos por el No", a la que el 9 del mismo

mes, se les sumaran los llamados Partido Socialista-Mandujano y Partido

Socialista Histrico321.

Ese mismo mes, la Comisin Poltica del PC emita una declaracin p
blica en la que indicaba que la Concertacin no erams que un instrumento

electoralista. La consumacin de un amplio acuerdo opositor que los exclua,

y en el cual apareca en un papel protagnico el PS que todava continuaba

aliado al PC, llev a los dirigentes comunistas a volver amarcar distancias con

esa poltica y atribuirle un origen y una direccin forneas. Una vezms, para

los comunistas, el "imperialismo norteamericano" actuaba como demiurgo
externo y determinante del proceso poltico chileno. Esta vez, conduciendo a

la Concertacin hacia el electoralismo y la capitulacin325.

322

Ortega, Elpartido..., op. cit, p. 3.51.
223

Op. cit, pp. 352-353.
324 Ibid.

325

"[...] la sucesin de capitulaciones de la oposicin de centro-derecha corresponde al pro

yecto del imperialismo norteamericano, que contina interviniendo en los asuntos chilenos. La

concertacin que se promueve en torno al 'No', es meramente electoralista, sin lucha frontal contra

la dictadura y apunta a la negociacin con ella, que podra darse incluso antes del plebiscito".

[...] Con esta poltica capituladora y conciliadora no habr victoria de la democracia sobre la

dictadura.Ms an, en tales condiciones la participacin en el plebiscito avala la institucionalidad
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En esta coyuntura, el PC enfatizaba su escepticismo respecto a cualquier
definicin electoral e insista en su planteamiento, que -recordaba era tambin

el del PS Almeyda, respecto a la apertura por medio del "levantamiento del

pueblo contra la tirana" de "un efectivo trnsito a la democracia"326.

Con todo, insinuaban la posibilidad de sumarse al llamado a votar No, de

acuerdo a los cambios que pudiesen producirse en la situacin poltica, preci
sando que lo hacen en cuanto el plebiscito pudiese volverse el "detonante" de

"un levantamiento popular que conduzca al derribamiento de la tirana"322.

El 15 de marzo de 1988, representantes de distintos sectores socialistas y
de izquierda publicaron en el diario La poca, un manifiesto por el cual anun

ciaban la constitucin del COSONO, que agrupaba a los partidos IC,MAPU,

Radical y Socialista de Chile. En esta instancia convergan los socialistas

renovados (que se expresaban tambin en el PPD) y los almeydistas, quienes
combinaban an su alianza con el PC en la agnica IU, con su participacin
en la Concertacin.

El texto de la declaracin revelaba el inexorable alejamiento del almey-
dismo respecto al PC, as como su cada vez mayor convergencia con el sector

socialista asociado a la Democracia Cristiana. Mientras el PC segua apostando
a algn tipo de insurreccin; el nuevo referente de izquierda que losmarginaba

aunque llamaba a "a fortalecer toda concertacin opositora, sin exclusiones"

y puntualizaba que "todas las fuerzas democrticas, en especial los partidos

que integran la IU, deben formar parte plena de este necesario consenso

nacional", rompa con toda perspectiva insurreccional, de sublevacin o le

vantamiento. En su lugar, sealaba que el triunfo del No en el plebiscito, junto
a la "movilizacin social" y la "desobediencia civil", era la va para "derrotar

fascista y ayuda a darle visos de legitimidad y legalidad a los resultados fraudulentos que Pinochet

proclame maana." Partido Comunista, "Declaracin de la Comisin Poltica", Santiago, febrero

de 1988; "Seal PC en Radio Mosc: La Concertacin por el No es slo electoralista", en El

Mercurio, Santiago, 7 de marzo de 1988.

326
"La derrota de la dictadura slo puede y debe lograse a travs de una intensamovilizacin

de masas. Si el plebiscito se realiza en medio de una decidida lucha contra el rgimen en todos

los frentes y en los ms diversos terrenos, podra transformarse en una coyuntura favorable al

pueblo.
Adherimos plenamente a la declaracin de la IzquierdaUnida del 19 de noviembre de 1987.

En ella dice: 'Postulamos un camino de organizacin, unidad y lucha del pueblo que, generando un

estado demovilizacin, efervescencia social y rebelda y de levantamiento democrtico, provoque
la ruptura con la institucionalidad actual y su itinerario, ponga trmino al rgimen dictatorial y

abra paso a un efectivo trnsito a la democracia'.

En otras palabras, propiciamos el levantamiento del pueblo contra la tirana y no su some

timiento". Ibid.

327 "Si el plebiscito se realiza enmedio de una decidida lucha contra el rgimen, en todos los

frentes, en losms diversos terrenos, podra transformarse en una coyuntura favorable al pueblo

[...] El PC llama desde hoy a organizar estas luchas, a respaldar los movimientos sociales en

perspectiva para el mes de marzo, a crear las condiciones para que el plebiscito, cualquiera sea

el resultado, pueda ser el detonante de un levantamiento popular que conduzca al derribamiento

de la tirana". Ibid.
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polticamente el plan de continuidad dictatorial, conquistar Elecciones Libres

y Democrticas y abrir paso a la democracia"328.

Aun as, el COSONO se alejaba tambin de la ya examinada visin

estratgica de Edgardo Boeninger que haba hecho suya la DC, y que tena

como uno de sus ejes el temor a la ruptura o vaco institucional. Para el nuevo

referente de la izquierda no comunista,

"con movilizacin social y desobediencia civil convertiremos el triunfo

popular en el Plebiscito en una derrota poltica para el rgimen, no slo

de su candidato oficial, sino de cualquier pretensin de continuidad de la

dictadura. Slo llegaremos a la Democracia, provocando la ruptura del

proceso institucional previsto en la Constitucin de 1980"329.

El 11 de abril de 1988, La poca publicara un documento de Luis Corva

ln, en el cual se refera crticamente a la debilidad de la Izquierda Unida y

particularmente a lo que defina como el intento -cuyo sujeto no especifica
ba- de dividir a las organizaciones que la integraban segn su posicin frente

al plebiscito330.
En este escrito, el secretario general del PC, precisaba que su partido

no haba adoptado una posicin definitiva en torno a participar o no en el

plebiscito. Asimismo, profundizaba en una retrica dialctica que intentaba

sintonizar al comunismo con la estrategia electoral que haba adoptado el

conjunto de la oposicin, incluyendo a sus aliados, al tiempo que afirmar la

continuidad de su poltica de rebelin popular o de combinacin de todas las

formas de lucha331.

La "menor fuerza para influir en el desarrollo de los acontecimientos"

que el secretario general perciba en IU, no era ms que el reflejo de la pro

pia debilidad de su partido, producto de su progresivo aislamiento y la cri

sis interna que haba sobrevenido tras el fracaso del proyecto -o ms bien

espejismo ideolgico- insurreccional orientado a derrocar a la dictadura

y establecer un poder revolucionario que se haba hecho trizas en el "ao

decisivo" de 1986.

'"'La poca, Santiago, 15 de marzo de 1988.

329 Ibid.

330
La poca, Santiago, 11 de abril de 1988.

331
"Lo quems importa hoy es terminar con la dictadura, acabar con ella pronto, aprovechar

la coyuntura del plebiscito para provocar su desmoronamiento. Si lo que se abre camino resulta

ser una salida de tipo democrtico burgus, la consideraremos como un paso en la lucha por la

democracia.

No hemos adoptado ni adoptaremos ninguna posicin que signifique favorecer el camino de

la conciliacin, ni reconocerle al plebiscito rasgos democrticos que no tiene, ni mucho menos

pensar que en l se decide todo. Y si en definitiva es convocado, nos emplearemos a fondo a fin

de que las ms diversas formas de lucha, incluidas las relativas al acto plebiscitario, se fusionen

en un slo movimiento". Ibid.
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El 16 de abril de 1988, La poca editorializaba sobre el documento de

Luis Corvaln. Luego de sealar que revelaba el grado de aislamiento poltico
a que ha llegado dicha colectividad y la preocupacin por la prdida de su

tradicional hegemona en la izquierda"332, el diario valoraba que:

"el PC abre, por primera vez, la posibilidad de avanzar hacia una actitud

ms congruente con la del resto de la oposicin, al decir que an no ha

'adoptado una posicin definitiva en el sentido de no participar en el

plebiscito' y que no est por 'hacerle la guerra a los que ya se han pro

nunciado por el No'. Los comunistas consideran ya, oficialmente, junto
a la posibilidad de una abstencin o de un boicot, la de 'participar' en el

plebiscito, es decir, de sumarse al No"333.

Sin embargo, el editorialista recalcaba a continuacin las grandes diferen

cias entre el PC y la Concertacin

"El pueblo chileno ha entendido que 'la unidad y la lucha de todas las fuer
zas democrticas' se dan en torno al No. La nica colectividad marginada
de ella es el PC. Pese a que Corvaln acepta la posibilidad del triunfo del

No, insiste en que slo ser posible garantizar la democracia si se pasa 'al

estado de insubordinacin general'. Esta es una diferencia radical entre

el PC y el resto, que se propone 'concordar con las FF.AA. los trminos

de una transicin rpida y ordenada a la democracia', la cual no excluye
el apoyo popular"334.

En el editorial de La poca, como se puede apreciar, las opciones para
la oposicin eran reducidas a la perspectiva insurreccional del PC o a una

transicin concordada con las Fuerzas Armadas, lo que -dada la fidelidad de

sus mandos al rgimen y su institucionalidad- supona pactarla con el propio

gobierno y las fuerzas que lo respaldaban. En esa reduccin de opciones,

desapareca cualquier expresin de apoyo popular al cambio que no fuese elec

toral -como la desobediencia civil o la movilizacin social en que coincidan

comunistas, socialistas y gran parte de los propios demcrata-cristianos- .

El 6 de mayo de 1988, Luis Corvaln replicaba a esa editorial en una carta

a La poca, fechada en Mosc el 28 de abril, publicada con el ttulo "Acerca

del No y del plebiscito". En ella continuaba intentando aproximarse a la es

trategia electoral sin renunciar a una perspectiva insurreccional a la cual, a su

vez, trataba de identificar con la movilizacin social335.

332
"El documento de Corvaln", en La poca, Santiago, 16 de abril de 1988.

333
Ibid.

m
Ibid.

331
"Como puede verse, seor Director, es suficientemente slida la tesis acerca de que

no bastara el triunfo del No y que resulta indispensable marchar hacia algn tipo de ruptura
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Lo que Luis Corvaln vena a plantear esencialmente en esa carta era que,

aunque el PC crea que el mejor escenario para lograr la ruptura institucional

era "la sublevacin de todo el pueblo", estaba abierto a otras vas para alcanzar

esa ruptura que continuaba considerando ineludible.

Finalmente, el 15 de junio de 1988, el Comit Central del PC llamara a

votar No, "con la seguridad que sta es hoy la posicin que contribuir a crear

mejores condiciones para convertir el plebiscito en una coyuntura favorable a

la causa democrtica, para propinarle en l una derrota a Pinochet y generar
una situacin que haga posible poner fin a la dictadura"331'.

Esto le pareca posible a la direccin comunista porque

"la fuerza de los hechos ha llevado a los partidos polticos opositores que se

concertaron para llamar a votar No y promover sobre esa base una nego

ciacin con las Fuerzas Armadas, a acentuar el nivel de confrontacin con

la dictadura [...] permitiendo que el plebiscito adquiera en forma creciente

el carcter de una confrontacin entre dictadura y democracia"337.

Con todo, el Comit Central explicitaba las caractersticas distintas del No

de los comunistas, que se traducira en la consigna "No. Hasta vencer", es decir,
hasta lograr "el fin inmediato de la tirana, la derogacin de la Constitucin y

la formacin de un gobierno democrtico provisional"338.

institucional para abrir camino a la democracia. Nosotros creemos que la forma ms probable

y la mejor de esta ruptura es un levantamiento o sublevacin de todo el pueblo. [...] El pleno de

octubre de nuestro partido se pronunci por la inscripcin de nuestros militantes y simpatizantes
en los registros electorales y en febrero ltimo hemos reiterado internamente esta decisin la que

ha incidido en el aumento del cuerpo electoral. [...] Todos debiramos dejar de lado los asuntos

subalternos y concentrarnos en la gran tarea de crear las mejores condiciones para la derrota

de Pinochet y de la dictadura y para encarar unidos y con decisin las diversas contingencias

que pudieran sobrevenir, desde la posibilidad de un autogolpe hasta la necesidad de producir
la ruptura institucional, tanto si se impone el fraude como si, a pesar de l, triunfa el No". Luis

Corvaln, "Acerca del No y del plebiscito".
33,) "Afirma que esta decisin crear mejores condiciones para la derrota del rgimen. El

comit central del Partido Comunista llam ayer a votar No en el plebiscito", en La poca, San

tiago, 16 de junio de 1988.

337 Ibid.

338
"Nuestro No a la dictadura es total, expresado en mltiples formas, en todo momento y

lugar, como ha sido total nuestra oposicin a ella desde el mismo 11 de septiembre de 1973.

Nuestra decisin de llamar a votar No expresar, por tanto, la determinacin del partido de

llevar adelante su lnea poltica en las condiciones concretas que se han venido configurando. Ks

una decisin que llevaremos a la prctica con la mayor energa, para desarrollar al mximo el en-

frentamiento a la dictadura, poniendo siempre en primer plano las reivindicaciones populares.

El pueblo debe prepararse para todas las circunstancias y levantarse como un slo hombre,

paralizando el pas, ante cualquier peligro de autogolpe o si la dictadura proclama el triunfo del S -lo

que slo puede hacer consumando el fraude- o si pretende desconocer el triunfo del No y empecinarse
Pinochet en continuar en el poder. Debe exigir, en una u otra situacin, el fin inmediato de la tirana.

la derogacin de la Constitucin y la formacin de un gobierno democrtico provisional". Ibid.
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En pocas palabras, si bien el PC entraba en la contienda electoral entre

democracia y dictadura, lo haca para aproximar la ruptura institucional sin

la cual aqulla no se alcanzara.

Al llamar el PC finalmente a votar No en el plebiscito, el presidente de la

DC, Patricio Aylwin, rechazara el significado rupturista que el PC le daba al

No. En ese marco, homologara retricamente a ese partido a los pinochetistas
al reiterar su propsito de reconocer su legalidad, pero fuera de la Concertacin

y condicionndola a que respetara los procedimientos democrticos339.

Implcitamente, el discurso de Patricio Aylwin haca idnticos los trminos
de ruptura institucional y violencia, auxiliado para ello por la ambigedad con

que tambin el PC utilizaba los mismos conceptos.
Entrevistado por ElMercurio al regresar pblicamente del exilio340' pocos das

antes de la proclamacin de Augusto Pinochet por laJunta, Volodia Teitelboim
reiterara el carcter rupturista del "No hasta vencer" de los comunistas.

"Nuestro 'No' es un 'No' que otros partidos y otros representantes de fuer

zas diferentes han definido como rupturista. No es un 'No' simplemente
electoral, sino de confrontacin no slo con un individuo, sino con un

sistema que este individuo encabeza. En este sentido, es tambin un 'No'

no slo a Pinochet, sino a un pinochetismo sin Pinochet; es un 'No' a la

Constitucin del 80; es un 'No' a la violacin de los derechos humanos

que no ha cesado en el pas; por el respeto a la vida; por el respeto a la

libertad; contra la poltica econmica; contra el modelo que ha producido
la proliferacin de la miseria [...]"341.

Consultado por la exclusin de los comunistas por parte de "sectores que
estn tambin por el "No", responda que se deba a la lucha por la hegemo
na que se estaba desarrollando por parte de "cierto sector de la Democracia

Cristiana y [...] ciertos conservadores [...]"342.

339

"[...] Aunque hace pocos das, tambin el PC ha llamado a votar No en el plebiscito, su

decisin, adoptada autnomamente y con un significado rupturista que no compartimos, lo sita

de forma clara al margen de la Concertacin.

En estas circunstancias resulta evidente que los alegatos gobiernistas sobre el peligro comu

nista en caso de triunfar el No, son slo un pretexto para buscar a toda costa la perpetuacin del

rgimen dictatorial.

Cuando triunfe el No y restablezca en Chile la democracia, el PC ser -como siempre
ha sido- un partido minoritario que podr participar lo mismo que los partidos autoritarios de

derecha -como Avanzada Nacional y la UDI- en la medida en que respete las reglas del juego

democrtico", en La poca, Santiago, 26 de junio de 1988.

310
Volodia Teitelboim, al igual que la mayora de los dirigentes comunistas que podan

regresar con el fin de las prohibiciones de ingreso al pas, ya haba estado clandestinamente en

Chile con anterioridad.

311 Volodia Teitelboim, "Nuestro 'No' es de confrontacin", en ElMercurio, Santiago, 21 de

agosto de 1988..

3,2
Ibid
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El 30 de agosto de 1988 la Junta de Gobierno nomin a Augusto Pino

chet como candidato nico, convocando a plebiscito para el 5 de octubre de

1988. Al da siguiente, 31 de agosto, luego de una noche de multitudinarias

manifestaciones en contra del candidato en las que convergieron concerta-

cionistas y comunistas, el gobierno proclam el fin del exilio y del estado de

sitio, intentando mostrar un clima de normalidad preelectoral.
El mes siguiente estuvo caracterizado por una campaa electoral que se

desarrollara simultneamente a travs de todo el territorio nacional y en los me

dios de comunicacin. Los comunistas participaron en la campaa territorial en

elmarco de las organizaciones sociales en que tenan influencia y sobre la base

de la fortaleza y alcance de sus propias estructuras. Sin embargo, estuvieron

ausentes de la dimensinmeditica y principalmente televisiva de la campaa,
frreamente dirigida por el ncleo poltico-intelectual concertacionista. En la

franja televisiva del No, los comunistas aparecieron slo como vctimas de las

violaciones a los derechos humanos durante la dictadura -principalmente las

madres, mujeres, hijas y hermanas de los detenidos desaparecidos-, pero no

como una de las fuerzas llamadas a construir el futuro posdictatorial.
El 5 de octubre, se realiz el plebiscito de sucesin presidencial que se

transformara en el inicio de la transicin a la democracia, al ser derrotado

en las urnas el propsito del general Pinochet de continuar en el poder. Tres

millones novecientos sesenta y siete mil quinientos setenta y nueve electores,

un 54,71% de los votos emitidos se pronunci por el No. Un 92,2 /o de la

poblacin mayor de 18 aos se haba inscrito en los registros electorales.

El triunfo de la opcin NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 result

determinante para abrir paso a elecciones libres de Presidente y Congreso en

el ao siguiente; pero no provoc por s mismo ninguna transformacin en la

institucionalidad autoritaria. Tambin ese resultado electoral fue determinante

para situar a la Concertacin de Partidos por el No como la alianza que lo

capitalizara, as como para posicionarla como el interlocutor del gobierno y

sus partidarios de cara a pactar la transicin.

En ese contexto, el PC planteara la necesidad de transformar la victoria

electoral en el inicio de la supresin del conjunto de la institucionalidad auto

ritaria; pero, al mismo tiempo, desarrollara diversas acciones para recuperar
desde ya su legalidad de hecho. El 9 de diciembre de 1988, dirigentes del PC

encabezados por Mireya Baltra, visitaron al Nuncio Apostlico343. Por otra

parte, el peridico del partido, El Siglo, empez a ser difundido masivamente

y se inici una campaa para lograr su libre circulacin344.

343

"Mireya Baltra dijo que lo conoci en La Habana. El Partido Comunista fue recibido por

el nuncio Einaudi", en La poca, Santiago, 10 de diciembre de 1988.

341

"Ayer hubo reparticin masiva del peridico. PC desarrolla contactos para legalizar El

Siglo", en La poca, Santiago, 3 de diciembre de 1988.
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EL XV CONGRESO Y LA REAFIRMACIN CONCEPTUAL

DE LA REBELIN POPULAR

El escenario posplebiscitario y la discusin en torno

a la convocatoria alXVcongreso

Augusto Pinochet, su rgimen y los partidos de derecha que lo haban respal
dado haban sido derrotados electoralmente. Sin embargo, ni la ciudadana

que haba votado por el No, ni los partidos que haban encabezado la campaa

opositora contaban con el poder suficiente para desmontar las instituciones de

la "democracia protegida", consagradas en el orden institucional vigente.
La dictadura y sus seguidores, por su parte, debieron asumir la altsima pro

babilidad de perder el control del gobierno en las elecciones del ao siguiente,

aunque seguiran al amparo de la Constitucin de 1980 y del respaldo que a

sta brindaban las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no podan dejar de darse

cuenta que estaban obligadas a acceder a modificar al menos parcialmente
sus rgidas instituciones ante la nueva realidad poltica.

Se configur, de este modo, un escenario de negociacin entre la Con

certacin de Partidos Polticos por la Democracia, por una parte, y las fuerzas

polticas partidarias del rgimen y el propio gobierno militar, por la otra, que
se traducira en un conjunto de reformas constitucionales limitadas que seran

aprobadas por la ciudadana en un plebiscito efectuado en julio de 1989.

Por otra parte, la Concertacin de Partidos por el NO se transformara

inmediatamente despus en Concertacin de Partidos por la Democracia, base

poltica del futuro gobierno.
En ese nuevo escenario poltico, el PC desarrollara una vasta discusin con

motivo de su XV congreso que se celebrara en mayo de 1989. El anterior se

haba realizado en 1969, por lo cual el por realizarse sera el primero despus
de la experiencia del gobierno de Salvador Allende entre 1970 y 1973, el golpe
militar de 1973, la devastadora represin entre 1975 y 1976, los cambios en la

estructura de direccin en 1979, el viraje hacia "todas las formas de lucha" de

1980, la creacin del FPMR en 1983, la apreciacin de que maduraba una

"situacin revolucionaria" entre 1984 y 1986, y el giro hacia la movilizacin

electoral sin abandonar la perspectiva de la "sublevacin nacional" entre 1987 y

1988. El Congreso inevitablemente debera abocarse al examen de dos dcadas

de poltica comunista, durante las cuales el partido y el pas haban sufrido muy

dolorosas experiencias y haban sido transformados de un modo muy radical.

La radicalidad de esas transformaciones en sentidos opuestos, es decir, la

imposicin de la denominada revolucin neoliberal y de una institucionalidad

autoritaria al pas por la dictadura pinochetista, por una parte, y la imposicin
de la llamada "poltica de rebelin popular de masas" a los comunistas por la

direccin del partido, situaba al PC en una oposicin radical respecto al orden

establecido, lo que lo diferenciaba del enfoque minimalista que crecientemente

caracterizara a la lite concertacionista.
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Asimismo, el congreso enfrentaba el desafo de considerar la nueva situa

cin del comunismo mundial tras las cada vezms profundas reformas que el

secretario general del PCUS, Mijail Gorbachov, estaba introduciendo en las

instituciones y en la ideologa que haban sido referentes paradigmticos para
el PC chileno durante siete dcadas.

El rumbo de la Perestroika sovitica pareca augurar una aproximacin
entre 'el PC y los sectores renovados de la izquierda, los cuales haban reco

rrido anticipadamente en el mbito ideolgico, el camino que ahora seguan
los soviticos. En el seno del propio PC, estos cambios eran recibidos con

inters por importantes dirigentes y militantes y eran esgrimidos con fuerza

por los disidentes.

Un grupo de dirigentes del PC presentaron pblicamente la convocatoria al

XV congreso. La respuesta del gobierno fue una querella por Ley de Seguridad
Interior del Estado contraJos Sanfuentes, Amrico Zorrilla y Guillermo Sher-

ping, quienes -junto a Mireya Baltra- haban realizado esa presentacin.
La convocatoria examinaba la experiencia comunista chilena desde el

gobierno de Salvador Allende. Interpretaba la catastrfica derrota de 1973

como efecto de una desviacin del canon leninista de revolucin: "[...] lo que

sintetiza esencialmente nuestra derrota dice relacin con nuestros errores e

insuficiencias en torno al abordaje y resolucin a fondo del problema del

poder, cuestin cardinal de toda revolucin [...]"345.
El error principal, a juicio de los convocantes, consisti en haber tenido

"concepciones evolucionistas del acceso a la totalidad del poder"34('.Y agrega

ban a su autocrtica^1
,
"estuvimos impregnados de legalismo y nos ilusionamos

con el curso pacfico de la revolucin"348. Estos errores eran atribuidos a la

influencia de "los hbitos de la democracia burguesa, del parlamentarismo y

la evolucin democrtica chilena sin experiencia concreta de los niveles ms

lgidos de la lucha de clases"3111.

La convocatoria criticaba al PC evolucionista, legalista, pacifista y democrtico

burgus anterior al viraje de 1980, por no haber asimilado las enseanzas de la

revolucin y de la construccin del socialismo en Cuba.

"Nos contamos entre los primeros que en Amrica Latina solidarizaron

decididamente con la revolucin cubana, pero no nos apropiamos, a fondo

y desde el comienzo de sus grandes lecciones"350.

343
Partido Comunista, "Convocatoria al XV Congreso Nacional del Partido Comunista de

Chile", edicin clandestina.

346 Ibid.

347
Ponemos itlicas porquems que una autocrtica, desde la perspectiva del ncleo dirigente

del PC se trataba de una crtica a los dirigentes del partido y sus concepciones previas al viraje
de 1980.

348 Partido Comunista, "Convocatoria al XV...", op. cit.
'"'>

Ibid.

350 Ibid.
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De este modo, la convocatoria al XV congreso confirmaba la revisin de

la historia del partido que haba sostenido el ncleo dirigente que provocara el

giro de 1980. La continuidad con la historia social y poltica chilena del siglo xx,
con la va chilena al socialismo de Allende y con la resistencia pacfica y efectiva

contra la dictadura hasta 1980, haba sido reemplazada por una genealoga

que se situaba fuera de la historia nacional, en la sucesin de revoluciones

exitosas del siglo xx y que lo habran sido por atenerse o adoptar a tiempo
el guin leninista del cual el PC chileno hasta entonces se habra apartado.
En el contexto de la crisis que ya se estaba manifestando en Europa del Este

y en la URSS, el leninismo militarizado de Cuba pasaba a convertirse en la

experiencia paradigmtica por excelencia.

Con ello, la accin poltica del PC chileno entre 1973 y 1980, orientada a

la defensa de los derechos humanos, a reconstruir las organizaciones sociales

de trabajadores y estudiantes, a la sobrevivencia de la cultura democrtica,

a levantar instancias de pensamiento crtico y a alcanzar la unidad con todas

las fuerzas que manifestaran alguna contradiccin con lo que se denominaba

elfascismo, era borrada de la historia oficial del partido. Pasaba a ser una poca
caracterizada slo por la agresin exterminista de la dictadura en contra del

partido y otras organizaciones de izquierda, omitindose que los dirigentes
comunistas que haban sido asesinados y desaparecidos durante esos aos,

sacrificaron sus vidas para llevar adelante una accin poltica orientada por
las metas que ahora eran desestimadas3'1.

La retrica del vaco histrico, que fue el nombre con que el nuevo ncleo

hegemnico caracteriz desde 1980 a la no consideracin del factor militar en

la resolucin de la cuestin del poder, serva de justificacin histrica al viraje
radical impuesto al conjunto del partido haciendo uso de todas las herramien

tas que pona a disposicin de sus impulsores el centralismo democrtico en un

contexto de clandestinidad.

La convocatoria relacionaba las lecciones recibidas con la adopcin de

la poltica de rebelin popular desde 1980, que el ncleo dirigente intentaba

ratificar en el congreso, a pesar de lo que haba sido el fracaso del intento de

sublevacin nacional en 1986 y el curso enteramente inverso -gradual, pacfico

y electoral- por el que se desplazaba la confrontacin entre dictadura y demo

cracia desde 1987 y particularmente desde el triunfo del No en el plebiscito
del 5 de octubre de 1988.

1,1
La resistencia pacfica y efectiva contra la dictadura entre 1973 y 1980 slo ha comenzado

a historiarse recientemente. Cfr, Orellana, op. cit; Torrejn, op. cit; Simn Castillo, Movimientos

estudiantiles en la Universidad Catlica, 1973-1982, y los inicios de la democratizacin en Chile. Sobre

las formas pacficas y violentas de la resistencia en la dcada de 1980, cfr. Lunecke, op. cit; Mi

randa, op. cit; lvarez, op. cit, hace una valiosa reconstruccin de la actividad clandestina de

los comunistas entre 1973 y 1980; pero, a nuestro juicio, tal vez debido a su enfoque orientado a

considerarlo como un perodo propedutica de la era de la rebelin popularms que a valorarlo

en s mismo, tiende a minusvalorar los logros alcanzados en esos dursimos aos por la resistencia

poltica, cultural y social al pinochetismo.
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Remitindose a una experiencia elaborada de un modo extremadamente

sesgado y omitiendo las lecciones del propio y muy reciente fracaso de los

redactores del documento, stos seguan afirmando:

"La experiencia nos llev a la conclusin de que es imprescindible pre

pararnos y disponer de las capacidades para ejercer la violencia popular
cuando la situacin lo requiera. Nos hizo comprender la necesidad de

tener una polticamilitar integrada a la poltica general y prctica de todo

el Partido"352.

Precisamente haba sido esa la fundamentacin del llamado a usar todas las

formas de lucha en 1980, dlapoltica de rebelinpopular que se dise a partir de

ese argumento, de la creacin del FPMR como fuerza militar propia en 1983,

as como de la interpretacin que, dado que haba madurado una situacin revo

lucionaria, el momento de ejercer la violencia popular haba llegado en 1986.

En lugar de hacerse cargo del fracaso de todo ese artificio ideolgico, los

redactores de la convocatoria insinuaban ms bien que la frustracin de las

expectativas revolucionarias en 1986 se debi al desacuerdo en la direccin

del PC respecto de si la coyuntura por la que atravesaba Chile poda caracte

rizarse como situacin revolucionaria '̂.

El diario La poca, expresivo de la visin que predominaba en la Concer

tacin, editorializara al respecto, condenando duramente el contenido de la

convocatoria comunista, al tiempo que defenda el derecho del PC a exponer

sus puntos de vista. El editorial expresaba la gravedad de la visin comunista

que conformaba "la lnea argumentalms relevante del documento" respecto
a que su principal error en el pasado habra sido la carencia de una poltica
militar, la cual afirmaba no estar dispuesto a repetir en el futuro354.

De lo reseado, el editorialista deduca:

"Esa va escogida por el PC, como complemento a la lucha poltica, dejara
de ser una tctica contra la dictadura como se perfilaba en su definicin de

1980, para constituirse en un elemento estratgico de largo plazo. Aunque
la convocatoria se cuida de no decirlo, explcitamente, se desprende por

lgica que la va militar en todo su alcance no ser del todo descartada en

la futura 'democracia burguesa'"355.

Ello no era bice para que se afirmara el derecho del PC a exponer sus

puntos de vista con total libertad.

352
Partido Comunista, "Convocatoria al XV..", op. cit.

353 Ibid.

354 Editorial: "La Convocatoria del PC", en La poca, Santiago, 19 de diciembre de 1988.

355 Ibid.
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"El requerimiento presentado por el gobierno en contra de los dirigen
tes comunistas que entregaron a la opinin pblica la convocatoria a su

congreso, est nuevamente persiguiendo ideas y no actos. Los comunistas

estn en su ms pleno derecho de dar a conocer sus opiniones y forma

parte de su inalienable libertad de expresin. Es slo cuando las ideas se

transforman en hechos materiales de violencia cuando la autoridad debe

intervenir sancionando a los culpables"35''.

Finalmente, en lo que se haca una prctica discursiva habitual por parte
del ncleo dirigente concertacionista, el editorialista homologaba al comunis

mo con el anticomunismo pinochetista, desde el punto de vista de la falta de

legitimidad de ambos para condenar una violencia que slo reprochaban si

provena del otro3
'"

. Cabe sealar que esa argumentacin omita la diferencia

radical que exista entre la violencia sistemtica y masiva ejercida sin contem

placiones por la dictadura como su principal recurso de poder desde 1973,

por una parte, y la limitada violencia utilizada por quienes haban tomado las

armas para combatirla slo tras haber sufrido una dcada de persecuciones

despiadadas, por la otra.

La convocatoria al XV congreso del PC reactivara el debate pblico
al interior del comunismo chileno, que haba sido abortado en 1987 con la

separacin de Mara Maluenda de las filas del partido.
A comienzos de enero de 1989, en la revistaAnlisis, el disidente comunista

SergioMuoz, realizara un agudo anlisis de la convocatoria al congreso pre
sentada por el Comit Central. En ese artculo, planteaba que ese documento

partidario reflejaba las dificultades que tena el ncleo dirigente del partido

para asimilar la nueva realidad del pas tras el triunfo del NO en el plebiscito
de octubre, a la vez que intentaba legitimar la poltica que ese ncleo haba

impulsado desde 1980.

En particular, Sergio Muoz realizaba una crtica radical a la valoracin

que la Convocatoria haca del desarrollo de una fuerza militar propia.

No discutamos cmo lleg el PC al convencimiento de que la fuerza propia
le ayudaba. Lo que corresponde es ver los resultados. Analizar cules han

sido las ventajas y desventajas. Cul ha sido el costo humano. Cunto ha

servido para crear condiciones de entendimiento con las FFAA. Cuanto

3,6
Editorial: "La Convocatoria...", op. cit.

:M
"La poltica anticomunista del gobierno ha dado pbulo a monstruosas violaciones de los

derechos humanos y por ello el rgimen no tiene autoridad moral para condenar la violencia como

mtodo de lucha poltica, pues la ha usado en forma profusa, particularmente en el pasado.
Con su anacrnica tesis actual, el PC a su vez va perdiendo legitimidad para condenar la

violencia del rgimen militar.

El pueblo chileno ha demostrado de manera clara e irrefutable su aversin profunda a cual

quier tipo de violencia. Se lo dijo al gobierno el 5 de octubre. Se lo dir al Partido Comunista en

cuanto tenga oportunidad de hacerlo si no modifica su equivocada poltica". Ibid.
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ha ayudado a establecer relaciones de confianza con los sectores polticos.
Si ha debilitado o no el anticomunismo en la sociedad chilena [...]"3;)S.

Cuestionaba con dureza la insistencia de laConvocatoria en los tpicos que
haban predominado en el discurso comunista entre 1980 y 1986, destacando

su antagonismo con la insercin en la transicin pacfica a una democracia

pluralista.

"Se supone que le estn hablando al pas en su conjunto. Totalidad del

poder? Y el principio de soberana popular en qu queda? Cmo con

vocar a lamayora de la sociedad a respaldar un proyecto de cambios que
incluya casi inevitablemente una guerra civil?"359.

Tambin se pronunciaba sin ambigedades por una estrategia de recupera
cin de la legalidad, lo que requera de compromisos y alianzas con las fuerzas

que estaban configurando el nuevo escenario y, desde luego, el rechazo a la

violencia como medio de accin poltica360.

Finalmente, introduca en el debate pblico al interior del PC el tema de

la crisis de la experiencia sovitica y, en general, del hasta entonces denomi

nado socialismo real en Europa del Este, es decir, de aquellos procesos que el

PC chileno haba considerado modlicos durante dcadas. Ello obligaba a

una apertura en la esfera ideolgica y a optar por un modelo de socialismo

compatible con la democracia no slo retricamente361.

"La Convocatoria [...] hace slo unamencin superficial sobre los cambios

en la Unin Sovitica, sin entrar al fondo del problema, que es la crisis

del 'socialismo real'.

358

Sergio Muoz, "El XV Congreso del PC", en Anlisis, Santiago, 2 a 8 de enero de 1989.

359 Ibid.

seo
j pQ deglaja explcitamente que aspira a recuperar su legalidad. Su actuacin debe

corresponder con dicho objetivo. Debe disponerse a negociar y establecer compromisos. Hasta

despus de las peores guerras, llega el momento de firmar la paz. Hay que sumar fuerzas contra

el artculo octavo. Es obvio que la conquista del derecho a la existencia legal depende en buena

medida de lo que el PC haga o deje de hacer. Estamos seguros de que los militantes comunistas,

como la mayora de los chilenos, anhelan la paz y la democracia.

La transicin a la democracia necesita el aporte del PC. Las tareas que hoy se plantean
a la sociedad chilena se relacionan con la posibilidad de reorganizar la convivencia nacional

sobre bases de justicia, poniendo fin a las persecuciones y a toda forma de segregacin. Hay

que recuperar las libertades para todos. Hay que terminar con los abusos y arbitrariedades. Se

requiere un amplio consenso para que en Chile tengan vigencia los Derechos Humanos. Hay que

erradicar la violencia y la cultura de la muerte. Se necesitan acuerdos bsicos para dar solucin

a las demandas populares tanto tiempo postergadas. Es necesario recuperar el sentido de nacin,
sumar fuerzas para democratizar y humanizar la vida del pas. Es necesario tender la mano a los

jvenes y ofrecerles un camino de esperanza. Hay que ampliar el horizonte". Ibid.
m

Ibid.
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Se trata de un asunto crucial para los partidos comunistas del mundo

entero, puesto que plantea la revisin de numerosos supuestos del pasado.
En realidad, el paradigma del socialismo del siglo xx hace agua por todos

lados. La Perestroika oblig a pensar el socialismo de nuevo. Ello implica la

ruptura con la herencia dogmtica del stalinismo y la apertura hacia todas

las fuentes del conocimiento. Implica dilogo con el mundo, renovacin

cultural, bsqueda de nuevas respuestas a los nuevos problemas, pero,
sobre todo, implica entender que el socialismo slo puede concebirse

como democracia"362.

En la edicin subsiguiente de la revistaAnlisis, el dirigente del PC,Jaime
Insunza, replicara a SergioMuoz reiterando una concepcin ortodoxamente

leninista.

"[...] la soberana popular no puede expresarse en plenitud mientras la

mayora del poder del Estado y los principales resortes de la vida econ

mica del pas continan mayoritariamente en manos de las clases sociales

reaccionarias.

[...] se requiere que la correlacin social y poltica de fuerzas favorable

a los cambios, es decir, a seguir profundizando la democracia, se exprese
tambin en una correspondiente correlacin militar de fuerzas.

[...] por todo lo sealado, el proceso de conquista de la democracia

que permita la plena soberana popular no puede quedarse a medio

camino, pues en estas ocasiones no es tanto la revolucin como s la con

trarrevolucin la que pone en el centro de la vida nacional el problema
del Poder.

[...]
Es el conjunto de estos problemas lo que autocrticamente lleva al

PC a afirmar en la Convocatoria: 'Lo que sintetiza esencialmente nuestra

derrota dice relacin con nuestros errores e insuficiencias en tomo al

abordaje y resolucin a fondo del problema del poder, cuestin cardinal

de toda revolucin [...]'"363.

Indudablemente,Jaime Insunza acertaba al afirmar que el poder poltico

y econmico en Chile continuaba en manos de lo que llamaba las clases so

ciales reaccionarias. Pero omita sealar que esa concentracin de poder era

un resultado de la destruccin de la democracia, la cual ya no actuaba como

contrapeso poltico al poder econmico. Su discurso confunda democracia y
socialismo, los que pona como sinnimos, insistiendo adems en la necesidad

de un poder militar para alcanzarlos.

362
Muoz, "El XV Congreso...", op. cit.

363

Jaime Insunza, "El XV Congreso del PC", en Anlisis, Santiago, 23 a 29 de enero de

1989..
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Dos nmeros despus, replicara Sergio Muoz. Esta vez, centrara su

crtica en el desplazamiento que en el discurso del PC, se haba producido
desde el nfasis democrtico en la conquista de la mayora hacia el nfasis en

la conquista de una -por lo dems inimaginable- superioridad militar364.

Vinculaba ese desplazamiento ideolgico de la mayora a lo militar, con

la fracasada poltica impulsada por la direccin del PC desde 1980365.

364

"Respecto a la derrota de laUP, dijimos que la Convocatoria tiene una interpretacin que

no da cuenta de los factores sociales y polticos que la determinaron y, en ltima instancia, reduce

el problema a la falta de capacidad defensiva de los revolucionarios. Tal enfoque contradice lo

dicho por la Direccin del PC en un artculo titulado 'Los acontecimientos en Chile: visin de

los comunistas', que se public en La Revista Internacional (rgano de los PC editado en Praga).
en julio y agosto de 1974. All se deca:

'A la postre, la Unidad Popular no logr evitar el aislamiento de la clase obrera ni atraer a la

mayora de la poblacin, cuyos intereses profundos estaban indisolublemente ligados al desarrollo

del programa del Gobierno Popular. Esto determin el desenlace. Nuestra derrota fue la expresin
del aislamiento de la clase obrera. Eso decidi la victoria de la contrarrevolucin en la disputa por
el poder. Esto significa que, ms que una derrota militar, fuimos vencidos polticamente (nuestra
derrota militar fue posible sobre todo porque fuimos vencidos polticamente)'.

La tragedia de 1973 dice relacin con el problema de la mayora, expresada social, polti
ca y militarmente. Ese es el ncleo del 'problema del poder' que la Izquierda no fue capaz de

resolver.

Afirmamos tambin que el ultraizquierdismo contribuy a hundir la experiencia revolucio

naria de los aos 70-73. La condescendencia respecto del dao que caus no favorece el apren

dizaje poltico de las nuevas generaciones. No era esa la actitud del PC en septiembre de 1975,

cuando dio a conocer el documento 'El ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo'.
All se expresaba:

'La evidencia de que lams determinante de las causas de nuestra derrota fue el progresivo
aislamiento de la clase obrera, la prdida de aliados que haba logrado conseguir y el enardeci

miento en contra nuestra de muchos sectores que haban sido neutralizados y hasta vieron con

buenos ojos la experiencia revolucionaria del Gobierno de Salvador Allende, pone en primer

plano la necesidad de corregir nuestras debilidades e insuficiencias en la lucha ideolgica contra

las tendencias sectarias y dogmticas que logr imponer a una parte del movimiento popular el

revolucionarismo pequeo burgus, la llamada ultraizquierda'", Sergio Muoz, "La democracia

y el futuro del PC", en Anlisis, Santiago, 6 a 12 de febrero de 1989..

365 "La discusin sobre la derrota del 73 no es meramente acadmica. A partir de la in

terpretacin que hace la Convocatoria, muy distinta tambin a la hecha en el Pleno del Comit

Central del PC en agosto de 1977, es que se ha tratado de dar fundamento a la estrategia de los

ltimos aos, la cual -hay que decirlo- no ha pasado la prueba de la prctica.
Lo distintivo de tal estrategia fue la incorporacin del componente militar. All est el nudo

de las contradicciones que cruzan la Convocatoria. La discusin sobre la poltica militar aplicada
est necesariamente limitada por razones judiciales, pero no puede ser eludida.

Insunza nos acusa de haber hecho una caricatura de lo que el PC llama 'vaco histrico' en

relacin a lo militar, y afirma que no se trata tanto de la formacin de una fuerza propia, como de

una poltica pblica, 'proclamada y aplicada por las masas', respecto de lo militar y las FFAA.

En realidad, la Convocatoria es bastante explcita en el captulo 'Cuestiones de poltica
militar' (p. 19):

'En estos quince aos de dictadura hemos hecho un duro aprendizaje. La vida nos ha exigido
avances, tericos y prcticos, para comprender el papel de la violencia en la solucin de los grandes
conflictos sociales y para superar lo que denominamos vaco histrico en nuestra poltica.
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A continuacin, se extenda en el balance trgico dejado por la poltica

implementada durante los ltimos aos por el PC.

"Pero no estamos slo discutiendo de textos. Lo que cuenta son los hechos,
sobre todo cuando se trata de las armas. No se requiere ser un especialista

para juzgar lo ocurrido en este campo. Hablar de esto no es fcil, porque

hay mucha pasin y mucho dolor de por medio.""'6

Planteaba que una evaluacin de los resultados de la poltica del partido du

rante los ochenta era imperativa para lograr la insercin activa de los comunistas,

incluyendo a quienes haban integrado el FPMR, en la transicin. En cambio,

perseverar en una visin que haba sido rechazada por las mayoras dejara al

comunismo al margen del proceso transicional que Chile estaba viviendo367.

Reduca al absurdo cualquier visin de una poltica militar que no rom

piera abierta y claramente con cualquier idea de contar con una fuerza militar

Hemos logrado integrar importantes conocimientos sobre la materia y conclusiones conte

nidas en los estudios que Engels, Lenin, Marx y otros tericos del marxismo-leninismo hicieron

al respecto. Hemos formado cuadros con determinado dominio de la ciencia militar, que han

demostrado entrega revolucionaria, valor y entereza, creatividad y audacia. Rendimos un merecido

homenaje a los compaeros cados en esta lucha'.

Enseguida, la Convocatoria da cuenta del nacimiento y desarrollo del FPMR, de las acciones

cumplidas, de la 'autoseparacin de un grupo que tiene una visin militarista', para concluir que
'el Partido seguir estimulando la accin y el desarrollo de toda organizacin que tenga como fin

la autodefensa del pueblo y contribuya a su lucha [...]". Muoz, "La democracia...", op. cit.
""

Ibid.

31,7
"Ha llegado la hora del balance. Lo primero es la verdad, y derivar las conclusiones

polticas correspondientes. Ms costoso que reconocer los errores cometidos, es persistir en ellos

por temor a perder autoridad. El concepto de 'Rebelin Popular de Masas' est cuestionado en la

prctica, y hay que explicrselo a los jvenes, porque en su generosidad, en sus ansias de justicia,
son siempre los ms dispuestos al sacrificio.

Respetamos a quienes eligieron la opcin del rodriguismo en estos aos, impulsados por el

deseo vehemente de terminar con la opresin en nuestra patria. Han arriesgado sus vidas en una

luchamuy dura. Los cados no deben ser olvidados. Quienes permanecen en las crceles necesitan

solidaridad; en la transicin democrtica se plantear la tarea de conseguir un trato judicial justo.
A quienes an estn en actitud de vigilia, se les plantea hoy el desafo de asumir la paz.

La sociedad en su conjunto, las fuerzas polticas en particular deben tender la mano a los

militantes rodriguistas, para que puedan reintegrarse a la vida del trabajo y del estudio, reconquistar
su derecho a una existencia normal junto a sus familias, participar en el esfuerzo por construir

una convivencia democrtica.

Cuando se escriba la historia de la lucha contra la dictadura, probablemente se destacar

el hecho de que Pinochet, con todo su poder militar, al fin y al cabo no pudo ganar la llamada

'guerra interna', o, dicho de otro modo, que fracas en su empeo de imponer la guerra como

recurso inevitable de ordenacin de la sociedad. El pueblo chileno combati en muchas formas

estos aos y, a partir de su propia experiencia, entendi que no poda 'combatir el fuego con

fuego'. La clase obrera, desde luego, no sigui ese camino. La militarizacin de la poltica no

pudo prosperar, y las mayoras optaron por luchar del modo que saban y podan hacerlo. As

triunfamos el 5 de octubre". Ibid.
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propia, pronuncindose inequvocamente por centrar todos los esfuerzos en

lograr que las Fuerzas Armadas dejaran de ser el brazo armado de la derecha

en que las haba convertido Augusto Pinochet.

La definicin de una poltica militar con vistas al futuro no puede enten

derse como la exigencia de que tengamos que dormir con un fusil bajo
la cama. O la conformacin de 'fuerzas propias' de cada partido. Cmo

imaginar siquiera la vida en democracia con una 'fuerza propia' de los

socialistas, otra de los radicales, otra de los comunistas, otra de los dem

crata-cristianos, otra de la derecha?368.

Asimismo, expresaba en un lenguaje que entroncaba con el discurso an

tifascista que haba predominado en el comunismo chileno hasta 1980 que la

tarea histrica que los revolucionarios seguan teniendo por delante en Chile

no era otra que la democracia.

Para construir una democracia estable, se necesita un gran consenso na

cional sobre los principios de una nueva institucionalidad, basado en el

ejercicio de la soberana popular. Las fuerzas polticas deben comprome

terse a respetar y defender tales principios. Qu garanta hay de que la

Derecha no vuelva a romper las normas democrticas? Cuan autntico

puede ser su compromiso de no recurrir al golpe de Estado? Nadie puede
dar seguridades, por supuesto. La nica garanta posible es la generacin
de un amplio acuerdo sobre las reglas bsicas para que doce millones de

chilenos podamos convivir dentro del mismo pas, y podamos resolver los

conflictos sin el recurso de intentar aplastarnos unos a otros. Tenemos que
defender las libertades de todos, y eso significa superar la subcultura de la

intransigencia ideolgica. Se trata de organizar la vida nacional en torno a

valores universales que estn por sobre las clases sociales -en primer lugar,
el respeto de la dignidad humana- de modo que sea posible la pluralidad
de opciones, el intercambio de puntos de vista, la diversidad cultural, la

libertad poltica. La principal leccin que nos deja el pinochetismo es que,

por encima de otras diferencias, los chilenos debemos entendernos para

que nuncams la dictadura se imponga en nuestro pas, para que nunca

ms el despotismo y el fanatismo se instalen en el poder"369.
Finalmente, al tiempo que valoraba los pasos que durante el ao anterior

368
"Lo que corresponde es generar las condiciones polticas para que las FFAA se reencuentren

con el pueblo en su diversidad, para que desaparezcan los recelos y desconfianzas, para que los

militares se reintegren al esfuerzo nacional de construir una democracia renovada. Uno de los temas

de la transicin ser seguramente el diseo de una nueva poltica de DefensaNacional, que requerir
un amplio debate, con participacin de militares y civiles. Ser provechoso para el pas s se esta

blece alguna forma de dilogo entre la Izquierda y las FFAA". Muoz, "La democracia...", op. cit
369 bid.
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el Partido Comunista haba dado en la direccin correcta, adverta que stos

no encontraban un correlato en la convocatoria al XV congreso.

"En las actuales circunstancias, al PC tiene que interesarle cmo lo ven

los dems. No puede serle indiferente la percepcin que otros sectores

tengan de su comportamiento y de sus intenciones. Nada lo perjudicara
tanto en sus expectativas futuras como el atrincheramiento en posiciones,

'puras y duras', lo que conducira necesariamente a la reduccin de su

peso real en la sociedad. Sera un triunfo de los anticomunistas a travs

de una va inesperada.

Aunque permanece proscrito, el PC funciona de hecho en condiciones

de semilegalidad. El XV Congreso debiera contribuir a la recuperacin
de su derecho a la plena legalidad. El objetivo de este momento es, como

en 1958370, derrotar la segregacin y conquistar la igualdad ante la ley. Si

ello exige compromisos, habr que estar dispuestos a suscribirlos.

Durante 1988 el PC dio varios pasos bien encaminados. Se ha de

mostrado que era polticamente justo que llamara a la inscripcin en

los registros electorales, que tambin era justo que apoyara el voto NO

en el plebiscito, que era realista conservar la cabeza fra el 5 de octubre,

que tambin lo era ayudar a la constitucin de un partido instrumental.

Y que es justo prepararse para aportar a la batalla por un Gobierno y un

Parlamento democrticos.

Los militantes comunistas han luchado con abnegacin durante estos

quince aos. Con gran disciplina. Arriesgando la vida. Tienen sobradas

razones para anhelar la paz y la democracia. Hoy da, en un clima nacional

de mayor libertad, reivindican su derecho a tomar la palabra y a participar
en las decisiones sobre el futuro"371.

El 4 de marzo de 1989, La poca publicaba las resoluciones de la clula Lon-

qun del PC, respecto al XV congreso, las que demostraban como el discurso

disidente se estaba expresando en algunos rganos de base del partido.

"[...] el plebiscito genera una situacin poltica nueva y muestra 'lo acertado

de los planteamientos de quienes asumieron su conduccin'.

La crtica a la conduccin dada al partido la resumen 'en la insisten

cia, hasta la contumacia, en colocar las formas de lucha en el centro de

la discusin. La cantinela Todas las formas de lucha son vlidas y legtimas,
al margen de ser doctrinarista y sectaria, es intil y est fuera de lugar y

tiempo. No es un problema que se resuelva en el debate, si no es eminen

temente prctico'.

37(1

Sergio Muoz alude a la derogacin de la "Ley Maldita" que haba proscrito a los co

munistas desde 1948.

371

Muoz, "La democracia...", op. cit.
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Nos acoplamos a ltima hora al plebiscito y la campaa del No; [...]

ambigedad ante la inscripcin electoral, lo cual nos tiene marginados.

pues no se consider lo que quera el pueblo; no se trabaj con la masa,

descuidando y hasta abandonando esta tarea por privilegiar las unidades

de combate; se pretende copiar la lucha de otros pueblos, no reconociendo

nuestra realidad; se incorpor al lumpen al trabajo militar siendo conside

rados por dirigentes del partido como un logro en la poltica de alianzas;

no se reconoce que las masas no estaban dispuestas ni preparadas a usar

armas; se implemento la poltica de rebelin bajo pautas erradas, centrn

dolas en todas las formas de lucha y la legitimacin moral de la violencia,

cuando no era el momento; errores en el marco de la puesta en prctica
de la poltica de rebelin culminaron con el descubrimiento de armas \

el fallido tiranicidio; el avalar la constitucin del FPMR al margen de las

fuerzas democrticas antidictatoriales ha provocado divisin en el seno

de la clase obrera y aislamiento del partido; las prcticas terroristas son

apoyadas en los hechos; por ejemplo el secuestro de nios; conversacin

de dirigentes pblicos con altos oficiales del Ejrcito, responsables directos

de crmenes (jefes de CNI); el paro nacional como consigna permanente y

al margen de las decisiones de sus organizaciones naturales; distorsin de

los hechos como producto de anteponer nuestros deseos con la realidad;

falta de informacin real sobre los problemas del Frente; escaso control de

los funcionarios que los ha convertido en trabajadores a sueldo, perdiendo
la mstica y moral comunistas [..,]"372.

A comienzos demarzo de 1989 argumentaba en elmismo sentido crtico res

pecto al XV Congreso, el escritor y disidente comunista Antonio Ostornol.

"Dos problemas centrales deben enfrentar los comunistas hoy da, sin los

cuales no hay futuro posible. Por una parte, hay que reflexionar acerca de

las razones por las cuales las denuncias sobre el stalinismo del ao 56 no

hayan sido profundamente analizadas, o acerca de por qu se apoyaron

los hechos de Checoslovaquia, Afganistn y Polonia; o qu explica que

no se haya puesto ms atencin a las crticas de los comunistas europeos

a los socialismos reales.

Por otra parte, habr que analizar los resultados de la poltica na

cional, sobre todo a partir de la incorporacin del componente militar

como un elemento estratgico. Y aqu hay preguntas claves: cmo piensa

proyectarse el aspecto militar en un perodo de transicin y en el futuro

democrtico?; seguir siendo el PC un partido de proyecto amplio,
heterodoxo y creativo, o se encerrar en conceptos polticos arcaicos,

372 "Dice que han triunfado 'posiciones aventureras y oportunistas'. Resoluciones de una clula

del PC critican aislamiento de ese partido", en La poca, Santiago, 4 de marzo de 1989.
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confrontacionales e improductivos guiados por la idea de la conquista
total del poder?

La convocatoria al actual congreso, lamentablemente, no auspicia esta

reflexin. Valoriza demasiado lo militar, al punto de calificarlo de esencial.

No realiza una autocrtica profunda a los hechos ocurridos entre el 83 v el

86, y no explica el fracaso de sus tesis polticas. Por ltimo, no se aprecia

que se estn tomando debidamente en consideracin los debates en torno

a la actual crisis del socialismo en el mundo"373.

El problema de fondo, sin embargo, era que el PC, a pesar de los esfuerzos
de algunos de sus intelectuales y dirigentes sociales, nunca haba logrado elevar
lo que Antonio Ostornol llamaba su proyecto amplio, heterodoxo y creativo,

al nivel de su discurso ideolgico, en el cual una y otra vez predominaron
los conceptos de un integrismo que haba terminado por cerrar los caminos

a cualquier renovacin.

Ese mismo mes, la revista Cauce de 13 al 19 de marzo de 1989, publicaba
un anlisis del intelectual socialista renovadoJos Joaqun Brunner sobre "la

desvalorizacin del PC". En ste, precisaba un tema clave: el PC estaba dejan
do de ser una organizacin poltica influyente en el pas, desplazndose a una

posicin y un rol perifricos, como consecuencia de su petrificacin terica y

de su aislamiento poltico.

"Debido a esa evolucin, el PC ha perdido su capitalms importante: el

de ser un partido con capacidad de incidir sobre el curso de los aconteci

mientos. En la actualidad, en cambio, se ha convertido en un conglomerado

perifrico. No forma parte de la 'corriente central' de la poltica nacional.

Su lnea y estrategia son rechazadas por todo el arco opositor democrtico.

Incluso su aliado potencialmente ms importante -el PS Almeyda- se

aparta ntidamente de la postura comunista. La propuesta de la rebelin

popular y del uso de todas las formas de lucha carecen, adems, de cual

quier eco en la poblacin, segn muestran consistentemente las encuestas

de opinin realizadas a lo largo de los ltimos 18 meses. [...]. No debe

sorprender que, en este cuadro, empiecen a manifestarse pblicamente
las discrepancias internas que existen respecto de esa lnea dentro del

propio PC. Con ocasin de su XV Congreso en curso, diversos militan

tes y dirigentes comunistas han salido a la luz pblica para manifestar su

desacuerdo con la actual conduccin del PC [...]"374.

La crtica dejosj. Brunner terminaba oponiendo los resultados y el realismo

de la Concertacin a la adhesin a los testimonios y sueos del Partido Comu-

373
Antonio Ostornol, "XV Congreso del Partido Comunista. Un asunto de identidad", en

Apsi, Santiago, 6 a 12 de marzo de 1989.

371

Jos Joaqun Brunner, "Ms cambios de los previstos? La desvalorizacin del PC", en

Cauce, Santiago, 13 al 19 de marzo de 1989.
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rusta, como si el problema de ese partido fuese su utopismo, cuando en realidad

lo era el estar atado a una concepcin confrontacional y autoritaria del camino a

esa utopa. As, tras la acertada descripcin del fracaso comunista, asomaba una

interpretacin antiutopista conducente al minimalismo democrtico que comenzaba

ya entonces a imponerse en los crculos dirigentes de la Concertacin.

La dialctica rebelin electoraly la formacin
del INDI

El Consejo Nacional del PDC se reuni el 15 de marzo con el propsito de

definir la poltica de alianzas, aprobndose por veinte votos contra dos -corres

pondientes a Adolfo Zaldvar y Hernn Bosselin- incluir a todos los partidos
de la Concertacin en la coalicin de gobierno, para que "la unidad que nos

dio la victoria en el plebiscito nos conduzca tambin a la conquista definitiva

de la democracia"375. Este voto poltico se fundaba en la necesidad de "un go

bierno de amplia sustentacin que cuente con el compromiso y colaboracin

activa de todos los partidos de la Concertacin"376.

Con este acuerdo demcrata-cristiano quedaba despejado el camino para

la metamorfosis de la Concertacin en una coalicin de gobierno con un

programa comn y una estrategia de transicin articulada en torno a la trada

boeningeriana de continuidad institucional reformada, acuerdo con las Fuerzas

Armadas y aislamiento en la legalidad del Partido Comunista377.

Con ello, se profundizaba la soledad poltica del PC, centrado en el de

bate de su XV congreso, en el cual el equipo de direccin articulado en torno

a Gladys Marn se preparaba para reafirmar su hegemona, validar la lnea

impuesta en la ltima dcada y proyectarla dialcticamente hacia el futuro, de

un modo que haca difcil distinguir cunto haba de retrica en torno a la

"rebelin popular" en cuanto mito fundacional de la metamorfosis del partido,
o si efectivamente se pensaba prolongar durante la transicin la postura con

frontacional de los aos ochenta.

En el escenario de 1989, el PC se estaba insertando en la poltica electoral.

Incluso, de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre,
haba convenido ya en noviembre de 1988 con el Partido Socialista de Almeyda
-su antiguo aliado en elMDP y en la IU que se haba transformado en uno de

los pilares de laConcertacin- la incorporacin de los comunistas a un partido
instrumental creado para la participacin en esos comicios de candidatos de

los partidos que haban formado la IU. ste sera el PAS presidido por el

lder de la IC, Luis Maira.

Esta combinacin de discurso revolucionario y prctica electoral sera

sintetizada dialcticamente por Volodia Teitelboim -quien iba ya camino a ser

375
La poca, Santiago, 17 de marzo de 1989. Citada en Ortega, El Partido..., op. Cit, p. 166.

m
Ibid.
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elegido secretario general por el Comit Central que elegira el XV congreso-

como "la rebelin popular en las urnas"3/S.

En este contexto, se agudizara la pugna entre la direccin y quienes que
ran una ruptura con los desarrollos de la dcada que terminaba, adoptando
en su lugar una poltica que rescataba la lnea histrica de amplias alianzas

y compromiso democrtico del PC chileno, la cual coincida tambin con el

nuevo escenario nacional y los acelerados procesos que se desplegaban en

Europa del Este y en el comunismo mundial.

En ese marco, los disidentes ms activos de dentro y fuera de la orgnica

partidaria se organizaron en el INDI, el que sera presidido por Patricio Hales,

integrando su directiva tambin Sergio Muoz, Antonio Ostornol y Eduardo

Sabrovsky, entre otros379.

En su lanzamiento a principios de mayo, se afirm "la conviccin de que

la transicin a la democracia y la construccin del Chile futuro no puede ha

cerse en el monolitismo de una idea sino en lo plural, expresado a travs de

los partidos polticos y de las mltiples organizaciones sociales". Participaron
en el acto representantes destacados de la Concertacin, como Gutenberg
Martnez (DC); Clodomiro Almeyda, Ricardo Nez y Germn Correa (PS);
Luis Maira (que tambin era presidente del PAS); Vctor Barrueto (MAPU);
Mario Papi (SD); Alejandro Hales (precandidato presidencial independiente
concertacionista) y Mara Maluenda (PPD)380.

El INDI se creaba en torno a la reivindicacin de la poltica de amplias
alianzas y de compromiso democrtico que caracterizara histricamente al PC,

as como alrededor de la adhesin al nuevo curso de las reformas democrticas

en la URSS y en Europa del Este. Esta entidad, que reuna a algunos de los

disidentes comunistas con antiguos militantes que haban ido abandonando

en silencio el partido a lo largo de la dcada, era en s misma un sntoma de

que la disidencia no haba logrado gravitar en las decisiones del Congreso, al

imponerse abrumadoramente las posiciones de la direccin expresadas en la

Convocatoria mediante los mecanismos del centralismo democrtico.

LA VIA ELECTORAL A LA REVOLUCIN DEMOCRTICA Y ANTIFASCISTA

El resultado delXVcongreso

Finalmente, el XV Congreso Nacional del PC, junto con reafirmar las seas

de identidad ideolgica del partido y ratificar la lnea poltica de la ltima

dcada, signific el relevo del secretario general. La mxima autoridad par-

378
Volodia Teitelboim, "La rebelin popular en las urnas", en Pluma y Pincel, Santiago, 30

de marzo al 5 de abril de 1989.

379 La poca, Santiago, 5 de mayo de 1989.

380 Ibid.
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tidaria dejaba de ser Luis Corvaln -que haba asumido el cargo en 1957-,

siendo elegido Volodia Teitelboim381. En sus primeras declaraciones al frente

del partido, el nuevo secretario general adelant que Gladys Marn, ocupara
"un lugar importante" dentro de la direccin central.

La eleccin del Comit Central, de pocoms de cincuentamiembros, rati

ficaba el desplazamiento gradual de los dirigentes histricos producido durante

la dcada pasada. Quedaban fuera viejos dirigentes como Luis Guastavino,

Amrico Zorrilla y Orlando Millas -quien habra rehusado aceptar el cargo-.
El propio Luis Corvaln permaneca en el organismo con un respaldo de slo

alrededor de ochenta votos de un total de ciento treinta382.

El flamante secretario general sera quien anunciara que se haba realizado

el XV congreso "en algn lugar de Chile" entre el 10 y el 14 de mayo, con la

asistencia de unos doscientos delegados. Volodia Teitelboim afirmaba haber

sido designado como un hombre de consenso y no de transicin. Anunci

que los estatutos del PC fueron modificados y que el secretario general sera

renovado cada cuatro aos, permitindose que sea reelegido hasta por dos

veces, lo que le pareca an "excesivo". Asegur que en su partido no existen

"corrientes", pero s "opiniones". Relat que durante el Congreso hubo "una

polmica muy a fondo, hasta el hueso" y que "todos, sin excepcin, somos

apasionados de la perestroika". Afirm que simultneamente "nunca es posi
ble aplicar todas las formas de lucha, jams" y que "el ao 89 estar marcado

por la lucha electoral". Dijo que la mayora de los actuales militantes de su

partido ingresaron a ste despus del golpe militar de 1973 y que junto a ellos

se siente "muy joven"383.

Segn Volodia Teitelboim, en el XV congreso se plantearon tres cuestiones

bsicas frente al horizonte electoral de diciembre: la necesidad de un candida

to presidencial nico, de una lista nica al Parlamento, pues "levar dos listas

parlamentarias es el suicidio desde el punto de vista del control del futuro

Parlamento", y de un programa mnimo comn, que el PC estara dispuesto
a suscribir con el resto de los partidos de oposicin384.

El Secretario General seal que dicho programa constaba de doce pun

tos de diversa naturaleza y amplitud. En el orden poltico, se enfatizaba la

necesidad de "ganar las elecciones", "derrotar a Pinochet y al pinochetismo"

y "rechazar un supragobierno castrense". Respecto a las violaciones a los de

rechos humanos, se reivindicaba el logro de "verdad y justicia", lo que exiga
el "enjuiciamiento de los culpables de crmenes contra la humanidad". En el

plano econmico, se planteaba la anulacin de las privatizaciones de empresas
realizadas despus del 5 de octubre de 1988 y la revisin de las privatizaciones

anteriores, junto a la demanda de "salarios acordes con el costo de la vida"

381
La poca, Santiago, 15 de mayo de 1989.
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y de supresin de la unidad de fomento. Los dems temas del programa se

referan a la "democratizacin de las universidades y de la educacin", los

"problemas de la mujer" y "el medio ambiente y la ecologa380.
Volodia Teitelboim asegur, que "no vamos a hacer nada que perjudique

el camino para terminar con la dictadura" y que todos los militantes del PC,

luego de leer las resoluciones del XV congreso "deben entender y colegirn
claramente que sus esfuerzos deben volcarse al trabajo electoral"386.

Respecto a la continuidad de la poltica de "rebelin popular de masas"

ratificada por el congreso y concebida como "la articulacin de la estrategia y

la tctica en funcin de resolver la contradiccin principal de Chile: fascismo

o democracia", el nuevo secretario general plante que sta ha sido objeto de

un cmulo de "tergiversaciones, caricaturas y estigmatizaciones"387.
Tambin anunci la consigna del XV congreso: "Hacia la democracia con

todo", y su lema complementario: "Viva la gente"388.
Pocos das despus, en entrevista concedida a El Mercurio titulada "La

'Volodioska' por dentro",Jorge Insunza, a quien se atribua la calidad de inte

grante de la Comisin Poltica reelecto en el congreso "del todava proscrito
Partido Comunista"389 enfatizaba la identidad entre la discutida convocatoria

dada a conocer en diciembre y el documento final del congreso. Sobre ese

punto, sealaba que "esencialmente no son diferentes, pero el documento final

es el que recoge la inmensa riqueza que tuvo el debate del congreso". Sobre

esa base, explicaba la insistencia del PC en el planteamiento de la llamada

rebelin popular.

"[...] la rebelin popular sigue siendo la orientacin general. Partimos del

hecho que por la va del exclusivo resultado electoral en este pas no se

logra producir la modificacin que se necesita para acceder al trnsito

democrtico, por lo tanto nuestra concepcin del trabajo electoral no tie

ne nada ver con el trabajo electoralista. Estamos por la fusin en un solo

proceso de las luchas de los distintos sectores del pueblo por sus demandas

concretas y el proceso electoral, y en funcin de eso y para que haya la

posibilidad de presin [...] de los diferentes sectores, seguramente va a ser

necesario recurrir a distintas formas de accin y caminos del pueblo que

van a tener que confrontarse a los intentos represivos que la dictadura

sigue desencadenando.

385
La poca, Santiago, 17 de mayo de 1989.
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[...]
Como el congreso lo expresa, no hay identidad entre rebelin popular

de masas y lo que usted llama opcin militar. En determinada circunstancia,

si la dictadura impone formas de negacin de la voluntad popular por me

dio de la violencia armada, consideramos que es legtimo contraponernos
a eso tambin con recursos armados"390.

Aunque la lectura de la lnea del XV congreso efectuada porjorge Insunza

no descartaba una hipottica opcin por la lucha armada como respuesta a

un bloqueo tambin armado al proceso democratizador por parte de la dicta

dura, coincida con el secretario general en que la rebelin popular tambin

podra desarrollarse a travs de una lucha de masas que no implicara el uso

de la violencia. Esta lucha debera tener, sin embargo, un carcter rupturista
en relacin a la institucionalidad autoritaria y al modelo neoliberal.

En este discurso, el concepto de rebelin parece despojarse de la centra

lidad del elemento de fuerza o militar que lo haba constituido, para describir

una actitud de ruptura con el orden jurdico poltico impuesto. Con todo, al

realizar este giro discursivo conservando la centralidad del concepto de rebe

lin, con las connotaciones que este evocaba, el PC segua reproduciendo la

confusin conceptual entre la radicalidad respecto a la institucionalidad y la

radicalidad en lo relativo a las formas de lucha.

En esa perspectiva, el PC rechazaba el consenso sobre reformas cons

titucionales a que estaba llegando la Concertacin con RN y con el propio

rgimen militar.

"Las propuestas que se estn estudiando no son para modificar la Constitu

cin en lo bsico. Por el contrario, son maniobras que realizan los sectores

ms reaccionarios del rgimen para tratar de comprometer un acuerdo

que signifique la inmodificabilidad de muchos de esos contenidos fascistas

de la Constitucin a los que me he referido"391.

Esta posicin llevara al PC a llamar a no participar o invalidar el voto

en el plebiscito que se convocara para ratificar a fardo cerrado las cincuenta

y cuatro reformas pactadas finalmente y propuestas para su ratificacin ciu

dadana por la propiaJunta Militar, frente al cual coincidan en su llamado a

votar "apruebo" la Concertacin, RN y la UDI. Este acto electoral se efectu

el 30 de julio de 1989, obteniendo la aprobacin sobre el 85,7 % de los votos

emitidos y el rechazo un 8,2 /o. Los votos blancos y nulos -que el 5 de octubre

de 1988 haban representado el 2,3 %- se elevaron al 6,1 /o, en tanto que la

abstencin -que en el plebiscito anterior haba sido de 2,5%- ascendi al 6,3%.

390

"Jorge Insunza y los pormenores...", op. cit.
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En suma, un 12% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales se

neg a optar entre ratificar las limitadas reformas o dejar la Constitucin sin

cambios, en lugar del apenas 4,7% que se neg a pronunciarse el ao anterior

respecto al s o no a Augusto Pinochet392.

En lamedida que el PC haba sido la nica fuerza poltica de significacin
cuantitativa que haba llamado a no votar o invalidar el voto, podra estimarse

que su apelacin encontr eco en alrededor de un 7% de la ciudadana393.

Entre la poltica electoral y el discurso

revolucionario

Sin embargo, el PC mantuvo un relativamente bajo perfil respecto a sus dis

crepancias con la Concertacin en torno al plebiscito de reformas, en cuanto

su orientacin principal en la coyuntura, de acuerdo a las conclusiones del XV

congreso, apuntaba a estrechar los lazos con los partidos concertados de cara

a las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre.

"[...] haremos todo para que haya una victoria democrtica que se constru

ya sobre la base de las circunstancias actuales, en las cuales la dimensin

electoral tiene una significacin determinante. [...] Estamos por abuenarnos

con todos los demcratas. Ha sido nuestra constante la unidad de todas

las fuerzas opositoras sin exclusin, sobre todo antifascistas y tambin de

las no fascistas. [...]"394.

Esta posicin se fundamentaba en la conviccin, expresada en el documen

to conclusivo del XV congreso, de que deban asumir el desafo electoral de

diciembre "con toda decisin" porque constituira una instanciams definitoria

que el plebiscito respecto de la permanencia de Pinochet y su rgimen39'.
Sin embargo, las conclusiones del congreso agregaban que "la democracia

slo se puede alcanzar por medio del quiebre y desmantelamiento del rgi
men dictatorial en su conjunto", para lo cual ratificaba la poltica de rebelin

popular de masas396.

La reafirmacin comunista de la llamada rebelin popular fue particular
mente criticada por la prensa y dirigentes demcrata-cristianos. Es as como

La poca editorializaba:

392 Cfr. Riquelme Segovia, "Quines...", op. cit, pp. 261-279.
393 La diferencia entre el porcentaje representado por abstenciones, votos blancos y nulos

sobre el total de inscritos en el plebiscito de 1989 y el representado por el mismo segmento en

1988. Cfr. Ibid.
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"Los comunistas no han sido capaces de reconocer que su poltica fracas

el 5 de octubre de 1988, cuando una estrategia alternativa, representada

por la Concertacin de Partidos por el No, fue la que, en definitiva, abri

camino a la democracia, sin recurrir a la violencia, que es repudiada por el

pueblo. [...] Lo ms grave, sin embargo, es la reafirmacin de una poltica

que contempla, como 'componente permanente', lo militar y que otorga
el carcter de 'permanente' a 'la combinacin e integracin prctica de

diversas formas de lucha, al desarrollo de la autodefensa y las concepciones
territoriales de combate'. De lo cual, slo cabe interpretar la afirmacin

del nuevo secretario general, de que 'el ao 1989 est marcado esencial

mente por la lucha electoral', como una mera definicin tctica, luego de

un Congreso en que obtuvo mayora el sector que encabez la direccin

interna en los ltimos nueve aos.

Es un deber hacer ver al electorado tradicional de izquierda el peligro

que, para la estabilidad democrtica, significar la puesta en prctica de

esta poltica y reconocer que el giro histrico del comunismo conduce,

inevitablemente, a la existencia de dos izquierdas, bipolaridad para la

cual el PC ya est predispuesto, como se desprende del anatema lanzado

contra el socialismo democrtico, al que acusa de 'apostasa de los ideales

revolucionarios'.

El pas conoce la diferencia entre la lectura objetiva de los documentos

comunistas y el anticomunismo patolgico del rgimen, que ha cobrado

tantas vctimas y que est, en buena medida, en el origen de la actual

poltica de ese partido. Por ello, si el PC quiere ejercer el derecho, que se

le reconoce, a participar en el sistema democrtico, tiene la obligacin de

explicar al pas de qu modo aplicar dicha poltica, que ha definido como

'permanente'. La democracia no tolerar la existencia de destacamentos

militarizados ni conductas que pongan en peligro su estabilidad"397.

Por su parte, el dirigente DC Eugenio Ortega sealaba que:

"es muy grave la insistencia en la poltica de rebelin popular, porque ello

significa optar por la va insurreccional, la que a nuestro entender es una

tesis profundamente equivocada en el caso chileno y un grave error del

PC en toda Amrica Latina"398.

Asuma un tono beligerante para decir que la propia eleccin de Volodia

Teitelboim como secretario general del partido es "una provocacin a la opo

sicin, porque todos sabemos el dao enorme que hizo Teitelboim con sus

197
Editorial: "Las resoluciones del Congreso comunista", en La poca, Santiago, 3 de junio

de 1989.
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declaraciones antes del plebiscito"399. Asimismo, rechazaba el planteamiento
comunista de lista parlamentaria nica de la oposicin, argumentando que el

PC "[...] se ha automarginado siempre del resto de la oposicin"400.

"No quiso entrar al Acuerdo Nacional. Obviamente que no lleg nunca a

tiempo a la estrategia opositora del No en el plebiscito y ahora, no siendo

parte de la Concertacin, quiere colocar exigencias a los 17 partidos que
llevaron el peso en los esfuerzos por lograr el triunfo del No. Me parece

demasiado. No puede, entonces, achacarse al resto de la oposicin y menos

a la DC responsabilidades por los efectos que pueda tener su poltica en

la relacin con otros partidos"101.

En este sentido -como ya lo haban hecho los dirigentes de su partido

Edgardo Boeninger y Juan Hamilton- adverta que los socialistas del PAS

deberan optar entre privilegiar su compromiso con la Concertacin o su

alianza con los comunistas, al afirmar que "no creo ni espero que partidos
vinculados a la Concertacin privilegien sus acuerdos con el PC a los que

tienen con la Concertacin"402.

Esto motiv la rplica del PC a travs de Jorge Insunza, quien acus a

esos tres dirigentes demcrata-cristianos de querer "impedir un acuerdo que

incluya a todas las fuerzas opositoras para enfrentar las prximas elecciones,
nica forma de hacer posible lams rotunda victoria democrtica". El dirigente
comunista agreg que buscaban "pavimentar un camino para una acuerdo

con la derecha y la dictadura, para cooptar a Renovacin Nacional y limitar

las conquistas democrticas"403.

Finalmente, los partidos de la Concertacin y el PC construiran un com

plejo pacto electoral para las elecciones parlamentarias que se celebraran

junto a las presidenciales. Este tendra como eje una lista de la Concertacin,
en la cual tendran cabida los partidos legales de ese conglomerado en dos

subpactos (PDC-PR y PPD-PH) as como personros de los partidos no

legalizados (incluyendo al PS-Almeyda) que se integraran a esa lista. Por

otra parte, se presentara una lista del Partido Amplio de Izquierda Socialista

(PAS) denominada "Unidad por la Democracia", en la cual se presentaran
los candidatos comunistas y algunos del PS-Almeyda, junto a otros de izquier
da. La presentacin de candidatos en ambas listas se coordinara de manera

de potenciar la votacin opositora, manteniendo la diferenciacin entre los

concertacionistas y los comunistas, para lo cual se establecera un pacto por

omisin entre el PPD -donde se cobijaban los socialistas renovados- y el PAS

para no competir entre s.

399
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Patricio Aylwin sera nominado como candidato de la Concertacin el 6

de julio y el 16 de ese mes sera proclamado en una concentracin de ese con

glomerado. El PC entregara su apoyo al candidato nico de la Concertacin

incluso antes de este acto404.

En este sentido, entrevistado por El Siglo, Lautaro Carmona, quien con

el nombre poltico de Camilo Contreras, se haba desempeado en la clan

destinidad como secretario general de lasJJCC desde 1979, cargo que dejara

prximamente en el VII congreso de la organizacin juvenil405, declaraba que
"Patricio Aylwin es para nosotros la representacin, con nombre y apellido,

que toma el polo 'democracia' en el conflicto entre fascismo y democracia

W4 ] Partido Comunista de Chile, en conocimiento de la proclamacin del seor Patricio

Aylwin como candidato a la Presidencia de la Repblica, por parte de los partidos que integran
la Concertacin de Partidos por la Democracia ha resuelto apoyar y trabajar decididamente por
su candidatura, con la firme conviccin de que con ello contribuimos a una categrica victoria

popular sobre Pinochet y el candidato que lo represente, y dar pasos decisivos para poner fin

al rgimen fascista y avanzar hacia la democracia. Asumimos as, el mandato del XV Congreso
Nacional de nuestro Partido, en cuanto a buscar la opcin comn de las fuerzas democrticas en

torno a un candidato nico de la oposicin.

Con lamisma conviccin, apoyaremos a los candidatos a parlamentarios surgidos del acuer

do PAIS-PPD, que incluye al PRSD, a Humanistas y Verdes, para alcanzar un alto nmero de

parlamentarios de izquierda y contribuir a una rotunda victoria de todos los opositores.
Los comunistas nos pronunciamos en favor de la incorporacin activa de todo el pueblo al

proceso electoral del 14 de diciembre, el cual debe transformarse en una batalla decisiva, histrica,

en pro de la democracia y la soberana popular, que incorpore en ella la lucha por las demandas

urgentes de los trabajadores y los ms amplios sectores nacionales. Se trata de alcanzar el fin de

todo vestigio del fascismo y la tirana, que ha desatado tantas secuelas de odio y violencia en

nuestra Pabia.

Hubiera sido mejor llegar al acto electoral con un candidato nico a la Presidencia, lo que
se ha conseguido, con una lista nica de candidatos a parlamentarios y un programa nico de la

oposicin. Los comunistas nos empeamos para llegar al entendimiento en estos aspectos. Sur

gieron, sin embargo, obstculos de diversa ndole entre las fuerzas opositoras que imposibilitaron
este objetivo. No obstante ello, pensamos que en la oposicin, principalmente de izquierda, se

est imponiendo una tendencia responsable, realista y patritica de mayor desprendimiento y

generosidad en la hora presente, que posibilitar el triunfo de la democracia sobre la dictadura

y el continuismo. El acuerdo electoral PAIS-PPD habla por si mismo de este espritu, que debe

primar en todas las fuerzas democracias.

Nuestra determinacin de apoyar' al candidato nico de la Concertacin ha sido previa a

cualquier otro acuerdo electoral, y no es fruto de ningn pacto con la Democracia Cristiana o

con el seor Aylwin. Corresponde a nuestra lnea independiente de inclaudicable oposicin a

la dictadura de Pinochet [...]". Partido comunista de Chile, Declaracin del Partido Comunista de

Chile', julio 1989.

405 "Camilo fue elegido como secretario general de lasJJ.CO en un pleno del Comit Central

efectuado en el extranjero. Formalmente, reemplaz a Gladys Marn, pero hubo otros cuatro

dirigentes que asumieron la conduccin de laJota en el pas entre 1973 y 1979, entre ellos Checho

Weibel, detenido y hecho desaparecer por la dictadura. Camilo Contreras, secretario general de

lasJuventudes Comunistas,Juan Carlos Carrera, "He aprendido a vivir con un justo control sobre

la sensibilidad', en El Siglo, Santiago, 18 de septiembre al 1 de octubre de 1989.
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[...] no sentimos complejos por apoyarlo, pues nos sentimos parte de esta

contienda electoral"406.

El 31 de agosto en una cadena parcial de radioemisoras, el secretario gene
ral del PC reafirmaba el compromiso comunista con la campaa electoral:

"Los comunistas se han lanzado a la campaa electoral con todo el cuerpo.

Estamos desplegando elmximo esfuerzo para asegurar el 14 de diciembre

el triunfo de Aylwin y la victoria parlamentaria de la oposicin. Dicho

acontecimiento constituir un hito fundamental en el retorno de Chile a

la democracia"407.

Volodia Teitelboim denunciaba la manipulacin pinochetista del sistema

electoral en funcin de alterar las mayoras ciudadanas en la representacin

parlamentaria, como un elemento principal del intento de prolongar el poder
del dictador en su calidad de Comandante enJefe hasta 1998408.

La mejor respuesta a esas maniobras la constituira una contundente vic

toria electoral de la oposicin.

"[...] asegurar a la democracia un triunfo aplastante, que permita despla
zar para siempre a Pinochet y a su sistema de poder, devolver a Chile la

libertad, solucionar los problemasms apremiantes de la poblacin, resta
blecer la verdad y lajusticia, poner fin de una vez por todas a las tropelas

y desmanes que ham caracterizado este perodo negro"409.

En torno a esa gran tarea, el Secretario General llamaba tanto a la unidad

del conjunto de los opositores, como a respaldar la lista del PAS.

"Son estos das de generosidad y grandeza de espritu. Buscando la de

mocracia, estrechemos las manos de aquellos con los cuales hemos tenido

diferencias en el pasado. Lo subrayamos: aunque nos animen concepciones

polticas distintas, sta es la hora creadora del comn denominador, de la

406
Carrera, "He aprendido...", op. cit.

407
"Gana la gente! Se acaba la dictadura!, Intervencin del Secretario General del Partido

Comunista de Chile, Volodia Teitelboim, el 31 de agosto en una cadena parcial de radioemisoras",
en El Siglo, Santiago, 4 al 17 de septiembre de 1989.

408

"[...] el Comandante enJefe, autodesignado amantenerse en el cargo hasta 1998, tambin

ha manipulado el sistema electoral con el objetivo de torcerle el cuello al veredicto popular,
dictando entre gallos y medianoche normas que favorezcan a sus candidatos. Para este efecto ha

eliminado el sistema proporcional, que corresponde a la tradicin histrica del pas, a su cultura

poltica pluripartidista. Los interventores oficiales amaan a su gusto, con inaudito cinismo, la

configuracin de los distritos y de las regiones, movidos por la obsesin desesperada de ganar a

la mala lo que el pueblo jams le dara por la buena". Ibid.

409 Ibid.
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accin conjunta, de ponerle el hombro entre todos. Si la oposicin mar

cha como un solo hombre el 14 de diciembre, suya ser una imponente
victoria.

[...]
Soamos y bregamos por un Chile sin desaparecidos, sin ejecutados,

sin degollados, sin jvenes quemados, sin presos polticos, sin exiliados.

Una patria de iguales entre iguales. Una nacin con derecho de ciudada

na para todos los hijos de esta tierra. Consecuente con tales principios, el

Partido Comunista se da la tarea de conquistar su legalidad de hecho, en

perfecto conocimiento de que su legalidad de derecho slo la alcanzar

cuando al pas vuelva la libertad.

[...] llamamos a votar por los candidatos a Diputados y Senadores de la

lista 'Unidad por la democracia', que, junto a la Concertacin, forma parte
del acuerdo general de la oposicin. [...] El dilema de Chile contina siendo

democracia o dictadura, libertad o tirana, continuismo o vida nueva"410.

El nfasis del discurso pblico comunista en el gran desafo electoral de

diciembre coexista con su insistencia en la vigencia de la poltica de rebelin

popular de masas, incluyendo la discutida cuestin de la denominada autode

fensa, as como con la reiteracin de las seas de identidad partidarias.
De esa manera, El Siglo define al VIII Congreso Nacional de lasJJCC, en

el cual se eligi el nuevo Comit Central que elegira a su vez como secretario

general aManuel Guzmn mediante votacin secreta, como "el Congreso de la

Renovacin y la Rebelin Popular de cara al pueblo, participando activamente

en la lucha poltico-electoral de masas"411.

El mensaje que Gladys Marn entrega al Congreso se estructura en torno

a la rebelin popular como escuela de un comunismo cuya renovacin ha

sido y debe seguir siendo ms bien un perfeccionamiento de su identidad

permanente: la de un partido revolucionario orientado hacia la revolucin

como toma del poder.

"'Muchos han planteado aqu, sobre todo los ms jvenes, que les falta

educacin poltica, les falta formacin. Pero esajuventud se ha formado en

las barricadas, bajo el fascismo, han sufrido la represin, la falta de expec
tativas. Y es unaJuventud que tambin se ha formado en un Partido que

tambin se est renovando. Esta, compaeros, es una tremenda educacin

poltica e ideolgica, tanto para laJuventud como para el Partido. [...] Esta

es la Juventud de la Poltica de la Rebelin, lo que implica tambin un

fuerte impacto en la educacin, un cambio muy grande en las mentes, un

cambio en asimilar la poltica, en la exigencia poltica...

""
"Gana la gente! Se acaba la dictadura!...", op. cit.

'"
Fresia Rojas, "El Congreso de lajota por dentro: Discusin profunda como ro turbulento,

pero a veces con aguas ms quietas", en El Siglo, Santiago, 16 al 29 de octubre de 1989.
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Yo creo que este ha sido un Congreso magnfico. Me han impactado
mucho las ideas de la renovacin, de la democracia al interior del Partido, lo

claro que tienen la razn de ser del Partido: hacer laRevolucin, conquistar
el poder por el pueblo, la concepcin de ser el Partido revolucionario, en

cualquier circunstancia histrica que nos corresponda vivir.

Y esto impacta porque es un momento difcil, donde pudieran desdi

bujarse los objetivos del Partido. Y vemos que no, que se reafirman, con

una exigencia de cambio, de plantearnos en forma distinta"412.

El Siglo destaca tambin intervenciones de delegados al congreso, en las

cuales se plantean visiones renovadas como "desterrar la hegemona que ha

ejercido la Jota en las organizaciones sociales", junto a argumentos como

"vincular la autodefensa a las masas" y "fortalecer el poder territorial" como

"un poder alternativo en la comuna"413.

"Qued claro que el tema inquieta a los jotosos. Hubo anlisis de fondo y

reclamos airados, especialmente de losms jvenes. Les daba la sensacin

que con la autodefensa de masas y la poltica de Rebelin Popular no estaba

pasando nada, o al menos, estaba muy por debajo de su urgente necesidad,
sobre todo cuando hablamos de poder territorial, porque quin defiende

ese poder territorial, una vez creado?Qu pasa con nuestros candidatos

cuando van a algn mitin o a un acto?"414.

As, toda la retrica sobre autodefensa vinculada a las masas y poder
comunal alternativo se acaba reduciendo -en la prctica- a algo tan distante

de una perspectiva revolucionaria como la proteccin de los candidatos del

partido durante la campaa electoral.

La intervencin de Gladys Marn en la reunin de la Comisin Nacional

de Organizacin en octubre de 1989 para hacer un balance del trabajo pol
tico electoral y de la aplicacin de las resoluciones del XV congreso, permite

apreciar la compleja situacin que el PC atravesaba, no slo por la tensin

entre su tctica electoral y su estrategia revolucionaria, sino tambin por los

embates que las seas de identidad ideolgica a las que se aferraba la direccin

del partido estaban enfrentando a nivel global.

"Dems est decir que enfrentamos una ofensiva infinitamentems dura

en contra de las ideas revolucionarias, contra el marxismo, el leninismo,

como teoras para llevar adelante la liberacin real del hombre. Hoy da

es muchoms duro porque estamos en medio de una crisis del socialismo

que permite hacer todo tipo de especulaciones, y a espritus mucho ms

1,2

Rojas, "El Congreso...", op. cit.
4,3 Ibid.

4,4 Ibid
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dbiles los ha llevado concretamente a abjurar de todo lo que son las ideas

revolucionarias"415.

Frente a esa situacin, la integrante de la Comisin Poltica reivindicaba

el comunismo como el partido de los excluidos de los frutos del sistema eco

nmico.

"Ser el partido de la gente humilde, de la gente pobre, de los que hoy da

son explotados, de los que tienen sus nios aspirando neoprn, de aquellos
nios que tienen que salir -hombres y mujeres, nios de 17 aos, de 10

aos, de 15 aos- a prostituirse porque no hay qu comer. Vamos donde

esa gente que no tiene nada que ver con el xito del modelo econmico.

Claro que hay xito; claro que hay una refundacin del capitalismo...

pero del capitalismo!"416.

Gladys Marn adverta tambin sobre la necesidad de elevar la vigilancia
interna en contra de los disidentes, es decir, aqullos que no haban acatado

los acuerdos del congreso y rechazaban la continuidad de la poltica de re

belin popular.

"Otro asunto compaeros Cuntos salimos al paso de opiniones mal

intencionadas? Los comentarios de pasillo, las tergiversaciones que se

hacen, intrigas contra la Direccin, de gente que jams se atreve a dar la

cara, a hacerse responsable de sus opiniones.
Nos damos cuenta, compaeros, que hay gente que no est con el XV

Congreso [...] 'qu locura es esta de la toma del poder como perspectiva

estratgica, que es esto de la Poltica de la Rebelin', sin entender que

para llegar a los que hemos llegado, a una salida poltica a travs de la

va poltico electoral, ha influido y contribuido la Poltica de la Rebelin

Popular del Partido.

Salimos todos con fuerza, con una actitud ofensiva sobre el XV

Congreso? Salimos al paso cuando se habla de 'corrientes' al in

terior del Partido y se identifica a determinadas personas en forma

irresponsable y criminal con lo que es un aspecto de la poltica del

Partido, llamando tambin la vendetta de las fuerzas fascistas contra

determinados compaeros? Salimos al paso -de inmediato- cuando

se habla de 'grupos' del Partido? De qu grupos hablamos? Cules

son las opiniones que hay? En todas estas opiniones y actitudes hay
cosas ms de fondo. Es la oposicin -consciente o inconsciente- a las

Jl1
"XV Congreso y el partido. Intervencin de Gladys Marn, miembro de la Comisin Po

ltica, en la reunin de la Comisin Nacional de Organizacin del Partido Comunista de Chile",

en El Siglo, Santiago, 30 de octubre al 12 de noviembre de 1989.

"" Ibid.
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conclusiones polticas del XV Congreso, a los cambios que tenemos

que llevar adelante"417.

La dirigente no ocultaba su malestar con las conclusiones que los disiden

tes extraan de la Perestroika en la URSS y sealaba que la nica renovacin

compatible con el comunismo sera la orientada al perfeccionamiento del

carcter revolucionario del partido, de su capacidad de dirigir a las masas en

todas las formas de lucha.

"Mucho se habla de la perestroika, los que estn con la perestroika... qu
entienden por la perestroika? Negar la revolucin?, convertirnos en un

partido reformista? La renovacin, en qu sentido?Qu ya no existe el

marxismo? o serms revolucionario?

La renovacin -ac, para nosotros- significa tener un partido revo

lucionario de masas que dirija a las masas y que sea capaz de asumir el

momento poltico, cualquiera sea su forma de lucha"418.

En ese marco, GladysMarn exiga un compromiso militante que no tena

nada de renovado, al afirmar que "el militante tiene que ocupar toda la parte
de su tiempo, despus de su labor en la produccin, en el trabajo poltico

[...]"4iy. Lo innovador estaba en el modo de obtener ese compromiso total, al

recomendar que "[...] para eso hay que convencer, no se puede ir a dar rde

nes. Como se dice hoy en poltica: 'seduciendo', seduciendo al Partido, a las

masas, hacer atractivo el momento poltico"420.
Esos militantes "seducidos" deberan consagrar todo su tiempo no pro

ductivo a lograr la legalidad y extender la influencia del partido a travs de

sus cuadros en empresas, universidades y poblaciones.

"Y todo est ligado a la legalidad del Partido, al espacio que podamos

ganar. Legalidad es algo muchoms amplio que salir a la calle, que tener

local, Es ganar espacios! gente que nos escuche, gente que nos siga; es

colocar cuadros polticos, por lo tanto, en grandes centros industriales, en

las universidades, en las grandes poblaciones"421.

El papel de esos cuadros era reconducir a las masas hacia una perspectiva
revolucionaria, a travs de la propia lucha electoral y enfatizando junto a las

demandas democratizadoras, la exigencia de justicia respecto a las violaciones

de los derechos humanos.

*"
"XV Congreso y el partido...", op. cit.

4,8 Ibid.

419
Ibid.

420 Ibid.

421 Ibid.
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"Ahora el Partido tiene que emerger como una fuerza muy grande. Lo

necesitamos, si partimos de estos 16 aos, de la amarga leccin del 73.

Tenamo^ una poltica que era incompleta, una concepcin de los carr' ios

revolucionarios, del poder, tambin incompleta. En el XV Congreso se ha

definido [...] nuestra falencia: lo militar desarrollado no slo insuficiente

mente, sino casi inexistente.

[...] un partido que sea capaz de llevar adelante todos los esfuerzos por
la democracia, abrir en lamente tambin -de nuevo- la idea de la perspec
tiva ms profunda, de no conformarnos con cambios a medias, y todo esto

pasa a travs del movimiento de masas, de la lucha reivindicativa, de las

denuncias, del problema de los derechos humanos que -cuntas veces lo

hemos dicho- los derechos humanos, compaeros, van a tener importancia
vital. Porque es claro, cmo vamos a desarmar todo el aparato fascista que
va quedar intacto? A travs de la demanda democratizadora en cada lugar!
Del esclarecimiento de los crmenes, desmoralizarlos psicolgicamente a

ellos, que cada denuncia de los crmenes sea un golpe a ellos, a su moral.

La exigencia por la renuncia de Pinochet a todos sus cargos tiene que ser

una demanda que mantenga a la gente en estado de asamblea! Asamblea

de diciembre a marzo. [...] que la salida de Pinochet de todos sus cargos
sea como un triunfo de las masas marginadas"422.

Las palabras de GladysMarn revelan la enorme distancia existente entre

las concepciones predominantes en el PC y en la Concertacin respecto al

trnsito de la dictadura a la democracia, ms all de su coincidencia en la

coyuntura electoral. Para la direccin comunista, un aplastante triunfo elec

toral de Patricio Aylwin deba marcar el inicio de un estado de agitacin y

movilizacin popular continua para "desarmar todo el aparato fascista"423, en

el marco de una dura confrontacin entre las nuevas autoridades democrticas

y el "poder pinochetista paralelo"424.

"Sobre la posicin comunista ante el triunfo de Aylwin, la propuesta de la

Comisin Poltica crea consenso en torno a que 'ser de apoyo y defensa

para asegurar su autoridad y estabilidad frente a las maniobras del poder

pinochetista paralelo'."425

El ncleo dirigente del PC, asimismo, continuaba apreciando las tareas

democrticas desde la perspectiva del leninismo ortodoxo. En este sentido, la

"exigencia del cumplimiento del programa" se sita en el marco del "avance

422
"XV Congreso y el partido...", op. cit.

423
Ibid.

121
Antonio Surez, "/ Siglo en debate de la direccin del PC: Hacer un lado a Pinochet y

desmantelar todo su andamiaje", en El Siglo, Santiago, 13 al 26 de noviembre de 1989.

423
Ibid.
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hacia una democracia con hegemona popular profundizando el programa

democratizador y levantando la alternativa democrtica popular con vista al

socialismo"426.

El Pleno del Comit Central comunista realizado poco antes de las elec

ciones, reiterara la visin confrontacional de la transicin sobre la base real

del conjunto de obstculos a la democratizacin que el rgimen militar estaba

fortaleciendo.

"La estrategia pinochetista apunta a montar desde ya un poder paralelo,

empendose enmantener el control de las Fuerzas Armadas y de Orden,
hacerlas depender de sus dictados y encuadradas en la inamovilidad de

su constitucin; estableciendo una serie de mecanismos institucionales,

econmicos y de otro orden, como grupos represivos y paramilitares.
El dictador presentar una actitud intransigente respecto de los asuntos

ms cruciales y decisivos para la democracia, a fin de desgastar al nuevo

gobierno, subordinarlo y hacerlo fracasar, preparando el clima para una

candidatura de derecha en 1993 o para un golpe de Estado antes de esa

fecha, o sea, para retomar el poder de alguna forma.

As lo muestran sus amenazas de terminar con el estado de derecho

si le tocan a unos de sus hombres, la designacin en el Alto Mando del

Ejrcito de los generales ms obsecuentes, el proyecto de ley Rosende

sobre el futuro congreso que limita las facultades de investigar y fiscalizar

hechos ocurridos con anterioridad a Marzo de 1990, el proyecto de Ley

Orgnica Constitucional sobre las Fuerzas Armadas y de Orden que lesiona

profundamente las atribuciones del Presidente"427.

Frente a estos obstculos, el PC planteaba la necesidad de la revolucin

democrtica y antifascista, de la cual la conquista de un gobierno democrtico

no erams que la primera etapa.

"Frente a la estrategia pinochetista, levantamos la opcin de cambios

democrticos antifascistas de fondo, que implica: hacer a un lado con el

empuje y la movilizacin del pueblo el obstculo principal: Pinochet, y

quebrar y desmantelar todo su andamiaje fascista de poder loms rpida
mente posible, basndose para ello en la nueva correlacin de fuerzas y

en el nuevo clima psicolgico de masas que se comenzar a vivir a partir
del 14 de diciembre.

Como lo plante el Congreso: 'La democracia slo se puede alcanzar

por medio del quiebre y desmantelamiento del rgimen dictatorial en su

426

Surez, op. cit.
427

"Quinto pleno del Comit Central del Partido Comunista. Principal Tarea: Asegurar la victoria

arrolladora de la oposicin", en El Siglo, Santiago, 27 de noviembre al 10 de diciembre de 1989,
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conjunto. Chile necesita una verdadera revolucin democrtica y antifas

cista que democratice a fondo el pas y sus instituciones y d respuesta
efectiva a los problemas del pueblo'

[...]
Esta nueva poca pasar por dos etapas en lo inmediato. Una prime

ra, que est en desarrollo, la constituye el reemplazo de la dictadura por

un gobierno democrtico. Culmina el 11 de Marzo con la asuncin del

futuro gobierno, y tiene como momento decisivo el triunfo electoral del

14 de diciembre.

A partir del 1 1 de Marzo se abre una nueva etapa caracterizada por el

hecho que la contradiccin principal se dar entre las fuerzas democrticas,
incluido el nuevo gobierno, a la ofensiva y con una correlacin de fuerzas

favorables, y un poder pinochetista paralelo"428.

Sin embargo, el 14 de diciembre sera tambin decisivo en cuantomarcara

el fin de la alianza tctica que la Concertacin haba establecido con el PC

con el mero propsito de incluirlo en el esfuerzo electoral. La propia alianza

que el socialismo almeydista haba establecido con el PC en el PAS tena un

carcter puramente instrumental y como tal se extinguirajunto al cmputo de

los votos de las parlamentarias.Ms an, la reunificacin del PS al interior de

la Concertacin y en plena sintona con su ncleo dirigente, estaba adportas

y ella involucraba la ruptura de toda alianza poltica con el PC.

Descubrimiento de la autonoma de lo social

y reafirmaran ideolgica

El PC, excluido de toda participacin en el gobierno futuro y de cualquier
alianza poltica con los partidos concertados, quedaba an ms fuertemente

debilitado en su capacidad de incidir en el curso de la conduccin de la tran

sicin. Esta dependera de su propia fuerza y de la influencia que alcanzara

por s mismo en la sociedad.

En ese contexto, el PC comenzara a perfilar su posicin de apoyo in

dependiente al programa democratizador con que sera elegido el gobierno
concertacionista. Esta implicara el respaldo al gobierno frente al pinochetismo,

junto a la exigencia de hacer realidad su programa429.
Por otra parte, en la situacin de aislamiento poltico que le esperaba,

el PC relevara el papel de los actores sociales por sobre el de los partidos
polticos.

428

"Quinto pleno del Comit...", op. cit.
129
"En relacin al futuro gobierno, nosotros no estaremos en l, lo cual no significa estar en

la oposicin [...] No estar en el futuro gobierno nos da la necesaria independencia para apoyar,

exigir )' empujar- con el pueblo el cumplimiento del programa". Ibid.
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"ElXV Congreso seal que 'se puede hablar del surgimiento de una ten

dencia, que debemos apoyar, a que el pueblo organizado,ms all de los

partidos, marche por caminos independientes y de unidad sin exclusiones,

haciendo su propia poltica'. En la base de esta idea est el hecho que

los cambios revolucionarios son realizados por las masas populares, y el

papel de vanguardia del partido se potencia y alcanza su plena expresin
en la medida de su ligazn con ellas y de su influencia en el seno de las

organizaciones sociales.

Les otorgamos hoy a estas organizaciones un papel distinto y superior,
ms avanzado, con ms iniciativa e independencia, hasta por encima de

los partidos"430.

En ese contexto, destacaba la presencia comunista en organizaciones
sociales, la cual "desmiente todo aislamiento"431.

En lo que se convertir en un aspecto permanente del discurso del PC,
el Pleno identificaba como uno de los nuevos grandes temas el subrayar el

significado de la memoria del herosmo comunista en la lucha contra la dic

tadura432.

El Comit Central llamaba tambin a la "confrontacin interna" para

imponer la lnea del XV congreso y adverta en contra de los disidentes y aun

los militantes poco entusiastas con "una perspectiva estratgica de poder [...]

que no vibran con el afn de caminar hacia la revolucin"433.

430

"Quinto pleno del Comit...", op. cit.
431

"De 26 CUT territoriales constituidas, 13 son dirigidas por militantes del Partido. En

Santiago somos la primera fuerza con 42 dirigentes en las CUT zonales. Aumentamos nuestra

votacin en el sindicato 2 de Chuquicamata. La nueva directiva de las Fenats elegida en su Con

greso qued encabezada por un comunista e importantes logros se expresaron en el Congreso
de los gastronmicos y en la Afuch.

Entre los estudiantes, laJota obtuvo el 39,3 por ciento de los votos en la eleccin de la fede

racin de la USACh erigindose en la primera fuerza individual, y en el Congreso de la Confech

se constituy una nueva directiva con mayora de izquierda en donde somos la primera fuerza.

Se destacan los notorios avances en la enseanza media.

Por su parte, sobre [...] 122 juntas de vecinos democratizadas en el pas, en cuyas votaciones

participaron aproximadamente 96.600 personas, el Partido qued presidiendo 74 y obtuvo 300

dirigentes. En Santiago, sobre el total de 86 juntas de vecinos, el Partido qued presidiendo 50.

El Partido est presente en todas partes, y gravita de manera importante en la vida nacional.

Este es un fruto de su poltica, con la que se ha granjeado el apoyo de las masas.

Esta es la realidad que desmiente todo aislamiento". Ibid.

432
"Parte importante de la ofensiva ideolgica que desarrollemos debe ser reinvindicar a los

comunistas como losms consecuentes y nobles luchadores de estos 16 aos, sin cuya lucha tenaz

e incansable junto al pueblo que ha significado tantas vctimas, no estaramos hoy a las puertas
del trmino de la dictadura".

Llamamos a nuestro militantes en general, a nuestros escritores y periodistas, a escribir sobre

la vida y lucha del Partido en estos 16 aos". Ibid.

433 Ibid.
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"Apreciamos que hay algunos compaeros que no estn en el fondo con

la lnea aprobada, que quisieran seguir tranquilamente con un Partido

desprovisto de una perspectiva estratgica de poder, que no vibran con

el afn de caminar hacia la revolucin.

Unir al partido en torno a la lnea del XV Congreso es un proceso no

exento de contradicciones y de confrontacin interna que se da por una

parte entre lamayora del partido y algunos militantes no ganados, y por

otra, entre los propios partidarios del Congreso en torno amtodos, estilos

y ritmos de aplicacin de la lnea"434.

Finalmente, en el marco del ritual saludo a la URSS, el Pleno se haca car

go muy tangencialmente de los dramticos y extraordinarios acontecimientos

que por esos mismos das estaban sealando el derrumbe del comunismo en

Europa del Este.

"Quisiramos entregar el saludo fraternal y revolucionario a la URSS,

al pueblo, al partido sovitico, que el 7 de noviembre conmemor el

72 Aniversario de la Revolucin de Octubre. Los soviticos hoy, con el

PCUS a la cabeza, luchan por superar graves deformaciones habidas en

la construccin y desarrollo del socialismo, en un profundo proceso de

renovacin revolucionaria conocido como la perestroika.
Nos preocupa la seria crisis que afecta al campo socialista, lo que

sucede en la URSS, en Hungra, Polonia, en la RDA. Estamos obligados
a continuar estudiando para extraer lecciones y conclusiones vlidas para

nuestro quehacer como Partido y para la construccin de nuestra propia

perspectiva socialista"435.

Con todo, se aferraban a un optimismo histrico que cada da era ms

difcil de sostener desde una perspectiva comunista.

"Reafirmamos lo dicho en el Congreso: '[...] Por ello, estimamos que

la recuperacin plena de la democracia y la libertad para el socialismo

multiplicar sus fuerzas ante los pueblos del mundo. No es sta, por lo

tanto, una poca de reflujos del socialismo, sino de preparacin de nuevos

avances hacia la liberacin del hombre"436.

En realidad, lo que por esos mismos das terminaba de consumarse en

los pases de Europa del Este estaba cerrando de forma definitiva cualquier
asidero en la realidad al discurso ideolgico con el cual la direccin del

PCCh se empeaba en seguir comulgando, al continuar proclamando nue-

134

"Quinto pleno del Comit...", op. cit.
135 Ibid.

""
Ibid.
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vos avances hacia el asalto de los cielos mientras el suelo se hunda bajo sus

pies.
En todo caso, la ceguera frente a la profundidad del derrumbe de los

socialismos reales no slo afectaba a los comunistas chilenos. Tambin entre

los socialistas aliados al PCCh no se asuma an la magnitud del cataclismo

histrico que se estaba viviendo437.

437
El diario oficial del rgimen de Pinochet, La Nacin, reproduca con satisfaccin, tras la

cada del muro de Berln, las declaraciones de dirigentes de la izquierda chilena das antes del

derrumbe: "[...] Clodomiro Almeyda [...] afirmaba que los alemanes huan a Occidente 'de vaca

ciones' [...]. He visto programas de televisin en Alemania sobre el tema. Les preguntan por qu
se van y ellos, la gente joven, contestan que se han adecuado en la RDA, que tienen trabajo y

probablementems seguridad de trabajo que en la Repblica Federal; que sienten absolutamen

te garantizado el valor seguridad, y dicen que no les gusta esa seguridad, la monotona, la falta

de variedad. Es lgico: la juventud quiere algo de riesgo, de aventura. La mayora son jvenes
en busca de novedad que, adems, se ve incentivada por la televisin que est constantemente

provocando a la juventud [...]. Luis Corvaln, quien en Buenos Aires seal que la huida de

alemanes orientales a Occidente 'revela slo que vivimos un momento lleno de complejidades

y dificultades. Es obvio que se ha ido de la RDA gente descontenta por diversos motivos, y que

encontr posibilidades de trasladarse aAlemania Federal atrada un poco por las candilejas de la

sociedad capitalista. Pero yo puedo afirmar que el rgimen socialista de la RDA es muy slido y

tiene un gran apoyo del pueblo. [...] Volodia Teitelboim, a su regreso de Berln, donde asisti al

aniversario de la RDA, declar que la fuga masiva de germanos orientales 'es una posicin que

han adoptado cerca de 20 mil personas, en su mayora jvenes, en una poblacin de 17 millones.

porque tienen parientes en Alemania Federal o porque quieren ver el mundo, y eso en la juventud
es muy importante'". La Nacin, Santiago, 20 de noviembre de 1989.
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EL COLAPSO DEL COMUNISMO EN EUROPA

Y LA CRISIS DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

(1989-1990)

LA MARGINACIN DEL PC SE CONSUMA

Los resultados electorales

y sus efectos

El 14 de diciembre de 1989 se realizaron las elecciones de Presidente de la

Repblica y del Congreso Nacional. Para los comicios presidenciales estaban

inscritas para sufragar siete millones quinientas cincuenta y siete mil quinientas
treinta y siete personas, es decir, el 91,7% de los mayores de dieciocho aos;

votaron siete millones ciento cincuenta y siete mil setecientas veinticinco, alcan

zando la abstencin al 5,3% de los inscritos y sumando los votos blancos y nulos

el 2,5% de los votantes. El candidato presidencial de la Concertacin, Patricio

Aylwin, apoyado tambin por el todava ilegal PC, obtuvo el 55,2%, frente a

29,4% del continuista Hernn Bchi, apoyado por la UDI y RN, y 15,4% del

populista de derecha Francisco Javier Errzuriz. Este resultado condujo a la

instalacin de un gobierno democrtico el 1 1 de marzo de 1990.

Se iniciaba as una nueva fase de la confrontacin entre continuismo auto

ritario y transicin a la democracia, caracterizada por el reconocimiento por

parte de los albaceas de la dictadura como por la Concertacin de un terreno

institucional comn, dentro del cual deberan resolverse sus profundas diferen

cias. Ello, si bien hizo extremadamente lento el proceso y le impuso severos

lmites, alej tambin el peligro de una involucin dictatorial sostenida en el

poder fctico de las Fuerzas Armadas y sus poderosos aliados polticos, eco

nmicos y sociales. En todo caso, estableci tambin una tensin permanente

-que no ha cesado an- entre las iniciativas de reformas para completar la

reconstruccin de la democracia y el reconocimiento de los lmites impuestos

por los poderes fcticos.

El resultado de las elecciones parlamentarias que se efectuaron simultnea

mente con la eleccin presidencial, aunque favoreci a los dos pactos distintos

pero unidos a su vez por un pacto por omisin, que respaldaban la candidatura

de Patricio Aylwin, Concertacin por la Democracia (que agrupaba a candidatos
de los partidos legales de la Concertacin y a miembros de partidos ilegales

presentados como independientes) y Unidadpara la Democracia (cuyo eje era

el PAS, integrado principalmente por socialistas almeydistas y comunistas,

que debi inscribirse aparte debido a la negativa de la DC a compartir listas

con representantes del PC), no sera suficiente para romper las distorsiones
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que el sistema electoral binominal impuso a la transformacin de los votos

en escaos438.

Ese sistema electoral, sumado a la divisin de las fuerzas antipinochetistas
en dos listas, result sumamente perjudicial para los candidatos del PAS, que
no pudo obtener ningn senador, y, en particular para el PC, que no logr

elegir a ninguno de sus candidatos al Senado ni a la Cmara de Diputados.
En la XI circunscripcin, el candidato a senador Luis Maira, presidente

del PAS, obtuvo un 23% (un segundo lugar despus del demcrata-cristiano

Arturo Frei Bolvar con 36,2%), pero, debido al sistema yamencionado, perdi
su lugar en el senado frente a Eugenio Cantuarias (UDI) (15,48%), cuya lista

obtuvo la segundamayora. Lo mismo sucedi con los candidatos comunistas

Fanny Pollarolo (21,7%) en la II Circunscripcin y Jorge Insunza en la IV

(20,5%). Es decir, que en tres de las cuatro circunscripciones en las cuales el

PAS present candidatos a senadores, obtuvieron la segunda mayora, pero
no pudieron ocupar un silln en el hemiciclo.

En las elecciones para diputados, en 1989, el Pacto "Unidad para la Demo

cracia" obtuvo dos diputados: Juan Martnez Seplveda (21,6%) en el distrito

45 de la VIII regin, yjuan Pablo Letelier (26,1%) en el distrito 33 en la VI

Regin. Al igual que en las senatoriales, hubo candidatos comunistas que no

fueron electos debido al sistema electoral: en el distrito 5 de la III Regin,
Eduardo Morales con un 26,47%; y en el distrito 18 de laReginMetropolitana,
Manuel Riesco con un 15,74 %.

En el mbito nacional, el pacto Unidad por la Democracia (PAIS-PRSD)
obtuvo un 5,0%, correspondindoles a los candidatos del PAS un 4,2%.

La soledadpoltica del PC

La participacin conjunta en el PAS para las elecciones parlamentarias del 14

de diciembre de 1989 sera la ltima iniciativa poltica conjunta entre el PC y

el PS Almeyda. En verdad, se trataba de una alianza meramente electoral, un

instrumento creado despus del plebiscito de 1988 siguiendo el modelo del

PPD, para insertar en la competencia poltica legal a ambos partidos excluidos

de la institucionalidad. Polticamente, el PS Almeyda estaba slidamente ins

talado en la Concertacin, muy prximo al Presidente electo y comprometido
en un proceso de reunificacin con el socialismo renovado que culminara ese

mismo mes de diciembre de 1989.

El PS se reunificaba en laConcertacin y en la perspectiva de transformarse

en el principal socio de la DC en el prximo gobierno. Asimismo, lo haca con

la voluntad de transformarse en la casa comn de la izquierda, convencido de

138
Este sistema de conversin de los votos en escaos parlamentarios (dos por circunscrip

cin o distrito) estableci la eleccin de las primeras mayoras individuales de las dos listas ms

votadas. Slo si la lista que tuvo la mayor cantidad de votos duplica a la que la sigue, obtiene

aqulla los dos escaos.
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la obsolescencia del comunismo en el mundo y en el pas tras su asombroso

derrumbe ese ao en Europa del Este, y en el curso hacia el socialismo demo

crtico en que Mijail Gorbachov pareca estar colocando a la URSS.

De estamanera, el PC deba -en el momento final de la dictadura y de su

reinsercin en la legalidad- reaccionar simultneamente a su exclusin de los

poderes del Estado, tanto a su soledad en la izquierda tras la unidad socialista

y la incorporacin al PS como a la Concertacin de otros grupos de izquierda,
as como tambin a lo que abruptamente era percibido como la crisis terminal

de lo que haba sido su referencia modlica a nivel planetario.
En ese contexto, el Comit Central del PC valoraba los cambios que pro

ducira el resultado de las elecciones del 14 de diciembre, desde el punto de

vista de lo que consideraba justamente como la contradiccin principal de la

sociedad chilena, es decir, el conflicto entre dictadura y democracia.

"1.- Los chilenos hemos conquistado un gran triunfo democrtico con la

eleccin presidencial de Patricio Aylwin. La derrota poltico-electoral de

Pinochet y del continuismo constituyen un avance histrico para cami

nar decididamente hacia el trmino de la dictadura y todo su andamiaje
institucional y terrorista.

2.- Esta victoria pertenece a la gente a su heroica lucha de 16 aos

3.- La victoria ha sido tambin fruto de la accin comn y de la coin

cidencia en la prctica de todas las fuerzas democrticas tras el objetivo

principal. [...]"439.

Precisaba el costo del rechazo a la lista parlamentaria nica.

"El Partido Comunista plante la necesidad de una lista parlamentaria
nica de oposicin; criterios errados la impidieron y afectaron tambin una

representacin mayor. [...] Los comunistas contamos con un respaldo ciu

dadano de alrededor de 15,8 por ciento all donde llevamos candidatos.

Las mayoritarias fuerzas que han llevado al triunfo a Patricio Aylwin
no contarn con un Parlamento para una democraciams plena. El trnsito

democrtico se ver seriamente dificultado por ello"440.

Enfatizaba el peso de las organizaciones sociales populares en un contexto

de bloqueo institucional al avance democratizador.

"En estas circunstancias se eleva el rol de la organizacin social del pueblo

para afianzar el gran triunfo alcanzado, ayudar a la consolidacin y defensa

13!1
"Declaracin del Comit Central del PC. Por una ofensiva dirigida a destruir el poder

fascista paralelo", en El Siglo, Santiago, 25 de diciembre al 7 de enero de 1990.

440
Ibid.
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del gobierno de Aylwin, al cumplimiento de su programa, al profundo pro

ceso de democratizacin de toda la vida nacional, que supere todas las vallas

que las leyes de amarre y la institucionalizacin del rgimen han puesto en

contra del futuro gobierno expresin de la soberana popular"1'11.

Planteaba las medidas democrticas que estimaba urgentes e imprescin
dibles.

"Pinochet ha sido derrotado pero mantiene an una cuota importante
de poder. Su salida de todos los cargos es una medida necesaria para un

clima democrtico real [...]. La disolucin efectiva de la CNI, la libertad

de los presos polticos, la anulacin de la ley de amnista, el juicio y casti

go a los culpables de violaciones a los derechos humanos, impidiendo la

impunidad, son medidas imprescindibles para consolidar la derrota del

pinochetismo y avanzar a la democracia"142.

Haca suyo el programa de la Concertacin y sealaba que exigira su

cumplimiento, con movilizacin contra el poder paralelo pinochetista y sin

ser oposicin.

"Nuestro Partido, acorde a su poltica y definiciones ya conocidas no

ser oposicin, e impulsar bajo el futuro gobierno, el despliegue en todo
momento de la movilizacin de las masas, la defensa activa del proceso

democrtico y el impulso a la ofensiva dirigida a destruir el poder fascista

paralelo, apoyando y exigiendo el cumplimiento del programa y la de

mocratizacin a fondo del pas"443.

Finalmente, expresaba su voluntad de alcanzar su legalizacin, al afirmar que
"el Partido Comunista ha ganado de hecho y debe reconocrsele de derecho

su plena legalidad"444.

LA IDENTIDAD COMUNISTA A PRUEBA

El secretario generalbaja la lnea

Frente a la catstrofe del comunismo en Europa del Este y la metamorfosis

de la URSS, as como ante los correspondientes llamados que recorran la

izquierda chilena en orden a revisar las certezas asociadas a esos denominados

141
"Declaracin del Comit...", op. cit.

442 Ibid.

443 Ibid.

444 Ibid.
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socialismos reales, la direccin del PCCh reaccion de un modo defensivo,
afirmando la vigencia de la mayor parte de las certezas que formaban parte
de su identidad ideolgica histrica.

Esa postura se manifestara con claridad en la intervencin del secretario

general, VolodiaTeitelboim, para la celebracin del 68 aniversario del partido,
en enero de 1990, titulada significativamente "Lucha entre progreso y reaccin

contina agudamente"445.

Siguiendo el modelo clsico de las grandes reuniones comunistas desde la

creacin del movimiento internacional en 1918, Volodia Teitelboim dibujara
en primer lugar los principales rasgos de la escenamundial, concluyendo que
el imperialismo continuaba siendo el gran enemigo.

"[...] el imperialismo existe, seores! no se ha vuelto ms humano ni fi

lantrpico. Perturba la paz. Invade naciones pequeas. La independencia
de Amrica Latina tiene que contar con este hecho. Porque la lucha por
la paz -a la cual adherimos siempre- no puede coartar la lucha por la

independencia y la liberacin de los pueblos"446.

Asimismo, afirmaba que el capitalismo continuaba siendo esencialmente

el mismo, lo que sustentaba el imperativo del proyecto de transformacin

socialista de los comunistas

"Muchos cambios puede experimentar el capitalismo, pero no ha cambiado
su esencia expoliadora. Cinco millones de nuestros compatriotas viven

en la extrema pobreza. No es hora de arriar banderas. Sobran motivos

para luchar. Podrn hablar los mercuriales del mundo de la muerte del

socialismo, del fin del comunismo, pero mientras haya iniquidades, des

igualdades insufribles, los comunistas tienen un deber irrenunciable que

cumplir. El socialismo continuar siendo lamejor bandera de los pueblos.
Un socialismo inspirado en los grandes ideales liberadores y humanistas,
democrtico, abierto a todas las transformaciones del mundo en vertiginoso

y profundo proceso de cambios"447.

En ese marco antiimperialista y anticapitalista, situaba el derrumbe del

comunismo en Europa del Este y su impacto en Chile, sealando que a

"una situacin nacional complicada" se sumaba "una situacin internacio

nal supercomplicada"448 y que "en el Partido hay una gran inquietud por el

problema internacional, en algunos incluso confusin y desconcierto, honda

preocupacin"449.

,M'1
"Lucha entre progreso y reaccin contina agudamente", en El Siglo, Santiago, 8 al 21

de enero de 1990.
4 "' Ibid.

117 Ibid.

1,8
Ibid.

"" Ibid.
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Volodia Teitelboim pretenda disipar esas inquietudes, haciendo una lectura

optimista de lo que estaba ocurriendo en los socialismos reales, al decir que

[...] "lo que est en desarrollo es un proceso de renacimiento del socialismo,

que vuelve a sus fuentes originarias [...] lo que acontece es una crisis necesaria

para que el socialismo sea lo que debe ser,ms conforme con la visin trazada

por Marx y Engels, que tampoco fijaron esquemas ni modelos"40".

El secretario general reafirmara tambin el internacionalismo de los comu

nistas, pero ya no se tratara de aqul denominado proletario -que tena como

piedra de tpela, adhesin a la URSS-, ni se invocara a las tres fuerzas motrices

del proceso revolucionario mundial consagradas en la ortodoxia sovitica: la

clase obrera internacional, el movimiento de liberacin nacional y el sistema

socialista mundial. En su lugar, se invocara un internacionalismo renovado

de carcter humanitario, democrtico y socialista. Al respecto, proclamaba:
"Somos internacionalistas. Todo pueblo que lucha contra el fascismo, contra

la discriminacin, por la independencia nacional, por la democracia, por los

derechos humanos, por el socialismo contar con nuestra solidaridad [...]"451.
Renovada pareca tambin la reinterpretacin que haca Volodia Teitelboim

de la historia del PC chileno junto a Salvador Allende como abanderados de

un socialismo democrtico.

"Salvador Allende [...] como un adelantado de la concepcin del socialismo

que nosotros tambin propiciamos

[...] ha llegado igualmente la hora postergada -tras tantos aos de

falsificacin sistemtica- de reivindicar muchos aspectos del ideario y la

prctica del Partido Comunista de Chile, sobre los cuales casi no se habla.

Desde su fundacin ha sido tan democrtico y libertario que nadie podra
sealar nunca el ms leve desliz o guio de complicidad con golpes de

Estado o amenazas a la democracia.

Quin examine objetivamente la accin de Partido Comunista de Chile

advertir su sentido democrtico aplicado a todas las esferas"432.

Esta reinterpretacin limitada de la historia del Partido -aunque exacta

respecto a la prctica poltica del mismo desde la adopcin de la poltica del

Frente Popular en 1935- no admita, sin embargo, la profundidad de la pene
tracin de la ideologa y las prcticas del stalinismo en el PC chileno. Slo se

calificaba su actitud frente a este fenmeno totalitario como un error que -con

toda la gravitacin que se le reconoca- no afect decisivamente las prcticas

polticas del PC de Chile453.

|r,
"Lucha entre progreso...", op. cit.

451 Ibid.

452 Ibid.

453 "Tenemos que autocriticarnos porque no supimos ver lo que haba tras el mito de Stalin.

Al fin y al cabo el stalinismo fue un rasgo gravitante durante una larga poca en el movimiento
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En relacin con la coyuntura poltica nacional, el secretario general pon
deraba correctamente el aporte electoral comunista como una contribucin

imprescindible para el triunfo de Patricio Aylwin, argumentando que "si se

piensa que el abanderado opositor super la mayora absoluta en un 5 por

ciento; habr que concluir que la votacin comunista represent tambin un

papel importante, fue un aporte imprescindible"454.
Volodia Teitelboim reiteraba la constatacin realizada por el Comit Cen

tral respecto a que la divisin en dos listas de los adversarios de la dictadura

haba impedido conquistar un parlamento para la democracia. Responsabili
zaba de esto con razn a la DC y, en particular, a algunos de sus personeros

como Edgardo Boeninger4 ''.

Ante esa realidad, el mximo dirigente del PC adverta sobre el peligro
de estar instaurando una democracia cautiva del pinochetismo.

"El proyecto de una democracia prisionera o en 'libertad condicional' ha

sido maliciosa y meticulosamente llevado adelante por el sistema dictatorial

en todas las esferas. Los peligros que esto entraa para el proceso de tran

sicin a la democracia son gravsimos. La necesidad del desmntelamiento

total de poder pinochetista constituye, pues un requisito sine qua non del

perodo que se inicia. El conflicto entre continuismo y democratizacin

es una de las formas claves que adquiere hoy la contradiccin dictadura-

democracia"456.

En cuanto a las alianzas polticas, llamara sin ningn xito a conservar

el PAS157.

comunista. Influy en diversos aspectos de nuestra actuacin, en hbitos, cdigos de conducta,
mtodos de anlisis, en el lenguaje. Ello no afect decisivamente nuestra prctica dentro de

Chile, nutrida por un vnculo muy vivo y directo con los trabajadores y el pueblo". "Lucha entre

progreso...", op. cit.
1,4
"Lucha entre progreso...", op. cit.

'"

"Contribuy tambin en forma decisiva el sectarismo, el espritu de exclusin y el antico

munismo de aquellos que rechazaron la segunda proposicin unitaria de nuestro Partido, referente

al imperativo de presentar una lista parlamentaria nica de toda la oposicin. Uno de los artfices

de este rechazo fue el dirigente demcrata-cristiano Edgardo Boeninger.

[...] en una entrevista publicada por La poca el 31 de diciembre recin pasado: [...] No se

considera, le pregunta el periodista, que hubiera sido mejor la lista nica?
- 'No, por ningn motivo. Las posiciones polticas en el pas tiene que ser claras, nosotros

temamos discrepancias estratgicas profundas con el PC y por eso dijimos que no resultaba

posible ir en lista con ellos'.

Conste que la estafa electoral, sumada a un anticomunismo ciego, no slo perjudic a nuestro

Partido. Hizo el efecto de un bumerang que afect a toda la oposicin y conden al gobierno de

Patricio Aylwin a una situacin de dependencia en el Parlamento". "Lucha entre progreso...",

op. cit
''''
"Lucha entre progreso...", op. cit.

1 "
"El socialismo unificado que comenzar muy pronto los trmites de legalizacin, plantea

de nuevo el problema de los 'partidos instrumentales'.
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El secretario general adverta sobre los planes de liquidacin del PC.

estableciendo una continuidad impresentable entre la pasada accin re

presiva de la dictadura y las actuales iniciativas polticas de los comunistas

disidentes.

"No faltan quienes pretenden destruir al Partido Comunista. No es nove

dad. Pinochet lo ha intentado por todos los medios durante estos 16 aos,

pero fracas. Otros quieren minimizarlo o dividirlo. Algn ex comunista

anuncia que hastamarzo se llevar 2000 de nuestros militantes al Partido

Socialista. Hay un plan en ese sentido. Fracasarn tambin"4'8.

Reafirmaba tambin en este discurso el proyecto ideolgico del PC: el

socialismo, agregando que la tarea de construirlo estara a la orden del da

cuando lo decidiere la mayora.

"El Partido quiere ir ms all del rgimen burgus, cuando lamayora po

pular y nacional as lo determine democrticamente, avanzar hacia lameta

del socialismo, conforme a las caractersticas especficas del pas"459.

Finalmente, en ese discurso, dara el vamos a la Conferencia Nacional

que, "como continuidad lgica y prevista del XV congreso", deber "ahon

dar en el proceso de renovacin y en la propuesta del Partido para el Chile

que viene". All "se abrir tambin paso al anlisis del nuevo programa del

Partido"460.

El abandono retrico de la dictadura

delproletariado

Ese mismo mes de enero de 1990, en la celebracin del 68 aniversario del

Partido en el estadio Santa Laura, reapareca pblicamente Gladys Marn,

tras cinco aos de exilio y once de clandestinidad. En su intervencin, reiter

los principales temas del discurso partidario en este perodo. Con todo, se

destacara el nfasis que pona en determinados aspectos, como la democracia

socialista y el abandono de la nocin de dictadura del proletariado.

"Los comunistas siempre hemos soado que la revolucin debe ir de la

mano con el desarrollo democrtico y que debe ser una revolucin muy

humana [...] el sentido de las palabras debe ser tomado en cuenta. Durante

En cuanto al PAS nuestra opinin es que debe mantener su vigencia como un referente

imprescindible para fuerzas de la izquierda avanzada [...]". "Lucha entre progreso...", op. cit.

i5SIbid.

*59 Ibid.

460 Ibid.
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largo tiempo los comunistas, nos solazamos con la dictadura del proleta
riado [...]. No es dictadura del proletariado el trmino adecuado [...]"4(>1.

Su autocrtica quedaba limitada al plano retrico, al tomar distancia de la

palabra sin referirse al concepto del poder y del cambio social involucrado en

ella, el cual el XV congreso, los plenos del Comit Central, las intervenciones

de los dirigentes del PC y destacadamente de la propia Gladys Marn no ha

can ms que reiterar.Ms an, como hemos visto, se haca de esa concepcin
del poder y de la revolucin lo distintivo del PC y de los autnticos comunistas

frente a los disidentes.

El grupo Manifiesto y la aproximacin de la disidencia

a la Concertacin

Contra esa concepcin del poder y de la revolucin se manifestara un im

portante grupo de ex militantes del PC que haba participado en el INDI.

Estos suscribiran en febrero de 1990 el "Manifiesto por la Democracia y la

Renovacin del Socialismo"462.

El grupo, encabezado por el ex senador Alejandro Toro, el escritor Anto
nio Ostornol, el periodista Luis Alberto Mansilla y el ex dirigente estudiantil

comunista Alberto Ros, e integrado por alrededor de treinta intelectuales y

profesionales, comenzaba afirmando que:

"[...] durante aos, hemos consagrado lo mejor de nuestras energas a

luchar por un Chile ms justo, ms libre yms democrtico [...] desde las

filas del Partido Comunista de Chile, organizacin en la que encontramos

un patrimonio de entrega, consecuencia y sensatez en la defensa y repre
sentacin de los sectores populares de nuestra sociedad"463.

Los firmantes valoraban el aporte histrico del PC en Chile, afirmando

que:

"ms all de sus rigideces tericas y su visin unilateral de los aconteci

mientos internacionales [...] actu en la vida poltica chilena de manera

constructiva, organizando a los trabajadores, encabezando sus luchas y

proyectando sus aspiraciones, y procurando extender la democracia a

todos los mbitos de la vida nacional"464.

"''

"Gladys Marn en el Santa Laura. 'La Rebelin hizo su camino'", en Pluma y Pincel, San

tiago, 18 de enero de 1990.

41,2
"Manifiesto por la Democracia y la Renovacin del Socialismo", insercin en Apsi, San

tiago, marzo 1990.

"" Ibid.

161 Ibid.
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El grupo contrastaba ese balance histrico con lo sucedido en la ltima

dcada, marcada por "los errores de la poltica comunista" y su incapacidad
de "marchar con los tiempos", as como por la frustracin de los intentos de

cambio desde el interior del partido465.
Los suscriptores manifestaban su decisin de:

"constituir un referente poltico [...] para abrir un cauce a quienes, habiendo

vivido una experiencia similar, se hallan hoy sin poder canalizar su energa

y su inteligencia al servicio del pueblo chileno". Asimismo, expresaban su

adhesin a la izquierda renovada, al concebirse "como un nuevo afluente

para vigorizar el consenso y la unidad de quienes han hecho suyo para

siempre los temas de libertad, democracia y socialismo"166.

El grupo manifestaba su reconocimiento a la Concertacin, "la expresin
ms amplia de unidad social y poltica del pueblo chileno en toda su historia"

y que superaba "las races de la tragedia de 1973"; destacaba el rol que en

su formacin haba tenido "el proceso de renovacin experimentado por un

segmento significativo de la izquierda chilena". En ese marco, afirmaba que

"saludamos el proceso de reconstitucin del Partido Socialista de Chile y

valoramos la existencia del Partido por la Democracia"467.

Los firmantes delManifiesto situaban estos procesos en el contexto mundial
de "la crisis del proyecto comunista", concluyendo que "el proceso democrati

zador impulsado por los pueblos del este europeo" pona fin a "la hegemona
de una interpretacin del mundo, de un proyecto histrico, a travs del cual

los llamados 'socialismos reales' forjaron su identidad y pretendieron darle

proyeccin universal"468.

"La idea del socialismo desarrollado hasta hoy en el mundo tuvo sus races

en la cultura y la historia de la Europa Occidental del siglo Xix; fuera de

esas coordenadas de tiempo y lugar, degener rpidamente en un dispo
sitivo ideolgico de legitimacin de la dominacin burocrtica al interior

de sociedades y partidos. La derrota de esta concepcin hoy est a la vista.
Lo que permanece es la idea de una sociedad ms justa y ms libre, sin

exclusiones, donde los derechos de cada cual sean respetados siempre y en

cada momento donde la democracia sea llevada a sums alta expresin.
Ese es el socialismo que queremos vigente para el futuro"469.

Unos meses despus de la instalacin del primer gobierno democrtico

encabezado por Patricio Aylwin el 1 1 de marzo de 1990, siete de los suscriptores

165 "Manifiesto por la Democracia...", op. cit.
466 Ibid.

467 Ibid.

im Ibid.

m Ibid.
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del Manifiesto -varios de los cuales ya militaban desde 1988 en el PPD- se

incorporaran al reunificado PS. El grupo, compuesto por Mximo Aguilera,
Daniel Asenjo, Lilian Mires, Klber Monlezum, Antonio Ostornol, Alfredo

Riquelme470 y Hugo Rivas, expresaba -al adherir al PS el 7 de agosto- que
daban este paso para contribuir a

"desarrollar una nueva izquierda, cuyo perfil est definido por su voca

cin democrtica, su carcter reformador, su naturaleza laica y moderna

y su profundo compromiso popular [...] el respeto ntegro a las reglas de

la democracia, a los derechos humanos, a la soberana popular, al plu-

ripartidismo y a la alternancia del poder poltico, junto con asegurar la

participacin social"471.

De este modo, esos representantes de la disidencia comunista se insertaban

orgnicamente en la Concertacin, con lo cual abandonaban cualquier intento

por incidir desde adentro en una transformacin ideolgica del comunismo

chileno.

Los limitados mrgenes
de la Volodioska

Lo que la prensa haba denominado como Volodioska era una reaccin del

PC a la difcil evolucin de la posicin del comunismo en el mundo, que
intentaba articular -como ya lo hemos expuesto- la defensa de las seas

de identidad ideolgicas fundamentales del PC, es decir, la perspectiva so

cialista como negacin dialctica del capitalismo, con la disposicin a la re

formulacin de esa perspectiva en un sentido democrtico y fundado en los

derechos humanos. Sin embargo, como lo hemos analizado, la concepcin
del poder y del cambio social que el ncleo dirigente comunista sostena

era contradictoria conceptualmente con la democracia pluralista y la uni

versalidad de los derechos humanos, en cuanto implicaba una visin de la

sociedad escindida entre grupos antagnicos en pugna por la totalidad del

''"
El autor de este libro, Alfredo Riquelme Segovia, haba ingresado a los diecisis aos,

en diciembre de 1971, a la organizacin juvenil del Partido Comunista de Chile. Su militancia,

durante la cual asumi diversas responsabilidades en los mbitos estudiantil y acadmico, se

extendi hasta mayo de 1982, cuando dej de participar en las actividades del partido. En enero

de 1988, se incorpor al PPD, al cual estuvo afiliado hasta julio de 1992, cuando se puso fin a la

compatibilidad de la militancia entre el PPD y el PS, al que todava contina afiliado. As, pues, en

este libro se materializa de manera muy directa la afirmacin de Ernst Cassirer recogida por Ute

Daniel, segn la cual "el deseo de saber algo acerca de la historia es inseparable de la necesidad

de querer saber algo sobre uno mismo". Cfr., Ute Daniel, Compendio de historia cultural. Teoras,

prctica, palabras clave, p. 23.
4/1

"Siete ex comunistas del Grupo Manifiesto se integraron al PS", en La poca, Santiago,
8 de agosto de 1990.
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poder, en la cual predominaba en definitiva aqul que tena la capacidad de

ejercer la fuerza.

En torno ala celebracin o no de un Congreso extraordinario comenzara

a gestarse una nueva explosin de disidencia, que reunir a crticos de "izquier
da" y "derecha" al interior del PC. El ncleo dirigente se resista a convocar

a un evento de este tipo para repensar la identidad ideolgica y reelaborar la

perspectiva estratgica y la lnea poltica del partido en el contexto de la crisis

mundial del comunismo, lo que era demandado por amplios sectores de la

militancia, entre los cuales se destacaran los intelectuales.

ste era el primer efecto del derrumbe en el Este en quienes haban sosteni

do la rebelin popular y la argumentacin leninista, los que ahora se sumaban

al intento de revisar los fundamentos ideolgicos del comunismo.

En enero de 1990, el Comit Central desech la idea de realizar el Con

greso extraordinario, convocando en su lugar a una conferencia nacional

para mayo.

"Trascendi que en la reunin del Comit Central hubo un sector que

plantea la necesidad de realizar un Congreso extraordinario y no una

conferencia, porque en el primer caso sus resoluciones abarcan todas

las instancias de la vida del PC, incluida la transformacin de la lnea

poltica"472.

Ese sector hara pblica su voz despus de la instalacin en marzo del

gobierno democrtico y del parlamento del cual los comunistas quedaran
excluidos. En abril, el dirigente Augusto Samaniego denunciara el carcter

fraudulento que tendra una conferencia no representativa como la que se

estaba preparando473.
La rplica del ncleo dirigente no se hara esperar y llegara en una decla

racin del Comit Central que denunciaba en un tono cada vezms beligerante
una campaa erosionante tendiente a destruir al partido al intentar convertirlo

"en un partido cruzado por tendencias y corrientes, grupos y caudillos"'174.

"El Comit Central se dirige a todos los militantes, a los trabajadores y al

pueblo y los convoca a enfrentar y derrotar esta ofensiva anticomunista y

a defender, por lo tanto, la presencia y la integridad del Partido"475.

472
"En el Sptimo Pleno se apoy la decisin de efectuar una conferencia en mayo. El

Comit Central del PC acord no realizar un Congreso extraordinario", en La poca, Santiago,
23 de enero de 1990.

173

"Augusto Samaniego, dirigente comunista: La conferencia es representativa o no es ms

que un fraude'", en Pgina Abierta, Santiago, 2 al 15 de abril de 1990.

474
"Declaracin Pblica. Comit Central del Partido Comunista de Chile", en El Siglo, San

tiago, 20 de abril de 1990.

475 Ibid.
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En consonancia con ese tono beligerante, el ncleo dirigente acusaba

de reformista y fraccionalista y adoptaba drsticos castigos contra Patricio

Hales, uno de los dirigentes del PC quems abiertamente haba declarado su

disidencia desde el ao anterior, con lo cual se lanzaba una clara amenaza a

los nuevos disidentes. La posibilidad de expresin de posiciones diferentes a

las del ncleo dirigente quedaba clausurada al reafirmarse la versin stalinista

del centralismo democrtico.

"Declara pblicamente que Patricio Hales y el grupo que le ha seguido
han dejado las filas del Partido, porque tienen un proyecto poltico distinto.

Han abandonado el camino de la revolucin y se pasan al reformismo.

Lo hacen en el momento en que estiman que causarn el mayor dao al

Partido. Durante aos han preparado este paso desarrollando un trabajo
fraccional, tratando de inducir a otros militantes a seguirlos.

[...]
El Pleno declara que la expresin de discrepancias fuera de los marcos ,

del Partido despus de culminada la discusin democrtica constituye
una violacin de las normas partidarias, daa la unidad y la influencia de

masas del Partido."476

Tambin algunos organismos de base territorial del PC, controlados por
el ncleo dirigente, se hicieron eco de la defensa del centralismo democrtico y

de la lucha contra los fraccionalista/11.
En ese contexto, se lanzaran las primeras seales de que el PC podra

iniciar un camino hacia la oposicin al gobierno, al considerar que ste se

orientaba al co-gobierno con la derecha478.

476
"Declaracin Pblica...", op. cit.

177
"El comit Regional Capital del Partido Comunista de Chile resolvi en su reciente confe

rencia 'ratificar' el principio del centralismo democrtico 'sobre la base de su revitalizacin y de la

oposicin a su desnaturalizacin', a la vez que descalific 'el debate pblico acerca de cuestiones

ya resueltas de la lnea poltica mientras sta mantenga vigencia'. Osear Azocar, miembro del

comit central del PC y secretario poltico del organismo (electo en la conferencia) [...] inform

que los delegados acordaron rechazar ia existencia de tendencias organizadas y fracciones, no

obstante reiteraron el derecho de las minoras a expresarse al interior del partido'. [...]
-Fue unnime -dijo- el rechazo a la accin fraccionalista del INDI (Instituto para el Dilogo)

y de algunos militantes renunciados que pretenden mediante diversos medios cambiar la lnea

poltica y el carcter revolucionario del partido.

[...] se ratific la lnea de la Rebelin popular de masas, aprobada en el XV Congreso,
'sealando la necesidad de desarrollarla y perfeccionarla, adecuando sus formas y contenido al

cambio de la situacin poltica'.
Llam a enfrentar 'la crisis ms seria de la vida del PC Comit Capital del PC ratific el

centralismo democrtico", en La poca, Santiago, 10 de mayo de 1990.

4/8 "Si bien, dijo Azocar, en la conferencia del Comit Regional Capital se reafirm 'nues

tra posicin de independencia constructiva, crtica y activa frente al gobierno', se manifest la

preocupacin por la tendencia que tiende a imponerse de llevar la transicin por el camino del
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Una conferencia ratificatoria

La ConferenciaNacional del PC, realizada entre el 29 de mayo y el 1 de junio
de 1990, reafirm todos los planteamientos sostenidos por el ncleo dirigente.
Esta se realiz "en el marco delXV congreso", es decir, de lapoltica de rebelin

popular y en la perspectiva de la llamada revolucin democrtica y antifascista. En
ese contexto estratgico, se acord generar un nuevo programa "cientficamente

fundado" y se plante respecto a la coyuntura, que "asumimos de inmediato y

con toda la energa la tarea bsica de la legalizacin del Partido"479.

La conferencia comunista, por medio del secretario general, haca suyas
las tareas esenciales del Mensaje Presidencial del presidente Aylwin ante el

Congreso Pleno el 21 de mayo480.
Sin embargo, Volodia Teitelboim adverta sobre los obstculos que se alza

ban frente a los propsitos que el PC comparta con el gobierno. El principal
era la que estaba todava pendiente la resolucin del problema del poder entre
fascismo y democracia481.

"Como previmos en el XV Congreso, la derrota electoral del fascismo

ha conducido a una dualidad de poderes en el Estado. La crisis no est

resuelta [...] el fascismo no est eliminado. Mantiene significativas bases

de poder econmico, poltico y militar, as como un abusivo manejo en

los medios de comunicacin de masas. Estableci una institucionalidad

reaccionaria diseada para mantener indefinidamente su influencia.

Centros claves del poder real fueron puestos al margen de todo origen y

control democrticos. Por otra parte, los resultados del proceso electoral

no expresaron cabalmente la voluntad de la ciudadana, especialmente

entendimiento cupular y las concesiones al empresariado y a la derecha, asignndoles a stos la

calidad de co-gobernadores". Ibid.
479

"A la democracia ahora: fuera Pinochet", en El Siglo, Santiago, 3 al 9 de junio de 1990.

o "Millones de chilenos alientan grandes esperanzas en el xito y la accin del gobierno

que encabeza Patricio Aylwin.

Empezamos aludiendo a su Mensaje a la nacin el 21 de mayo, donde, plante las tareas

esenciales que su gobierno se propone llevar adelante, la enumer as:

1.- La necesidad de esclarecer la verdad y de hacer justicia en materia de derechos huma

nos.

2.- Democratizar las instituciones.

3.- Promover lajusticia social, corrigiendo las graves desigualdades e insuficiencia que afligen
a grandes sectores de chilenos.

4.- Impulsar el crecimiento^ econmico, desarrollo y modernizacin del pas.
5.- Reinsertar a Chile en el lugar que histricamente se haba ganado en la comunidad

internacional.

'Este es mi compromiso con Chile', declar. 'Estas son las tareas que mi gobierno est tra

tando de cumplir'.

[...]Los comunistas coincidimos con aspectos esenciales de estos pronunciamientos". Ibid.
481

Ibid.
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en el terreno parlamentario, donde la derecha dispone de una abultada

representacin, que no corresponde a su arraigo real.

Se agregan a este engranaje las llamadas leyes de amarre y medidas de

ltima hora del rgimen fascista buscando maniatar al gobierno demo

crtico. [...] enquistados en altos cargos de la administracin pblica
numerosos funcionarios dispuestos al boicot y a dificultar los cambios

democrticos"482.

Esa realidad era la que avalaba la necesidad de una ruptura institucio

nal.

"El XV Congreso, previo acertadamente que 'la contradiccin dictadura-

democracia' se prolongara 'ms all de la eleccin de un nuevo gobierno

y parlamento [...] el paso de la dictadura a la democracia exigir el quiebre
o la ruptura de la institucionalidad fascista"483.

Desde esa perspectiva, desplegaba la crtica a la llamada democracia de los

acuerdos y al continuismo econmico que se abran paso en el nuevo gobier
no.

"Se impone en laConcertacin y en el gobierno el criterio de una transicin

fundada en una as llamada 'democracia de los acuerdos' resolviendo las

medidas por arriba, sin buscar la presencia del pueblo, ni su participacin.
[...]. En materia de poltica econmica el peso del continuismo es hasta

ahora predominante. Hay que decir francamente que la aceptacin del

modelo impuesto por la dictadura hace muy difcil 'promover la justicia
social corrigiendo las desigualdades e insuficiencias que afligen a grandes
sectores de chilenos', como se lo ha planteado el presidente Aylwin"484.

El secretario general explicara la diferencia entre dos concepciones sobre

la transicin, que abran una brecha entre los demcratas. El quid de esa contra

diccin radicaba en el sistema econmico al cual se asociara la democracia.

"[...] en los sectores democrticos hay concepciones distintas sobre el obje
tivo de la transicin. Para unos la democratizacin debe compatibilizarse
con la estabilizacin prolongada y definitiva de un capitalismo moderno

ajeno a riesgos revolucionarios. Para otros, y para nosotros, desde luego la

democratizacin debe abrir camino ams democracia, ams independen
cia nacional, a la gestacin de una alternativa popular y antiimperialista
con vista a una salida avanzada.

482
"A la democracia ahora...", op. cit.

m
Ibid.

m
Ibid.
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Este es el real trasfondo de las diferencias entre los demcratas que

se expresan tambin en el modo de abordar la solucin del conflicto

continuismo-democratizacin y en el contenido, carcter, normas institu

cionales y finalidades de la democracia que emerge.

El fascismo cumpli parte de su labor. Derrot a sangre y fuego el

proceso revolucionario en 1973 y llev a cabo, en base al terrorismo de

Estado, una refundacin del capitalismo, rehaciendo el dominio oligrquico
e imperialista sobre nuevas bases en cierto sentido distintas, integrando
a Chile al modelo neo-liberal, en las condiciones de funcionamiento del

capitalismo transnacionalizado.

En la actualidad sectores de la oligarqua y una parte de la burguesa
se proponen consolidar este proyecto refundacional del capitalismo con

diferentes medios de dominacin, sin hacer uso del Terror de Estado

como recurso preferente. Esto los lleva a asumir lo primordial del modelo

econmico, lamantencin de las actuales FFAA. sin cambios de fondo y

los propsitos de mantener la izquierda dispersa, controlar elmovimiento

obrero y popular y cumplir con su viejo sueo de un PC atomizado o

inexistente"485.

En ese contexto, Volodia Teitelboim fustigaba a los socialistas inmersos en

la Concertacin, a quienes describa como "una tendencia socialista llamada

moderada, de ideologa socialdemcrata, la mayora de cuyos integrantes

provienen de las filas de la izquierda" y calificaba de "un nuevo factor poltico
estabilizador del capitalismo"486.

"Debemos tener presente tambin -decamos en el XV Congreso- que se

ha creado en Chile, la posibilidad de un nuevo factor poltico estabilizador

del capitalismo. Se trata de la presencia en nuestro pas de una tendencia

socialista llamadamoderada, de ideologa socialdemcrata, lamayora de

cuyos integrantes provienen de las filas de la izquierda [...] junto con la

Democracia Cristiana, aunque compitiendo con ella, buscan trasladar a

Chile la experiencia de otros pases: crear condiciones para alternarse en

el ejercicio de poder y poner en prctica cambios graduales que bloqueen
un proceso revolucionario"487.

Esa concepcin de los socialistas evocaba la condena de los socialfascistas

por el Komintem antes del gran viraje hacia los frentes populares de 1935.

Los comunistas, en cambio, vinculaban estrechamente en su discurso la lucha

por la democracia y la perspectiva del socialismo.

85 "A la democracia ahora...", op. cit.
86 Ibid

87 Ibid.
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"Nuestra conviccin es que la democracia verdadera slo es posible si se

profundiza el cambio poltico y social y nos encaminamos a la construccin

de una sociedad socialista. El capitalismo y su Estado con mayor razn si

permanecen en l incrustaciones fascistas, entraban y en definitiva hacen

imposible el desarrollo democrtico.

Los comunistas no luchamos, por tanto, por una democratizacin que
conduzca a la estabilidad indefinida del capitalismo"488.

En ese horizonte ideolgico, se planteaba la reiteracin en la conferencia

de la revolucin democrtica antifascista en una perspectiva socialista como

objetivo estratgico; y de la independencia constructiva, crtica y activa frente
al nuevo gobierno democrtico como posicionamiento tctico.

"[...] como se dijo en el Congreso, '[...] nos decidimos a preparar al Partido

para la revolucin democrtica antifascista y desechamos la opcin cmoda

de un papel de estabilizadores o de simple apoyo a una democracia que

slo podr ser tal si es empujada a avanzar'. Esta es la esencia de nuestra

posicin de independencia constructiva, crtica y activa"489.

En ese marco, el secretario general adverta contra la desmovilizacin y el

pactismo social, expresando la disposicin del PC a reponer en el escenario

la movilizacin y participacin de las organizaciones sociales.

"Algunos personeros de la Concertacin opinanmuy errneamente que la
movilizacin y la lucha de masas constituyen un peligro para la democracia

y la estabilidad del gobierno [...].
Nosotros estamos en favor de que las organizaciones sociales tengan

la mayor autonoma, expresadas en vida e iniciativas propias,ms all de
los partidos, de tal forma que sean una contribucin original y decisiva a
la participacin del pueblo en los asuntos de Chile"490.

Entre esos sectores y organizaciones, la conferencia destacaba al movi

miento sindical, cuya autonoma consideraba amenazada por el gobierno491.

188
"A la democracia ahora...", op. cit

m Ibid.

m Ibid.

491
"El movimiento sindical es un campo de decisiva confrontacin poltica e ideolgica [...].

Al imperialismo y la oligarqua interesa sobremanera un movimiento sindical que slo se

mantenga en posiciones de discretos mejoramientos de las condiciones de vida de los trabajadores

y no se proponga ni siquiera reformas profundas al sistema.

El compromiso del gobierno con Renovacin Nacional sobre la Reforma Tributaria y las

negociaciones y firma del acuerdo Marco, entre gobierno, empresarios y la CUT, han puesto

en evidencia que est en juego la autonoma del movimiento sindical organizado, no slo con

respecto de los empresarios, sino tambin respecto de la gestin del gobierno y de la poltica de

la Concertacin.
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La conferenciamantena la confusin entre lo militar y la autodefensa en

la poltica del PC, caracterstica del perodo de auge de la PRPM492. Y ante

la inminente insercin del PC en la institucionalidad, Teitelboim valoraba

su legalizacin como "acto de rebelda [...] en medio de la furiosa campaa
anticomunista"493.

El secretario general vinculaba esa campaa anticomunista a la crisis

mundial del comunismo, advirtiendo contra los llamados a una "renovacin

no revolucionaria" provenientes de "ciertos sectores democrticos, incluso

de izquierda" que conduciran a transformar al PC en "un partido del siste

ma"494.

"Nos afecta profundamente la crisis del socialismo, en el movimiento

comunista internacional, que en definitiva, es tambin nuestra crisis [...].
El Partido es sometido a una tremenda presin. Los centros ideolgicos

de la reaccin se proponen usar la coyuntura para borrar el socialismo de

la faz de la tierra, destruir a los partidos comunistas y hacer retroceder,

ojal para siempre, a las fuerzas revolucionarias [...] Por otra parte, cier

tos sectores democrticos, incluso de izquierda, nos requieren para una

renovacin no revolucionaria, que nos conduzca a ser en definitiva un

partido del sistema.

"Hay compaeros que se desalientan, incluso se marginan de la acti

vidad o piensan en abandonar el Partido"495.

Volodia Teitelboim llamaba a "no [...] dar tregua al anticomunismo" y des

enmascarar lo que denominaba "cada una de sus patraas e infundios"'196.

Mostraba una actitud de comprensin hacia la disidencia "de izquierda",
la que atribua a la frustracin por el fracaso de la opcin comunista de una

salida revolucionaria a la dictadura de Augusto Pinochet.

En la reforma tributaria, la CUT slo fue consultada formalmente por el gobierno, mientras

las negociaciones efectivas eran realizadas en privado con Renovacin Nacional [...]". Ibid.
492 "En la resolucin de la contradiccin democracia-continuismo, es decisivo lo que acon

tezca con las FF.AA. [...].
Persisten aparatos armados en manos de sectores fascistas, que por ahora amenazan, con

desparpajo, a periodistas, a dirigentes sociales, y al propio Ministro del Interior. No es posible
descartar absolutamente que de la amenaza pasen a la agresin, y a la provocacin y el asesina

to. Esto obliga a no descuidar la autodefensa del pueblo, de sus dirigentes, de sus locales, de su

actividad abierta". "A la democracia ahora...", op. cit.
493

"parte importante de este esfuerzo lo constituye la decisin de iniciar el proceso de lega
lizacin del Partido. La ponemos en prctica no para otorgarle legitimidad a la institucionalidad

dejada por el fascismo. Muy por el contrario, es un desafo a sus normas antidemocrticas como

un acto de rebelda. Se trata de una tarea delms alto valor poltico e ideolgico en medio de la

furiosa campaa anticomunista". Ibid.
494 Ibid.

495 Ibid.

496 Ibid.
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"Pesa tambin en el nimo del Partido el hecho que la salida a la dicta

dura no tiene el sello de una democracia autntica. "El no haber logrado

plenamente nuestros objetivos ha motivado frustracin en compaeros

que se la jugaron, como la mayora del Partido, por una alternativa ms

avanzada. El deber de un Partido revolucionario es emplearse a fondo por
abrir paso a una solucin de poder para el pueblo si existen condiciones

para ello. Procuramos ser fieles a este deber y estamos convencidos que

ello contribuy decisivamente a abrir paso la democracia. [...]"497.

Aunque comprenda los motivos de la frustracin, Teitelboim adverta

sobre los peligros de deslizarse a partir de ella hacia el liquidacionismo.

"Debemos tomar plena conciencia de la exacta dimensin del problema.
No son menores los riesgos y peligros que enfrentamos. Pese a nuestra

historia y a la heroica supervivencia bajo la dictadura desde posturas

revolucionarias, no podemos desdear en esta encrucijada, lo inmensos

esfuerzos que se realizan para que dejemos de existir o para dividir al Par

tido. Para que nos atomicemos y renunciemos a nuestros ideales aceptando
una renovacin de contenidos reformistas.

[...]
Ciertos companeros, entre nosotros, sugieren y defienden una llamada

refundacin del Partido, una transformacin que lo conduzca a su disolu

cin en un frente u organismo de izquierda heterogneo, sin mantener su

propia identidad revolucionaria"498.

La CRISIS INTERNA

La disidencia retoma la palabra

Poco despus de la realizacin de la Conferencia Nacional, La poca publicaba
el documento en que Luis Guastavino, dirigente que haba ingresado clandes

tinamente al pas el 4 de septiembre de 1987, expona sus puntos de vista a los

delegados de ese evento partidario. El dirigente, excluido de la Conferencia

Nacional, haba enviado el documento con Fanny Pollarolo, pero no fue aco

gido y la portadora sufri duros ataques por haberlo llevado a la discusin.

Afirmaba que los cambios en los pases gobernados por los comunistas y
las revelaciones sobre su pasado "desacredita nuestros ideales ante las masas

del mundo y nos obliga a rigurosas revisiones en todos los aspectos"499. Sobre

1 "'
"A la democracia ahora...", op. cit

m Ibid.

'
El dirigente present un extenso documento crtico a la ConferenciaNacional de la colectividad.

El texto de Guastavino que rechaz direccin del PC", en La poca, Santiago, 15 de junio de 1990.
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esa base, llamaba a terminar con los rasgos estalinistas que permanecan en la

ideologa y en los estatutos, estructuras y prcticas del PC y demandaba una

reestructuracin orgnica que permitiese la libre expresin y circulacin de

las ideas entre los comunistas.

"[...] Nos obliga a reelaboraciones muy creativas, audaces, heterodoxas

respecto de los dogmas contenidos en la llamada 'teora del comunismo

cientfico', que bajo la gida contrarrevolucionaria del stalinismo codific

al otrora Movimiento Comunista Internacional, de tanta incidencia en

nuestra vida partidaria y en la formacin de cada uno de los militantes y

dirigentes comunistas chilenos. [...].
Estamos frente a una crisis real y, con todo lo que pasa es natural que

sea as. A la direccin le ha costado un mundo reconocerlo y ha puesto
ms bien el acento en que hay 'una campaa desde afuera y desde adentro

del partido' [...].

[...] la actual funcionalidad y estructura orgnica impiden la libre

circulacin de las ideas al interior del partido y eso hay que arreglarlo
[...] llevar a cabo su propia revolucin orgnica, conceptual, cultural,

poltica [...] debiramos declarar tambin al partido en transicin a la

democracia"500.

Luis Guastavino efectuaba tambin una dura crtica a la implementacin
de la PRPM por el ncleo dirigente del partido.

"La poltica de rebelin popular de masas (PRPM) [...] obstinacin en

expresarla slo a travs de la sublevacin nacional con rigidez frustrante.

La PRPM y los diversos momentos de la realidad, la incomprensin
de la 'situacin concreta' y sus cambios. La carencia de la 'flexibilidad

mxima' (Lenin) para percibir las mutaciones que cortaron el ao 1986

y la necesidad de resueltos virajes tcticos. [...] la 'desviacin militarista'

que la direccin acus sin profundizacin slo en diciembre de 1988. La

tardanza para resolver las intuiciones electorales y la incorporacin al

plebiscito, como producto de una conduccin voluntarista y errnea. La

tendencia al autoengao a travs de cuentas y subjetivismos alegres. La

falta de rigor para tratar el tema nmero uno en un partido revolucionario:

el real estado de nimo de las masas para reaccionar frente al deterioro

gravsimo y ostensible que experimentaban nuestras alianzas fundamenta

les. La incoherencia para planear una poltica general de alianzas acorde

con los objetivos democrticos y antifascistas, todo lo cual -al margen de

la recurrida explicacin del anticomunismo- ha facilitado el cuadro de

objetivo aislamiento poltico en que nos encontramos. [...]"5W.

500 "El dirigente present un extenso documento...", op. cit.
501 Ibid.
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El dirigente disidente planteaba tambin una propuesta poltica que pona
en el centro el apoyo resuelto a la democratizacin, una aproximacin a la

Concertacin y la ruptura con el componente militarista que haba adoptado
la PRPM.

"Propongo que la propuesta poltica del partido para este perodo parta por
elaborar el planteamiento del Secretario General formulado al diario La

Nacin el 6 de mayo: 'Hay que propender a un arco de fuerzas muchoms

amplio que se pone de acuerdo en comunes denominadores fundamentales.

Hoy da es la democratizacin del pas y puede ser por largo tiempo'.
Ello representara un cambio de fondo en la poltica del partido.

Definiciones inequvocas respecto de materias democrticas ineludibles.

Todas ellas y claramente. Desde luego la condena a la violencia y al

terrorismo, la poltica militar de los partidos, la disolucin de los grupos

paramilitares"502.

La descalificacin de los disidentes

La direccin del PC, al dar cuenta de la realizacin de la ConferenciaNacional,

replicara a Luis Guastavino.

"Ha tenido lugar la Conferencia Nacional del Partido con discusiones que
fueron en suma 16.000 horas de debate. La relacin de sus conclusiones

en decenas de activos y reuniones a travs de todo el pas han dado cuen

ta de un decidido respaldo de la inmensa mayora de los militantes a la

poltica del Partido.

En esos activos han surgido consultas sobre las opiniones vertidas por
el compaero Guastavino, consultas que tambin se formulan amigos del

Partido, toda vez que ellas han sido convertidas en asunto pblico a travs

del canal de TV Nacional, los diarios La Nacin, La poca, ElMercurio y

otros medios de comunicacin.

Nuestra firme conviccin es que lo sano para el Partido consiste en que

las cuestiones relativas a su vida interna se debaten en sus organismos. Es

ante la situacin creada por las publicaciones referidas que nos vemos en

la obligacin de exponer, tambin pblicamente, algunas consideraciones

sobre ellas.

El compaero Guastavino [...] particip en el debate previo y expuso
sus opiniones en el XV Congreso y no fueron compartidas. Pese a haber

sido propuesto como candidato a miembro del Comit Central por la

Direccin saliente, no result electo en la votacin secreta.

,102
>q?[ d-igente present un extenso documento...", op. cit
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El XI Pleno el Comit Central design una Comisin de su seno

para conversar con l. La Comisin Poltica [...] resolvi proponerle que

enviara una carta exponiendo sus puntos de vista a la Conferencia Nacio

nal. As lo hizo. La Conferencia conoci el documento y expres su total

desacuerdo con el contenido general. Decidi que la Comisin designada
continuara conversando con l para hacerle presente las observaciones del

Partido y plantearle la necesidad de que respete la poltica y las normas

partidarias.
En la prctica, las cosas han seguido hasta ahora un curso distinto.

I 1503

El Comit Central negaba, a pesar de todas las evidencias, las afirmaciones

de Luis Guastavino respecto a la dependencia exterior del PC y a la profunda
influencia del stalinismo.

"En su carta a la Conferencia afirma: 'Por decenios constituimos una sec

cional de un Comit Central, el de la Internacional Comunista (I.C.) que
funcionaba enMosc. Nuestro programa, estructura y dirigentes tenan que

ser aprobados por el Comit Ejecutivo de la I.C. Esta es una afirmacin

absolutamente falsa. Sostener lo contrario es avalar las calumnias de la

reaccin que siempre ha tratado de presentar a nuestro Partido como una

organizacin antinacional y dependiente del exterior.

"[...] la influencia del stalinismo no nos es ajena, pero no tiene nada que
ver con la descripcin apocalptica que se hace trasladando mecnicamente

al nuestro las deformaciones que tuvieron lugar en otros partidos [...]"',)1.

El ncleo dirigente desechaba asimismo las crticas al militarismo en la

implementacin de la PRPM, apelando al reconocimiento del valor de los

combatientes.

"[...] nuestro Partido no teme reconocer la legitimidad que tuvieron formas

armadas de resistencia a la dictadura y,ms all de los errores cometidos,

aprecia altamente el valor y desprendimiento personal de cada ser humano

que se involucr en esta lucha y el aporte que hicieron al combate por

desplazar a Pinochet del poder"505.

En ese contexto, se recurra a Luis E. Recabarren para reafirmar la legi
timidad de la violencia revolucionaria: "Nuestro fundador, Recabarren hizo

hace 70 aos en la Cmara de Diputados esta declaracin: 'La revolucin

mu
"pitido Comunista. Nuestras definiciones para el Chile de hoy", en El Siglo, Santiago,

24 al 30 de junio de 1990.

"""
Ibid.

505
Ibid.
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seguir impertrrita su marcha si la libertad la ampara, violenta y terrible si

se le pretende detener en su camino'"506.

Finalmente, el Comit Central adverta a Luis Guastavino.

"Deseamos que [...] reaccione y se sume al proceso de renovacin en que

est empeado el Partido como militante que observa su poltica y sus

normas.

El Partido ha actuado ante l con consideracin. Fue designado para

representarnos como candidato a Senador y se le encarg, hasta hace

pocos das, la responsabilidad de una Comisin Nacional.

El Partido le plantea entonces que respete las decisiones democr

ticamente adoptadas. Consideramos que es su obligacin hacerlo en el

entendido de que ha dispuesto y dispone de sus derechos como militante,
debe tambin cumplir con sus deberes"507.

Ampliacin de la disidencia contra

"la fraccin legal"

Ese mismo mes de junio, Augusto Samaniego y Manuel Fernando Contreras,

que haban contribuido a dar el fundamento intelectual al viraje ideolgico

y poltico encabezado por Gladys Marn hacia 1980, y quienes haban sido

elegidos miembros del Comit Central en el propio XV congreso, renuncia

ran a ese rgano de direccin, denunciando los mtodos estalinistas de lo que
denominaran como "la fraccin legal"508.

Posteriormente, Augusto Samaniego precisara que el rico proceso de

discusin desarrollado en las clulas y organismos intermedios del partido se

metamorfose en una conferencia cupular "en la cual opinaron pocos y votaron

menos, por el mecanismo estalinista de autorreproduccin del poder". Agreg
que "se pretende que un dirigente exprese la riqueza de la discusin realizada

""'
"Partido Comunista. Nuestras definiciones...", op. cit.

5117
Ibid.

:'m
"El origen del abandono de sus cargos en el Comit Central que se materializ en la

reciente Conferencia Nacional, se remonta a enero de este ao, cuando en un Pleno plantearon
la necesidad de realizar un congreso extraordinario, por la magnitud de los problemas que con

lleva la crisis del socialismo, la compleja realidad del pas, la propia realidad interna del PC 'y

porque la necesidad de tener estatuto y programa obligaba a un evento como un Congreso', dijo
Contreras. Sin embargo, aseguraron, la direccin del PC 'vio la intencin de poner en discusin

el XV Congreso, y que estaba destinada a eliminar la poltica revolucionaria y a crear un cuadro

que implicara la defenestracin de los actuales dirigentes: as se inhibi un clima real de debate

de ideas y se entr a generar un clima psicolgico defensivo que acentu mtodos autoritarios'.

[...] La Conferencia Nacional fue muy poco representativa- dijo Samaniego". "Ex dirigentes

explicaron por qu renunciaron al comit central del Partido Comunista de Chile. Samaniego y

Contreras, 'no vamos a ser el chivo expiatorio de direccin del PC", en La poca, Santiago, 21

de junio de 1990.
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por cientos de militantes", lo que calific como "mecanismo de democracia

restringida [...] que hizo crisis [...]"509.
A la renuncia de Manuel F. Contreras y Augusto Samaniego al Comit

Central, se sumara, entre otras, la de Fanny Pollarolo, mdico psiquiatra

que se haba convertido en una de los ms destacados dirigentes pblicos
comunistas durante el ciclo de movilizacin social y poltica antidictatorial

de 1983 a 1986510.

La direccin del PC, por medio de Lautaro Carmona, integrante de la

Comisin Poltica y destacado miembro de lo que los disidentes sealaban

como la "fraccin legal" articulada en torno al liderazgo de Gladys Marn,

rechazara las razones de Fanny Pollarolo:

"Carmona desestim el motivo que adujo Pollarolo para dejar su titulari

dad en el Comit Central (la inexistencia de un clima de debate interno).
'En el PC hay un clima de debate franco, abierto y democrtico', dijo. [...]
Tambin dijo que el Pleno evalu el proceso de inscripcin legal del PC

(contabilizan 20 mil firmas, el 55/o, en su proceso de fichaje) [...]"5U.

De estamanera, el PC se aproximaba a la recuperacin de la legalidad en

medio del desarrollo de una importante disidencia que alcanzaba a su ncleo

dirigente, extendindose asimismo entre la militancia.

En ese marco, a comienzos de agosto de 1990, se reuna en un restaurante

de Santiago lo que la prensa ya llamaba "la disidencia comunista". La cena

haba sido convocada con el nombre de "Provocacin Democrtica"512.

Entre los asistentes al acto se encontraban Luis Guastavino, Antonio Leal

y Patricio Hales, junto aAugusto Samaniego y Manuel Fernando Contreras51'.

Al ser consultado por los motivos de su presencia en ese acto, el dirigente

509 "Volodia Teitelboim prefiri hablar de una 'crisis de crecimiento'.JJ.CC. se encuentran en

una crisis institucional dice Augusto Samaniego", en La poca, Santiago, 9 de agosto de 1990.

510
"Trascendi que la ex dirigente habra expresado esta decisin [...], fundamentando su

decisin en la carencia de condiciones para un clima de debate interno que permitieran el desa

rrollo de un pensamiento libre y creativo en el partido. La ausencia de un ambiente fraternal y

positivo la constat en la etapa plenaria de la ltima Conferencia Nacional". "Trascendi que dej
su cargo en el Comit Central por carencia de un clima fraterno para el debate interno. Fanny
Pollarolo renunci a direccin PC", en La poca, Santiago, 1 1 de julio de 1990.

511
j pQ no comparte renuncia de Fanny Pollarolo", en La poca, Santiago, 14 de julio de

1990.

s i2*'La primera actividad pblica de la disidencia del Partido Comunista se realiz anoche.

Fue una comida de camaradera [...] tuvo por objeto, segn los organizadores, 'servir de punto
de encuentro de la militancia del Partido Comunista y construir una lnea, ya que vemos que

actualmente no hay ninguna orientacin clara' [...]". "Militantes que se han mostrado crticos a

la conduccin del PC se congregaron en La Tertulia. 'Provocacin democrtca' se denomin

anoche primer acto pblico de la disidencia comunista", en La poca, Santiago, 4 de agosto

de 1990.

513 Ibid.
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Antonio Leal declar: "he venido a apoyar los objetivos de democratizacin

y unidad del partido como, asimismo, su legalizacin"514.
Casi simultneamente con la instalacin pblica de la disidencia en' el Par

tido, estallara una crisis en lasJJ.CC, cuando veintids dirigentes renunciaron

a su Comit Central, dejndolo prcticamente sin lamitad de sus integrantes515.
Diecinueve de ellos emitieron una declaracin para explicar su decisin.

Sealaban que eran parte de una generacin caracterizada "por una prctica,

[...] una tica y [...] la radicalidad que se jug y form en la lucha contra el

fascismo". Argumentaban que haban planteado larga y reiteradamente "la

necesidad de democracia efectiva para poder debatir, crear y reflexionar en

nuestra organizacin". Denunciaban que, como respuesta, "a cada uno se le

ha descalificado de forma infundada con trminos tales como contrarrevolu

cionarios, reformistas, hippies, pequeo burgueses o vanguardistas"516.

La expulsin de la disidencia

sa era la situacin que encontraran al regresar al pas de una gira por la

URSS y Cuba, el secretario general Volodia Teitelboim y Gladys Marn517.

Tras su regreso, la rplica de la fraccin legal no se hara esperar.

Luego de una reunin en La Moneda con el presidente Aylwin en que se

analiz la relacin del comunismo con el gobierno, y a la que concurrieron

tambin Gladys Marn, Manuel Cantero yJos Sanfuentes518, Volodia Teitel

boim intentara soslayar la gravedad de la situacin planteada al interior del

PC, sosteniendo que se trataba de una "crisis de crecimiento"519.

No obstante, al da siguiente, el Comit Central aprobara diversas san

ciones, orientadas a la destruccin de la disidencia. Luis Guastavino sera

marginado indefinidamente del Partido, lo que equivala a una expulsin
junto al dirigente sindical Alejandro Valenzuela. Asimismo, Antonio Leal

sera suspendido de la Comisin de Relaciones Internacionales520. Junto a

s"
'Provocacin democrtica'..., op. cit.

515
"22 dirigentes se alejan de esa instancia, y tres de ellos, adems del partido. La mitad del

comit central de las Jj.CC. renunci a su cargo", en La poca, Santiago 7 de agosto de 1990.

516 "El dirigente Antonio Leal fue suspendido de la Comisin de Relaciones. Pleno del PC

acord expulsin de Luis Guastavino y de Alejandro Valenzuela", en La poca, Santiago, 10 de

agosto de 1990.

"'
"22 dirigentes se alejan de esa instancia, y tres de ellos, adems del partido. La mitad del

Comit Central de lasJJ.CC. renunci a su cargo", en La poca, Santiago, 7 de agosto de 1990.

518 Volodia Teitelboim prefiri hablar de una 'crisis de crecimiento'.JJ.CC. se encuentran en

una crisis institucional dice Augusto Samaniego", en La poca, Santiago, 9 de agosto de 1990.

""Ibid.

"Al ser consultado sobre el hecho, Luis Guastavino, dijo no haber recibido ninguna
informacin oficial, pero indic que le parecera 'increble que se haya llegado a tal grado de

esquizofrenia y desenfreno en la direccin de nuestro partido. Creo que si se adoptara un camino

de ese tipo no se solucionara nada y solamente significara un agravamiento de la ya profunda
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la aplicacin de estos castigos a los disidentes, el secretario general haca un

llamado a los militantes para defender el PC'21.

Luis Guastavino precisara que fue acusado de "trabajo fraccionar, y se

le aplico el artculo 10 letra e) de los Estatutos del PC, "separacin de las filas

del partido. Y agreg: "me siento expulsado por el grupo dirigente, pero jams

por el Partido Comunista de Chile"522.

Las sanciones seran respaldadas por dirigentes de lasJJCC con argumentos
como los de su secretario general, Manuel Guzmn, que defina las opiniones
de Luis Guastavino como "un atentado contra la democracia interna y la opi
nin mayoritaria de los militantes", o los de quien defenda los castigos como

"la mejor manera de resolver la crisis que vivimos" y una clara seal de que

"no aceptamos fraccionalismos"523.

En un acto pblico, en el CEA de las JJCC, el miembro de la Comisin

Poltica Martn Pascual anunciara oficialmente a la militancia de Santiago de

las resoluciones del Pleno del Comit Central respecto a las expulsiones de

Guastavino y Valenzuela, as como de las remociones de sus cargos de Antonio

Leal y Leonardo Navarro, en medio de expresiones de jbilo de los asistentes.

Fanny Pollarolo, recientemente automarginada de la direccin, mirara el

encuentro desde la cercana plaza Brasil.

El dirigente plante los motivos del castigo:

"Pascual cit el artculo 21 de los estatutos del PC tras el anuncio de la

expulsin de Guastavino: 'En el partido no se permiten acciones contrarias

a su vida poltica o a sus principios de organizacin ni actividades divisio-

nistas o fraccinales ni actuaciones al margen o que estn por encima de

la organizacin partidaria'"524.

Relat, asimismo, una historia oficial de la "tendencia fraccionalista" y su

conspiracin contra el partido, la cual se atena estrictamente a las convenciones

de un gnero clsico en el comunismo mundial del siglo xx, inaugurado por

el stalinismo y replicado desde entonces por partidos y estados comunistas

de todo el mundo.

crisis por la que atraviesa el Partido Comunista de Chile'". "El dirigente Antonio Leal fue sus

pendido de la Comisin de Relaciones. Pleno del PC acord expulsin de Luis Guastavino y de

Alejandro Valenzuela", en La poca, Santiago, 10 de agosto de 1990.

521 "No desea que io bombardeen en tribunas extraas'. Volodia Teitelboim exhort a mili

tantes 'a defender al PC", en La poca, Santiago, 10 de agosto de 1990.

522
"Cuando Leonardo Navarro fue a renunciar al Comit Central, se le inform que ya haba

sido expulsado. Comisin de Cuadros del PC notific a Guastavino y Valenzuela de su expulsin",
en La poca, Santiago, 1 1 de agosto de 1990.

523 Ibid.

524
"En la celebracin de lasJJ.CC, se inform oficialmente a la militancia de las expulsio

nes decretadas. Expresiones de jbilo hubo en acto oficial del PC", en La poca, Santiago, 1 1 de

agosto de 1990.
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"Sostuvo [Pascual], en su extenso discurso, que [...] se advirti la estruc

turacin de una 'tendencia fraccionalista. Hoy, con gran preocupacin y

con indignacin, vemos que [...] la dramtica situacin que enfrentamos

nos demuestra que hemos sido objeto de una campaa de engaos y de

mentiras, de mtodos inusuales en la vida del partido, absolutamente re

idos con toda moral revolucionaria: no se puede dudar de la existencia

de una fraccin organizada que dirige una campaa para desestabilizar

al partido'.

Argument: 'Hubo una serie de hechos en forma coordinada que paso
amencionar: el aprovechamiento de la carta de renuncia de Fanny Polla-

rolo al Comit Central del PC como bandera para provocar la ruptura; la

visin deformada sobre nuestro partido que dio Antonio Leal en Italia en

un viaje por su cuenta, a cuyos dirigentes tild de viejos comunistas que
se proponen hacer fracasar al gobierno en pro de la sublevacin nacional;
Luis Abraham Corvaln realiz un intenso trabajo dirigido a producir un

quiebre en el ICAL y encabez una campaa contra el director de ste

entre los alumnos; un grupo de amigos de Guastavino, entre ellos Ale

jandro Valenzuela, llamaron en Valparaso para el natalicio de Neruda a

un acto paralelo al organizado por el partido, intentona que desde luego
les fracas, y la comida en el restaurante La Tertulia de la coordinadora

fraccional, que se distingui por su mediocridad y grosera'. Aadi que
Navarro se mof en esa oportunidad sobre sus conversaciones con la

direccin del partido.
Mencion a La poca, a ElMercurio y a la revista Hoy como partici

pantes en la campaa contra el PC: 'La poca editorializ afirmando que

no bastaba con que el PC se renovara si segua insistiendo en las viejas
tesis de la revolucin; la revista Hoy propuso explcitamente a Guastavino

como lder de una nueva y deseada versin del PC Tambin dijo que los

disidentes 'utilizaron mtodos de propaganda negra como la delacin de

miembros de laJJ.CC. como informantes de ElMercurio'."525

El discurso deMartn Pascual y las resoluciones del Comit Central dadas

a conocer por l, se originaban en el informe presentado por la Comisin

Poltica al Pleno del Comit Central, titulado "Profundizar la renovacin

revolucionaria para la superacin de la crisis"526.

Este informe comenzaba valorando el avance del partido hacia la legalidad,
al destacar que "ms de treinta mil personas han entregado sus firmas que nos

permitirn realizar los trmites ante el Registro Electoral"527.

525
"En la celebracin de lasJJ.CC..", op. cit.

326
"Profundizar la renovacin revolucionaria para la superacin de la crisis. Texto completo

del informe al XI Pleno del CC del Partido Comunista de Chile", en El Siglo, Santiago, 12 al 18

de agosto de 1990.

527
Ibid.
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Luego, contrastbalo que mostraba como un logro del partido con lo que

se defina por primera vez desde el ncleo dirigente como "crisis partidaria".
Y, en un anlisis que era al mismo tiempo una acusacin, atribua toda la

responsabilidad de sta a una fraccin antipartido de carcter liquidacionista.
En ese sentido, recordaba el informe las advertencias realizadas ya haca

unos meses por el Comit Central relativas a "que es posible que ya est es

tructurada una tendencia"528. Y denunciaba:

"Debemos decir hoy con preocupacin y con indignacin que lo all ex

presado no slo nos da la razn en nuestro anlisis, sino que la dramtica

situacin que enfrentamos nos demuestra que hemos sido objeto de una

campaa de simulacin, de engao, de mentiras, de mtodos inusuales

en la vida de nuestro partido absolutamente reidos con toda moral re

volucionaria".

Existe una fraccin

"Ya no nos puede quedar dudas respecto de la existencia de una fraccin

organizada, que dirige una campaa tendiente a desestabilizar al partido,

por dentro, conmtodos de guerra sicolgica, conmanipulacin y montaje
de situaciones que anulen la moral combativa de lamilitancia, con el uso de

efectos emocionales, conmtodos de propaganda negra como la delacin

por la prensa de compaeros a quienes se les achac como informantes

de ElMercurio. Su propsito es debilitar almximo al CC y la CP, menos

cabar su prestigio, quitarle autoridad con el fin de instalar una fraccin

al interior de nuestras filas con su plataforma y con sus mtodos, para as

ganar posiciones de poder suficientes para controlar al partido"529.

Luego de una larga relacin e interpretacin de los hechos en clave conspi-

rativa, el Comit Central indica el origen de la conjura en la cual han asumido

papeles distintos pero coordinados las distintas personas y tendencias de la

disidencia. Ese origen no sera otro que "el imperialismo" y su objetivo sera

la destruccin desde dentro del PCCh, en el marco de una ofensiva global

y multifactica orientada a "conseguir el fin de los partidos revolucionarios":

"El imperialismo cree llegada la hora del fin del socialismo y de los par

tidos comunistas [...] es claro que el derrumbe de pases socialistas y los

retrocesos, incluso la desaparicin de partidos comunistas, obedece en

primer lugar a sus profundos y graves errores [...] el imperialismo aport
una buena cuota a ese resultado en una vasta, compleja y hbil operacin

528 "Profundizar la renovacin revolucionaria...", op. cit.
529 Ibid.
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de la cual quizs nosotros nunca sabremos todos sus alcances y detalles

[...] el imperialismo jug su papel siniestro de ayer, de hoy y maana en

todo esto.

Las formas que asume hoy la poltica imperialista para conseguir el

fin de los partidos revolucionarios es multifactica.

Desarrolla una guerra de imgenes contra los valores revoluciona

rios y una poltica mucho ms sofisticada hacia los pueblos y las fuerzas

populares.
[...] para desarrollar desde dentro las tendencias a la dispersin, a la

divisin, y destruccin de partidos, estimula hbilmente los disensos.

De ninguna manera es casual el espacio pblico que se le otorga en

medios de comunicacin de masas a personas como L. Guastavino, Con

treras, Samaniego, Leal y otros"530.

De esta manera, a juicio del ncleo dirigente del PC, slo esa conjura

global explicara que la prensa no silenciara las opiniones y las acciones de

los disidentes.

En ese contexto, el mismo ncleo dirigente repone en su discurso la

cuestin de su exclusin a instancias de Washington de la transicin pactada
a la democracia.

"No hay que olvidar que la solucin transada de una camino a la demo

cracia en Chile cont con el beneplcito de USA a condicin de la exclu

sin del PC. Hay que tomar en cuenta que el diario La poca editorializ

afirmando que no bastaba con que el PC se renovara si segua insistiendo

en las 'viejas tesis de la revolucin' y que la revista Hoy propuso explcita
mente, en un artculo sobre nuestro partido a Luis Guastavino como lder

de una nueva y deseada versin del PC"531.

A rengln seguido, vincula estos planes imperialistas con las "tendencias

reformistas" que se desarrollan en casi todos los partidos comunistas del

planeta y que se orientan -a su juicio- a la conversin de stos en "partidos
socialdemcratas" .

"[...] dijimos: 'Al tenor de la crisis del socialismo, se desarrollan las ten

dencias reformistas a nivel mundial, que cruzan a casi todos los partidos
comunistas. Esta tendencia preconiza el fin de los partidos comunistas

y la creacin de partidos socialdemcratas, y levanta sus posiciones
de aguda lucha ideolgica, poltica y orgnica contra las posiciones
revolucionarias'"532.

.>.
"Profundizar la renovacin revolucionaria...", op. cit.

531
Ibid.

532
Ibid.
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Segn el informe, son esos "pensamientos larvados" que han nacido tam

bin en el PC chileno, los que reciben apoyo europeo, principalmente italiano

y alemn occidental, para debilitar o quebrar al comunismo chileno.

"[...] nacen al interior del partido tendencias socialdemcratas, reformistas,
cobran fuerza pensamientos larvados en nuestra organizacin. Es el caso

de Hales y todo el grupo que se apresta, recabando ayuda de Europa,

especialmente en Italia y la RFA, para organizar un nuevo partido o

favorecer a otros conglomerados a costa del desmedro de la fuerza y la

influencia de los comunistas"533.

De esta definicin de los disidentes como agentes enemigos en el seno del

partido, se deriva un llamado a tratarlos como tales, en lugar de continuar lo

que se define como una polmica "franca, libre, democrtica", a la vez que

como una debilidad:

"Si hacemos un anlisis autocrtico de nuestra actitud frente al trabajo frac-

cional que se vena haciendo, debemos reconocer que hemos sido dbiles

y no hemos tomado medidas oportunas.
La polmica al interior del partido ha sido franca, libre, democrtica.

Hemos sido infinitamente pacientes con compaeros que asuman posi
ciones de minora en forma dogmtica y que sobrepasaban las normas y

acuerdos partidarios. No cambiaremos este estilo de trabajo. Pero debemos

tener claro que nos demoramos mucho en darnos cuenta que no eran dife

rencias de opinin las que se estaban gestando, sino que era una visin de

partido absolutamente distinta, contraria, con otra poltica, y que la lucha
no era por asuntos de formasms o menos, sino que estaba desatada una

lucha por el poder en el partido, con una fraccin ya conformada"534.

El informe establece la lnea que separa el debate entre comunistas de la

"lucha por el poder" contra quienes, a pesar de su condicin de militantes e

incluso dirigentes del partido y de su trayectoria en la clandestinidad o en el

exilio, son declarados por el ncleo dirigente como una fraccin enemiga de

ste que pone "enjuego la existencia misma del partido revolucionario".

"No pusimos suficiente atencin a las tesis de los fraccionarios que plantea
ron la salida a la crisis como confrontacin y ruptura, como la polarizacin
extrema de posiciones, como la necesaria derrota de una posicin por otra.

Y mientras ellos trabajaron con esa tesis nosotros nos propusimos superar
la crisis de todo el Partido.

;

"Profundizar la renovacin revolucionaria...", op. cit.

Ibid.
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Intervenciones como las de Vuskovic que amenaza pblicamente con

represalias si se toma alguna sancin [...] Evidentemente hay una tctica

y acciones preparadas en caso de sancin a Guastavino. Nosotros no

estamos por sancionar a nadie, pero llega un momento en que hay que

tomar una determinacin.

[...] no aceptaremos que se sigan sobrepasando las normas partidarias.
Los que estn en la polmicapblica deben definir su actitud, puedenman

tener unas posiciones interiormente, discutir en sus organismos, participar
en seminarios incluyendo el del CC, pero tienen la obligacin de contribuir
al desarrollo de la poltica del partido. No se puede seguir permitiendo que
se vulnere la unidad de accin, ni el principio de la direccin nica.

Pues bien, conocidas ya la existencia de una fraccin y de los propsitos
de conformar un nuevo partido, ha llegado elmomento de tomarmedidas,

porque est enjuego la existencia misma del partido revolucionario"535.

Llegaba, pues, el momento de proceder contra los enemigos internos y
cerrar filas en una lucha por la supervivencia del partido que se homologaba
a la vivida bajo la dictadura536.

En esa coyuntura, desde la Concertacin, el dirigente demcrata-cristiano
Genaro Amagada predijo la prxima desintegracin del Partido Comunista537,
mientras que la senadora Laura Soto ofreca el alero del PPD a los disiden

tes538.

Por su parte, el diputado socialista Camilo Escalona afirmaba que las

expulsiones y renuncias al PC correspondan a:

535 "Profundizar la renovacin revolucionaria...", op. cit.
536 "En consecuencia, proponemos al Comit Central las siguientes medidas:

a) Separacin de las filas del partido de Luis Guastavino de acuerdo al artculo XXI de los

Estatutos que expresa: 'En el partido no se permiten acciones contrarias a su lnea poltica o

principios de organizacin, ni actividad divisionista o fraccionaria, ni actuaciones al margen o

que estn por encima de la organizacin partidaria.

b) Remocin de Antonio Leal como miembro de la Comisin Nacional de Relaciones

Internacionales.

c) Se propone la inmediata remocin de su cargo de miembro del CC de Leonardo Navarro.

d) Se propone que el CC se pronuncie sobre las medidas respecto de Alejandro Valenzuela.

Debemos hacermayores esfuerzos por el fortalecimiento del partido, por ganar a trabajadores,

profesionales, intelectuales, mujeres. Por cada uno que se vaya, deben ingresar decenas.

[...] estamos entrando a la etapa crucial de la crisis, a su climax, que es tambin el inicio de

su superacin. Sufriremos an desprendimientos y renuncias dolorosas, pero ya se han decantado

las aguas y el mayor dao por parte de los divisionistas est hecho. Hay que luchar por superar

esta negra etapa que se suma a lams dura y cruel que vivimos bajo el fascismo. Hay que cerrar

filas ante las agresiones que vendrn". Ibid.
137

"El primero predijo la desintegracin del partido y el segundo reiter la importancia de

la colectividad. En spera polmica sobre el futuro del PC se trenzaron Amagada y Scherping",
en La poca, Santiago, 1 1 de agosto de 1990.

538
"Laura Soto ofrece el PPD a los expulsados", en La poca, Santiago, 11 de agosto de 1990.
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"[...] la manifestacin en Chile de un problema muy profundo que afecta

alo que muy pocos aos atrs se conoci como elMovimiento Comunista

Internacional y que se ha visto remecido y conmocionado por, bsicamen

te, el proceso de la perestroika de la URSS [...] remezn gigantesco, [el
cual] tena, necesariamente, que manifestarse en Chile. [...] es definitivo

que hay un tipo de desarrollo delmovimiento revolucionario que se agot,

y eso es vlido para todos los comunistas del mundo"539.

Sin embargo, desestimaba la valoracin positiva que Genaro Arriagada
haba hecho acerca del prximo colapso del PC, argumentando que:

"[...] 'la situacin del pas no es para sacar cuentas alegres', pues hay un

problema social serio, que se traduce en expresiones polticas anarquistas
en los sectores populares y 'el PC ha sido hasta ahora un actor importan
te' y 'con su desaparicin como actor popular no s hacia dnde pueden
derivar los sectores populares que se han representado en l'"540.

En medio de la crisis, el PC lanzara la discusin sobre su nuevo pro

grama, el que -de acuerdo con el significado que se le atribuye en el marco

ideolgico marxista-leninista que reafirmaba el Partido- definira cientfica
mente las tareas planteadas para un largo perodo estratgico al cual se define

como una etapa del proceso revolucionario que conducira finalmente al

socialismo. El programa deba definir el carcter de la revolucin, a partir
de la determinacin de la contradiccin principal y del enemigo principal
de las mayoras trabajadoras, sealando sobre esas bases los objetivos y las

alianzas del Partido hasta la resolucin de esa contradiccin y la derrota de

ese enemigo. Para el logro de ese propsito, resultaba fundamental definir las

contradicciones que atravesaban a la sociedad chilena posautoritaria y hacer

propias las reivindicaciones de diversos sectores sociales, que -de acuerdo a

la perspectiva ideolgica que reafirmaba el PC- ms temprano o ms tarde

seran incompatibles con el statu quo.

En un artculo en El Siglo, el dirigente y economista Jos Cademrtori

presentaba el "guin preliminar" para la discusin del nuevo programa que

elaborara la direccin, destacando la incorporacin de "nuevos asuntos" [como]
la batalla por la defensa de la naturaleza, la causa de los pueblos indgenas",
as como la consideracin de "las dolorosas crisis que han ocurrido en Europa
del Este; pero, no para llorar ni desertar, ni negarlo todo, sino para extraer

experiencias, conclusiones positivas"541.

539
"Escalona critic a Arriagada, en La poca, Santiago, 11 de agosto de 1990.

540 Ibid.

541

Jos Cademrtori, "Programa del Partido Comunista. Por una discusin no ensimismada",
en El Siglo, Santiago, 26 de agosto al 1 de septiembre de 1990.
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"Su experiencia hamostrado los errores, caminos extraviados, pero tam

bin grandes triunfos. Ante todo, demostrar que es posible edificar una

sociedad libre de la explotacin del capital, ms fraterna y libre"542.

Tras ese balance -optimista contra toda evidencia- de la experiencia de po
der comunista en Europa oriental, Cademrtori precisaba sin embargo de modo

tcito que el socialismo chileno por el que luchaba el PC sera diferente.

"En el documento Bases e Ideas para el Proyecto del Nuevo Programa

aprobado en la Conferencia Nacional avanzamos ya algunas importantes
definiciones respecto de cmo debe ser el socialismo chileno: Su relacin

con nuestra historia y cultura; en su carcter humanista y democrtico, su

definicin como Estado de Derecho, el rol de la descentralizacin, el papel
de las organizaciones sociales; en el privilegio a las diversas formas de pro

piedad social, en la garanta de la propiedad individual, estando prohibida su

utilizacin como forma de explotacin del hombre, nos definimos ya por el

pluripartidismo, la alternancia en el gobierno. El Estado Socialista, decimos

debe estar en capacidad para defender las conquistas alcanzadas contra los

intentos reaccionarios de desconocer la legalidad. Precisar, aclarar todos estos

complejos temas, es la tarea que todo el Partido tiene por delante"543.

De esa manera, en este esbozo del nuevo programa se recuperaban al

gunos de los principales temas de la va chilena al socialismo planteada por
Salvador Allende y que el comunismo chileno haba elaborado desde 1956 y

enfatizado con fuerza hasta fines de la dcada de 1970, como la democracia,
la legalidad, el pluripartidismo y la alternancia en el poder. En este discurso,
las referencias al papel de la fuerza quedaban limitadas a la defensa frente a

acciones contrarrevolucionarias fuera de la legalidad544.
Este guin pareca mostrar que tambin al interior del ncleo dirigente,

al menos en el discurso programtico se comenzaba a esfumar la tesis del

vaco histrico y el cambio ideolgico respecto a la definicin del problema del

poder como un problema de fuerza que se defina, a fin de cuentas, al margen
de las instituciones.

En ese discurso programtico, el tema de la formacin de una nuevamayo
ra pareca tambin pasar a ocupar el lugar central del cual haba sido despla
zado durante los aos anteriores por las consideraciones de tipo militar545.

542

Cademrtori, op. cit.
543 Ibid.

'-" Ibid.

5*'

"Pero, est a la vista las limitaciones del cuadro poltico, el peso injustificado de la derecha

continuista y las debilidades del gobierno de la Concertacin. Cmo romper este cuadro nega

tivo? Necesitamos una estrategia para conformar una nueva mayora nacional, popular, activa,

que influya con su accionar poltico, social, sindical en la marcha de los acontecimientos hacia

la plena democratizacin". Ibid.
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Simultneamente, un importante grupo de intelectuales comunistas que ya
haban manifestado su disidencia, y lamayora de los cuales haba participado
en la llamada "Provocacin Democrtica", convocara al seminario "Crisis del

Partido Comunista. Aportes para una discusin imprescindible"046.
ste se realizara el 30 de septiembre de 1990, en el Paraninfo de la Uni

versidad de Santiago de Chile. El encuentro reuni a los disidentes margina
dos del Partido o de sus instancias directivas en los meses anteriores con un

grupo ms amplio de militantes crticos del rumbo que la direccin le estaba

imprimiendo al PC. Dara origen a la Asamblea de Renovacin Comunista

(ARCO), encabezada por Luis Guastavino, Fanny Pollarolo y Antonio Leal.

Aunque como su nombre lo indicaba, este grupo se planteaba la renovacin

del comunismo chileno; la imposibilidad de poder emprender esa tarea, dado

el control de la organizacin por el ncleo dirigente, llevara posteriormente a

lamayora de ellos a estructurarse como una pequea fuerza poltica autno
ma en el PDI, cuyos dirigentes se repartiranms tarde entre el PS y el PPD,

excepto un an ms pequeo grupo que se conservara como PDI ,47.

De esta manera, los nuevos disidentes convergeran en los aos inme

diatamente posteriores en su adhesin a la Concertacin gobernante con los

antiguos disidentes que se haban constituido como GrupoManifiesto en febrero

de 1990 y se haban incorporado en agosto al reunificado PS.

Lapoca publicaba das despus la ponencia de Antonio Leal, "Reformula

cin democrtica del PC", en la cual planteaba la tensin al interior del partido
entre dos concepciones de entender la forma de hacer poltica comunista.

546

"Segn indicaron los organizadores de la actividad, tras la discusin, 'se buscar propo
ner al conjunto del partido un camino unitario de renovacin que le permita recuperar su rol

protagnico en la sociedad'.

-Buscamos una profunda renovacin y democratizacin partidaria, y no la divisin. Preten

demos readecuar y poner al da este vital instrumento de lucha popular. Nos preocupa la gran

confusin, desconcierto y desencanto de muchos militantes. Nos duele el xodo de muchos de

ellos-, dijeron los convocantes.

De igual manera afirmaron: 'Nos anima el propsito de ampliar y de acelerar la discusin

para superar el retraso actual y contribuir a levantar un nuevo proyecto para el encuentro de la

izquierda chilena, que una la consolidacin de la democracia, su extensin y profundizacin, con

el surgimiento de una propuesta nacional y moderna de un nuevo socialismo para Chile'.

Asimismo, puntualizaron que son partidarios de una 'cultura de debate'.

-Las indispensables discusiones partidarias deben realizarse en un clima de respeto, de

transparencia y de tolerancia para las diversas pticas y lecturas que hoy existen. Las visiones

reduccionistas y descalificadoras y las medidas disciplinarias debilitan al partido y slo consi

guen bloquear los necesarios procesos de renovacin-, afirmaron los convocantes al encuentro

comunista.

Al encuentro han sido invitados el Secretario General del PC, Volodia Teitelboim, y otros

miembros del Comit Central [...]". "En seminario que realizarn el prximo fin de mes, 64 inte

lectuales comunistas analizarn crisis del PC", en La poca, Santiago, 23 de agosto de 1990.

547
Las ponencias de este encuentro fueron publicadas por sus participantes en un folleto

titulado La crisis del Partido Comunista. Una reflexin necesaria.

232



"De una parte, la concepcin de la actual direccin, expresada en una visin

verticista que busca homogeneizar formalmente la opinin militante, que
discute encerrada en s misma problemas que competen a todo el pas y

que confunde el proceso de la dialctica de la unidad del partido con el

monolitismo.

De otra, la de quienes abogamos por una profunda renovacin, promo
vemos un debate pblico, de manera transparente hacia la sociedad, y que
resaltamos la diversidad como un valor de enriquecimiento de la poltica
comunista, como una condicin indispensable para que cadamilitante sea,
a la vez, protagonista de la elaboracin y de la accin y encuentre, en esta

participacin activa los motivos de consenso y unidad"548.

Este artculo expresaba una visin que se manifestaba por primera vez de

manera pblica en el comunismo chileno, la cual ya no cuestionaba slo la

poltica seguida por el ncleo dirigente del partido en los ltimos aos, sino

que apuntaba derechamente a cuestionar los hasta entonces indiscutibles prin
cipios y normas leninistas de organizacin articulados en torno al concepto
de centralismo democrtico549.

El cuestionamiento por parte de Leal de lo que hasta entonces haba sido

un axioma para los comunistas, significaba la introduccin en el debate en el

partido chileno de lo que ya era una discusin global en los partidos comunistas

respecto a la conservacin o superacin de los dogmas leninistas.

"(...) este tipo de estructura muri para siempre con la perestroika de

Gorbachov y con la cada de los socialismos reales, y resulta anacrnico y

antihistrico pretender enfrentar el proceso de transicin democrtica en

Chile, y en general la polticamoderna, con una orgnica que no reconoce

al militante losms elementales derechos y que sofoca su creatividad, redu

ciendo al formalismo y al 'taresmo' toda la enorme capacidad, experiencia,
cultura y potencialidad transformadora de cada militante.

Por el contrario, el partido que necesitamos hoy en Chile es completa
mente diverso al del actual diseo. Se trata de separarse definitivamente de

la tradicin estalinista y de volver a nuestros orgenes, al partido nacional

de Recabarren, a las mejores tradiciones democrticas de nuestra historia,
a los criterios de Marx de un partido que reproduzca en su seno los valores

118
Antonio Leal, "Reformulacin democrtica del PC", en La poca, Santiago, 25 de octubre

de 1990.

549
"La direccin del PC insiste en mantener el viejo concepto de partido derivado de las

disposiciones de la Internacional Comunista de los aos 30 que, guiada por Stalin, 'bolcheviz'

a todos los partidos comunistas del mundo. De esta forma, para la direccin comunista, los

principios del Centralismo Democrtico que elabor Lenin hace ms de 70 aos en las condi

ciones especficas de la insurreccin en la Rusia zarista constituyen an el modelo inmutable de

organizacin". Ibid.
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de democracia, justicia y libertad que quiere transmitir y construir en la

sociedad, que sea capaz de socializar la poltica como condicin de socia

lizar la vida y la participacin de la gente. Necesitamos un partido laico,

democrtico, moderno, que deje de lado para siempre el vanguardismo,
el consignismo, la creencia de ser depositario de la verdad cientfica y de

la predestinacin a conducir la revolucin.

Se. requiere refundar el partido comunista en continuidad y disconti

nuidad con su propia historia y preparndose para ser un instrumento y

no un fin en s mismo autnticamente revolucionario en las condiciones

completamente nuevas que impone el ltimo decenio del siglo xx"550.

El rechazo a los dogmas que desde la bolchevizacin de fines de la dcada

de 1920 y hasta entonces haban estructurado y limitado el debate intraparti-

dario, no se limitaba a la organizacin del partido. Leal afirmaba la necesidad

de realizar lo que llamaba una revolucin terica que superara la codificacin

estalinista del marxismo en todos los mbitos.

"La actual direccin del partido contina adscribindose, desde un punto
de vista terico, a la frmula 'marxismo-leninismo' que fue acuada por

Stalin para cristalizar un marxismo oficial. Esta frmula, y el dogmatismo

que conlleva, muri con la cada de los socialismos reales a los cuales

sirvi de fundamentacin.

Abrir el marxismo significa considerar, sin mediaciones ni filtros, las

elaboraciones de los clsicos, la creatividad de los contemporneos de

Marx, Engels y Lenin, las diversas vertientes que emanan de las elabo

raciones del marxismo que se desarroll en los aos 30-50 al margen de

Stalin, despejar los marxismos regionales y vincular esta universalizacin

del marxismo a las nuevas reconceptualizaciones hechas por las ciencias

sociales, econmicas, polticas, por la revolucin filosfica de la perestroika,

por los procesos derivados del salto de la revolucin tecnolgica e infor

mtica. Todo ello con una clara comprensin de que el marxismo es una

teora que no puede ser considerada autosuficiente ni inmutable"551.

En ese marco, que introduca por fin en el comunismo chileno el tema de

la renovacin ideolgica, Leal situaba la crtica que realizaba a las polticas
del ncleo dirigente del partido durante los ochenta.

"Uno de los aspectos ms relevantes de la crisis del PC es la ausencia de

un reconocimiento, por parte del grupo dirigente, del fracaso de su pol
tica, de su responsabilidad en la marginalidad del partido en el proceso

550
Leal, op. cit.

551 Ibid
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de transicin y en su profundo aislamiento poltico. [...] lo real, es que los

objetivos que se propuso la poltica de Rebelin Popular, y por ende la

poltica del PC, fracasaron. Ello se debe esencialmente a que el PC trabaj

por resolver, en trminos completamente subjetivos, conjuntamente la

cada de la dictadura, la conquista de la democracia y la toma del poder.
En esto reside el verdadero cambio de lnea del PC del 80 en adelante.

En el hecho, formulando -en medio de la lucha antidictatorial- el objetivo
del poder, debilit el objetivo democrtico, renunci a darle un espacio
autnomo a la revolucin democrtica y a construir un proyecto de he

gemona popular, que colocara la lucha poltica de masas como la forma

privilegiada de enfrentamiento, de manera tal de disponer de una teora

de las previsiones y de las probabilidades acerca de los diversos escenarios

que la batalla antidictatorial presentara, y de poder incidir de manerams

determinante en todas ellas.

La ausencia de una elaboracin terica sobre el problema de la de

mocracia era y es la gran debilidad poltica de la lnea tctica y estratgica
del PC y ello marca tambin hoy sus actuales ambigedades. Lo claro es

que concebir la democracia como la fuerzamotriz de las transformaciones

comporta reelaborar, era clave marxista, un nuevo horizonte terico de

la transicin y una nueva teora de la constitucin de los sujetos sociales

vinculados directamente a la construccin de una verdadera voluntad

colectiva; es decir, de una subjetividad integral capaz de sostener la accin

del proyecto socialista.

Ello modifica profundamente la idea de la conquista de los espacios
democrticos como un terreno de preparacin del salto resolutorio del

asalto al poder y le da, en cambio, a la democracia un espacio autnomo

que en el mbito de la hegemona significa hacerse cargo globalmente
de las gigantescas expectativas de libertad en todos los espacios de la

vida cotidiana, generar un consenso basado en un protagonismo social

y poltico autntico de las masas que permita a la revolucin dotarse de

una legitimidad permanente. Integrar nuevos contenidos filosficos a la

democracia quiere decir sobrepasar su carcter elitista y dotarla, enmedio

de la sociedad de masas en que vivimos, de una capacidad propulsiva
para cambiar los contenidos de la poltica para gobernar los procesos de

modernizacin colocando en el centro al hombre"552.

Un signo de los cambios globales en que se insertaba el debate ideolgico
en el comunismo, sera el que adems de la profunda crisis interna que lo

afectaba, en noviembre de 1990 surgiera la primera polmica pblica entre

el PC chileno y un personero sovitico, al replicarJorge Insunza las crticas

hechas a la poltica del comunismo criollo por el encargado de negocios de la

552
Leal, op. cit.

235



URSS en Chile, Igor Rybalkin, quien -al acompaar a unamisin del Soviet

Supremo al Congreso Nacional- sostuvo que el PC chileno no particip a

tiempo en el plebiscito, mir con desconfianza el proceso de transicin a la

democracia, y equivoc su lnea poltica"3.
En ese contexto de crisis interna y de trastocamiento de sus referentes

globales, el PC se legalizaba despus de diecisiete aos, al presentar al Registro
Electoral sesenta y un mil cuatrocientas ochenta y tres fichas de afiliados1'1.

Simultneamente, el ncleo dirigente del PC comenzara a radicalizar su dis

curso frente al gobierno concertacionista.

Ese mes de octubre, El Siglo informaba sobre la realizacin de un pleno
del Comit Central. Este saludaba la legalizacin del Partido como

"[...] la cristalizacin de un triunfo histrico sobre el fascismo, la reaccin

y el anticomunismo. Es el triunfo sobre el escepticismo, el desnimo real

o inducido. Es el triunfo sobre el exterminio y la traicin. Es el triunfo de

nuestra lucha poltica y de una conduccin permanente de lucha [..,] no

ha sido fruto de la renuncia a nuestra historia, al nombre, a su contenido

revolucionario. La legalizacin del partido es nuestro actoms importante
de transparencia frente al pueblo555.

El PC planteaba su aspiracin a conservar la unidad de accin que se

haba establecido entre todas las fuerzas polticas y sociales antipinochetistas
de cara a las elecciones presidencial y parlamentaria del ao anterior, hasta la

consecucin de los objetivos de la transicin democrtica. Junto con esto, se

propona el fortalecimiento de un bloque de izquierda al interior del amplio

353
"Al responder Insunza consultas sobre el tema, dijo que no est en discusin que el PC

haya cometido errores en su trayectoria poltica. 'Yo quisiera decir no obstante que hay un error

que no hemos cometido y ha sido el no abandonar la lucha.' Precis [...] que "hay aqu sin em

bargo, una cuestin de ordenms general. Nuestro partido es como l seor Rybalkin lo expresa,

completamente autnomo, independiente en la resolucin de sus decisiones polticas y desde

ese punto de vista las opiniones del seor Rybalkin, suponemos, no tienen ningn carcter de

intervencin en los asuntos internos del PC, porque ste no se lo permitira'. Agreg que [...] [el

partido] tiene una alta valoracin del significado de la revolucin de octubre, de la contribucin

de grandes personalidades del movimiento revolucionario como Lenin, cuya contribucin al

desarrollo poltico de nuestra poca nos parece indesmentible e imposible de olvidar'.

Enfatiz que, por tanto, lo anterior 'no rebaja nuestra expresin de solidaridad respecto del

pueblo sovitico en la lucha que hoy da lleva adelante por la conformacin del socialismo en

un sentido positivo, de fusionar mejor la democracia y socialismo, gran asunto an no resuelto,

y en donde est la crisis que se vive en la propia Unin Sovitica y en otros pases socialistas'"

"Jorge Insunza replic al diplomtico ruso Igor Rybalkin, quien acus al PC de haber cometido

errores. Surgi la primera polmica pblica entre PC de Chile y un representante sovitico", en

La poca, Santiago, 15 de noviembre de 1990.

"'
Editorial: "PC: propuestas decisivas para la transicin", en El Siglo, Santiago, 28 de octubre

al 3 de noviembre de 1990.

555
Ibid.
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arco democrtico. Y al legalizarse, reafirmaba sus seas de identidad ideol

gicas y su carcter de partido revolucionario556.

Pero la limitada unidad de accin entre concertacionistas y comunistas

se haba acabado al quedar atrs los procesos electorales que haban condu

cido a la Concertacin al gobierno y al parlamento, mientras los comunistas

quedaban al margen. Y en lugar de un ncleo de izquierda por los cambios,
se haba consolidado una profunda divisin entre el socialismo inserto como

principal socio de la DC en el gobierno, y el PC.

556

[...] el Comit Central comunista ha puesto el acento en la urgente necesidad de avanzar

en la ruptura con la institucionalidad heredada de la dictadura y poner trmino a la ofensiva

descarada del pinochetismo y el continuismo. Al mismo tiempo, hacer todo lo posible por activar

el protagonismo popular como factor clave de la transicin, asumiendo, de lleno y plenamente,
las demandas que surgen de las masas.

La legalizacin del PC [...] involucra el inmediato cuestionamiento de la ley de partidos

polticos y la ley electoral. La expulsin de todos los alcaldes designados; la libertad de los presos

polticos y la obtencin de verdad y justicia en las violaciones de derechos humanos; la obtencin

de conquistas para los trabajadores que les permitan afrontar el perodo recesivo sin cargar con el

costo del modelo neoliberal; el restablecimiento de las relaciones diplomticas con Cuba.

El Comit Central comunista exige, para lograr esos objetivos 'dejar sin efecto el DL 2191

de 1978 sobre amnista, a travs de su anulacin por parte del parlamento o una correcta inter

pretacin por parte de la Corte Suprema de los efectos de la incorporacin al artculo cinco de

la Constitucin de los Tratados Internacionales, que obligan al estado chileno a hacer justicia en

materia de los derechos humanos. [...] el PC sostiene que su propuesta 'parte de que lo principal
es agrupar a todas las fuerzas, que estn dentro o fuera del gobierno, pero que estn por avanzar,

junto a los movimientos sociales progresistas, en particular sectores cristianos, personalidades

independientes de la izquierda'. 'Desde esa posicin, se dice, debemos propiciar un acercamiento

hacia el resto de los partidos de izquierda y hacia todos los sectores democrticos en general, puesto

que ante la amenaza del pinochetismo, indudablemente se deben crear mejores condiciones para
la accin comn, que nosotros debemos buscar'.

Es fundamental, sostiene el PC, ir a la formacin de 'un ncleo por los cambios desde la
'

izquierda' para enfrentar la transicin". Editorial: "PC: propuestas...", op. cit.
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EL DERRUMBE DEL COMUNISMO SOVITICO

Y LA METAMORFOSIS DE LA TRANSICIN

EN CHILE

(1990-1991)

La crtica de la transicin

Una mesa redonda de la Comisin Poltica

En diciembre de 1990, una mesa redonda del secretario general Volodia Teilte-

Iboim y los miembros de la Comisin Poltica GladysMarn, Manuel Cantero,

Jos Sanfuentes y Manuel Guzmn, secretario general de lasJJCC, que se pu

blicara en El Siglo, se transformara, en palabras del diario oficial del partido,
"en un agudo balance sobre la gestin del gobierno de Patricio Aylwin"557.

El secretario general comenzaba valorando al gobierno de Patricio

Aylwin y su accionar como "un gran paso en el terreno de la democracia, en

el terreno de la libertad [...]"558; pero defina la transicin como "de las ms

complejas y particulares que se han dado en Amrica Latina, una situacin

sin precedente"559, para concluir con un balance que enfatizaba las graves

insuficiencias del proceso desde una perspectiva democrtica.

"El antiguo dictador contina siendo el Comandante en jefe del Ejrcito; el

sistema constitucional de la tirana no ha variado casi nada fuera del hecho

de tener un presidente elegido democrticamente, con su cuerpo de minis

tros designados por l y unos cuantos altos funcionarios de la administracin

pblica; el antiguo rgimen del poder judicial se mantiene impertrrito en

las posiciones que mantuvo durante los diecisis aos ymedio de dictadura

[...] pero adems contrlalas llaves del Poder Legislativo, del Poder Muni

cipal, a travs dems de trescientos alcaldes designados. De manera que se

ha avanzado, pero es muchoms lo que queda por avanzar para liberarnos

de la institucionalidad y del ejercicio del poder -en sus zonasms sensibles

del Estado- por parte de los agentes de la dictadura [...]"56.

'

Volodia Teitelboim puntualizaba que esa relacin de poder obligaba a:

"trabajar con la gente y con todos los elementos democrticos para que

esta transicin no se hunda en el pantano de la inmovilidad, rompiendo

557
"Es urgente la movilizacin para asegurar la transicin", en El Siglo, Santiago, 9 al 15 de

diciembre de 1990.

-,ss Ibid.

m Ibid.

560 Ibid.
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toda pasividad, para que realmente en el perodo en el que ser presidente
Patricio Aylwin, Chile de verdad pueda realizar la tarea todava pendiente,
transitar hacia la democracia"561.

Por su parte, Jos Sanfuentes precisaba las caractersticas de la lucha

por el poder que se estaba desarrollando en el pas. Distingua entre lo que

llamaba "el poder temporal del Gobierno" conquistado por los demcratas

y "los llamados factores de poder permanente en el Estado y tambin en la

esfera de la cultura y de los medios de comunicacin [donde] el continuismo
derechista mantiene slidas posiciones". Desde esos factores, "la derecha, el

continuismo se prepara para recuperar aquella parte del poder perdido, del

poder temporal, del gobierno". Por su parte, el gobierno carecera de "voluntad
ms decidida para desalojar de los llamados factores de poder permanente a

las posiciones pinochetistas"5M.

"Uno echa de menos una poltica de democratizacin ms a fondo del

Estado, del Ejrcito, de las Fuerzas Armadas, del PoderJudicial [...] parece
muy importante que hayamovilizacin muy fuerte junto al gobierno demo

crtico, para que todos los factores de poder del pas estn efectivamente

en manos del pueblo"563.

Gladys Marn coincida en la valoracin del "cambio histrico que signi
fic el paso de la dictadura a la constitucin de un gobierno democrtico, al

inicio de una transicin democrtica"; pero adverta que "si se contina por

ese camino nuestra transicin a la democracia no podr tener xito"5'"'.
La dirigente extenda la crtica a la accin del gobierno al mbito so

cioeconmico, donde -como lo hacajos Sanfuentes para el mbito poltico-

planteaba la carencia de voluntad poltica de ir ms all del asistencialismo,

asumiendo una poltica redistributiva"565.

En este mismo sentido, Gladys Marn denunciaba el incumplimiento del

programa de gobierno de la Concertacin. Volodia Teitelboim aada que

de ello no poda culparse a las "trabas objetivas", pues el programa haba

surgido precisamente como la respuesta a esos obstculos. Era por eso que

161
"Es urgente la movilizacin...", op. cit.

'"'2 Ibid.

563 Ibid.

sw Ibid.

5hS

"[...] valoramos lo que significa la libertad democrtica de poder caminar y respirar,

pero hay tantas cosas, tantos problemas graves como la situacin econmica, los exonerados, los

jubilados, los salarios, la juventud [...] el asunto es que no hay una actitud, una voluntad poltica

para avanzar en los problemas fundamentales de la gente que son los que aseguran el avance a

la democracia. En la poltica econmica no hay un avance hacia la democracia, porque lo que

tiene que haber es una poltica econmica que implique justicia social, que d una respuesta a

los cinco millones de pobres, y eso no se resuelve con una mera poltica de carcter asistencia!

se necesita una redistribucin del ingreso nacional [...]". Ibid.
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se estara desarrollando "en la transicin un cierto distanciamiento paulatino
con la base social"566.

Sobre la base de esta evaluacin de las insuficiencias reales de la transicin

y lo que consideraba la falta de voluntad poltica democratizadora por parte
del gobierno, la cpula dirigente del PC comenzara a plantearse la cuestin

del paso de la independencia constructiva a la oposicin. Especficamente, el

Secretario General sealaba que en el reciente Pleno del Comit Central "se

analiz el tema" ,('7. Aunque no se resolvera an ese viraje, la independencia
se comenzara a hacer crecientemente crtica y se enfatizara el impulso a la

movilizacin social'6*.

Volodia Teitelboim planteaba la contradiccin en que quedaba atrapado
el gobierno al impulsar el "proceso democrtico", por una parte, y mantener

el "sistema social y econmico [...] neoliberal", por la otra. Desde esa pers

pectiva, precisaba:

"Aqu aparece claramente la derecha como una oposicin poltica al

proceso democrtico, pero la derecha no es una opositora al modelo, al

sistema social y econmico que el gobierno est manteniendo [...] franca

mente pensamos que es contradictorio con la transicin a la democracia,

la mantencin del actual modelo econmico neoliberal"569.

En ese contexto,Jos Sanfuentes enfatizaba el imperativo de reconstruir

una izquierda capaz de movilizar al pueblo y levantarse como alternativa, de

la que exclua explcitamente a los disidentes comunistas de ARCO570.

5t'" "Es urgente la movilizacin...", op. cit.
5"7 Ibid.

51,8
"En nuestro Pleno se decidi acentuar el tono crtico a la poltica del gobierno en el plano

econmico, en el plano de los derechos humanos y acentuar tambin la movilizacin social, la parti

cipacin de los afectados, poner en movimiento ese gran caudal multitudinario que tiene la absoluta

necesidad de solucionar sus problemas ms graves. Y esto es tambin una autocrtica, se ha credo

que la movilizacin social es sinnimo de caos y de destruccin, de desorden, en circunstancias

que el pueblo se ha mostrado extraordinariamente responsable. Pero un pueblo ausente debilita al

gobierno, porque al fin y al cabo el pueblo fue el principal elector del Presidente de la Repblica. En

nuestro Pleno se decidi acentuar el tono crtico a la poltica del gobierno en el plano econmico,
en el plano de los derechos humanos, y acentuar tambin la movilizacin social, por supuesto no

nos hemos convertido en un partido de oposicin al gobierno, mantenemos nuestra independencia
activa, pero acentuamos tambin la crtica poltica a la conducta general del gobierno.

Debemos tambin denunciar y criticar la actitud de conciliacin que se ha impuesto el

propio gobierno". Ibid.
'"a

"El programa de la Concertacin no est siendo cumplido", en El Siglo, Santiago, 9 al 15

de diciembre de 1990.

"[...] Estos intentos de atribuir al Partido Comunista complicidad con el terrorismo

tiene por objeto ocultar una claudicacin [...]. Alguna vez se dijo que 'la derecha golpea con la

izquierda' con esa izquierda dudosa y fuera de foco, que no entiende el significado del nuevo

tiempo que vivimos. [...] quienquiera haya sido el autor del crimen contraJaime Guzmn, por sus

consecuencias, por los resultados, favorece a la derecha, al pinochetismo. As sta buscamantener
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En definitiva, la direccin del PC afirmaba la contradiccin entre el pro

ceso democrtico en curso y el sistema social y econmico existente. Desde

este punto de vista, el gobierno y la Concertacin se encontraran ms tarde

o ms temprano ante una opcin ineludible entre uno u otro. De acuerdo

con la percepcin de su ncleo dirigente, el PC -habiendo sobrevivido a la

coyuntura crtica global y nacional que haba enfrentado- tomara el camino

de la movilizacin para impulsar la democratizacin y oponerse al modelo

neoliberal.

Se agudiza la crtica al gobierno

La publicacin del Informe de la Comisin de Verdad y Reconciliacin en

marzo de 1991, podra haber sido un motivo de aproximacin entre el PC y

el gobierno de Patricio Aylwin en torno a los principios de verdad, justicia

y reconciliacin respecto a las violaciones a los derechos humanos perpetra
das durante el rgimen militar. An cuando el gobierno pona el nfasis en

la reconciliacin -como el propio nombre de la Comisin designada por el

Presidente de la Repblica en abril de 1990 lo indicaba- y el PC en la justicia

-que exiga el juicio y castigo a los culpables-, el Informe fue considerado por
ste como un paso muy importante en la direccin correcta.

El asesinato del senador de la UDI e idelogo del rgimen pinochetista,

Jaime Guzmn, a manos de una fraccin del FPMR en abril de 1991, ech

por tierra toda aproximacin. Aunque era clara desde 1987 la ruptura del PC

con los rodriguistas partidarios de continuar las acciones armadas; las formu

laciones de sus reuniones y organismos dirigentes favorables a la autodefensa

y la poltica militar, as como declaraciones del estilo de las efectuadas por el

ex secretario general respecto a que los jvenes deban guardar las armas "por
si las moscas"571, fueron consideradas por el gobierno y los partidos concerta

dos como alentadoras de la violencia. La derecha, por su parte, consideraba

directamente al comunismo como responsable de esas acciones.

al impunidad, legalizar al Partido Comunista, como primer paso hacia una batida generalizada
contra la izquierda. Y sta es la pregunta que siempre debemos hacernos frente a hechos de tal

naturaleza: A quin conviene? Al pueblo no le conviene el terrorismo. Slo le conviene a sus

enemigos". "El programa de la Concertacin...", op. cit.

A esta opinin se sumaba el Secretario General, quien adems constataba lo que presentaba
como el fracaso de ARCO y lo contrastaba con la fortaleza del PC: "Aparece en alguna prensa
la conformacin de la directiva de ARCO, no recuerdo las cifras exactas, pero ochenta eligen a

ms de una docena de dirigentes, y no parece del todo homognea su configuracin interna [...|.
Se proyectaron hacia lo desconocido porque de la misma informacin se desprende que no est

claro lo que van a hacer. Tmese nota que el PC, en todo este proceso, no sufri ninguna divisin

o fraccionamiento, en medio de la profunda crisis que ha afectado a todos los partidos comunistas

del mundo." "Renovar a la izquierda es tener la capacidad de movilizar al pueblo, de levantarse

como alternativa", en El Siglo, Santiago, 9 al 1,5 de diciembre de 1990.

'"'71

Cavallo, La historia oculta de la transicin, op. cit, pp. 101-102.
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El PC junto con hacerse cargo parcialmente de la exigencia que se le for
mulaba de repudiar claramente el uso de la violencia por motivos polticos,
denunci lo que estimaba la utilizacin poltica del crimen572.

El PC entregaba, en esa oportunidad, su visin de la reciente historia de

la transicin desde la ruptura de la oposicin en 1986, reseando tambin con

cierta imprecisin su propio papel en el proceso .

"Los comunistas junto a todas las fuerzas democrticas y organizaciones

sociales, a travs de la Asamblea de la Civilidad, lucharon por la derrota

poltica -y no militar- de la dictadura de Pinochet. Si se hubiera mantenido

este acuerdo, que sumaba a todos lo que queran libertad y constituan la

mayora de la nacin, Pinochet hubiera tenido que abandonar el poder.
Pero aquella organizacin fue quebrada, se entr en dilogo con la dictadu

ra y se abri paso una salida dentro de la institucionalidad establecida por

ella. Tenemos ahora como consecuencia una democracia tutelada con todas

las ataduras y limitaciones que se manifiestan cada da. Los comunistas

oportunamente llamaron a las inscripciones en los registros electorales y

jams propiciaron la abstencin en los comicios del 5 de octubre de 1988.

Gracias a su aporte el NO consigui superar al SI. Patricio Aylwin obtuvo

lamayora absoluta en las elecciones presidenciales, contando con los votos

comunistas. Sin ellos no hubiera alcanzado la mayora absoluta"573.

Evidentemente, el PC reinterpretaba en un sentido afn a la transicin su

historia reciente en funcin de lo que consideraba sus necesidades polticas
en esa coyuntura que perciba amenazante para su propia legalidad recin

m
"Se ha creado una situacin particularmente grave. Sacando dividendos polticos de un

asesinato, que hemos condenado desde el primer momento porque queremos excluir la muerte

definitivamente de la prctica ciudadana, se desarrolla una orquestada campaa para producir
un vuelco hacia la derecha, que sepulte las verdades contenidas en el Informe Rettig y haga im

posible la justicia en nuestro pas. Sin embargo, esto no es todo. Se pretende un giro reaccionario

en toda la poltica nacional, cediendo a la presin del poder paralelo. Para ello, como es habitual,

pero esta vez con ms saa que nunca, se recurre al ataque y a la mentira anticomunista llevada

a extremos de histeria bien calculada.

Ayer, ElMercurio pidi la legalizacin del Partido. Hoy el editorial de La poca lanza contra

nuestra organizacin un enconado ataque, bajo el ttulo 'El PC y el terrorismo', toma pie en

declaraciones de Luis Corvaln, prescindiendo de la aclaracin que l formul rechazando la

tergiversacin de su pensamiento.
El Partido Comunista considera absolutamente negativa toda forma de lucha armada en esta

poca de transicin a la democracia. Rechaza terminantemente cualquiera accin en tal sentido.

Sin ninguna ambigedad, porque favorece, entre otras cosas, precisamente a los que quieren

sepultar la democracia.

Hay grupos terroristas infiltrados por aquellos que aparecen como de su signo contrario".

"El PC se pronuncia. Ante un peligroso deslizamiento hacia la derecha", en El Siglo, Santiago, 7

al 13 de abril de 1991.

571
Ibid.
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recuperada. En ese mismo sentido apuntaba su interpretacin del asesinato,

conducente a responsabilizar de ste a la derecha o a quienes objetivamente
la favorecan574.

Esta clara condena poltica al asesinato de Jaime Guzmn fue seguida en

julio de 1991 por el cambio de nombre de la fraccin del FPMR que haba

detenido su accionar armado en 1987 y estaba subordinada al PC, la que pas
a denominarse MPMR575.

Entre la adhesin a los derechos humanos

y la reafirmacin leninista

En ese contexto de percepcin de amenaza y distanciamiento de los partidos
concertados, se iniciara la discusin de los nuevos estatutos y la identidad

partidaria. La propuesta del Comit Central acerca de esta verdadera ley
fundamental partidaria, ilustra acerca de las seas de identidad del tipo de

organizacin que el ncleo dirigente deseaba preservar.
Comenzaba la proposicin con el clsico ritual orgnico entronizado en

los partidos comunistas.

"Esta proposicin de nuevos Estatutos del Partido Comunista de Chile

corresponde a las resoluciones del XV Congreso y de la Conferencia

Nacional de 1990. [...]. El Comit Central lo entrega al conjunto del Par

tido, junto con un Reglamento, para su discusin y posterior aprobacin
definitiva"576.

A continuacin, estableca las principales caractersticas que haba forjado
a travs de su historia.

"El Partido Comunista de Chile es un partido de raigambre obrera, campe
sina e intelectual, fundado en Iquique el 4 de junio de 1912 por trabajadores
revolucionarios encabezados por Luis Emilio Recabarren, con el nombre

de Partido Obrero Socialista. En su IV Congreso, realizado en Rancagua

574

"[...] Estos intentos de atribuir al Partido Comunista complicidad con el terrorismo

tiene por objeto ocultar una claudicacin [...]. Alguna vez se dijo que 'la derecha golpea con la

izquierda', con esa izquierda dudosa y fuera de foco, que no entiende el significado del nuevo

tiempo que vivimos. [...] quienquiera haya sido el autor del crimen contraJaime Guzmn, por sus

consecuencias, por los resultados, favorece a la derecha, al pinochetismo.As sta busca mantener

al impunidad, legalizar al Partido Comunista, como primer paso hacia una batida generalizada
contra la izquierda. Y sta es la pregunta que siempre debemos hacernos frente a hechos de tal

naturaleza: A quin conviene? Al pueblo no le conviene el terrorismo. Slo le conviene a sus

enemigos". "El PC se pronuncia...", op. cit.
575

Cavallo, La historia oculta de la transicin, op. cit, pp. 101-102.
576
"Bases para la discusin del Proyecto de nuevos estatutos del Partido Comunista de Chile",

en El Siglo, Santiago, 7 al 13 de abril de 1991.
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el 2 de enero de 1922, pas a denominarse Partido Comunista de Chile.

Es el partido de Recabarren y Neruda"577.

Defina tambin los principales rasgos de su ideologa, la que fundara en la

ciencia y los derechos humanos, a los cuales expresa "su adhesin plena"578.

"Su visin de sociedad arranca de criterios cientfico-humanistas. Se sus

tenta en las concepciones de Marx, Engels, Lenin, de otros pensadores
marxistas y progresistas y en el constante avance de la filosofa y la ciencia.

Tiene en cuenta los profundos cambios producidos en la sociedad y en el

mundo a partir de la Revolucin de Octubre, incluidos los avances y las

crisis del socialismo. Su concepcin humanista se resume en su adhesin

plena a la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, Econmicos,
Sociales y Culturales y a los tratados que la complementan"579.

En este texto, el comunismo chileno situaba a los derechos humanos

como uno de los fundamentos de su propia definicin ideolgica. Se trataba

de un fundamento ms bsico, de la apelacin a una tica universalmente

compartida que no estaba limitada, como antes, por su definicin clasista. Con

ello, introduca sin condicionamientos a estos derechos como el fundamento

y finalidad de la accin poltica, asumiendo as como propios el conjunto de

principios y normas que, a partir de la Declaracin Universal de 1948 y de

los pactos complementarios que se firmaron posteriormente, expresaban un

consenso universal de la humanidad civilizada.

Esta nueva definicin se vinculaba a la propia experiencia de la lucha por
la democracia, en la cual los derechos humanos se haban transformado en el

fundamento de la convergencia entre distintos sujetos sociales y polticos, entre

distintas organizaciones e instituciones que tenan visiones del ser humano, de

la sociedad y de la polticamuy diversas. Haba sido precisamente en el terre

no de los derechos humanos, donde personas de muy diversas convicciones

-cristianas, racionalistas, marxistas o puramente humanitarias-, encontraron

un terreno comn sobre el cual trabajar por el retorno de la democracia en

Chile y otros pases5"".
En un contexto ideolgico caracterizado por la afirmacin de los derechos

humanos como comn denominador, ms que sobre forzados sincretismos

entre las distintas posiciones ideolgicas, el comunismo chileno se aproximaba
a adoptar sin reservas la perspectiva de los derechos humanos, lo que poda
conducir a modificaciones doctrinarias de gran envergadura.

57'
"Bases para la discusin del Proyecto..., op. cit.

57S
Ibid.

579
Ibid.

,s"
Este argumento y algunos de los que le siguen, fueron originalmente desarrollados por el

autor en Riquelme Segovia, "Historia...", op. cit, pp. 127-148.
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En esta innovacin se senta una influencia limitada pero efectiva de las

modificaciones ideolgicas que el liderazgo de Mijail Gorbachov y la perestroika
haba introducido en el comunismo sovitico, con su nfasis en "el reconoci

miento de la prioridad de los valores humanos universales""81.

Al articular en su discurso ideolgico a los derechos humanos con el relato

del trnsito del capitalismo al socialismo, el avance en el sentido de generalizar

y expandir esos derechos, apareca abrindose paso -como lo ha hecho des

de sus orgenes hasta nuestros das- en medio de procesos de confrontacin

entre distintos y contradictorios intereses sociales, as como entre diversas v

opuestas posiciones ideolgicas que jerarquizaran diversamente los propios
derechos humanos.

Sin embargo, los comunistas chilenos no asuman en el nivel ideolgico

que el compromiso con los derechos humanos los obligaba a ser coherentes

en la accin por la realizacin progresiva del conjunto de estos derechos, con

procedimientos que se derivaran tambin de ese mismo marco tico. No se

profundizaba en la necesidad de desarrollar los cambios en los terrenos socia

les y econmicos en un sentido de mayor justicia por mtodos estrictamente

democrticos y con la adhesin de las mayoras ciudadanas para realizar esas

transformaciones. Porque sin el apego a las reglas democrticas de parte del

conjunto de protagonistas y antagonistas sociales e ideolgicos, los conflictos

fundamentales podran acabar resolvindose en el terreno de la violencia,

donde, como lo muestra el lado oscuro de la experiencia latinoamericana y

mundial del siglo xx, acaba naufragando -junto con la democracia- el conjunto
de los derechos humanos.

Los derechos humanos pasaban as a enriquecer explcitamente el ho

rizonte utpico del comunismo chileno, pero no se incluan en la carta de

navegacin de la compleja y larga travesa hacia ese orden deseado.

Una limitacin parecida encontraba la adhesin a la democracia y el

pluralismo en el mbito ideolgico. En un artculo publicado como separata
del diario del partido, Lautaro Carmona, miembro de su Comisin Poltica,

haba planteado unos meses atrs los lmites de la concepcin de democracia

pluralista predominante en el PC chileno.

"Es en el pluralismo [...] donde se afirma el planteamiento para el socialismo

en este pas, de la alternancia en el gobierno. Alternancia entre fuerzas [...]
con propuestas que profundicen el socialismo, en que tendr que gobernar

quien seams capaz y eso lo definir el pueblo. Distinto es la alternancia

en el poder. Una cosa es que reconozcamos que eso existe, con el retroceso

del socialismo en Europa, y otra es que postulemos como principio la idea

que el socialismo debe contener las alternancias en el poder"'82.

,K1

Cfr, Mijail Gorbachov, Perestroika. Nuevas ideas para nuestro pas y el mundo, p. 217.
'Kl
Lautaro Carmona, "Ideas para el socialismo en Chile", separata de El Siglo, 2 de diciembre

de 1990, citado por Sergio Vuskovic, Del stalinismo a la perestroika, pp. 159-160.
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Esa visin que slo reconoca la legitimidad para participar en el sistema

poltico del socialismo a quienes de un modo u otro lo apoyaran, limitaba

la adhesin a la democracia del proyecto de nuevos estatutos, el que carac

terizaba al PC como un partido revolucionario, reafirmaba el protagonismo
de los trabajadores en el progreso social y agregaba que "acepta y defiende

la democracia como forma de organizacin poltica de la sociedad y el Es

tado". Asimismo, expresaba que "lucha por la superacin de toda forma de

dominacin poltica, econmica, social y cultural" y "se opone a toda forma

de explotacin y de discriminacin"583.

Afirmaba que "su inspiracin es nacional, patritica y latinoamericanista",
as como "antiimperialista". Expresaba su compromiso con "la autodetermi

nacin de los pueblos" y la solidaridad "con todos aquellos que luchan por su

independencia nacional, por la democracia, por el socialismo y la paz"584.
Destacaba su pluralidad interna desde las perspectivas, tnica, religiosa

e incluso ideolgica al afirmar que "su composicin es multitnica", tambin

puntualizaba que "militan personas de cualquier credo religioso" y slo tienen

vedado "el ingreso a sus filas [...] aquellos que sustentan ideologas fascistas

o racistas"585. Asimismo, destacaba la diversidad social de sus componente,

cuya homogeneidad radicara en que hacen suyos "los intereses de los traba

jadores" y luchan por "una sociedad socialista que supere las injusticias del

capitalismo, aspirando legtimamente a la conquista del gobierno y del poder

para el pueblo"586.
La renovacin de algunas seas de identidad que puede apreciarse en este

documento -como la centralidad de los derechos humanos y la reivindica

cin de la pluralidad social, tnica, religiosa e ideolgica del partido- no se

extenda a la estructura formal de poder interno en el Partido, respecto a la

cual se reafirmaba el denominado "centralismo democrtico" y en la prctica
continuaban vigentes los anteriormente llamados principios y normas leninistas

de organizacin'*1.

m
"Bases para la discusin del Proyecto de nuevos estatutos del Partido Comunista de Chile",

en El Siglo, Santiago, 7 al 13 de abril de 1991.

*' Ibid.

585
Ibid.

;s"
Ibid.

?

rjj | Comit Central, la Comisin Poltica, el Secretariado, el Secretario General.

Art. 19.- Los militantes del partido, convocados a un Congreso Nacional eligen, segn la

proporcionalidad de delegados que corresponden a los militantes de cada regin, y de acuerdo

al sistema electoral del partido, el Comit Central.

Art. 20.- El Comit Central es la Direccin Nacional del Partido, su autoridadmxima entre

Congreso y Congreso, con plenos derechos para adoptar dentro del marco estatutario resoluciones

sobre todos los asuntos que conciernen al partido. Su nmero de integrantes los fija el Congreso
Nacional. El Comit Central se reunir, al menos, cuatro veces al ao.

Art. 21.- El Comit Central elige entre sus miembros a la Comisin Poltica, a sus titulares

y suplentes y elige un Secretariado, determinando el nmero de integrantes en cada caso. La

Comisin Poltica y el secretariado son rganos regulares del Comit Central.
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Era as como el ncleo dirigente del PC chileno segua postulando en

1991, la "unidad dialctica" entre "democracia interna", "unidad de accin" y

"relacin permanente con el pueblo"588. El proyecto reiteraba la prohibicin
de "tendencias o fracciones organizadas", en cuanto perturbaran esa "unidad

dialctica". Afirmaba, asimismo, que su existencia vulnerara "el libre juego de

opiniones". En realidad, esto implicaba la conservacin del rasgoms caracte

rstico del tipo de partido propiciado durante el stalinismo, el cual aseguraba la

imposicin de los puntos de vista predominantes en los rganos de direccin

frente a las opiniones obligadamente atomizadas de los militantes ,8!'.

Art. 22.- El Comit Central elige entre sus miembros al Secretario General del Partido, con la

aprobacin al menos de la mitadms uno de sus miembros, por un perodo de 4 aos, pudiendo

reelegirlo por otros dos perodos consecutivos como mximo y reemplazarlo cuando sea nece

sario. El Secretario General encabeza el Comit Central y la Comisin Poltica, estableciendo la

coordinacin entre los rganos colectivos".

E) Las comisiones auxiliares y los coordinadores

Art. 29.- Los rganos regulares del partido: clulas, comits comunales, comits regionales

y el Comit Central podrn designar equipos auxiliares, a saber, comisiones nacionales, comisio

nes regionales, comisiones comunales, comisiones de trabajo celular; coordinadores regionales,
comunales y sectoriales, respectivamente.

Art. 30.- Las comisiones son equipos poltico-tcnicos del Comit Central. Se guan por sus

orientaciones y le dan cuenta peridica de su trabajo. Asesoran al Comit Central en la elaboracin,

planificacin, y orientacin nacional de sus frentes. Contribuyen con sus propuestas al desarrollo de

las polticas especficas, coordinan y orientan el quehacer en las organizaciones de masa de carcter

nacional y orientan y apoyan a los comits regionales y comunales en sus frentes respectivos. La

funcin de las comisiones regionales y comunales, y las que pudieran formar las clulas, se desprende
del carcter y rea de problema que corresponden a las diversas comisiones nacionales.

Art. 31.- Los coordinadores son equipos que dependen de los organismos regulares del

partido en los distintos niveles. Su funcin es coordinar el trabajo poltico de los comunistas en

organismos de masas, en un territorio, en una empresa o en una actividad especfica". "Bases

para la discusin del Proyecto...", op. cit.
58
Art. 32.- En el Partido Comunista de Chile, los principios fundamentales que regulan las

relaciones entre militantes y organismos se basan en la concepcin del centralismo democrtico,

cuyos elementos esenciales son: a) su democracia interna, b) su unidad de accin y c) su relacin

permanente con el pueblo.
Art. 34.- En el interior del Partido Comunista, existe y se garantiza plena libertad de opinin,

considerndose la discusin de ideas diferentes como legtimas y necesarias para la determinacin

de su poltica.
Art. 37- La unidad de accin del partido se realiza sobre la base de que todos los militantes

deben asumir las decisiones adoptadas por los organismos y reuniones regulares. Tras una discusin

democrtica e informada, se decide con la opinin y/o votacin favorable de la mayora". Ibid.
589

"Art. 42.- En el interior del Partido no se permite la formacin de tendencias o fracciones

organizadas porque vulneran la democracia interna, el libre juego de opiniones y la unidad de

accin del partido.
Art. 43.- La democracia interna y la unidad interna del partido conforman una unidad dia

lctica en su relacin permanente con el pueblo. Toda la discusin interna tiene como objetivo
influir positivamente en la vida social. La justeza de su poltica se prueba en los hechos y no puede
ser avalada por dogmas o estereotipos. Todo comunista debe contribuir a la relacin del partido
con las organizaciones sociales, ojal como integrante activo de ellas. Debe contribuir tambin

al cumplimiento de las resoluciones de los organismos y reuniones partidarias, a la organizacin
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De ese modo, el proyecto de estatutos consagraba el predominio sin con

trapesos de lo que los disidentes haban denominado "la fraccin legal". Con

certarse para sostener otros puntos de vista, continuara acarreando castigos

que podran llegar incluso a la expulsin del Partido'90.

El proyecto conservaba tambin esa instancia clsica y decisiva del mo

delo kominterniano de partido denominada "Comisin Nacional de Cuadros",

estrechamente vinculado al Comit Central. Ese organismo y sus dependencias

regionales y locales seguira siendo el verdadero gran elector de los dirigentes
del Partido en todo mbito, permaneciendo las instancias electorales internas

como meros eventos ratificatorios. Por otra parte, ese mismo organismo seguira

jugando un papel decisivo en la imposicin de castigos a quienes considerara

transgresores de los principios y normas partidarios. De este modo, la pro
mocin de liderazgos continuara dependiendo ms de la instancia a cargo de

vigilar y castigar que de la voluntad de los militantes del Partido591.

Esa estructura de poder interno era la que haba permitido entre 1987 y

1990 al ncleo dirigente acabar con las disidencias. En relacin a ese tema,

del pueblo y a la unidad social y poltica de las fuerzas de izquierda democrticas y progresistas".
"Bases para la discusin del Proyecto...", op. cit

VM

"Captulo v: La disciplina partidaria.
Art. 71.- El Partido Comunista postula la disciplina consciente de sus militantes, basada en

una moral de slidos valores ticos y humanos. Seala, adems, medidas disciplinarias y proce
dimientos ante la comisin de faltas como transgresin premeditada del Estatuto, del Programa y

de la Lnea Poltica, traicin comprobada a la confianza depositada por el partido, irregularidades
financieras que perjudiquen a la organizacin, trabajo fraccional y divisionista y actuaciones o

conductas que perjudiquen al partido, a la clase obrera o al pueblo". Ibid.

"Captulo vi: La Comisin Nacional de Cuadros

Art. 77- La comisin nacional de cuadros estar compuesta por militantes que tengan siete

aos continuados de militancia a lo menos [...] estar encargada de:

a) Proponer y preocuparse del desarrollo de una permanente poltica de cuadros a todo nivel

orientada a la formacin, promocin y estmulo de los militantes.

b) Velar por los derechos y deberes estatutarios de la militancia y de los organismos regulares del

partido, atendiendo a los problemas de disciplina, las apelaciones de medidas disciplinarias que emanen

de los organismos intermedios, ayudando a su superacin y en otros casos proponiendo al Comit

Central y las comisiones polticas regulares, las medidas disciplinarias que contemplan los estatutos.

c) Estudiar las proposiciones y observaciones de cuadros de los organismos regulares y

asesorar al Comit Central respecto de candidaturas y designaciones.

d) Estudiar y responder, en el ms breve plazo, a los asuntos que le sean presentados por el

Comit Central, as como los expuestos en instancia regular por los militantes y organismos del

partido. Entre otros, debe recibir las eventuales proposiciones fundadas de revocacin del cargo

de dirigentes del partido para entregarlas, previo estudio, a la Conferencia Nacional". Ibid.

Tambin se conservaba el clsico vnculo entre el PC y lasJJCC, caracterizado por la res

ponsabilidad poltica del Comit Central juvenil ante su homlogo del Partido.

Captulo vm: LasJuventudes Comunistas de Chile.

Art. 82.- Las Juventudes Comunistas de Chile son autnomas en su organizacin interna y

respecto de las resoluciones que adopten en el trabajo juvenil, rigindose por un estatuto propio.
El Comit Central de lasJJ.CC. es responsable polticamente ante el Comit Central del partido.
As mismo, los comits comunales y regionales de lasJJ.CC. lo son ante el Comit Central de las

JJ. CC. y ante los rganos respectivos del partido". Ibid.
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en mayo de 1991 el PC diagnosticaba satisfecho -una vezms- lo que deno

minaba el fracaso de ARCO.

"Ya hemos hablado de los duros ataques de que fue vctima el Partido.

Quisiramos comentar algo ms al respecto. Como ustedes saben, se

puso en marcha el ao pasado una bien montada operacin tendiente a

dividirnos, a destruirnos internamente. Un grupo de ex comunistas, que
todos conocemos, se alejaron de las filas del Partido esgrimiendo como

pretexto la lentitud del proceso de renovacin en nuestras filas y supuestos

rasgos stalinistas en losmtodos de trabajo de la Direccin. A poco andar,

esta gente organiza ARCO con el propsito, expresado pblicamente, de

atraer a miles de militantes comunistas desilusionados, segn ellos, de la

Direccin del Partido. Es decir se propusieron asestar un golpe demoledor

al Partido propiciando su divisin. Para llevar a cabo esta labor destructora,

recibieron amplia ayuda y de todo tipo: contaron con fuertes recursos

econmicos, les otorgaron grandes espacios en los medios de comunica

cin incluyendo la TV, recibieron respaldo poltico apreciable, etc. En

esta accin estuvieron comprometidos incluso partidos importantes de la

Concertacin, organizaciones internacionales, etc. Sin embargo, a pesar de

esta inmensa ayuda, del oportunismo poltico de que hicieron gala, fraca

saron rotundamente. El ARCO como tal ha terminado. Fue disuelto por

sus propios integrantes, que consideraron fracasada su misin. Se produjo
la desbandada de la mayor parte de ellos. Unos se fueron al PPD; otros, al

PS; algunos los ms recalcitrantes se han propuesto continuar con dicha

organizacin bajo otro nombre y dirigidos siempre a tratar de erosionar

al Partido, pero, evidentemente, no tienen destino como grupo poltico.
Varios de ellos han vuelto al Partido"5112.

El documento en que el PC se solazaba con el fracaso de los disidentes,

conclua con las ms tradicionales expresiones rituales de auto-afirmacin:

"Reiteramos nuestra infinita confianza en el Partido, en la fuerza de su raz

proletaria [...] con enorme confianza en el futuro, con la perspectiva cierta

del triunfo de nuestras ideas democrticas y socialistas"593.

El derrumbe del comunismo sovitico

Sin embargo, ese futuro comunista acabara de esfumarse a escala global entre

los meses de agosto y diciembre de 1991, con el fracaso del intento de golpe

592
"Es el momento del pueblo, de la Izquierda", en El Siglo, Santiago, 12 al 18 de mayo de

1991.

593 Ibid.
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militar comunista en la URSS, la disolucin del PCUS y el colapso final del

Estado sovitico, con lo cual se hunda simultneamente el superior y ltimo

intento de democratizar al comunismo del siglo XX que haba encabezado

Mijail Gorbachov.

La discusin sobre el marxismo-leninismo

La aceleracin de los acontecimientos en la URSS encontrara al PC chileno

intentando renovarse en lnea parcial con \a perestroika gorhachoviana.,ms por
inercia seguidista que por conviccin del conjunto de su ncleo dirigente. De

estamanera, en agosto de 1991 estaba planteado un debate sobre la superacin
de la definicin del Partido como marxista-leninista.

En este sentido, El Mercurio publicaba la opinin del dirigente Manuel

Cantero poco antes de los sucesos que marcaran el principio del derrumbe

final del comunismo en la URSS.

"Aclar [...] que la colectividad no ha hecho un examen a fondo sobre la

nueva situacin por la que atraviesa la URSS, pero sigue muy atentamen

te lo que en ese pas est ocurriendo. [...] Precis que las propuestas de

Gorbachov 'estn en discusin'. [...]. Insisti en que la realidad sovitica

'no nos alcanza, pero las conclusiones de ellos, naturalmente tenemos que
tenerlas en cuenta. Fue la cuna de la revolucin socialista, sin embargo no

es la nica experiencia socialista que hay en el mundo. Si maana el PC

sovitico abandonara el Marxismo-Leninismo, e incluso dejara de ser un

pas socialista, eso no quiere decir que el socialismo est definitivamente

caducado, o que perdi validez el marxismo-leninismo, eso ser una

conclusin a la cual habrn llegado por una correlacin de fuerzas, en

la Unin Sovitica, pero cada pas tiene su propia realidad, cada partido

opera segn sea su realidad"594.

Volodia Teitelboim, en cambio, abiertamente se pronunciaba por la ex

clusin del trmino "Marxismo-Leninismo", a partir del anlisis del abandono

del concepto por parte del PCUS59'.

Sin embargo, a rengln seguido quedara claro el carcter meramente

semntico de la renovacin impulsada por el secretario general, que reiteraba

uno de los contenidos fundamentales que el trmino en vas de ser abando

nado designaba.

5!M ElMercurio, Santiago 28 de julio de 1991.

^
"El presidente del Partido Comunista, Volodia Teitelboim, dijo que el PC se encuentra en

un profundo proceso de renovacin, estudiar un nuevo estatuto, en el cual se excluir el trmino

Marxismo-Leninismo y revisar su programa, que calific de obsoleto, para reactualizarlo. [...].

Agreg que su partido est analizando todo lo relativo al abandono del Marxismo-Leninismo en

la Unin Sovitica y que ello es una materia planteada en la redaccin de los nuevos estatutos

del PC. [...]", en ElMercurio, Santiago, 4 de agosto de 1991.
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"Aadi que Marx 'estableci ciertas leyes fundamentales para la sociedad

y esas son vlidas y lo continuarn siendo, no slo para los comunistas.

Lo mismo ocurre con Lenin [...]. Estamos en un cambio muy serio y muy

profundo, pero no para volver atrs, en el sentido de hacernos capitalistas,
de convertirnos en conservadores. Seguimos siendo comunistas"396.

Los disidentes del ARCO, agrupados ya en la organizacin denominada

PDI revelaran que los distintos matices del secretario general y de Manuel

Cantero eran sntoma de una divisin en la cpula del PC, que situaran a

ste, Lautaro Carmona y Gladys Marn en oposicin incluso a la renovacin

semntica impulsada por Volodia Teitelboim. En este sentido, el secretario

general del PDI, Antonio Leal, sealaba que al interior de ese partido haba

una evidente confusin que se reflejaba en una discusin programtica que

ya se arrastraba por dos aos sin que se conociera su contenido. Frente a esta

situacin de incapacidad del PC para asumir la crisis terminal del comunis

mo, sostena que "lo que est surgiendo es una nueva izquierda democrtica

que se expresa en Chile en la renovacin socialista, en la Alianza Humanista

Verde, en el Partido por la Democracia, en el Partido Radical y en nosotros

mismos"597.

Gladys Marn saldra al paso de la afirmacin respecto a desacuerdos al

interior del PC, sealando de modo dialctico que el partido dejaba y no dejaba
de ser marxista leninista.

"[...] no hay abandono del marxismo ni del leninismo, [...] el cambio implica

dejar de usar una formulacin delMarxismo-Leninismo la que est ligada a

toda una etapa del socialismo real como se conoci, una etapa que nosotros

tambin rechazamos y criticamos. Est muy ligado -aadi- a todo lo que

ha sido el stalinismo que provoca nuestra profunda reprobacin"598.

El PC chileno apoya el golpe
contraMijail Gorbachov

Los sucesos que se desencadenaran ese mismo mes de agosto en la URSS y

que culminaran en diciembre inclinaran la balanza en el comunismo chileno

hacia el conservadurismo ideolgico.
El 19 de agosto de 1991, la noticia de que el presidente sovitico Mijail Gor

bachov haba sido derrocado por un golpe de Estado involucionista conmovi

al mundo. Un autodesignado ComitEstatalpara elEstado de Emergencia encabe

zado por su propio vicepresidente, e integrado por el ministro de Defensa y el

jefe de la KGB, declaraba haber asumido el poder ante "la necesidad vital de

596 "El presidente del Partido Comunista, Volodia Teitelboim...", op. cit.
,97
ElMercurio, Santiago, 5 de agosto de 1991.

598 ElMercurio, Santiago, 6 de agosto de 1991.

252



salvar la economa de la ruina y al pas del hambre, evitar el creciente peligro
de un vasto conflicto civil de consecuencias imprevisibles para los pueblos de

la URSS y para el conjunto de la comunidad mundial"599.

De ese modo, el proceso de gradual transicin a la democracia socialista

que Mijail Gorbachov conduca pareca derrumbarse en medio de un desen

lace involucionista. Porque si bien los golpistas declaraban que su accin "no

significa de ningnmodo el abandono de las polticas de profundas reformas en

todos los mbitos del Estado y de la sociedad'"'""; las caractersticas del putschy
el perfil de sus protagonistas no dejaba duda alguna respecto a su voluntad de

restaurar el poder de la nomenklatura del Estado-Partido sobre la sociedad.

El golpe se propona cerrar el paso a la democratizacin institucional del

Estado sovitico y del PC que Mijail Gorbachov y el bloque reformador impul
saba. Se desencadenaba en la vspera de la firma del tratado de la Unin, que
redefinira la relacin entre el centro y las repblicas sobre una base federal,

y a dos meses de la programada realizacin del XXIX Congreso del PCUS

en el cual el secretario general aspiraba a decidir su transformacin en una

organizacin socialista democrtica.

La Resolucin nmero 7 del ComitEstatalpara elEstado deEmergencia ordenaba

a todos los rganos de poder y de administracin de la Unin y de las repblicas
someterse al Comit o ser reemplazados por delegados de ste; anunciaba la

disolucin de todas las estructuras que el Comit considerase inconstitucionales,

la suspensin de los partidos polticos y las organizaciones de masas que se

opusieran a la "normalizacin", la prohibicin de mtines, desfiles y huelgas,
as como el control y censura de los medios de comunicacin.

En los primeros momentos del golpe militar, el PC ni lo aprob ni lo re

chaz explcitamente.Jos Sanfuentes plante que la situacin era lamentable,

pero se refera a las circunstancias contra las cuales los golpistas decan reac

cionar, con lo cualms bien se aproximaba al discurso de stos''01. Asimismo,
en plena sintona con los golpistas, situaba la intentona militar comunista

como expresin de la lucha por el poder entre los defensores del socialismo

y los restauradores del capitalismo en la URSS M)2. Y tcita pero inequvoca

mente, manifestaba su deseo de que los golpistas se impusieran para que la

599
Citado en Riquelme Segovia, "La revolucin rusa...", op. cit., p. 1. En ese artculo se basa

tambin el relato que hacemos sobre los acontecimientos que entre agosto y diciembre de 1991

se desencadenaron en la URSS.

im Ibid.

1,01

'Jos Sanfuentes, miembro del Comit Central del PC, seal que la situacin era la

mentable. Lo interpretaron como la expresin de una grave crisis que desde hace algn tiempo
viene atravesando la URSS. Es de todos conocida la inestabilidad poltica de ese pas, los graves

problemas econmicos y el debilitamiento de su presencia internacional", en ElMercurio, Santiago,
20 de agosto de 1991.

"' "Sabemos que viene desarrollndose desde un tiempo a esta parte una lucha muy fuerte

entre gentes que quisieran reinstaurar un capitalismo salvaje y quienes, como la actual dirigencia,
incluso Gorbachov, quieren defender el socialismo". Ibid.
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URSS volviera a desempear el papel que la haba caracterizado en la poltica
mundial, al afirmar:

"[...] la esperanza en que la crisis se solucione pronto, porque es importante
para el porvenir del socialismo democrtico, para los pueblos del Tercer

Mundo, que durante el ltimo tiempo vean que iban quedando a la mer

ced de un mundo unilateral, unipolar del imperialismo norteamericano,

en vista del debilitamiento progresivo de la URSS"1'03.

Finalmente, llamaba a la no injerencia en la "poltica interna" y al respeto
a la "autodeterminacin de los pueblos, en este caso la Unin Sovitica, para
decidir su propio destino y ser respetada por ello'"'"'. En otras palabras, llamaba

al mundo a aceptar en silencio la restauracin militar de una dictadura de la

nomenklatura comunista en la URSS.

Gladys Marn, por su parte, sealara que el golpe -al que se negaba a

calificar de ese modo1'05- constitua la respuesta frente al fracaso de la con

duccin de la Perestroika por parte de Mijail Gorbachov "de lo cual se estaban

aprovechando tambin fuerzas reaccionarias, que levantaron en contrapartida
a Yeltsin, quien representa efectivamente el deseo de la vuelta al capitalismo
en la URSS, no una renovacin". Tambin rechazaba lo que denomin apro

vechamiento demaggico de los sectores anticomunistas "que tratan de sacar

de todo esto una conclusin en contra del PC de Chile"60'1.

Jorge Insunza llegara an ms lejos en la descripcin ideolgica de ese

acontecimiento al vincular con el pinochetismo a quienes resistan el golpe
en la URSS. A pesar de afirmar que "nosotros hemos sido y seguimos siendo

convencidos partidarios de la renovacin del socialismo en la URSS, por tanto

de la 'perestroika' y de la 'glasnot""'"7; enseguida agregaba:

"Yeltsin, presidente de la Federacin rusa, representa esa regresin 'y es

quien envi a sus asesores econmicos a Chile para hacer el estudio de la

experiencia pinochetista. Esos asesores se reunieron con Pinochet e incluso

lo llenaron de alabanzas. No en vano Pinochet habla como habla. Pero si

Pinochet est en ese lado de la barricada, razonablemente nosotros nos

pondremos al otro lado'"'"".

''03

'Jos Sanfuentes, miembro del Comit Central del PC...", op. cit
""-' Ibid.

''"''

"GladysMarn, miembro del comit central de la colectividad, explic la actitud mantenida

por el PC frente a los sucesos de la URSS, sealando que 'nosotros condenamos todo golpe de

Estado y nunca lo hemos justificado. Pero decimos que con los antecedentes que nosotros tenemos

en este minuto no podemos afirmar absolutamente que lo que ah se ha producido sea un golpe
de Estado como tal'", en ElMercurio, Santiago, 21 de agosto de 1991.

606 ElMercurio, Santiago, 20 de agosto de 1991.
607
ElMercurio, Santiago, 22 de agosto de 1991.

,m
Ibid.
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Los ex comunistas del PDI polemizaron con la posicin del PC y llamaron

a movilizarse contra el golpe.

"Fanny Pollarolo consider que lo ocurrido en la URSS
'

es grave y

constituye una amenaza para la paz mundial, pues tendr consecuencias

negativas para el cuadro internacional por el aplastamiento de conquis
tas democrticas y de reformas polticas [...] el comunismo dictatorial,

concebido como falta de democracia, como ausencia de pluralismo,
como ausencia de representacin, no tiene ningn futuro y solo pue

de sostenerse con los golpes militares. No tiene otra respuesta que la

fuerza'. Consider que se ha producido un retroceso en el camino de

liberalizacin, de la Unin Sovitica en la paz mundial [...]. [Consider]
lamentable que el PC no se pronunciara clara y ntidamente 'contra un

golpe militarista y conservador. Creo que sin duda la renovacin del co

munismo estaba marcada por el proceso que llevaba a cabo Gorbachov

y la Perestroika"609.

Antonio Leal fustigara duramente la postura del PC chileno frente al golpe,
sealando que le haca perder toda credibilidad democrtica.

"Esta actitud del PC chileno, de no considerar como golpe de Estado lo

ocurrido en laURSS, fue criticada duramente por el Partido Democrtico

de Izquierda, movimiento que rene a un grupo de ex comunistas.

Antonio Leal, dirigente de ese grupo, consider 'inmoral no conde

nar categricamente el golpe en la URSS y no hacerse cargo del hecho

evidente que el comunismo ortodoxo sovitico recurre a los tanques, al

estado de emergencia, a la clausura del Soviet Supremo, al cierre de los

medios de comunicacin de masas, al impedimento de las huelgas y de

las expresiones polticas y sindicales'.

Ajuicio del ex comunista, 'el PC chileno con esta actitud ambigua de

no condenar el golpe, insiste en una posicin de doble standard que le

hace perder toda credibilidad democrtica'.

Leal sostuvo que no se puede luchar por la democracia, las libertades

y los derechos humanos en Chile y no hacerlo en la URSS"510.

En medio de esa polmica que enfrentaba a la direccin comunista con

los disidentes expulsados del partido el ao anterior, el ex secretario general,
Luis Corvaln, se limitaba a exponer su conmocin: "Slo le digo que estoy
conmocionado como todo el mundo. Si estn conmocionados los que no son

comunistas, imagnese. Nada ms'"'11.

""" ElMercurio, Santiago, 20 de agosto de 1991.

''"' ElMercurio, Santiago, 21 de agosto de 1991.

''" ElMercurio, Santiago, 22 de agosto de 1991.
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La tentativa de imponer la dictadura del Comit de Emergencia no slo se

encontr con la firme resistencia de Mijail Gorbachov, incomunicado y sitiado

por los golpistas en Crimea, as como con la oposicin activa de algunos de

sus colaboradores que permanecieron en el Kremlin durante los tres das v

noches que se prolong el putsch, intentando deshacer lo que se fraguaba en

las oficinas contiguas. Lo verdaderamente decisivo fue la inmediata reaccin

de los poderes que ya haban sido democrticamente elegidos en la Repblica
de Rusia, comenzando por su presidente Boris Yeltsin, que encabezaron una

masiva resistencia pacfica.
Una vez que la intentona fracasara, la dirigente del PDI, Fanny Pollarolo

lamentara la posicin del PC que neg que se tratara de un golpe "a pesar

que todo el mundo lo reconoci como tal, al haberse detenido a la mxima

autoridad y eliminando las libertades democrticas"612.

Poco despus, el PC negara terminantemente que hubiese respaldado a

los golpistas.

"SegnMireya Baltra y Manuel Hernndez, miembros del Comit Central

del PC, la colectividad actu con 'seriedad y responsabilidad' durante la

crisis poltica que vivi la URSS. [...] 'Nuestra colectividad no se ha debi

litado. Por el contrario, desde un comienzo dijimos que la situacin que

se viva en la URSS era confusa, porque recibamos una informacin que

sabamos interesada y hasta distorsionada, al igual que la recibimos para
el conflicto del Golfo Prsico. Reconocimos tambin que all haba una

lucha por el poder en la cpula del PC Sovitico y del gobierno y que no

todo pareca claro. Dejamos establecido que nos oponamos a un golpe de

Estado, aunque ste nos pareca atpico, cualquiera fuese su origen""'13.

El PC chileno frente al colapso final
del comunismo en la URSS

A las 3 de la madrugada del 22 de agosto, el presidente Gorbachov aterrizaba

enMosc. Como lo sealarams tarde, regresaba a "un pas diferente'"'11. En el

primer decreto que dictara tras reasumir la presidencia, anulaba todas las medidas

anticonstitucionales de los golpistas. Pero en el "pas diferente" que surga del

fracaso del golpe, se comenzaba a derrumbar el orden constitucional preexistente,

que expresaba un compromiso entre las viejas instituciones del Estado-Partido

y los nuevos poderes democrticos creados en el curso de la Perestroika. La

resistencia al golpe se converta tras su derrota en una revolucin democrtica y

nacional en Rusia y en otras repblicas de laUnin, mientras el Partido Comunista

de la Unin Sovitica se desmoronaba como un castillo de naipes.

''"
ElMercurio, Santiago, 22 de agosto de 1991.

1,13
Las Ultimas Noticias, Santiago, 23 de agosto de 1991.

'''''
Citado en Alfredo Riquelme Segovia, "La revolucin rusa...", op. cit, p. 2.
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As, los hechos continuaron precipitndose de modo vertiginoso y la

conmocin se extendi en Chile por todo el partido.

"Hoy la directiva del PC expondr su opinin frente a los ltimos aconte

cimientos registrados en la Unin Sovitica, que culminaron ayer con la

renuncia de Mijail Gorbachov a la secretara general del Partido Comu

nista y a la orden de confiscar todos los bienes del partido. Jorge Insunza,
miembro de la Comisin Poltica, seal que 'estamos muy impactados y
conmocionados', pero que el PC sabe tomar con determinacin y coraje
las posiciones revolucionarias.

Sostuvo que su partido tiene a sus militantes unidos en torno a po

siciones de principios, sealando que la campaa anticomunista que

se pretende hacer cabalgar a propsito de esto, a nosotros no nos va a

amedrentar. [...]. Subray que es lamentable que al coro anticomunista se

unan militantes del PDI, que integran algunos ex dirigentes del PC 'que
buscan hacer lea para tratar de erosionar las posiciones del partido [...]'.
Para el PC chileno, 'Yeltsin representa la fraccin ms reaccionaria en la

Unin Sovitica, que busca por medios de fuerza, que lo lleva incluso a

las cercanas del fascismo imponer una regresin capitalista [...]'. Coment

que el hecho de clausurar seis peridicos, que se suspenda la actividad del

PC en Rusia y en otros lugares se ilegalice a esta colectividad, indica que

aquellos que han levantado supuestamente la bandera de la democracia,
en verdad son antidemcratas contumaces. Enfatiz a continuacin que

ningn demcrata consecuente puede dejarlo pasar lisa y llanamente. Se

est llevando a cabo una campaa antidemocrtica feroz de parte de los

sectoresms reaccionarios de la Unin Sovitica'"'15.

El secretario general del PDI, Antonio Leal, replicara:

"[...] no es slo error de clculo, creer, como lo hizo el PC chileno,Jadafi y
Hussein, que el golpe de Yanayev prosperara y que se haban clausurado

las reformas de la perestroika, sino que es adems inmoral no condenar este

golpe del comunismo ortodoxo y no exigir la libertad de Mijail Gorbachov

cuando ste se encontraba secuestrado por los golpistas e imposibilitado
de comunicarse con el mundo. [...] la direccin del PC chileno queda
marcada por su complicidad con el golpe de Estado de Yanayev y de los

comunistas autoritarios.

Es claro que los dirigentes del PC soaron que con el golpe de Yanayev
se podra volver al pasado, que los tanques soviticos podran restaurar el

socialismo en Europa sin considerar los costos humanos que una operacin
de este tipo implicara. Mientras toda la humanidad vivi la noche del 19

1,15
ElMercurio, Santiago, 25 de agosto de 1991.
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de agosto con el terror de lo que podra ocurrir con la paz mundial -de la

cual Gorbachov es su principal garante e impulsor- si venca el grupo de los

aventureros encabezados por Yanayev que tenan en sus manos las claves

de las armas nucleares-qumicas, los comunistas chilenos estaban felices

porque crean que la cada de Gorbachov y de la perestroika significaran
normalizar la convulsionada situacin de la URSS.

[...] el comunismo ortodoxo [...] est muriendo en la URSS y en todo

el mundo, creo que el golpe de Yanayev le ha dado el certificado de de

funcin definitivo"6"'.

Y conclua que, con el fracaso del golpe, "muere definitivamente el par

tido leninista totalizante y totalitario que cop el Estado y la sociedad civil y

gobern dictatorialmente en todos los socialismos reales"617.

Por su parte, desde la derecha llovan declaraciones como las de Andrs

Allamand, llamando al PC a disolverse.

"El presidente de Renovacin Nacional, coment los sucesos de la Unin

Sovitica manifestando que 'por fin los comunistas chilenos tiene algo til

que imitar del PC sovitico: disolverse'. Indic que tales hechos son 'la

lpida para una ideologa perversa e inhumana'"618.

"Hoy debera efectuar un ltimo acto de obediencia e imitacin, anuncian

do que se autodisolver"619.

Finalmente, tras la disolucin del PCUS en agosto, sera la propia URSS

la que se disolvera en diciembre de ese ao.

As, antes de iniciar su camino en la oposicin de izquierda, el PC chileno

tendra que presenciar "el derrumbe del poder sovitico"620, la cada de la ma

yor de "las catedrales'"'21 del comunismo mundial, con lo cual este movimiento

desaparecera como actor global.
Difcilmente sera posible exagerar sobre el impacto que la decadencia y

disolucin del poder comunista y del propio Estado sovitico provoc en la

ideologa y en el imaginario de los comunistas y otros izquierdistas de todo el

mundo, tanto de quienes se haban contado entre susms convencidos segui

dores, como incluso entre quienes -aunque crticos de aspectos centrales de

esa experiencia- valoraban la superacin del capitalismo y el respaldo que esa

''"'
ElMercurio, Santiago, 25 de agosto de 1991.

1,17
ElMercurio, Santiago, 26 de agosto de 1991.

618
Ibid.

619
ElMercurio, Santiago, 28 de agosto de 1991.

''2"
Cfr. Corvaln, El derrumbe..., op. cit.

021
Cfr. Luis Guastavino, Caen las catedrales.
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superpotencia brindaba a sus posiciones frente a lo que visualizaban como el

ataque del imperialismo y la reaccin mundiales.

La respuestams generalizada entre estos sectores fue la llamada renova

cin, nombre que designaba el retorno ms o menos explcito de los derro

tados comunistas al viejo tronco socialista del cual se haban escindido tras la

revolucin rusa de 1917. Esa deriva hacia posiciones socialistas democrticas

que tena su antecedente en el eurocomunismo de la dcada de 1970, se haba

generalizado tras lamatanza de estudiantes chinos en TienAnMeny el derrumbe

del comunismo europeo oriental en 1989.

El PC chileno, en cambio, fue conducido por su liderazgo con el concurso

de los principios y normas leninistas de organizacin, a perseverar en las se

as de identidad ms caractersticas del paradigma ideolgico en disolucin,

identificando la renovacin con la liquidacin del partido revolucionario y, en

consecuencia, con la desaparicin de cualesquiera perspectiva socialista.

Consumada la desaparicin de la URSS, el PC chileno, de la mano de su

secretario general Volodia Teitelboim, procurara distinguir entre la continuidad

de su ideologa y organizacin, por una parte, con la crtica a los aspectosms

odiosos del fracasado modelo sovitico.

"Los modelos se acabaron. Adems, fueron modelos relativos. Nosotros,

y todos los partidos comunistas, cometimos el gran error, de buena fe,

por un espritu de solidaridad hacia la revolucin malentendida y fren

te a un mundo bipolar, dividido, con guerra fra, nos dejamos llevar y
extendimos certificados de buena conducta internacional para la Unin

Sovitica que eran completamente pueriles, y muchas veces graves e

injustos. La URSS era 'infalible', siempre proceda 'en favor no slo de

la causa de su propio pas sino tambin de la causa de todos los pueblos,

y nunca los traicionara', y esa fe ingenua domin en largas etapas de la

vida de los comunistas. Extendimos innecesarios cheques en blanco por

el pacto germano-sovitico, la invasin de Checoslovaquia, la invasin de

Hungra, la guerra de Afganistn. Eso era no slo torpe sino tambin muy

equivocado. Esa poca se acab para siempre. Nosotros no tenemos porqu
estar dando certificados de buena conducta respecto de ningn Estado, y

ningn Estado puede imponernos nada. Ningn partido poltico externo

nos determinar un modelo. No existen los modelos!"622.

En el plano de la narracin histrica, establecen la precedencia del co

munismo criollo respecto a la revolucin de octubre, mediante la imputacin
de pura continuidad a la transformacin del POS, fundado en 1912, en PC

en 1922. De esta manera, se disocia simblicamente el origen del PC chileno

del fenmeno sovitico, procurando as ponerlo a salvo de los efectos del

derrumbe de ste.

"--
La poca, Santiago, 29 de diciembre de 1991.
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"Hemos vuelto a nuestra fecha original de nacimiento, porque el partido
naci el 4 de junio de 1912 en Iquique, fundado por Luis Emilio Reca

barren. [...]
El PC de Chile naci antes de la Revolucin Rusa. Este ao vamos a

celebrar el 80 aniversario de la creacin del Partido Obrero Socialista,

fundado por don Luis Emilio Recabarren, que diez aos despus, en su IV

Congreso, pas a llamarse Partido Comunista. Las races del comunismo

vienen de lejos. [...].
No quiero ser pretencioso, pero siempre he pensado que lo que salva

al PC chileno son sus races y el hecho de que constituye una creacin

que viene de abajo, muy anterior a la revolucin rusa. Y lo salva tambin

otro elemento; que fue un partido de origen casi absolutamente obrero y

se asienta en la vida real de la gente. [...]. A Recabarren lo eligen diputado
en 1904, cuando era an miembro del Partido Demcrata (PD), porque
el PC es un desprendimiento de ese partido, y a su vez el PD es un des

prendimiento del Partido Radical. O sea hay una continuidad. El PC no

es una creacin exgena. [...]. Tambin es muy importante, a mi juicio,
lo que se llama cultura de partido. En Chile hay una cultura radical, una

democratacristiana, una conservadora, una socialista, y hay una cultura

comunista"623.

Por otra parte, la mirada de Volodia Teitelboim sobre la realidad posso-

vitica expresaba el lcido pesimismo que ha caracterizado histricamente a

quienes han visto derrumbarse un mundo que sintieran como suyo durante

toda una vida.

"...algunos hablan de que entramos a una poca postmoderna, pero ese

postmodernismo puede ser medievalizado. Yo veo el peligro de una nueva

Edad Media, pero disfrazada en la disolucin de los grandes Estados, que
son sumas de nacionalidades, para producir la estampida de cada una

de ellas y volver al mapa anterior a la poca moderna, que estaba lleno

de ducados, condados, etctera. Estoy hablando del caso concreto de la

URSS, pero tambin pienso en Yugoslavia, en Espaa, en los vascos, en los

catalanes, en Francia, en Gran Bretaa e incluso en Alemania, que parece

muy fuerte, pero cuya historia unificada no tienems de veinte aos [...].
Veo cmo occidente ha jugado alentando con fuerza el proceso de

divisin y subdivisin, alentando todas las fuerzas centrfugas nacionales.

Alemania se apresura a reconocer a Croacia y a Eslovenia y anuncia que

reconocer a cualquiera de las otras nacionalidades que forman la actual

Yugoslavia que se independicen. Lo hace porque un inmenso y poderoso

pas unificado, tan potente desde el punto de vista econmico, y con una

623 La poca, Santiago, 29 de diciembre de 1991.
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historia de proyectarsems all de sus fronteras -el sueo de Hitler-, que

origin dos guerras mundiales, aspira a la distribucin de los grandes mer

cados mundiales y a estar rodeado de pequeos estados insignificantes que
necesariamente caern bajo su gida. Y con la URSS ocurre otro tanto. [...]
son problemas que parten de adentro, del hecho de que esas diferencias

nacionalistas fueron contenidas sobre la base de un estado central fuerte

y vigilante que ahora ha desaparecido"624.

Con todo, enfrentado a lo que innegablemente era el fin de toda una poca
caracterizada por la existencia del comunismo como un movimiento global,
el Comit Central del PC chileno afirmaba su conviccin de que "la historia

no ha concluido", al hacer el balance final tras el fin de la URSS''25.

"" La poca, Santiago, 29 de diciembre de 1991.

1,2 '

"[...] se ha puesto fin a la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas [...] un duro revs para
los anhelos del progreso de la humanidad [...] estamos profundamente conmovidos con el fin de

la URSS [...] La primera experiencia universal de construccin del socialismo [...]
En el proceso de construccin de la nueva sociedad se cometieron tambin profundos errores

que condujeron a graves deformaciones del proyecto leninista original, las que tuvieron tambin

perniciosos efectos para todo el movimiento revolucionario mundial, el peso creciente de un

sistema burocrtico, la falta de participacin activa y real de pueblo, la prdida de los vnculos

del partido con las masa, la emergencia de fenmenos de corrupcin en el ejercicio de un poder

ajeno al control democrtico, la falta de libertades y la comisin incluso de crmenes debilitaron

las potencialidades del socialismo.

La Perestroika fue formulada como una poltica que, a partir del reconocimiento de los

valores de la trayectoria revolucionaria de la URSS y del PCUS, as como de los graves errores

cometidos, se plante superarlos con el propsito esencial de cambios profundos para asegurarms

socialismo yms democracia. Constituy en sus inicios una audaz determinacin que abriera paso

a nuevos beneficios para los ciudadanos soviticos y permitiera la salvaguarda de la humanidad

amenazada por la sombra nuclear, los problemas globales y los conflictos regionales.

El Partido Comunista de Chile apoy sin reservas la necesidad incuestionable de una reno

vacin revolucionaria, de mayores libertades para los soviticos, de pleno respeto por el estado

de derecho, la garanta y vigencia de los derechos humanos, el propsito de integrarms decidi

damente democracia y socialismo, y sobre esa base, superar los retrasos econmicos y sociales

que afectaban a la sociedad socialista.

El fracaso de la perestroika y el fin de la URSS [...] y la regresin en curso hacia el capitalismo,
no eran inevitables. Estos resultados derivan de graves errores cometidos en su implementacin

bajo la direccin de M. Gorbachov.

Es su responsabilidad histrica haber ignorado la existencia de clases sociales, el rol del im

perialismo y la necesidad de prevenir sus efectos en el curso de las transformaciones necesarias.

En sus propias palabras, se destruy el viejo sistema sin tener claro los basamentos de lo nuevo.

[...]
En todo momento recibimos el apoyo de los comunistas y el pueblo sovitico, y especialmente,

como todos los luchadores por la democracia, bajo la dictadura fascista de Pinochet, tiempo en el

cual la URSS fue un gran actor de la solidaridad antidictatorial. Como hemos afirmado, nuestra
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La coincidencia entre paso a la oposicin del PC en Chile y el derrumbe

de laURSS, motiva una dura crtica del PS que -en esa coyuntura- se plantea
como nico camino para la izquierda626.

El paso a la oposicin

Los fundamentos revolucionarios de la opcin opositora

En la vspera de asumir una posicin opositora, el PC pareca encontrarse

a la defensiva en todos los terrenos, viviendo un ciclo caracterizado por su

fraternal relacin con el PCUS y nuestros sentimientos por la URSS enms de una oportunidad

impidieron nuestra mirada crtica.

Sin el contrapeso de la URSS se intenta reponer los tiempos de la hegemona absoluta de

las fuerzas imperialistas.

Amrica Latina no escapa a este marco. [...] El fracaso del primer experimento de construccin

de una sociedad socialista, pretende ser convertido en un fracaso definitivo, en una supuesta victoria

final del capitalismo. Sin embargo, la dominacin capitalista demuestra ser incapaz de resolver

los problemas de la humanidad. Su permanencia no hace ms que agudizar las contradicciones

sociales, el abismo entre pases ricos y pobres, entre los ricos y pobres de cada pas, incluyendo
las metrpolis imperialistas y la degradacin creciente de los valores democrticos. La historia no

ha concluido", en El Siglo, Santiago, 28 de diciembre de 1991 al 4 de enero de 1992.

62''

"Expresan a comunistas y al MIDA que carece de toda tica autoatriburse, sectariamen

te, el legado de Allende y sostiene que el PC prefiere parapetarse en posiciones pretritas en su

incapacidad de sobreponerse al fracaso del socialismo real.

[-]

Afirma, asimismo, el PS que el PC 'es incapaz de sobreponerse a la derrota estratgica

que hemos sufrido y que no se supera repitiendo las consignas de ayer'. Enseguida, culpa a este

partido de conspirar contra la nica va poltica realista capaz de constituirse en opcin de poder
socialista en el futuro.

Luego resea que los socialistas han privilegiado, en cambio, los caminos que contribuyen al

restablecimiento de la democracia y lo han hecho sin dobles discursos ni tratando de cabalgar en dos

caballos y por ello el PS llam a inscribirse en los registros electorales, particip en la campaa del

'NO', concurri a la Concertacin y a formar parte del gobierno que encabeza Patricio Aylwin.

[...]
Seala al respecto que profundas certezas morales y firmes convencimientos polticos han

llevado al PS a participar en este camino que la prctica ha demostrado exitoso, no obstante que

muchas veces 'quisiramos y no pocas podramos, lograr ms de los que se ha hecho. Tenemos

criticas respecto a la gestin del gobierno, que hemos presentado al propio Presidente, como ha

trascendido a la opinin pblica, pero eso no debilita nuestro compromiso con la transicin, ni

mucho menos nos transforma en opositores'.

[...]
Finalmente el PS llama a todos los militantes a no dejarse encandilar por las falacias de la

demagogia, y a defender el proceso de transicin y a reformar las bases polticas sobre las que se

proceder a enfrentar con xito los desafos del presente y a construir nuestra utopa del futuro.

ElMercurio, Santiago, 7 de enero de 1992.
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marginacin y crisis de identidad. As lo revelaba el propio discurso de su

ncleo dirigente.

"[...] los planes de aislamiento y destruccin del PC y otras fuerzas de

avanzada democrtica, pasa en primer trmino por una vinculacin mucho

mayor del Partido con el pueblo, con la gente. Es urgente que todo el CC,

cada uno de sus miembros, los CCRR, las CCNN, las clulas, reordenen

su actividad para dirigirla a los lugares donde vive y trabaja la gente, a

las poblaciones, a la industria, a los lugares donde la gente se concentra.

Concurrir diariamente a las salidas de las fbricas, organizar visitas casa

por casa, ir a las ferias, a los campos deportivos, etc. Hoy este contacto

debemos unirlo a la campaa electoral municipal, a la proclamacin de

nuestros candidatos, a la necesidad de escuchar a la gente para confeccionar

la plataforma comunal"627.

El paso a la oposicin sera finalmente la decisin del Comit Central, la

cual sera adoptada en un pleno realizado en noviembre de 1991, el cual "a

partir de un anlisis de la situacin poltica, de las condiciones de vida y el

estado de nimo del pueblo, concluye en la necesidad de una poltica de opo
sicin de izquierda democrtica frente al gobierno y frente al sistema"628. La

resolucin opositora del Comit Central destacaba su apoyo a Patricio Aylwin
durante la campaa electoral de 1989, para a continuacin diagnosticar el

surgimiento de "un profundo descontento" frente a lo que denunciaba como

la conservacin y desarrollo de "elementos claves de lo creado por la dictadura

en la economa, en lo social y en el desarrollo institucional"629.

Ese malestar se expresara particularmente entre "los ms pobres"630 y

se nutrira tambin de la falta de voluntad poltica de hacer justicia respecto
a las violaciones a los derechos humanos. Esa denuncia de la impunidad se

transformara desde entonces en uno de los ejes del discurso crtico del PC

hacia los gobiernos de la Concertacin611.

1,27 "Resoluciones del XIX Pleno del Comit Central del Partido Comunista de Chile", en El

Siglo, Santiago, 15 al 2i de septiembre de 1991.

<,28 "pQ ][)e ]a independencia a la oposicin", en El Siglo, Santiago, 1 al 7 de diciembre de

1991.

629 Ibid.

630
"A un ao y ocho meses de gobierno, desde importantes sectores sociales, en especial

los ms pobres, los ms afectados por la poltica dictatorial, se ha ido generando un profundo
descontento. El Gobierno no ha cumplido lo comprometido, no responde a la gente y mantiene

y desarrolla elementos claves de lo creado por la dictadura en la economa, en lo social, y en el

desarrollo institucional". Ibid.

''"
"A casi dos aos, Chile sigue viviendo en la impunidad. No hay voluntad poltica para

resolver las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la dictadura. Los crimi

nales v torturadores siguen sin castigo y el jefe del terror de Estado impuesto al pas durante 17

aos permanece en la Comandancia en Jefe del Ejrcito e interviene activamente en poltica.
En cambio estn an en prisin decenas de presos polticos; nada se sabe an de los miles de
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Contrastaba esa impunidad con la represin contra la izquierda, con el

pretexto de combatir al terrorismo632. Denunciaba tambin la continuidad

de una poltica econmica que defina como neoliberal, la cual habra de

jado incumplida la promesa concertacionista de pagar la deuda social631. Y

relacionaba esa continuidad con los enclaves autoritarios que se conservaban

inamovibles.

"[...] continan pendientes reformas constitucionales bsicas. Los senadores

designados siguen e impiden legislar democrticamente, permanece el

poder paralelo del Consejo de Seguridad Nacional y el Tribunal Constitu

cional y se mantiene un sistema electoral absolutamente antidemocrtico

r i"6:u

Inclua tambin en el debe del gobierno el no haber reestablecido las re

laciones con Cuba635, lo que sumado a lo anterior, configuraba un proceso de

derechizacin del gobierno, aceptado por los partidos de la Concertacin.

"Para el Gobierno, los grandes logros seran entre otros la normalizacin

de las relaciones cvico-militares, la reconstruccin de un sistema pol
tico democrtico, la legitimacin de las reglas del juego que gobiernan
las relaciones laborales y que facilitan la cooperacin y la negociacin.
La llamada Carta de Navegacin presentada por el equipo de gobierno
define el perodo como de consolidacin democrtica y de construccin

de una modernidad integradora, insiste en el camino de la democracia de

los acuerdos, es decir, en las concesiones a la derecha, mantiene lo funda

mental de la poltica social, no indica cambios en la poltica econmica,
reitera que son inadmisibles los paros y alega la legitimidad de la represin

policial contra el pueblo. [...]
Los partidos de la Concertacin, pese a las crticas le han entregado

carta blanca al equipo del gobierno, es decir, afirman el proceso de dere

chizacin. Las medidas resueltas cambiarn poco o nada"636.

desaparecidos y ejecutados. El Informe Rettig es el paso ms sustantivo en el esclarecimiento de

los crmenes y violaciones a los derechos humanos, pero sus propuestas para hacer justicia en el

pas no se aplican y se intenta dar todo por finiquitado con una ley de reparacin limitada". "PC.

De la independencia..., op. cit.
(,32
"por on-a parte, por presin de la derecha, bajo el pretexto de la persecucin al terrorismo,

se dirige represin contra la izquierda, en contraste con la permisividad y la impunidad a los

sectores fascistas y la permanencia de la DINE-CNI". Ibid.
633

"En estos 20 meses contina aplicndose una poltica econmica neoliberal contraria a los

trabajadores [...] a casi dos aos la deuda social permanece prcticamente impaga [...]". Ibid.
li3J

Ibid.

635 Ibid.

636 Ibid.

264



Es as como, ajuicio de la direccin del PC, "se ha ido conformando una

nueva situacin poltica, cualitativamente distinta, que exige el desarrollo de

la lnea y su materializacin en la actividad concreta de los comunistas y el

pueblo"637.
La principal caracterstica de esa nueva situacin, que fundamentaba el

importante viraje del PC, sera:

"la definicin del Gobierno de P. Aylwin por la opcin consolidadora, es

decir, por la permanencia de lo fundamental del sistema creado por la

dictadura e impulsado por el capital transnacional, con cambios destinados

fundamentalmente a estabilizar y a permitir una mejor distribucin de

fuerzas en el nuevo bloque en el poder"638.

Otros elementos que segn el PC definiran la nueva situacin, seran una

derecha que entra a disputar la direccin del proceso poltico al sentirse "ms

segura de la estabilidad del sistema", por una parte, y "el desarrollo de la mo

vilizacin social" en torno a las demandas insatisfechas de diversos sectores,

entre los cuales se destaca a los trabajadores, junto a una izquierda "en [...]
rearticulacin", donde se pone de relieve "la actitudms resuelta y a la ofensiva

del partido, como principal componente del factor subjetivo"639.

"Lo que hemos denunciado como un viraje hacia la derecha de la transi

cin y el Gobierno, se ha manifestado a lo largo de todo el perodo, pero
en el ltimo tiempo se ha puesto en evidencia como una poltica,ms que
como una tctica para eludir los amarres"640.

1,37 "P.C. De la independencia...", op. cit.
,m Ibid.

639 Ibid.

M0
"Conviene recapitular algunos hitos fundamentales.

- En el Mensaje del 21 de mayo, Aylwin lo dej claro: [...] Chile se destaca hoy entre las

naciones del mundo en desarrollo por su equilibrio poltico y por sus favorables condiciones

econmico-sociales. No existe la menor posibilidad de que la constitucin sea desmantelada. La

viabilidad de las futuras reformas est condicionada, por consiguiente, a que se alcance consenso

para llevarlas a cabo [...] reafirm que lo central es el acuerdo con el pinochetismo y la derecha

[...) el 7 de agosto decret el fin de la transicin que en la prctica implica aceptar la democracia

tutelada.

Lo que ha ocurrido es un tremendo incumplimiento del programa de gobierno y no es casual.

Corresponde a una concepcin poltica. Porque para ellos la transicin era algo muy distinto que

para el pueblo. Como dijo E. Correa, 'se abre paso un nuevo perodo ante la ausencia de peligro
de regresin autoritaria. Un perodo de consolidacin'. Manuel Antonio Garretn, por su parte,
lo seala de esta manera: 'La transicin, es decir, el paso de un rgimen militar a un rgimen de

mocrtico incompleto, se hizo bajo el gobierno de Pinochet en trminos tcnicos. Hubo gobierno
de transicin en Chile en el gobierno de Pinochet entre el plebiscito y marzo del noventa y lo

que qued fueron tareas complementarias'". Ibid.
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El PC denunciaba el fraude que implicara el incumplimiento del progra

ma, producto de la concepcin oculta del significado de la transicin de lo que
denominan "el sector hegemnico del gobierno". Esta situacin la conceptua-
liza el PC en su lenguaje dialctico como "cambiar la forma de dominacin,

pero no los contenidos y la esencia de sta"641.

De esta manera, para el PC "lo ocurrido no es entonces slo el producto
de la secuela dictatorial" sino es tambin resultado de "la falta de decisin y

voluntad poltica para enfrentarla y la consecuente componenda con la derecha

y el pinochetismo"642.

"La justificacin del gobierno de no poder avanzar debido a las ataduras

y amarras dejadas por Pinochet, es un distractor, un cazabobos. Lo cierto

es que hubo una opcin voluntaria y una decisin consciente para un gran

acuerdo de fondo con la derecha y el pinochetismo, cuyo objetivo funda

mental es defender los intereses de los grandes grupos y las transnacionales,
la mantencin y consolidacin del sistema poltico, econmico y social

existente, en el marco del cual puedan disputar entre ellos el gobierno,

generando formas que hagan prcticamente imposibles que el movimiento

popular pueda conquistarlo"643.

La direccin del PC conclua modificando cualitativamente su caracte

rizacin del proceso de transicin y de sus actores, al abandonar la idea de

un doble poder que se expresaba confrictivamente en la institucionalidad,

situando ahora la contradiccin dictadura-democracia enteramente en lo

extrainstitucional y confundiendo a la Concertacin y el pinochetismo como

dos fracciones co-gobernantes de un mismo bloque de poder.

"En la prctica se ha ido conformando un rgimen que ha integrado
elementos polticos e institucionales heredados de la dictadura junto a

elementos democrticos aportados por este gobierno.

641 "O sea, para el gobierno la transicin a la democracia tena como objetivo, eliminar el

peligro de la regresin autoritaria. Cambiar la forma de dominacin, pero no los contenidos y

la esencia de sta. El fraude es evidente. Antes de marzo del noventa se prometi un Programa
a sabiendas que no se iba a cumplir, se escondi el verdadero significado que la transicin tena,

al menos, para el sector hegemnico del gobierno. [...]
Desde su inicio, el Gobierno se vio enfrentado a la alternativa de democratizar o consolidar.

Eligi consolidar llevando a cabo cambios que no atentaran contra la esencia del sistema econ

mico y poltico impuesto por la dictadura.

Esta poltica, hoy es evidente, se expres desde los primeros meses. No se actu con decisin

para terminar con las leyes de amarre, para desmantelar el poder de la derecha y el pinochetismo

y, en cambio, se estimul el apoliticismo y se fue progresivamente desvirtuando los compromisos
contrados en el Programa de la Concertacin". "PC. De la independencia...", op. cit.

642 Ibid.

643
Ibid.

266



El gobierno fue determinante para producir esta integracin, hizo suyo
el objetivo de reincorporar a la derecha que fuera sustento poltico de la

dictadura, proveyndole una nueva cara democrtica, al precio incluso,

de aceptar a Pinochet y al sectorms fascista de ella.

Se ha estructurado en los hechos un cogobierno. La derecha impone
condiciones frente a cada tema y ello no slo es permitido sino promovido

por los sectores reaccionarios de la concertacin"644.

El PC atribua esta situacin al vnculo entre poltica y negocios.

"El resultado es una poltica de cpulas y entre cuatro paredes, que engae
con promesas que no se cumplen, que params de alguno se convierte en

un buen negocio y que al carecer de tica convierte a estos polticos en

demagogos. Nuestra concepcin es radicalmente distinta. Por cierto no es

eso la poltica ni son estos todos los polticos. Para nosotros es una opcin
de vida honorable, digna, sacrificada"64 '.

Sin embargo, lo que ha determinado todo -ajuicio del Comit Central- ha

sido
"

el verdadero contenido de clase" del pacto de continuidad de 1986, que
finalmente ha ido quedando al desnudo a travs de las acciones y omisiones

del gobierno concertacionista. En este sentido,ms que meramente reaccionar

contra un giro a la derecha del gobierno, efectuado a lo largo de 1991, el PC

enfatizaba su descubrimiento de la verdadera esencia continuista del gobierno,
de la Concertacin y del entero proceso de transicin.

"Con lo que ha ido sucediendo queda al descubierto el verdadero contenido

de clase del pacto que se le impuso al pueblo en 1986 para transitar a la

democracia en los marcos institucionales de Pinochet [...] la Concertacin

as se convierte en un gran logro poltico del capitalismo en Chile, y la

responsabilidad histrica que tiene all la izquierda incorporada es inmensa

y sin duda le significar serios costos de mantener tal actitud.

Lo cierto es que la hegemona de los sectoresms conservadores y de

derecha en el bloque de Gobierno no slo se ha mantenido, sino que ha

tendido a crecer hasta anular y hacer desaparecer cualquiera alternativa

en su interior"646.

El corolario de ese descubrimiento era el abandono de toda confianza en la

voluntad y capacidad democratizadora del gobierno y de la alianza oficialista;

1,44 "P.C. De la independencia...", op. cit.
""

Ibid.

<M
Ibid.
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seguido consecuentemente por la afirmacin de la imprescindibilidad de una

alternativa que encabezaran los comunistas.

"[...] es por lo tanto imprescindible levantar una alternativa distinta y [...]
esto slo se puede hacer desde fuera del Gobierno. [...] para asegurar la

transicin y la democratizacin real del pas, en que hoy se empean los

comunistas y dems fuerzas del Comit por la Unidad de la Izquierda.

[...]. El desarrollo de nuestra lnea pone en el centro la necesidad de que

la izquierda consecuente asuma el desafo de levantar una alternativa de

Gobierno realmente democrtico, popular y portador de un proyecto
nacional [,..]"647.

De esta manera, la contradiccin originaria entre dictadura y democracia

se confunda con la que opone continuismo a democracia, sin que la primera

haya sido resuelta. Esto converta a la Concertacin en aliada del pinochetismo

y la situaba al otro lado de la lnea divisoria. Dicho de otra forma, el PC slo

perciba a su derecha a enemigos de la democratizacin.

"[...] la lucha contra el pinochetismo y su herencia se prolonga hoy y de

modo ms amplio, a la lucha contra el rgimen que se busca consolidar.

La divisoria es entre un rgimen conservador y neoliberal de una parte y

la inmensamayora de los chilenos que aspira a un proyecto democrtico

real. Esta es la esencia del conflicto en curso"648.

Ms an, el PC expresaba que aun cuando "siempre el fascismo y el

Estado terrorista sern los enemigos ms peligrosos", eso "no significa que

en todo momento sean el peligro principal". Concretamente, ese "peligro"
u "obstculo principal" sera actualmente "la poltica del gobierno", con lo

cual el gobierno y la Concertacin pasan a ser definidos tcitamente como el

enemigo principal. Desde ese punto de vista, el "origen antidictatorial" con

que "encubre sus verdaderos objetivos" la torna an ms peligrosa649.

647 "P.C. De la independencia a la oposicin (segunda parte)", en El Siglo, Santiago, 8 al 14

de diciembre de 1991.

648
Ibid.

Ml>
"Caeramos en la misma explicacin engaosa del Gobierno, al identificar el peligro slo

con la regresin autoritaria [...].
Lo esencial es que la poltica del gobierno, por su contenido, su alianza estratgica con la

derecha y el proyecto imperialista y porque encubre sus verdaderos objetivos en su origen anti

dictatorial, se ha convertido en obstculo principal para avanzar hacia la democratizacin, en la

medida que busca darle estabilidad y proyeccin en el tiempo al proyecto restringido y tutelado

y establecerlo como nica alternativa para Chile. [...]
La nueva situacin poltica obliga a la profundizacin de nuestra lnea, acordada en el XV

Congreso, para el actual perodo, teniendo como objetivo fundamental la democratizacin del

pas". Ibid.
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En ese marco el PC se defini como oposicin al gobierno y oposicin al

sistema con el cual la Concertacin se habra fusionado.

"Se trata de una poltica de oposicin pero que no se reduce slo a la

oposicin frente al Gobierno. Somos oposicin frente a este rgimen, al

conjunto del sistema. Rechazamos todo lo que contiene, a la derecha y

el pinochetismo con todo su andamiaje institucional antidemocrtico que

han aportado al sistema actual y como artfices principales de la dictadura

y de los sufrimientos del pueblo. Pero tambin somos oposicin a este

gobierno, que siendo de origen democrtico, fue asimilado y se fusion

con los elementos ms permanentes del Estado neocapitalista, y aplica
una poltica que consolida el sistema"650.

La tarea estructurante de la poltica comunista sera la ruptura con el sis

tema, particularmente con el rgimen poltico autoritario y excluyente que se

ha prolongado, lo que pondra a la orden del da la cuestin del poder.

"[...] por tanto, se afirma la necesidad de una ruptura institucional con el

rgimen autoritario y excluyente. Al definirnos por tal opcin, estamos

sealando que para nosotros el tema del poder es un asunto esencial al que

apunta nuestra poltica, que busca resolver a favor del pueblo [...]"651.

Sin embargo, no es todava la revolucin -el modo de resolver la cuestin

del poder al interior de la ideologa que hace suya- lo que preconiza el PC

en lo inmediato, sino reiniciar un proceso de acumulacin de fuerzas en esa

perspectiva. La primera estacin de ese largo viaje seran las elecciones mu

nicipales de junio de 1992652.

Hacia un nuevo programa delpartido

Poco antes del derrumbe final de la URSS y del paso a la oposicin del PC en

Chile, la direccin del partido haba dado a conocer finalmente su proyecto
de nuevo programa en noviembre de 1991o53.

Este comenzaba fijando en 1912 la fundacin del partido, separndola de

la experiencia sovitica que motivara la conversin en comunista del partido
creado en 1912 como Obrero Socialista.

1,50
"P.C De la independencia... (segunda parte)", op. cit

651
Ibid.

6,2
"La construccin de una alternativa de izquierda pasa por levantar candidaturas propias

para las elecciones municipales, en donde la lista de izquierda, por consideraciones legales, ser

nuestra lista, la del PC [...] la izquierda y el propio pueblo requieren su propia alternativa. [...]
Nuestra lista debe proyectarse como la lista de la izquierda y de la base social que va ms all

de los comunistas". Ibid.

Ii53

Proyecto del nuevo programa del Partido Comunista de Chile, noviembre de 1991, folleto.
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"El genio de Recabarren y otros dirigentes obreros de la poca consisti en

hacer converger todos estos esfuerzos para que cristalizaran en un partido
de clase, del proletariado chileno, el Partido Obrero Socialista que naci

el 4 de junio de 1912. Este, y no otro es nuestro origen'"'54.

El documento reiteraba la vigencia de los aspectos fundamentales de

la ideologa comunista en Chile y el mundo, sintetizados en la afirmacin

de que "la misin liberadora esencial del proletariado, sigue plenamente

vigente" en un pas y un mundo donde "el contraste entre las formidables

posibilidades de satisfaccin de las necesidades humanas y el despilfarro de

recursos materiales, vidas, inteligencia, es la contradiccin crucial de la poca

contempornea"655.
A continuacin, defina valricamente las caractersticas del orden social

que los comunistas anhelaran construir''56, y desde esa perspectiva, precisa
ba el significado de la terminal experiencia del comunismo de tipo sovitico

como el fracaso de un modo de construccin del socialismo, pero en ningn
caso como la derrota de sus ideales ni de la necesidad histrica de superar el

capitalismo.

"[...] Un modo de construccin del socialismo, pese a haber conseguido

importantes avances en la realizacin de equidad y justicia social, gener
contradicciones que no fueron asumidas por las fuerzas dirigentes e hicie

ron posible su utilizacin por los adversarios del socialismo hasta llevarlo

a su desmoronamiento en una serie de pases. No obstante el fracaso, no

es la derrota del ideal de un sistema solidario y humanista. La superacin
del capitalismo sigue siendo una necesidad impostergable. El carcter de

la poca est determinado por esta superacin necesaria'"'57.

La direccin comunista caracterizaba lo que denominaba como "la esencia

de la nueva fase de desarrollo capitalista"658.

"[...] tras una reestructuracin de altos costos humanos y sociales emerge

una nuevamodalidad de funcionamiento del sistema capitalista. Utilizando

la revolucin cientfico tcnica, gener una gigantesca expansin de la

productividad del trabajo, combinada con formas de superexplotacin de

hombres y mujeres y nios, en especial del TercerMundo. Al impedir que

654

Proyecto de un nuevo..., op. cit.
655

Ibid.

6S"

[...] la nueva sociedad, solidaria, fraterna, democrtica, centrada en el ser humano y la

promocin de los ms altos valores [...] de manera que toda la humanidad, en armona con la

Naturaleza, se vea beneficiada [...]". Ibid.
657

Ibid.

658
Ibid.
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los trabajadores gocen de los beneficios de la mayor productividad de su

trabajo, ha tenido lugar un crecimiento desorbitado de la tasa de ganancia.
Tal es la esencia de la 'modernizacin capitalista'"659.

Seguidamente, denunciaba las consecuencias antinacionales del proceso
de globalizacin combinado con la hegemona estadounidense.

"El capitalismo ha dado nacimiento a un nuevo sistema de dominacin,

que atenta contra la supervivencia de los Estados nacionales generando
una red de poder cuyos centros se encuentran en distintos pases y abarcan

diversos aspectos de las antiguas estructuras econmicas y polticas.
[...]
En la nueva situacin mundial, Estados Unidos, potencia imperialista

principal, profitando del fin del sistema socialista procura la configuracin
de un nuevo orden internacional unipolar, bajo su hegemona. Impone
sus designios incluso a otras potencias capitalistas"660.

Tambin adverta sobre la transformacin antidemocrtica de los estados

y sistemas polticos.

"La estructura de los estados nacionales se ha visto profundamente trans

formada. Se impone un sistema poltico elitista y fuertemente centralizado.

Un nuevo totalitarismo disfrazado de liberalismo y modernidad, en el que
los grupos econmicos transnacionales y nacionales dominan a la sociedad

por el poder del dinero"661.

Conclua ese diagnstico global, criticando los efectos morales y sociales

del capitalismo actual.

"[...] Mantiene validez la afirmacin de Marx de que 'el valor creciente

del mundo de las cosas determina, en directa proporcin, la devaluacin

del mundo de los hombres'. [...]
Lamarginalidad, el exitismo y la competencia desenfrenada aumentan

la delincuencia y las mafias, la inseguridad y la precariedad de la vida.

Contribuyen a la desintegracin de la familia, al incremento del alcoholis

mo, la drogadiccin y la prostitucin. Se universaliza la mercantilizacin

del hombre mismo y de sus valores morales.

[...]
En el tercer mundo, donde habita la aplastante mayora de la humanidad

la situacin es anms dramtica. Hay quinientos millones de personas al

(.,i

Proyecto Je un nuevo..., op. cit.
m Ibid.

'"', Ibid.
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borde la de la muerte por hambre; seiscientos millones de cesantes o em

pleos precarios; ochocientos millones al margen de toda asistencia mdica

y dos mil millones que an se encuentran sin acceso al agua potable"""2.

En ese contexto, caracterizaba la situacin contempornea de lo que

llamaba "la gran patria latino-americana" en continuidad con medio milenio

de subordinacin y dependencia a sucesivas potencias exteriores, con la sola

excepcin de Cuba663.

Despus de esta descripcin ideolgica de la realidad mundial y latinoa

mericana, el documento programtico de la direccin comunista se centraba

en una extensa y circunstanciada caracterizacin del Chile actual.

En primer lugar, se defina al pas socioeconmicamente como "capitalista
de desarrollo medio, marcadamente dependiente'"'64, donde mediante "la

violencia y el terrorismo de Estado" se haba impuesto el "nuevo proyecto de

capitalismo transnacional, que contina aplicndose"665.
El modelo de capitalismo impuesto por la dictadura y que la Concertacin

ha conservado, habra modificado "la estructura de clases" en el pas. Entre esos

cambios, el documento destacaba el crecimiento y transformacin del proletaria
do, el incremento del "proletariado femenino", as como "unamayor formacin

cultural y unams alta calificacin" de una parte creciente de los asalariados"

junto a la proletarizacin de "numerosos profesionales y tcnicos"666.

Estamayora asalariada de la fuerza de trabajo haba sufrido y continuaba

sufriendo las modificaciones de "la organizacin del trabajo" que haba impli
cado el nuevo modelo capitalista667.

1,1,2

Proyecto de un nuevo..., op. cit.
663 "Amrica Latina [...] vive un proceso de readecuacin capitalista en los marcos del neoli-

beralismo, lo que determina la transnacionalizacin progresiva de sus economas. [...]. Luego del

aplastamiento de la democracia por cruentas dictaduras que asolaron pases en los ltimos dos

decenios, las heroicas luchas de nuestros pueblos y la resistencia de sus exponentes de izquier

da, progresistas y humanistas han posibilitado reabrir caminos democrticos. Sin embargo, las

nuevas democracias nacen frustradas por las imposiciones de los grupos de poder econmicos

y polticos pro imperialistas, as como por las concepciones restrictivas y limitativas del ejercicio
de la soberana popular". Ibid.

'>-< Ibid.

1,1,5
"La dictadura provoc profundos cambios en el pas [...] profundiz el abismo social y

la desnacionalizacin del pas. [...]. La insercin del pas en la divisin internacional del trabajo
descansa en la exportacin de un grupo de productos primarios de bajo valor agregado. La ca

pacidad competitiva, se apoya en los grandes recursos naturales con que se cuenta. El dominio

transnacional es el principal responsable del grave dao ecolgico que sufre el pas. El deterioro

del medio ambiente aumenta como consecuencia de procesos originados fuera y dentro del

territorio nacional. [...]. Antiguos y nuevos grupos econmicos han acumulado inmensos patri

monios, apropindose muchas veces fraudulentamente de empresas que constituyeron buena

parte del patrimonio social de Chile. Conforman, junto con el capital transnacional, el mapa de

la extrema riqueza". Ibid.
'"'"'

Ibid.

667 Ibid
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"Se abre paso a una nueva organizacin del trabajo. Un sistema que incre

menta la superexplotacin, el empleo precario, dificulta la organizacin
sindical y fomenta el individualismo y la desolidaridad. En la prctica,
la jornada de ocho horas ya no existe. Se estimula el trabajo parcial, la

negociacin individual, la facilidad de despidos, la restriccin del derecho

a huelga, y otras regulaciones"668.

La inequidad de la "diferenciacin clasista" inherente al modelo era bien

fundamentada empricamente en el documento comunista669.

"La distribucin del ingreso es extraordinariamente desigual. El 10%ms

rico de la poblacin se apodera de prcticamente la mitad de los ingresos
totales. En cambio el 50% de los hogares de menores ingresos apenas per
cibe una sexta parte de los mismos. Un 30% de la poblacin no cuenta con

cobertura previsional. Ms del 20% de la fuerza de trabajo no cuenta con

contratos laborales. [...]. Existe un vasto sector informal de la economa,

en el que se desenvuelve aproximadamente el 30% de la fuerza de trabajo.

[...]. El dficit habitacional es de 1.000.000 de viviendas. [...]. En Salud se

manifiesta de manerams yms deshumanizada la diferenciacin clasista.

Las Isapres, atendiendo cerca del 20% de la poblacin de mayores ingresos,

disponen de un 40% de los recursos provenientes de la seguridad social

y adems reciben subsidio estatal. Mientas tanto, el sistema pblico de

salud ha sufrido un agudo deterioro. [...]. Un fenmeno similar se produ
ce en el plano educacional [...] las remuneraciones normativas laborales

del magisterio son absolutamente insuficientes. La nueva realidad de la

educacin chilena basada en criterios empresario-mercantiles, permite

que cualquier particular instale instituciones de educacin sin garanta de

calidad, debilitando el rol del Estado y la sociedad. La educacin queda

sujeta a los requerimientos del capital [...] existe una grave tendencia a

poner toda la investigacin cientfica y tecnolgica en dependencia del

capital privado.

[...] El libre mercado deja a los consumidores al riesgo de productos
de baja calidad y sin garantas sanitarias mnimas [...] que afectan su salud

y el medio ambiente"670.

El proyecto de nuevo programa enfatizaba que, al igual que ocurra en el

mbito global, el modelo actual de capitalismo liberal provocaba una profunda
"crisis moral" en el pas, lo que en este caso se agravaba por la forma violenta

y autoritaria en que fue impuesto671.

668

Proyecto de un nuevo..., op. cit.
"m

Ibid.

1,70
Ibid.

671
Ibid.
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"El proyecto liberal ha provocado una profunda crisis de valores. La gestin
de la dictadura, la violacin sistemtica de los derechos humanos como

poltica oficial, la imposicin del terrorismo de Estado y la corrupcin, por
una parte; el consumismo, la falta de oportunidades y de participacin.
la demagogia, el individualismo, el valor omnipotente que se le asigna al

dinero y otros graves factores componentes del proyecto transnacional,

por otra, ha generado un deterioro tico y moral. Esta crisis moral afecta

a toda la sociedad, y en especial a la juventud [...]"""2.

El documento sealaba, junto a los sujetos de clase perjudicadas por el

modelo -como el proletariado, los campesinos y las capas medias-, un sujeto

generacional como los jvenes, en rebelda "contra esta realidad inhumana, la

falta de transparencia, el cinismo social, la carencia de posibilidades de trabajo,
estudio y participacin, la imposibilidad de un desarrollo humano pleno y la

ausencia de una sociedad justa"673.
Asimismo, el proyecto de programa se refera extensamente a un sujeto de

gnero, como las mujeres, "el 50,6% de la poblacin chilena" cuya "poblacin
femenina econmicamente activa se ha duplicado en los ltimos 20 aos,

llegando a un tercio de la fuente de trabajo empleada"674.
Tambin se haca cargo el documento programtico de la situacin de

sujetos etarios como la infancia y la tercera edad6'5.

El proyecto de programa haca referencia tambin a sujetos tnicos

como "los pueblos mapuches, huilliches, aymars, pascuenses, atcamenos

y kawascar'"'76.

1,72

Proyecto de un nuevo..., op. cit.
673 Ibid.

1,74
"La situacin de postergacin y opresin de la mujer ha estado presente a travs de la

historia. La sociedad le coarta su propio desarrollo. No existe clara conciencia del problema, sus

causas y la bsqueda de soluciones. En la sociedad neoliberal prevalece con mayor fuerza este Upo
de relaciones. Contina imperando una juridicidad discriminatoria en el trabajo, en el salario y en

la vida civil. Es vctima del asedio sexual y debe enfrentar una doble o triple jornada de trabajo. Se

menosprecia su rol utilizndola como objeto publicitario incendiando el machismo. No cuenta con

proteccin a su maternidad e infraestructura que la libere de sus tareas domsticas. La inexistencia

de una educacin sexual, impide el desarrollo de una maternidad y paternidad responsables. La

carencia de una legislacin sobre el aborto, as como la permanencia de prejuicios y de condicio

nes econmicas y sociales que no garantizan una vida digna al ser que nacera, obliga a miles de

mujeres a hacerlo en condiciones clandestinas y sin ninguna seguridad sanitaria. Pese a su papel
fundamental en la sociedad y al incremento de sus responsabilidades sociales, su participacin en

la gestin poltica y en la direccin de la sociedad es claramente desmedrada". Ibid

l,7:'
"La infancia no es ajena a este proceso general de deterioro de la vida social. Millones de nios

viven en la pobreza y la desnutricin, carecen de educacin adecuada, sufren la violencia domstica,

son empujados a lamendicidad y a la prostitucin. Crece el trabajo infantil, especialmente en el sector

informal. No existe una poltica de promocin y proteccin de los derechos de los nios [...]. La gran

mayora de los miembros de la tercera edad son sometidos a condiciones econmicas de miseria. El

sistema capitalista no garantizamnimas condiciones de seguridad y dignidad para esta etapa crucial

de la vida. Los margina como actores sociales, limitando sus espacios para una vida plena". Ibid.
'"'

Ibid.
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Luego del extenso diagnstico social, el documento realizaba una crtica

radical del orden poltico existente en el Chile actual, sintetizando un con

junto de elementos presentes en el discurso comunista desde los inicios de la

transicin y que seran particularmente enfatizados para fundamentar el paso
del partido a la oposicin.

"El marco poltico en que viven los chilenos es una secuela del proyecto

impuesto a sangre y fuego por la dictadura.

[...] Producto de la salida que finalmente se impuso, mediante un acuer

do interburgus bajo el auspicio imperialista, se limit desde sus comienzos

los alcances y profundidad del proceso democratizador post dictatorial.

El nuevo bloque de clase en el poder distinto al del fascismo, busca,

bajo nuevas formas de dominacin, consolidar la esencia del proyecto
transnacional.

Se persigue aplicar una nueva concepcin de democracia burguesa,

que asegure la estabilizacin indefinida del capitalismo en nuestro pas.
Esa es la funcin principal que ha terminado por asumir el Gobierno de

Transicin.

El compromiso de ciertos sectores de la izquierda contribuye a la

impiementacin de este proyecto estratgico burgus.
La burguesa y el imperialismo aprendieron de la experiencia que

permiti el Gobierno popular: una democracia amplia, representativa,

pone en riesgo su dominacin. El bloque dominante desarrolla una nueva

concepcin institucional ms limitada y restringida que la democracia

burguesa que Chile construy en el pasado. Busca imponer un sistema

de dominacin que impida el acceso al poder del movimiento popular

por vas institucionales.

[...]
Se han producido modificaciones estructurales de los aparatos del po

der y del estado que permiten a los nuevos sectores hegemnicos compartir
el poder, integrarse en sus distintos niveles de conduccin e incorporar a

los distintos sectores pinochetistas a su ejercicio.

[-1
As se ha visto limitada la capacidad de control ciudadano y la sobe

rana del pueblo, en la medida que slo parte del poder poltico queda

supeditada a ella. No se generan paralelamente sistemas de participacin
efectivos que hagan realidad ms all del voto, el ejercicio de poder por
la gente".

[...]
La dictadura provoc grave deterioro en la vida y el desarrollo cul

tural del pas, pese a los enormes esfuerzos de los artistas e intelectuales.

El cierto resurgimiento de la actividad cultural no logra superar esta

realidad. Predomina una concepcin elitista de la cultura, se acrecienta
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la dependencia de sta de la voluntad de los poderes econmicos, no

existe una concepcin de su fomento y desarrollo que preste atencin a

la creatividad popular.
[...]

Complementariamente, se busca el sometimiento y control de las or

ganizaciones sociales. Se trata de corporativizarlas y limitar su accin en

el proceso poltico. El rol de los sistemas de cooperacin y algunas ONG

es fundamental en esta direccin"677.

Para finalizar el largo diagnstico de la situacin de la economa, la sociedad

y el Estado, el documento programtico lo sintetizaba al definir lo que llama

"la contradiccin principal del perodo"678.

[...] En el pas se ha impuesto y se mantiene un modelo econmico neoli

beral que ha integrado a Chile en la nueva fase de desarrollo capitalista en

beneficio de los conglomerados transnacionales y de los grupos econmicos

internos, atentando contra nuestra soberana y contrario a los intereses de

la gran mayora de los chilenos: trabajadores, intelectuales, capas medias,

pequeos y medianos empresarios, juventud, mujeres.
Este modelo se sustenta en una democracia restringida y tutelada que

limita la soberana popular y excluye a la mayora del ejercicio efectivo

del poder.
En el terreno econmico-social la lnea divisoria se expresa entre el

dominio del capital extranjero y los grandes intereses econmicos inter

nos, por un lado, y las mayoras nacionales por otro, incluida una parte

significativa de la burguesa no monoplica vctima tambin del proceso

de expoliacin de parte del gran capital.
De otra parte, por el alto grado de internacionalizacin y transnacio

nalizacin que existe, la mencionada contradiccin adquiere la forma de

oposicin entre los intereses nacionales y las polticas transnacionales, una

expresin significativa del imperialismo contemporneo.
Es imprescindible abrir paso a la unidad de todos los afectados por

este proyecto, para conquistar una democracia real, nacional, popular y

participativa"679.

El cambio poltico y social impulsado por los comunistas para Chile, que
el documento resume en el concepto de democratizacin, exigira transfor

maciones revolucionarias y vencer la resistencia de quienes profitan del orden

existente.

1,77
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Ibid.
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Ibid.
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"[...] La democratizacin del pas, anhelo profundo de la inmensamayora
de los chilenos, no ser posible mientras permanezca intacto el poder del

gran capital forneo y nacional sobre el pas. Ningn gobierno podr cum

plir los compromisos contrados con el pueblo si no se decide a enfrentar

este poder y los privilegios que entraa.

No se podr terminar con la pobreza de millones de chilenos ni asegu
rar una efectiva participacin de la gente en la direccin del pas si no se

elimina el control sobre la economa y el Estado que ejerce esta minora

usufructuadora de la riqueza. Ello exige transformaciones democrtico-

revolucionarias en el Estado, la economa, la sociedad, la cultura y la

moral. Realizarlas pondr en tensin la capacidad del pueblo para vencer

la resistencia de los privilegiados"680.

En relacin con los principales contenidos de las transformaciones plan
teadas, el proyecto destacaba la del sistema poltico "utilizando el plebiscito,
una asamblea constituyente u otro mecanismo que exprese efectivamente la

soberana popular"681, la renovacin democrtica y nacional de las Fuerzas

Armadas, la desmilitarizacin de la vida civil, una concepcin democrtica

de la seguridad ciudadana, la transformacin del PoderJudicial y un proyecto
nacional de desarrollo682.

En ese ltimo captulo, referente al orden econmico, el documento

planteaba:

"Nuestro concepto de economa eficiente, moderna y desarrollada es

inseparable de la justicia social, de la liquidacin del desempleo masivo

y del trabajo precario. Est ligado a la elevacin de los niveles y calidad

de vida del pueblo.
[...]
La insercin del pas en el proceso de internacionalizacin, proceso

que corresponde a una necesidad, se puede hacer en funcin del desarrollo

de Chile y de mejores condiciones de vida para los chilenos. No es fatal

que ocurra bajo el inters de las transnacionales.

[...]
Concebimos este proyecto como un conjunto integrado de programas,

destinados a configurar el perfil productivo de Chile a mediano y largo pla
zo, donde el Estado desempee un activo papel regulador, conjugando los

mecanismos econmicos y administrativos, el mercado y la planificacin.
Su cumplimiento ha de llevarnos a un desarrollo autosustentado, que satis

faga las necesidades de la sociedad y conjugue la insercin internacional

l,s"
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m Ibid.

1,82
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con el mercado interno. Los recursos para esta transformacin necesaria

existen, en parte, en el pas, y sern complementados con inversin externa

obtenida con resguardo del inters nacional""8 '.

La propuesta de programa introduca tambin la cuestin medioambiental.

"Un Proyecto Nacional de Desarrollo debe contemplar la Dimensin

Ecolgica del crecimiento, compatibilizando el desarrollo econmico con

la preservacin y mejoramiento del medio ambiente asegurando el uso

racional de los recursos nacionales y las fuentes energticas""81.

Con todo, lo que distingua las propuestas comunistas en el terreno econ

mico, de las levantadas por las restantes fuerzas polticas de alcance nacional

en el perodo, era la conservacin de la propuesta de modificacin profunda
de la propiedad de los medios de produccin.

"En el pas deben permanecer variadas formas de propiedad, en corres

pondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas y en inters del

desarrollo social. El proceso de democratizacin reclama generar formas

de propiedad, de gestin y distribucin que reduzcan los niveles de explo
tacin de los asalariados y contribuyan a una creciente justicia social. Los

comunistas postulamos una competencia sana y regulada, que estimule la

elevacin de la productividad y la mejor satisfaccin del consumidor.

[...]
Ser necesario terminar con la concentracin capitalista de la pro

piedad del suelo agrcola, asegurando el acceso de los trabajadores a la

propiedad individual y colectiva de la tierra la que debe ser protegida de

los mtodos capitalistas expropiatorios.

[...]
Los medios de comunicacin, por sus mltiples implicaciones en la

poltica, la economa, la tica y la cultura sern democratizados.

Los grandes propietarios y monopolios de la publicidad comercial no

pueden seguir disponiendo de esos medios en funcin de posiciones de

poder o afn de lucro.

La democratizacin de estos medios reclama la participacin de sus

trabajadores y de las organizaciones sociales en la propiedad y orientacin

de sus contenidos""8 '.

Por otra parte, y sobre la base de una poltica tributaria redistributiva, el

documento posicionaba tambin a los comunistas como los ms decididos

1>t13
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defensores de una restauracin ampliada del Estado de Bienestar desmantelado

por el nacional-globalismo.

"La sociedad deber garantizar el derecho al trabajo estable y a un salario

justo. Las remuneraciones debern guiarse por el principio de 'a igual

trabajo igual salario', sin discriminacin de sexo ni de edad.

Debe dictarse un nuevo Cdigo del Trabajo [...] debe asegurar el de

recho a la sindicalizacin, restablecer a plenitud el derecho a peticin y a

huelga, fortalecer la capacidad de negociacin colectiva y dems derechos

sindicales.

[...] La seguridad social debe garantizarse a todos los chilenos.

Las pensiones deben guardar relacin con el mejoramiento de los

salarios y estar cubiertas del alza del costo de la vida.

[...] Propiciamos la estructuracin de un Sistema Nacional de Salud

mixto, intersectorial y participativo.

[...] Una poltica democrtica debe encaminarse a garantizar vivienda

digna a cada familia.

[...] La educacin debe ser preocupacin preferente del Estado, asig
nndose los recursos financieros a tal efecto. Nadie debe ser privado del

derecho a la educacin por falta de medios econmicos.

Se garantizar una enseanza pluralista, cientfica, profesional -en

permanente modernizacin y de igual calidad para todos- que forme

ciudadanos en el respeto a los derechos humanos, al servicio de los inte

reses nacionales, con altos valores morales. El sistema se encaminar a

garantizar que la seleccin sea sobre la base de la capacidad intelectual

y no econmica y deber considerar distintos canales de incorporacin
a la vida laboral.

[...] Postulamos la constitucin de un Sistema Nacional de Educacin

Superior que englobe a universidades, institutos profesionales, centros

de formacin tcnica, centros de investigacin, escuelas matrices de las

Fuerzas Armadas.

[...] El desarrollo de las comunicaciones ha pasado a ser un aspecto
crucial del mundo moderno. El capital transnacional lo utiliza como factor

fundamental de su dominacin. Desinforma, manipula las conciencias,

genera pseudo-valores que atentan contra la libertad y el desarrollo

integral del hombre'"'86.

Este Estado de Bienestar debera asumir la promocin de los derechos de

grupos discriminados, entre los cuales se destaca a las mujeres y los pueblos

indgenas. El documento haca una valoracin de la diversidad de identidades

colectivas -particularmente de gnero y tnicas- en la sociedad chilena que

l,s"
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resultaba novedosa en el discurso comunista y que se ira intensificando en

los aos posteriores.

"[...] La composicin de la poblacin chilena es multitnica.

El Estado deber promover para los pueblos mapuches, huilliches,

aymars, pascuenses, atcamenos y kawaskar, polticas de desarrollo

global en lo social, econmico e institucional. Como expresin del reco

nocimiento multitnico de nuestra sociedad, se les debe asegurar su ms

activa participacin y protagonismo, que eleve su nivel de vida, garantice

y proteja su patrimonio territorial, cultural y ecolgico.

[...] El Estado democrtico asegurar bases para lams amplia libertad

femenina, entendida sta, en primera instancia, como el reconocimiento

de los derechos polticos y sociales de la mujer y de sus facultad para

elegir el sentido esencial de su vida en funcin del trabajo remunerado,

la maternidad o la combinacin de stas u otras opciones. Se trata de re-

valorizar la diferencia sexual y la identidad femenina como valor positivo.
La profundizacin democrtica requiere relevar las funciones especficas
de la mujer en la reproduccin social, asumiendo la libertad de ella como

fuerza transformadora de la sociedad y su participacin efectiva en la vida

social y poltica del pas"687.

En ese marco, la propuesta de programa planteaba que "debe legislarse
sobre el aborto y el divorcio de modo que existan como derechos regulados"''88.
En esta misma lnea, al referirse a la juventud, se le otorga una nueva centra

lidad a los temas de sexualidad.

"[...] Se posibilitar el derecho a una sexualidad sana y libre, ajena a

prejuicios arcaicos y se abordarn de un modo cientfico y humanista

problemas como el SIDA, la prostitucin juvenil, el alcoholismo, la

drogadiccin"689.

Con todo, en lo que no exista renovacin o modificacin del discurso era

en la reiteracin de la aplicacin al pas de la clsica tesis de Lenin respecto a

que la lucha por la democracia y su profundizacin se impondran finalmente

por una va revolucionaria, que debera culminar con la expulsin del poder
de las clases dominantes y su relevo por el "poder del pueblo", lo cual abrira

paso a la sucesiva transformacin de la revolucin democrtica en socialista.

[...] La profundizacin de la democracia reclamar en un momento hist

rico el cambio del carcter de clase del poder. Las reformas que se puedan
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alcanzar sern siempre precarias, triunfos provisorios, con la reaccin al

acecho para liquidarlas. Nuestra experiencia demuestra que no basta con

conquistar el gobierno. Se precisa cambiar la naturaleza del Estado: se

necesita un poder del pueblo. En definitiva los chilenos debemos resolver

las tareas histricas de una revolucin democrtica, popular, nacional,

antiimperialista y anti oligrquica. Ser el resultado de la unidad y de la

fuerza del pueblo, que deber disponer de toda su capacidad para hacer

cumplir el pleno ejercicio de su voluntad soberana y garantizar su afian

zamiento. Su culminacin exitosa despejar el camino hacia el socialismo,
en tanto etapa superior de democracia. Democratizacin y recreacin de

una alternativa revolucionaria, son parte de un mismo proceso"690.

Los redactores del proyecto postulaban una concepcin del socialismo

que articulaba importantes caractersticas de los llamados socialismos reales

-los cuales continuaban siendo altamente valorados por sus logros en los

mbitos econmico, social y cultural- con la correccin de los aspectos ms

antidemocrticos y brutales de esas experiencias.

"Nos identificamos con los destinos y lamisin liberadora del proletariado
moderno. Hacemos nuestros los objetivos histricos que se propuso la

Revolucin Socialista de Octubre [...].
Las primeras experiencias de construccin del socialismo en elmundo,

durante el siglo xx, han puesto en evidencia las grandes potencialidades
de los pueblos para abrir camino hacia la justicia social, la libertad, el fin

de la explotacin, la igualdad de oportunidades.
El socialismo signific la conquista de mltiples derechos, la elimina

cin de la extrema pobreza, hacer realidad el derecho al trabajo, a la salud,
a la educacin, a la seguridad social, y a la cultura. Millones de personas

salieron de la miseria y del oscurantismo. Influy positivamente en el

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, de los pases

capitalistas, alent sus luchas reivindicativas e hizo temer a la burguesa
la cercana de la revolucin social. Nadie puede olvidar la contribucin

de la URSS a la victoria sobre el fascismo, su apoyo a las causas de libe

racin nacional y a la liquidacin de colonialismo, su aporte para evitar

el exterminio nuclear.

[...] Al mismo tiempo, particularmente en Europa del Este, se ha de

mostrado las inmensas dificultades que esta gigantesca empresa conlleva.

Aquellas que, en primer lugar, provienen de los errores de los revolucio

narios, as como las que derivan de la presiones del imperialismo que ha

llegado hasta la guerra para promover regresiones capitalistas.
[...]
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Una concepcin dogmtica de la teora abandon progresivamente
la naturaleza dialctica del marxismo. Se impusieron concepciones que
se oficializaron como verdades para toda la sociedad negando el carcter

universal del conocimiento. Esto atent contra el desarrollo de la econo

ma, del pensamiento, de la ciencia y de la cultura, y facilit la repudiable
secuela de graves violaciones a los Derechos Humanos.

[...]
La centralizacin y burocratizacin del poder constituye en esta so

ciedad, un factor de discriminacin y enajenacin del hombre y es causa

determinante de la precariedad de los Derechos Humanos. Son por tanto

contrarias al ideal socialista.

La resolucin de las contradicciones, inevitables de todo proceso social,

debe realizarse por medios democrticos, respetando en pluralismo propia
de toda comunidad humana. La autonoma de las organizaciones sociales,

as como la separacin del partido y el Estado deben ser garantizadas.

[...]

[...] La direccin de la sociedad socialista, con hegemona de la clase

obrera moderna, la concebimos amplia y pluralista, en la cual se integran
los campesinos, las capas medias y de modo creciente otros sectores que

hacen suya la necesidad de organizar la sociedad sobre la base de los

nuevos valores humanistas.

[...] La democracia socialista debe asegurar el pluralismo ideolgico

y poltico en la nueva sociedad continuarn existiendo diversas clases

sociales, estratos y capas que expresarn multiplicidad de intereses y

enfoques. El pluralismo debe manifestarse en el derecho de cada cual a

profesar sus ideas polticas, organizarse en torno a ellas, integrar partidos

para difundirlas, elegir y ser elegido en cargos de funcin pblica, sobre

la base del respeto de todos a las normas democrticas socialistas.

[...] La democracia socialista basada en un Estado de Derecho, se asen

tar en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Ellos permanecern

consagrados en la Constitucin, siendo obligacin a los Poderes Pblicos

ejecutar polticas permanentes destinadas a hacerlos efectivos.

El Estado de Derecho Socialista se fundar en la separacin de los

Poderes Pblicos y su necesaria coordinacin. Debe estar garantizada
la gestacin democrtica de todos ellos mediante elecciones peridicas,
como asimismo la supremaca de los rganos representativos por sobre

los aparatos burocrticos. Quedar as asegurada la capacidad del pueblo

para decidir la alternancia en el gobierno, cada vez que la mayora lo

estime necesario.

La institucionalidad socialista establecer claramente la separacin
entre el rol de los partidos gobernantes y los aparatos el Estado"691.
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Por otra parte, el ncleo dirigente del PC postulaba que las correcciones

democrticas y pluralistas que habra que introducir en el socialismo, a partir
de la experiencia de los socialismos reales, formaba parte del propio legado
histrico del partido chileno. En este sentido, reivindicaba el papel del PC

como pionero dentro del comunismo mundial, a pesar de la influencia esta

linista.

"Los comunistas chilenos fuimos influidos por el enfoque dogmtico del

marxismo, las concepciones acerca del 'centro rector' y el carcter mo

noltico del Partido. Esto nos llev a falta de crtica y a asumir algunas
actitudes seguidistas particularmente en la poltica internacional. Se debilit

el desarrollo terico propio [...] con todo estos factores no impidieron el

carcter nacional, independiente, de las actividades partidistas y creacin

poltica. Nos favoreci en esto, la preocupacin por la ligazn con las

masas. El Partido logr una interpretacin generalmente adecuada de

los cambios que se necesitaban en cada perodo, y pudo cumplir un rol

significativo en el proceso de Chile.

Nuestro partido ha elaborado, en la teora y en la prctica, diversas con

cepciones sobre el socialismo en las condiciones de Chile, mucho antes de

iniciados los procesos renovadores. Tales son, entre otras, las formulaciones

sobre el pluralismo y el pluripartidismo, las diversas reas de propiedad,
el estado de derecho, el rol de los cristianos en la revolucin, acerca de la

libertad de creacin, el rol de las organizaciones sociales"692.

Sin embargo, todo esta valoracin del pluralismo y de las instituciones

democrticas y liberales quedaba subordinado no slo al "respeto de todos

a las normas democrticas socialistas", sino tambin a la disposicin por "el

Estado socialista [...] de los medios jurdicos e institucionales para garantizar
la soberana nacional y popular y enfrentar con xito la subversin contrarre

volucionaria, interior o exterior"693.

Asimismo, el tema de las peculiaridades nacionales del socialismo segua
siendo abordado en el marco de la obligatoriedad de subordinarse a supuestas

leyes generales de la historia.

"[...] El socialismo en cada pas ha de tener en cuenta las regularidades
universales de todo proceso social. No existe un modelo nico. Cada

pueblo deber edificar las nuevas relaciones sociales, acordes con sus

caractersticas nacionales, en el marco de movimiento mundial hacia la

integracin e interrelacin de todas las naciones"694.
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El documento tambin dejaba abierta la definicin de las formas de lucha

en continuidad con el leninismo ortodoxo, aunque incorporando elementos

ticos ausentes en ste.

"[...] Las formas y mtodos de lucha que lamayora desarrolla en su camino
al poder sern siempre de masas y estar definidos por el grado y la forma

de la resistencia que opongan las clases en el poder, por la experiencia
del movimiento popular y en estricta consonancia con el humanismo y la

moral que inspiran a las fuerzas democrticas"695.

Asimismo, planteaba dialcticamente la clsica relacin entre hegemona y

dictadura planteada por Lenin.

"Construir un poder de mayora es un camino de creacin. Para que la

revolucin triunfe, ella debe resolver en forma positiva para el pueblo,
el problema del poder del Estado y, simultneamente, la conquista de la

conciencia y la voluntad de millones de chilenos"696.

Luego de haber planteado los fundamentos ideolgicos e histricos que inspi
raran al PC, el documento abordaba los aspectos propiamente programticos.

En ese sentido, el propsito comunista de emprender "las tareas histricas de

una revolucin democrtica, popular, nacional, antiimperialista y anti oligrqui
ca", constitua un desafo que slo podra tener xito si se reconstrua la unidad

estratgica y tctica de la izquierda en torno a "una propuesta de izquierda,
democrtica, nacional, antiimperialista, con vista al socialismo y acorde con

las nuevas condiciones nacionales e internacionales". Asimismo, era preciso el

concurso de las organizaciones sociales, entre las cuales se destacaba al movi

miento sindical, las juntas de vecinos y las organizaciones estudiantiles697.

Los redactores de la propuesta de programa enfatizaban la necesidad

de construir una "nueva mayora nacional". Esto implicaba ir ms all de la

izquierda y las organizaciones sociales. Por una parte, exiga la integracin
del "pueblo cristiano" en cuanto "la presencia activa de los creyentes es [...]
condicin de existencia de todo movimiento mayoritario". Por otra parte,

planteaba "la relacin necesaria entre la izquierda y el centro poltico'"'98.

"[...] cuando se ha expresado, en favor de la democracia y para alcanzar

cambios socioeconmicos progresistas, ha sido positiva
Cuando las diferencias en cambio, han tomado el carcter de con

frontaciones irreconciliables o cuando se han dado entendimientos que
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han conducido a la divisin de la izquierda, los resultados han sido la

frustracin de las expectativas populares y la limitacin de la democracia.

Una relacin fructfera que es y ser de unidad y lucha, puede asentarse

slo en la perspectiva del cambio social de fondo"699.

El proyecto de programa de los comunistas haca suya la bandera de los

derechos humanos, que tan importante haba llegado a ser en la lucha contra la

dictadura y que constitua un conjunto de valores compartidos con la izquierda
renovada y el conjunto de la Concertacin.

"Los Derechos Humanos: Un valor esencial

[...] Una concepcin enriquecida de los Derechos Humanos emerge de

la poca actual. La Declaracin Universal y los pactos complementarios,
han consolidado su universalidad.

Asumimos los derechos humanos como parte esencial de nuestros

valores. Consecuentemente, consideramos imprescriptibles los crmenes

contra la humanidad, los desaparecimientos de las personas, las ejecuciones
sumarias y la tortura.

La base insustituible de la paz, es la verdad y la justicia. Somos firmes

defensores de las libertades y derechos de los chilenos y nadie puede

arrogarse la facultad de suprimirlos.
Consideramos legtimo el derecho a la rebelin de los pueblos consa

grado en laDeclaracin Universal de los Derechos Humanos, cuando por
medio de la coercin se vulnera la realizacin de su voluntad soberana.

As mismo hacemos nuestras las nuevas proyecciones de la carta fun

damental relativas a los derechos de la Tercera Edad, Infancia, las Etnias

y el Medio Ambiente.

Las libertades individuales

[...]
Nos pronunciamos por la libertad irrestricta de creacin artstica y

cientfica en inters del desarrollo humano, contra la existencia de cual

quiera escuela oficial y contra toda forma de censura.

La Democracia en constante superacin

[...]
Asumimos la definicin de Lincoln de 'El Gobierno del Pueblo, para

el Pueblo y por el Pueblo'"70".

Sin embargo, tras esta profesin de fe en los derechos humanos y en la

democracia, los redactores de la propuesta programtica reiteraban algunos

conceptos estratgicos e ideolgicos contradictorios con aqulla.
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Por una parte, reivindicaban la llamada "autodefensa del pueblo", de un

modo impreciso respecto a su vigencia durante la transicin.

"Rechazamos el terrorismo en todas sus formas, como contrario a la de

mocracia y favorable a la reaccin.

Estamos por una sociedad que erradique la violencia entre los hom

bres. Sin embargo, rechazamos la pretensin de confundir terrorismo

con autodefensa del pueblo. Si se ejerce violencia sistemtica contra ste,
cerrndole el camino para el ejercicio de su soberana, y el poder poltico
lo tolera, somos decididos partidarios de que ste ejerza su legitimo de

recho a la defensa."701

Por otra parte, reivindicaban un legado ideolgico conceptualizado en el

marco de la ortodoxia comunista de tipo sovitica.

Los contenidos esenciales del pensamiento de Marx, Engels y Lenin

mantienen plena vigencia y sustentan nuestras definiciones ideolgicas.
El socialismo cientfico, constituido por una filosofa y un conjunto

de ciencias, exige el enriquecimiento permanente de nuestro acervo in

telectual, requiere asimilar crticamente todo lo creado por los cientficos

y artistas, pensadores y polticos humanistas, marxistas o no, creyentes o

no creyentes, y quienes han luchado por un porvenir mejor para el ser

humano.

La realidad y la historia nos confirman a cada paso que existen tenden

cias objetivas y leyes en el desarrollo econmico y social de la humanidad.

En ningn caso, modelos aplicables en todo tiempo y lugar. Con el tiempo,
muchas tesis cientficas envejecen inevitablemente [...]"702.

Esas palabras dejaban claro que en el discurso ideolgico del comunismo

chileno, a pesar de todo lo acontecido y de sus tensiones internas, el paradigma

-cuyos elementos centrales reiteraba- no estaba en cuestin.

701

Proyecto de un nuevo..., op. cit.
702

Ibid.

286



EL COMUNISMO CHILENO

EN UN MUNDO POSCOMUNISTA

(1992-2000)

Primeras mediciones electorales

Con ese discurso ideolgico y programtico, estratgico y tctico, el PCCh

iniciaba su andadura en un mundo postsovitico. Coincida el derrumbe de la

URSS con el paso de los comunistas chilenos a la oposicin. La lnea trazada

en el proyecto de programa y en las resoluciones del Comit Central fijando
la opcin opositora desde una perspectiva estratgica revolucionaria, sera

ratificada sin grandes modificaciones en la Conferencia Nacional del partido
de abril de 1992703. Esta aprobara tambin los nuevos estatutos del partido,
de acuerdo a la propuesta presentada por el Comit Central, la cual, como ya
lo analizramos, confirmaba el fundamento y la estructura leninistas del PC.

La identificacin del partido con el colapsado modelo comunista de la

URSS y Europa del Este, se reforzara con la adhesin incondicional que el PC

chileno otorgara al antiguo gobernante de Alemania Oriental, Eric Honecker,
en su intento de lograr el asilo poltico en Chile desde diciembre de 1991 para

escapar a la accin judicial en la Alemania reunificada704. Aunque el conjunto
de la izquierda chilena, incluyendo al concertacionista PS, se pronunci a favor

de acoger a Eric Honecker por gratitud con la amplia solidaridad brindada

por el partido y el Estado que l haba dirigido hacia los perseguidos en Chile

desde el golpe militar de 1973; en el caso del PC, esta posicin era tambin la

expresin de una comunidad ideolgica.
En una carta privada que le dirige Luis Corvaln a Eric Honecker en

diciembre de 1992, la cual posteriormente hara pblica, expresaba:

"Qu das ms atroces nos ha tocado vivir en los ltimos aos! La frtil

imaginacin humana qued corta, nadie pudo visualizar lo que ha pasado!

/03
"Informe a la Segunda Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile. A desatar

las fuerzas de la Izquierda, la alternativa para democratizar el pas y resolver los problemas del

pueblo", en El Siglo, Santiago, 4 al 10 de abril de 1992.

m
Tres semanas antes del colapso final de la URSS, Eric Honecker ingres el 1 1 de diciembre

de 1991 en la embajada chilena enMosc, donde viva refugiado tras el derrumbe del comunismo

en Alemania Oriental. El ex gobernante intentaba as escapar a la deportacin que lo pondra en

manos de la justicia alemana. Permanecera en el recinto diplomtico chileno hasta el 29 de julio
de 1992, cuando finalmente sera expulsado de Rusia y Chile le quitara la condicin de husped.
Encarcelado y sometido a proceso en Berln, el 12 de enero de 1993 es liberado incondicionalmente

por estar aquejado de una dolencia terminal. El 14 llega a Santiago de Chile, donde vivira hasta

su muerte el 29 de mayo de 1994.
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Los ms feroces enemigos del socialismo nunca soaron con la desinte

gracin de la Unin Sovitica y el colapso del socialismo en Europa sin

disparar un solo tiro! Cunto nos ha golpeado todo esto!"703.

El comunismo chileno estaba polticamente aislado como no lo haba

estado desde la poca anterior a la poltica de Frente Popular implementada
en 1935, sinms aliados que microorganizaciones, grupos perifricos del pro

pio partido articulados en el MIDA o ambos. En esas circunstancias, el PC

pona su confianza en los movimientos sociales como el mbito privilegiado
de influencia del partido en la sociedad. Por otra parte, el ttulo al Informe

de la conferencia de abril de 1992, "a desatar las fuerzas de la Izquierda, la

alternativa para democratizar el pas y resolver los problemas del pueblo"7"",
indicaba la intencin del PC de salir de la declinacin y el aislamiento que

haba sufrido desde fines de 1986. En ese contexto, el ncleo dirigente otorgaba

gran importancia a las elecciones municipales de junio de 1992, las primeras
en que el PC competira -junto a sus aliados delMIDA- en todas las comunas

del pas, contra la Concertacin y la derecha.

La campaa y el balance de las municipales
de 1992

El 28 de junio de 1992 se realizaron las primeras elecciones municipales

posteriores a la dictadura. Para estos comicios estaban inscritas para sufragar
siete millones ochocientos cuarenta mil ocho personas, es decir, el 89,4% de

los mayores de dieciocho aos; votaron siete millones cuarenta mil ochocien

tas cincuenta y nueve, alcanzando la abstencin al 10,2% de los inscritos y

sumando los votos blancos y nulos el 9,0% de los votantes707.

En estas elecciones, la lista del PC obtuvo un 6,5% de los votos vlidos

en el mbito nacional y resultaron electos slo un alcalde y treinta y cinco

concejales comunistas. Los porcentajes regionales variaron desde 2,7% en la

IX Regin de la Araucana a 11% en la III de Atacama, con la excepcin del

resultado obtenido en la I Regin, que fue de 23,1% al integrar la lista del PC

en Iquique el caudillo regional socialistaJorge Soria.

ElPCy las elecciones de 1993

En enero de 1993, dirigindose a la "Asamblea Nacional del Pueblo", integrada

por representantes comunistas y de otras orgnicas perifricas agrupadas en

el MIDA, que elegira como su candidato al sacerdote catlico Eugenio Piza-

rro, Gladys Marn afirmaba el sentido de esa postulacin presidencial como

705
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expresin de una respuesta de izquierda al estancamiento de la transicin a

la democracia.

Reiteraba en ese discurso el doble origen y la consiguiente dualidad del

gobierno en relacin a la contradiccin democratizacin-continuismo autori

tario, que gradualmente habra ido resolvindose a favor de ste.

"Este gobierno de Aylwin que tuvo un inicio democrtico, cont con

nuestro apoyo: fue resultado de la lucha del pueblo. Pero al mismo tiempo
este gobierno fue resultado de la transaccin, del pacto que se efectu a

espaldas del pueblo entre la derecha, Pinochet y la Concertacin [...] a final

de cuentas lo que ha pesado en este gobierno es ese pacto, ese acuerdo,

ese compromiso de la Concertacin [...] por eso no se ha cumplido el

programa"708.

Gladys Marn daba un salto cualitativo en el discurso crtico sobre la

transicin y negaba la existencia de democracia en el pas.

"Hay crisis de representacin. Por favor, pongamos atencin en esto

para decrselo a la gente: aqu no hay rgimen democrtico, aqu no hay
democracia"705'.

Simultneamente, levantaba tambin la bandera de la lucha contra el

neoliberalismo.

"Pero tenemos por sobre todo compaeras y compaeros, un compromiso
histrico [...] Somos la izquierda que se niega a aceptar que ha llegado el

'fin de la historia' o el fin de las ideologas. Al contrario, denunciamos que

hoy da, en esta poca de la humanidad, lo que se pretende imponer es

una sola ideologa oficialista del sistema capitalista neoliberal.

Planteamos nuevas formas de vida a esta ideologa dominante, des

trozadora del ser humano, alienante. Planteamos nuevas formas de vida,

no la idea de tener, tener y tener, sino la idea de compartir; no de com

petir, compartir! Que nos d una vida sencilla a todos, que nos d plenas

igualdades: una vida armoniosa, en armona con la naturaleza. Cuidar el

medio ambiente, cuidar nuestro planeta"710.

Valoraba la existencia del MIDA y llamaba a desarrollar la movilizacin

social a partir de los avances ya logrados.

7118

"GladysMarn en la Asamblea Nacional del Pueblo: 'La Izquierda tiene un compromiso
con el pueblo' ", en El Siglo, Santiago, 23 al 29 de enero de 1993.

71,11
Ibid.

m Ibid.
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"Tremendo valor, entonces, haber construido elMIDA. Un MIDA que lo

levantamos hace un ao, cuando muchos de los que slo quieren como

didad hablaban de que no era tiempo del a izquierda [...] cuando estaba

pesando histricamente la conquista y derrota del gobierno de Salvador

Allende [...] cuando el socialismo haba sido derrotado y haba sido des

truido en muchos pases de Europa [...] Sobre todo hemos construido el

MIDA, y por sobre todo tenemos que seguir construyndolo, unido a los

conflictos sociales, a los problemas de la gente. Sin esperar tener ttulos

para colocarnos al frente de la lucha de todos los sectores sociales. He

mos construido el MIDA avanzando en la gran eleccin del Colegio de

Profesores, en el cobre, entre los estudiantes"711.

La dirigenta atacaba al socialismo concertacionista y a los ex comunistas

que confluan en l.

Y hemos construido el MIDA sin un sector que ayer se dijo de izquierda,

que fue izquierda, que fue izquierda en el gobierno de Allende. Sector que
ha encontrado un cmodo lugar dentro del sistema: se han transformado

en arrepentidos dciles. Esa es la izquierda que hoy est en la Concerta

cin, eso representa [...] Ricardo Lagos [...] Alguna gente, uno que otro,

se fueron de nuestros partidos, alegando como tesis poltica que no haba

otro camino que apoyar al gobierno de la Concertacin y se fueron ('que
bueno" grita un delegado. Gladys responde: s, qu bueno). Se imaginan si

todos hubisemos seguido ese camino, hubisemos renunciado, quines

quedaran para luchar, para ser la esperanza, para ser alternativa; y como

nosotros nos decidimos a ser izquierda, alternativa en momentos difciles,
un actor vlido?"712.

En ese marco de antagonismo discursivo con la izquierda concertacionista,
revalorizaba el concepto de Rebelin Popular, asociado a la consolidacin de

su creciente liderazgo en el partido desde 1980.

"La eleccin no es un fin, es un medio para ganar conciencias, para la

accin. Para nosotros esta eleccin debe ser una expresin de la Rebelin

Popular, debe ser rebelin contra ese sistema electoral. Sistema que no se

democratiza o revienta; no se puede aceptar que se mantenga la exclusin

de la izquierda y del pueblo"713.

Finalmente, Gladys Marn planteaba algunos de los temas que debera

esgrimir la candidatura de Eugenio Pizarro.

711

"Gladys Marn en la Asamblea...", op. cit.
m Ibid.

711 Ibid.
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"[...] tenemos que salir a desenmascarar a la derecha, ser intransigentes con

el dictador Pinochet, exponer la crtica a la Concertacin, y denunciar a los

falsos izquierdistas. Esta es la bandera de la justicia social, de los derechos

humanos, de la democracia [...]"714.

La divergencia entre el PC y el gobierno concertacionista respecto a la

transicin y las vas de llevar a cabo la democratizacin, se volvera a poner
de relieve con motivo del llamado "boinazo" de fines de mayo de 1993. Este

segundo movimiento militar al filo de la inconstitucionalidad durante el gobier
no de Patricio Aylwin, condujo a ste hacia una poltica de apaciguamiento.
El PC, en cambio, criticaba la debilidad del gobierno y llamaba a asumir con

decisin las postergadas tareas democrticas.

En el "Manifiesto al Pueblo de Chile", elaborado por los comunistas con

motivo del "boinazo", se planteaba:

"Pinochet pretende, mediante el terror institucionalizado, provocar la ren

dicin incondicional de las esperanzas y anhelos democrticos del pas.
Se pone al pueblo ante una disyuntiva histrica ya que lo que resuelvan

los negociadores del Gobierno y el Ejrcito, puede significar un peligroso
retroceso, que impida, por ms de una dcada, reformar la constitucin

retrgrada impuesta por la dictadura.

[...]

Desgraciadamente el Gobierno, elegido por la mayora de los chile

nos, acta con debilidad al no convocar a la ciudadana a manifestarse

abiertamente en favor de la democracia y contra la sedicin. De esta ma

nera, se facilita la prolongacin del tutelaje militar y se hipoteca el futuro

democrtico de Chile, con todos los peligros y desgracias que contiene

esta situacin de inestabilidad para la convivencia nacional.

[...] convocamos al pueblo a manifestarse por:

L-Una reforma constitucional que permita poner fin a la inamovilidad

de los Comandantes en Jefe
2.- Anulacin de la Ley de Amnista

3.- El rechazo a los intentos de censura a los medios de comunicacin

4.- El rechazo a cualquier pacto de gobernabilidad que impida ejercer
sus derechos a la mayora ciudadana

5.- La disolucin del Comit Asesor de Pinochet

6.- Poner fin al tratamiento de enemigo interno que dan los servicios

secretos y represivos basados en la concepcin de Seguridad Na

cional a la izquierda y a las organizaciones populares en general
7.- La exigencia de salida de Pinochet de todos sus cargos
Por Chile, por la democracia [...]"71'.

711

"Gladys Marn en la Asamblea...", op. cit
715 "Manifiesto al pueblo de Chile", en El Siglo, Santiago, 3 de junio de 1993.
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En el acto por el 81 aniversario del partido, el secretario general, Volodia

Teitelboim, haca un balance crtico de tres aos de gobierno concertacionista

y llamaba a no slo detener la ofensiva del pinochetismo, sino a instalar en el

pas una institucionalidad verdaderamente democrtica.

[...] La dictadura cambi el pas. En estos tres aos de gobierno se man

tienen intactos los retrasos en todos los campos, las privatizaciones de

las empresas del Estado, de la educacin, de la salud, la poltica laboral

favorable a las empresas, no a los trabajadores, el olvido de los jubilados
con pensiones mseras; la marginacin de una juventud que presencia el

espectculo de un rgimen corrupto. La columna vertebral del pas es la

misma en lo poltico, econmico y social.

[...]
Es menester dar un corte a esta situacin. Slo pueden lograrlo una

gran mayora ciudadana consciente que se ponga en movimiento en to

das partes del pas a fin de no slo oponer un dique a los golpistas sino

tambin de terminar con el pinochetismo, el supragobierno militar,

reemplazando la actual institucionalidad por una democrtica. En ello

deberan participar todos los espritus libertarios de Chile. A ello contri

buira extraordinariamente la reconstitucin de la izquierda fuerte y fiel

a la causa popular"71''.

En julio de 1993, junto a la candidatura presidencial de Eugenio Pizarra,

se inscribi la lista "Alternativa de IzquierdaDemocrtica" para las elecciones

parlamentarias717.
En ese marco preelectoral, Volodia Teitelboim afirmaba la identidad entre

la Concertacin y la derecha

"Hoy 5 de octubre de 1993, el pas puede constatar el total fracaso del

camino seguido por la Concertacin. Aylwin se va y Pinochet se queda.
Frei y Alessandri son lo mismo. Disputan la administracin de un sistema

-puntualiz el dirigente- no democrtico, de espaldas al pueblo. [...]. el

desafo de construir la democracia para Chile est plenamente vigente. La

nica fuerza que hoy se plantea realizar los cambios que el pas necesita

con urgencia, es la izquierda consecuente. El nico candidato presidencial

que hoy encarna esa alternativa es el padre Eugenio Pizarro, as como los

candidatos del MIDA al parlamento"718.

'"'
"Comunistas en su 81 Aniversario: Pinochet: 'Una tranca para la libertad y la democracia' ",

en El Siglo, Santiago, 2 al 18 de junio de 1993.

717

"Ayer se inscribi: Lista 'Alternativa de Izquierda Democrtica"', en El Siglo, Santiago,
15 de julio de 1993.

718
"Volodia Teitelboim: 'La Izquierda es la nica alternativa'", en El Siglo, Santiago, 6 de

octubre de 1993.
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En una proclama electoral de fines de noviembre, titulada "Un paso ade

lante por la Izquierda, la Democracia, la Libertad, los Derechos Humanos

y la Justicia Social", el PC llamaba a los electores socialistas a votar por los

candidatos del MIDA.

"Mientras tanto, la directiva socialista de la Concertacin en lugar de

levantar un proyecto de izquierda, aparece muy preocupada de lograr

cargos en el nuevo gobierno. Sanciona vergonzosamente a los dirigentes

y militantes de base que mantienen el ideario de Salvador Allende, no

escuchan el clamor del pueblo que exige la unidad de socialistas y comu

nistas para construir la izquierda del futuro.

Por todo esto se necesita hoy, ms que nunca, de una alternativa po

pular que interprete a los trabajadores, a los intelectuales progresistas, a

las mujeres, a los jvenes, a los pueblos originarios, slo el MIDA con su

candidato a la presidencia, el sacerdote Eugenio Pizarro y los candidatos

a parlamentarios de la Lista A de la Alternativa Democrtica de Izquierda
ofrecen esa posibilidad. Son miles los socialistas que se rebelan ante la

inconsecuencia, que no votarn por Frei y que junto a independientes, a

cristianos de base, a comunistas y militantes de otros partidos ymovimien

tos populares se disponen a votar por la izquierda. [...]
Una alta votacin para la izquierda significa abrir paso a la solucin

de pequeos y grandes problemas [...] significa avanzar en la lucha por

el cambio del injusto sistema electoral [...] significa no olvidar a los que

sufrieron las terribles consecuencias de la dictadura y a los que lucharon

para terminar con ella"710.

Los efectos de una votacin exigua

El 11 de diciembre de 1993 se realizaron simultneamente elecciones presiden
ciales y parlamentarias720. Para estos comicios estaban inscritas para sufragar
ocho millones ochenta y cinco mil cuatrocientas treinta y nueve personas,

es decir, el 91,1% de los mayores de dieciocho aos; votaron siete millones

trescientas ochenta y cinco mil diecisis, alcanzando la abstencin al 8,7% de

los inscritos y sumando los votos blancos y nulos el 8,8% en el caso de las

parlamentarias721 y el 5,5% en el presidencial722.
El PC fue parte de la lista Alternativa Democrtica de Izquierda, levantada

con sus socios del MIDA. La lista obtuvo un 6,4% de los votos vlidos para

7111
"Un paso adelante por la Izquierda, la Democracia, la Libertad, los Derechos Humanos

y lajusticia Social", en El Siglo, Santiago, 24 de noviembre de 1993.

,2
Las elecciones parlamentarias correspondan a la totalidad de los distritos electorales de

diputados y a la mitad de las circunscripciones senatoriales del pas.
771
Este porcentaje se refiere a la votacin para diputados, que se realizo en todo el pas.

7-Riquelme Segovia, "Quines y por qu...", op. cit, pp. 261-279.
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diputados en el mbito nacional, de los cuales un 5,0% corresponda al PC.

Los porcentajes regionales para el PC variaron desde 2,9% en la IX Regin a

un 24% en la XI debido a la extraordinaria votacin de uno de sus candidatos.

Ninguno de stos fue elegido.
El sacerdote Eugenio Pizarro, candidato presidencial de la Alternativa

Democrtica de Izquierda, obtuvo una votacin inferior a la de los candidatos

a parlamentarios de su lista, consiguiendo ubicarse slo en un penltimo lugar
con un 4,7%, siendo superado por dos candidatos no pertenecientes ni a la

Concertacin ni al bloque opositor, como el ecologista de izquierda Manfred

Max Neef (5,6%) y el populista neoliberal Jos Pinera (6,2%). Eugenio Piza

rro slo superara al candidato testimonial del pequeo Partido Humanista,

Cristian Reitze.

Gladys Marn realizara el balance de las elecciones en una intervencin

orientada a la prxima realizacin del XVI congreso, que El Siglo titulara

"Movilizacin social y alternativa de izquierda para democratizar el pas"723.
La dirigenta comenzaba refirindose a la Convocatoria al Congreso haca

un ao y su postergacin para 1994, "con el fin de volcarse a la contienda

electoral en directa relacin con las luchas sociales con vistas a obtener, y en

lo posible elevar la votacin alcanzada en las elecciones de concejales"721.
Luego, Gladys Marn entregaba una actualizacin de esa Convocatoria que

enfatizaba lamovilizacin social y planteaba "la alternativa de izquierda" como

lo fundamental en la poltica de alianzas del PC725.

Esto implicaba profundizar la crtica y aumentar la intensidad de la oposi
cin a la Concertacin, en el momento que su primer gobierno -encabezado

por Patricio Aylwin- terminaba, inicindose el 11 de marzo de 1994 los seis

aos del tambin demcrata-cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que haba

alcanzado un 58% en las elecciones de diciembre, dejando muy atrs al can

didato de la derecha que alcanzara un 24,4%.

Consolidacin de un liderazgo marginal

De la autocrtica delfracaso electoral

al XVI (XX) congreso de 1994

Con motivo de la transmisin del mando, el PC emitira una declaracin en la

cual haca su evaluacin del gobierno que terminaba y fijaba su posicin frente

al que lo suceda. En este documento, afirmaba que "se opt por consolidar y
desarrollar el sistema impuesto por la dictadura", lo que se ha traducido en que

72:1
"Movilizacin social y alternativa de izquierda para democratizar el pas", en El Siglo,

Santiago, 19 al 25 de febrero de 1994.

721 Ibid.

725
Ibid.
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"terminan estos 4 aos con una brecha mayor entre ricos y pobres". Con todo,
los comunistas continuaban manifestando su "disposicin a apoyar medidas

democrticas y populares", es decir, a iniciativas del gobierno orientadas a la

democratizacin y a la remocin de los enclaves autoritarios. Asimismo, con

vocaban a "luchar para abrir una perspectiva de cambios para el pas"726.
El proceso que conduca al XVI congreso, dara lugar a la aparicin de

discrepancias al interior de la dirigencia del PC, fenmeno que pareca supe
rado tras la eliminacin de las filas comunistas de los disidentes en 1990.

El fenmeno no alcanz las dimensiones del perodo 1987-1990, siendo

esta vez el propio director del diario oficial del partido, El Siglo, quien inici la

caza de brujas contra aquellos que, con el pretexto de pedir "ms democracia"

al interior del partido, estaran planteando "en los hechos [y no en la teora]
la legalizacin de las fracciones; la prdida programada de su carcter de Par

tido leninista; las tendencias y fracciones; la prdida del socialismo; en fin, el

abandono de casi todas las cuestiones que definen un partido revolucionario

y no reformista", usando el ejemplo de Mijail Gorbachov y su destruccin

del PCUS727.

Estomotiv la respuesta del dirigente y vocero pblico del PC bajo la dic-

tadura,Jaime Insunza, quien rechaz que en "una discusin entre comunistas"

se produjera una "lamentable manipulacin" y negaba que alguien estuviera

pidiendo "ms diversidad" o "ms pluralismo'"28.

"Insinuar que quien hoy pida 'ms democracia' al interior del Partido

pueda ser comparado a quienes abandonaron el Partido o pretenda asumir

el programa de la Concertacin, es manipular. O sea, usar tcnicas de

propaganda contra las cuales luchamos [...].
Todos los que permanecimos en el Partido luego de la crisis del 90 y

sus secuelas posteriores lo hicimos defendiendo el carcter revolucionario

del Partido, sustentando la concepcin del centralismo democrtico y

postulando el objetivo estratgico socialista. Eso est fuera de discusin.

[...]

Juan Andrs Lagos insina que algunos estaran, adems, exigiendo
'ms diversidad', 'ms pluralismo'. Quin lo ha planteado? Nadie. Se

dice para ver si pasa. Lo que se ha planteado es distinto. Es la necesidad

de asumir la teora como la entendieron Marx, Lenin, Engels. No como

algo acabado e intangible, sino, y digmoslo en palabras de Lenin, 'como

las piedras angulares de la ciencia que los socialistas deben impulsar en

todas las direcciones si no quieren quedar rezagados en la vida'. Es decir

7211 "El PC sobre la transmisin del Mando. Declaracin Pblica", en El Siglo, Santiago, 1 1

de marzo de 1994.

727 "Editorial deJuan Andrs Lagos", en El Siglo, Santiago, 9 al 15 de julio de 1994.

72s
"Hacia el XVI Congreso. Lamentable Manipulacin", en El Siglo, Santiago, 30 de julio

al 5 de agosto de 1994.
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una teora en persistente desarrollo, que se apropia del desarrollo de la

ciencia, asume las particularidades de cada pas y los cambios que ocurren

en la sociedad y el mundo"729.

El propiojaime Insunza explicitaba as como lmites de la discusin al inte

rior del partido tras la expulsin de los disidentes en 1990, la adhesin a las seas

de identidad ideolgicas del comunismo del siglo xx. Aun cuando reconoca

la historicidad de la teora de Marx, Engels y Lenin, negaba que pudiese poner
en cuestin la concepcin del partido revolucionario basado en el centralismo

democrtico para alcanzar el socialismo. Ello no erams que la reiteracin de

la continuada adhesin del comunismo chileno a la ideologa que asumiera

durante su bolchevizacin, hacams de seis dcadas, la cual -tras la expulsin
de quienes la problematizaron- sobreviva incluso al propio movimiento global
en cuyo marco esa ideologa se haba instalado en el PC chileno.

Andrs Lagos acusara ajaime Insunza de formularle "una injusta acusa

cin" al sostener que

"us 'tcnicas de propaganda contra las cuales luchamos', para 'manipular'
un debate en curso, e 'insinuar subrepticiamente', una comparacin entre

quienes intentaron la divisin del Partido y terminaron militando en el PS

y el PDI, con quienes piden hoy 'ms democracia' en nuestras filas"730.

Junto a ello, explicitara un discurso ideolgico integrista donde la historicidadde

la teora defendida porJaime Insunza desapareca en medio de una apelacin
al marxismo-leninismo y el centralismo democrtico como nica referencia.

"[...] El asunto es otro, muy diferente y con cierta complejidad. Como

parte del equipo de compaeros que particip en la redaccin de la Con

vocatoria y del documento adicional, as como miembro del CC y de su

Comisin Poltica, he sentido el deber de asumir el XVI Congreso como

parte de un perodo histrico intenso y difcil. No se puede desconocer

ni rebajar el impacto que han tenido en la vida y existencia de nuestro

Partido el desplome de la URSS y del bloque socialista, as como el intento

divisionista que curs en un momento en que en Chile el anticomunismo

adopt una fuerza por momentos arrolladura. Y esto ha ocurrido preci

samente, entre el XV y el XVI Congreso. La valoracin que hago de las

resoluciones de la mayora de la Congresos Regionales, Comunales y de

Clulas, respecto de definir el carcter de clase del Partido, su condicin

marxista-leninista, de fuerte reafirmacin de los principios de Unidad de

Accin y del Centralismo Democrtico, apuntan en esa direccin.

7211 "Hacia el XVI Congreso...", op. cit.
730
"Un error de entrada, que permite mayores reflexiones", en El Siglo, Santiago, 30 de junio

al 5 de agosto de 1994.

296



[...] Es cierto que el sector divisionista nunca expuso diferencias con

la lnea, salvo ataques distorsionados a lo que calificaban como 'una ten

denciamilitarista, antidemocrtica y autoritaria' surgida de la lucha contra

la dictadura y de la aplicacin de la Rebelin Popular de masas. Es cierto

que Gorbachov dio el golpe de gracia al PCUS cuando en un pleno de su

Comit Central legaliz la existencia de tendencias y fracciones, termin

con su carcter leninista y abri paso al sector pro capitalista.
[...] Comparto plenamente los contenidos del XV Congreso Nacio

nal. Y por sealar algunas cuestiones referidas al Partido, menciono las

siguientes: 1) 'impulsar con fuerza la democracia en el Partido es retomar

el leninismo, que nos obliga a la verdad, al valor, a la franqueza y a la

rectitud revolucionaria', 2) '...una concepcin de poltica militar, que en

la teora y en la prctica siempre debe formar parte de nuestra estrategia
de poder democrtico'. 3) 'El surgimiento de diferencias ha entrabado el

desarrollo de nuestra poltica. Es una realidad'. 4) 'Por estas y otras razones

es que hablamos con tanta fuerza de la necesidad de la renovacin en los

mtodos y estilos, de democratizar la vida del Partido, de plantearnos el

centralismo democrtico con espritu leninista'.

[...] S se avanza en democracia interna cuando el Partido demanda y exi

ge educacin poltica y una ideologa, el marxismo-leninismo, para enfrentar

los desafos y no continuar con un vaco tan peligroso y cercano en los he

chos, a la declaracin virtual de los no existencia de una ideologa partidaria,
comn y compartida, que nos expone al peor de los conservadurismos"731.

El discurso cada vezms ideolgicamente regresivo constitua un sntoma

de la imposicin autoritaria del monolitismo sobre cualesquiera opinin po-

tencialmente disidente en el PC, por parte del sector hegemnico del ncleo

dirigente agrupado en torno a Gladys Marn, del cual Andrs Lagos era uno

de sus ms destacados integrantes.
El XVI congreso, que pasara a denominarse XX porque en l se apro

bara finalmente la proposicin de fechar el nacimiento del partido en 1912,

se celebr en Santiago en agosto de 1994. El informe central lo leera el an

secretario general, Volodia Teitelboim.

El todava jefe del partido destacara que "miles de nuestros militantes

han debatido la situacin actual de nuestra nacin, el momento del mundo, el

estado de nuestra organizacin, la responsabilidad ineludible de asumir, junto
al pueblo, la tarea de cambiar al pas que an no recupera su democracia".

La intervencin del Secretario General, luego de diagnosticar los reducidos

avances de la Concertacin, planteara como propsitos centrales el logro de

una democracia autntica y saldar la "deuda pendiente imprescriptible" en el

mbito de los derechos humanos732.

'"
"Un error de entrada...", op. cit.

7:12 "Informe al Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile", en El Siglo, Santiago,
13 al 19 de agosto de 1994.
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"El objetivo central que planteamos al pueblo es la conquista de una

democracia verdadera. Con los gobiernos de la Concertacin slo se ha

superado una determinada forma de dominacin: la dictadura militar. Slo

se ha conseguido la apertura de reducidos espacios democrticos"733.

En el plano internacional, realizaba una interpretacin conspirativa del

derrumbe comunista en laURSS y Europa del Este, que enfatizaba los factores

de inteligencia y propaganda, junto a los errores de los comunistas reforma

dores. Todo habra sido, a fin de cuentas, "un engao colosal"734.

"Algunas de las causas del colapso.
[...] la ineficacia en la formacin de imgenes contribuyeron en parte

a que la propaganda de Occidente, con todo su impacto tcnico y sus

'slogans' seductores, calara e impusiera la idealizacin de un 'paraso

capitalista', rico en promesas de rpida prosperidad al alcance de todos.

As se consum un engao colosal.

En la cada del socialismo, adems de las gravsimas causas internas,

intervinieron, abierta o solapadamente, con gran efectividad los servicios de in

teligencia del imperialismo y la reaccin internacional. La responsabilidad de

la Direccin del PCUS -y por cierto de Mijail Gorbachov- es enorme"735.

El balance del poscomunismo era devastador, segn el secretario general.

"Han pasado cuatro aos. Todo lo prometido se revel como una gigantesca
mistificacin. Hoy da Europa Oriental y las repblicas que formaron parte
de la Unin Sovitica se debaten en el caos. Estall el virus consumista,

donde unaminora de nuevos ricos especuladores exhiben insolentemen

te capitales mal habidos, especialmente gracias al robo de la propiedad
social. La corrupcin, la delincuencia, la prostitucin, la drogadiccin se

convierten en fenmenos de gran escala"736.

En sintona con el nimo vigilante del director de El Siglo, Volodia Tei

telboim consideraba an abierta la crisis del "movimiento revolucionario

mundial" que haba desatado "el derrumbe del socialismo en Europa" y que
continuaba provocando deserciones y amenazando la existencia de los partidos
comunistas. "[...] Sobrevino un reflujo, una arremetida regresiva feroz, ante

a la cual hay partidos que sucumben y militantes que desertan. Es una crisis

que no se cierra"737.

'3I
"Informe al Congreso Nacional...", op. cit.

734
Ibid.

735
Ibid.

736
Ibid

737
Ibid.
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Sin embargo, esta visin negativa de la escena mundial y del propio movi

miento comunista, destinada a advertir sobre nuevas amenazas a la existencia

del partido; se articulaba con una perspectiva de recuperacin de la izquierda
en diversas latitudes, despus del colapso del comunismo sovitico.

"El mundo no se detiene. Una de sus manifestaciones es la emergencia de

bloques progresistas en diversos pases. Se constituyen tanto en Europa
Occidental como Oriental, enAmrica Latina, Asia, frica. Se reorganizan
los comunistas y las fuerzas de avanzada [...] La victoria de Nelson Mndela

y del Congreso Nacional Africano representa un hecho trascendental en

la historia de los pueblos del Tercer Mundo"738.

El discurso de Volodia Teitelboim expresaba tambin la ilusin que los

comunistas chilenos comenzaban a poner en fenmenos como los iniciados

en Mxico con el surgimiento en enero de 1994 de la guerrilla zapatista del

Subcomandante Marcos en Chiapas. Este movimiento, que articulaba la

demanda de autonoma indgena, democratizacin del Estado y rechazo a la

globalizacin econmica, concitara la adhesin del conjunto de la izquierda
radical latinoamericana y la simpata de amplios sectores de opinin progresista
en el mbito mundial.

En ese contexto, el informe declaraba la oposicin al NAFTA, que una

a Estados Unidos, Canad y Mxico, al cual el gobierno chileno deseaba in

corporarse.

"Un importante denominador comn para todos los pueblos de Amrica

Latina es la defensa de su soberana e identidad. La demanda de demo

cracia es inseparable de la lucha contra el predominio imperialista, contra

la pretensin de convertirnos en Estados completamente subordinados y

dependientes.
En el caso de Chile la suscripcin al Tratado de Libre Comercio

con Estados Unidos, que pretende llevar adelante el Gobierno de Frei,

contribuir a la acentuacin del predominio econmico de las transna

cionales y extendera el sometimiento de nuestro pas en todas las es

feras"739.

Finalmente, el secretario general sintetizaba su propuesta para Chile como

"la conquista de una democracia real", la cual slo podra alcanzarse por una

va revolucionaria de "ruptura de la institucionalidad existente" y articulada

en torno a "un modelo alternativo de desarrollo"740.

738
"Informe al Congreso Nacional...", op. cit.

m Ibid.

7,11
Ibid.
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"[...] el objetivo de nuestra lnea poltica es la conquista de una democracia

real, liberada del tutelaje militar, de la sumisin a poderes imperiales y

empresariales.
[...].
Ella nacer de una ruptura de la institucionalidad existente. El cambio

que postulamos y que Chile requiere es cualitativo y no mera adopcin
de reformas intrascendentes. El pas no necesita ms de lo mismo, sino

un modelo alternativo de desarrollo [...]"7U.

En ese sentido, el PC refirmaba su planteamiento de que el progreso demo

crtico slo sera posible si a la ruptura de la institucionalidad poltica heredada

del rgimen de Augusto Pinochet, se le sumaba un cambio revolucionario del

modelo de desarrollo. Surgira as el planteamiento de la revolucin democrtica.

Ese camino revolucionario era simultneamente un camino electoral. As,

Teitelboim mantena la lnea que fijara en el XV congreso de 1989, cuando

asumiera la secretara general, de "rebelin popular en las urnas".

Lo nuevo del discurso, cinco aos despus, era la afirmacin de que el

perodo de reflujo haba concluido y se estara iniciando un proceso de recom

posicin del movimiento popular que debera proyectarse hacia las elecciones

presidenciales de 1999 y que tendra dos hitos claves en las municipales de

1996 y las parlamentarias de 1997.

"Ha comenzado el proceso de recomposicin del movimiento popular,

expresado por las luchas que se vienen desarrollando [...] un hito poltico

significativo del prximo cuatrienio girar en torno a las elecciones de

1996 y 1997, prembulo de la lucha presidencial de 1999, para la que se

preparan todas las fuerzas del sistema [...]"742.

Con todo, se precisaba que el proceso no slo se expresara en las urnas,

sino en una lucha de masas social y poltica de carcter multifactico.

"[...] los componentes permanentes de nuestra lnea que cobrarn mayor

importancia en funcin de dichos objetivos sern la lucha reivindicativa; la

unidad de las fuerzas de avanzada, de izquierda y del progresismo antisiste

ma; la combinacin de distintas formas de lucha de masas en las batallas

polticas, junto a la interdependencia del Partido. Si pudiera sintetizarse

en pocas palabras se trata de rebelarse, de unir y crecer"743.

En elXX Congreso, GladysMarn sera elegida como secretaria general del

PC. A ella le correspondera encabezar la opcin explcita por "la revolucin

democrtica" como un "imperativo" frente a una transicin frustrada.

741
"Informe al Congreso Nacional...", op. cit.

742 Ibid.

743
Ibid.
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Es as como en las "resoluciones generales" del Congreso se afirma:

"La idea matriz de la lnea poltica resuelta por nuestro encuentro se sin

tetiza en el llamamiento al pueblo, a todos los demcratas, para llevar

adelante una revolucin democrtica.

La salida a la dictadura que finalmente se impuso mediante un acuerdo

concretado bajo el auspicio y con la intervencin del imperialismo norte

americano, frustr el proceso de democratizacin postdictatorial [...]
La tendencia de las clases dominantes es, en definitiva, a restringir el

ejercicio de los derechos democrticos y no a ampliarlos. Esto es lo que

determina que propongamos una posicin rupturista. Es lo que surge de

la realidad"741.

En declaraciones formuladas al terminar el Congreso, la nueva secretaria

general aseveraba que la perspectiva de la "Revolucin Democrtica" supone
"un proceso de acumulacin de fuerzas creciente" capaz de transformarse

en "elemento rupturista del sistema neoliberal". Por otra parte, adems de

apelar a "lams profunda conviccin", enfatizaba "la actitud comunista que

nos obliga a asumir plenamente todas y cada una de las resoluciones que aqu
hemos adoptado con una sola lnea revolucionaria, con una direccin nica,

con disciplina y dispuestos como siempre a los mayores sacrificios"74 '.

DelXX congreso al nuevo programa de 1995

En el marco de cierta regresin ideolgica que caracterizara esta fase de la

evolucin del PC, vinculada con la no asuncin de la magnitud y profundi
dad de la catstrofe democrtica y humanitaria de las experiencias de poder
comunista durante el siglo xx, la comisin a cargo del nuevo programa del

partido planteara al XX congreso, la restauracin de "la esencia" del concepto
"dictadura del proletariado".

"[...]
En varios congresos se plantea reponer el concepto. En uno de ellos

se propone llamarlo 'dictadura democrtica del proletariado'.
La Conferencia del ao 1990 haba adoptado la resolucin de no

suprimir la esencia de ese concepto si bien se propona no usar su deno

minacin tradicional. Lo ltimo tena dos fundamentos: por una parte,
nuestro pueblo gener rechazo a la palabra 'dictadura' asociada a la ejer
cida por Pinochet; por otra parte, el trmino 'dictadura del proletariado'
ha aparecido en los medios de comunicacin, y en diversos anlisis de la

crisis del socialismo, referida a la represin stalinista.

7,4
"Resoluciones generales XX Congreso del Partido Comunista de Chile", en El Siglo,

Santiago, 20 al 26 de agosto de 1994.

'*"
"Chile necesita democracia", en El Siglo, Santiago, 20 al 26 de agosto de 1994.
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En la discusin llevada a cabo en nuestra comisin se acuerda proponer

a este Congreso que dicho trmino no sea usado en la formulacin del con

cepto, pero que su esencia sea explicitada y extendida en los prrafos res

pectivos del Programa, pasando a ser uno de sus conceptos bsicos"74".

Asimismo, esa regresin ideolgica se evidenciaba en una intervencin

de Lautaro Carmona sobre "Partido Revolucionario". En ella, el dirigente
sealaba cul era a su juicio- el "peligro principal" para el avance de la

revolucin democrtica, sealando como tal al socialismo concertacionista

con palabras evocadoras del lenguaje del Komintem contra los socialfascistas
previo al gran viraje de 1935.

"[...]
Es el tema del peligro principal que se le plantea en cada tiempo a los

partidos revolucionarios. El peligro principal en la actualidad viene del

propio seno del movimiento popular, donde surge la propuesta poltica

que se expresa en el 'exitismo' o en 'lamedida de lo posible', que significa
la dispersin. Esta tendencia ha provocado gran dao en el movimiento

popular, generando expresiones de idealismo, de subjetivismo, de refor-

mismo en el comportamiento de algunos sectores de l. Dao que cala con

ms profundidad cuando se hace a cuenta de una supuesta 'autoridad', de

haber tenido en el pasado una conducta como partido de izquierda"747.

Por otra parte, Lautaro Carmona explicitaba una concepcin dialctica de

la "poltica revolucionaria" como una metamorfosis permanente de sus ms

diversos aspectos.

"Tambin, otra cosa que forma parte de nuestro proceso de aprendizaje es

que una poltica revolucionaria no se construye de una vez y para siempre
sino est en constante desarrollo, incluso negndose a smisma en muchos

aspectos, de acuerdo a lo que la vida indique [...].
[...] dos conceptos son muy importantes, que influyen en la efectividad

del rol que tiene un partido revolucionario: direccin nica y unidad de

accin [...] hay una tesis de fondo, el tema de la revolucin vinculada al

movimiento de masas. Segundo, el tema de que es factible plantearse la

direccin del movimiento con ms de un movimiento o partidos revolu

cionarios [...].

Siguen en un error quienes suean que la revolucin o el socialismo

va a triunfar sin lucha. Sigo pensando que, efectivamente, las condiciones

objetivas hay que considerarlas, contra cualquier idea de subjetivismo. Es

746
"Informe de la Comisin del XX Congreso: El nuevo programa del PC", en El Siglo,

Santiago, 20 al 26 de agosto de 1994.

747 Lautaro Carmona, "Partido Revolucionario", en Pluma y Pincel, 1994.
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necesario que opere el factor humano, el hombre tiene que ver con la cons

truccin de la historia, contra aquella idea de la predestinacin, el pesimismo,
de estos 'realismos' que nos llevan a actuar en 'la medida de lo posible'.

Pues de ser as, siempre el sistema imperante tendr mecanismos de

proteccin para que 'la medida de lo posible' jams sea poner enjuego el

sistema. De ah, creo que nuestras discusiones y nuestros conceptos tam

bin tienen la vitalidad de ir con la vidamisma, y en la vidamisma es como

podrn caminar como mayoras activas y factor objetivo que en tiempos
de reflujo, en tiempos de acumulacin, tienen un valor tan grande como

en tiempos de flujo, o de avance franco del proceso revolucionario"748.

Esta idea de la poltica de desarrollo constante, es clave para entender la

poltica del PC durante los ochenta y los noventa, as como para comprender
la ideologa y la mentalidad del ncleo dirigente agrupado en torno a Gladys
Marn, sobre todo despus del derrumbe. Lo que permanece, en la metamorfo

sis de objetivos y de sujetos, es sobre todo y casi nicamente el tipo de partido
centralizado y monoltico junto a una concepcin del poder y el cambio social

revolucionario correspondiente. Eso es lo que se denominara como la esencia

de la dictadura delproletariado.

Del nuevo Programa al relativo xito en las elecciones

parlamentarias de 1997

Finalmente, en octubre de 1995, en la SalaAmrica de la Biblioteca Nacional,
el PC presentara su nuevo programa, producto de aos de discusin. El Siglo
lo definira como

"una propuesta destinada a lograr democracia en los mbitos poltico,
econmico, cultural y social, conceptos expresados en un Programa de cara

a la gente y al prximo milenio [...] [que] recoge 25 aos de experiencia
del movimiento popular en pos de construir una sociedad efectivamente

democrtica"7411.

Profundizando la tesis de la recomposicin del movimiento popular
esbozada en el XX congreso; en mayo de 1996, una conferencia nacional

diagnosticaba la instalacin de un nuevo cuadro poltico.
El Siglo sealaba que:

"el evento nacional es el primero que se realiza tras el XX Congreso Na

cional del partido, efectuado hace un ao nueve meses, donde se defini

'4S

Carmona, "Partido...", op. cit.
7411 "Partido Comunista entrega Programa para los cambios", en El Siglo, Santiago, 7 al 13

de octubre de 1995.
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la Poltica de Revolucin Democrtica [...]. La Conferencia profundiz
la lnea poltica [...] y se pronunci respecto de asuntos de importancia

estratgica, tales como el rol del partido en la articulacin de la alternativa

de izquierda y popular"750.

Asimismo, "[...] reafirm la prioridad que los comunistas asignan al movimiento

sindical y el desarrollo de las organizaciones sociales, a sus iniciativas y, en

forma particular, su movilizacin"7'1.

El peridico comunista destacaba la afirmacin de la Conferencia respecto
a la existencia de una nueva situacin poltica.

"La Conferencia comprob la existencia de un nuevo cuadro poltico,
caracterizado por los siguientes elementos:

- Se diluye el triunfalismo concertacionista que caracteriz sus cinco

aos de gobierno
- La Concertacin enfrenta niveles crticos de desperfilamiento de su

influencia real en la base social del pas.
- El resurgimiento de la izquierda y su recomposicin en el mundo

social, hace que quede cada vezms claro que desde la Concertacin no

es posible proyectar una poltica de izquierda, y que los comunistas tienen

un papel insoslayable en la reconstruccin de la izquierda"752.

En este nuevo cuadro poltico se llamaba a "completar la nmina de can

didatos a concejales en aquellas comunas que no lo han hecho, trabajando

por la presentacin de listas abiertas a la izquierda y los diferentes sectores

sociales", as como a "asumir el apoyo a los dirigentes de la CUT en los niveles

provinciales, federaciones y confederaciones nacionales, llevndoles nuestra

solidaridad y propuesta sindical unitaria y movilizadora"753.

El Siglo informaba tambin que "como forma de enfrentar las nuevas exi

gencias polticas, la Conferencia acord ampliar el Comit Central y eligi a

sus nuevos integrantes"754.
Por otra parte, en el informe a la Conferencia presentada por el miembro

de la Comisin Poltica Osear Azocar, se profundizaba la visin acerca de la

continuidad entre la dictadura y los gobiernos de la Concertacin, al sealarse

que "el Estado actual corresponde a una nueva fase del capitalismo, instala

da en Chile bajo el terrorismo de la dictadura" y que "el militarismo es un

componente, absolutamente funcional, del modelo y del sistema". Asimismo,

7711
"Conferencia Nacional del PC: Las principales resoluciones", en El Siglo, Santiago, 24 al

30 de mayo de 1996.

751 Ibid.

752 Ibid.

753 Ibid.

754
Ibid
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se expresaba complacencia porque "la afirmacin de que en Chile no hay
democracia se ha abierto paso entre amplios sectores""'.

Con esta afirmacin, se consolidaba en el discurso comunista el plantea
miento de que en el pas la democracia era inexistente, una mera simulacin,
en lugar de la visin que haba predominado anteriormente de que se trataba

de una democracia limitada pero en construccin.

Finalmente, entre los problemas mencionados especficamente, se intro

duca la cuestin indgena, al afirmarse que "las empresas forestales se han

apoderado de terrenos que histricamente fueron mapuches"750.
El 27 de octubre de 1996 se realizaron las segundas elecciones municipa

les de la larga transicin. Para estos comicios estaban inscritas para sufragar
ocho millones setenta y tres mil trescientas sesenta y ocho personas, es decir,
el 84,6% de los mayores de dieciocho aos; votaron siete millones noventa y

dos mil ciento ochenta y dos, alcanzando la abstencin al 12,2% de los inscritos

y sumando los votos blancos y nulos el 11% de los votantes7".

La lista "La Izquierda" obtuvo un 5,9% de los votos vlidos en el mbito

nacional, de los cuales un 5,1% correspondera al PC. En esta ocasin, resul

taron electos treinta y tres concejales y dos alcaldes de la lista, de los cuales

slo cinco concejales no eran comunistas. Los porcentajes regionales del PC

variaron desde 0,9% en la XI Regin a un 9% en la IV

Entre las elecciones municipales de octubre de 1996 y las parlamentarias de

diciembre de 1997, por primera vez durante la larga transicin, un movimiento

social -el de los estudiantes universitarios- en el cual representantes comunistas

desempeaban un papel protagnico en su conduccin, alcanzara un gran

impacto en el mbito nacional. Es importante anotar que los comunistas chi

lenos, en medio de las metamorfosis ideolgicas que experimentaron durante

la dictadura y la transicin, conservaron posiciones de liderazgo en diversas

organizaciones sociales, particularmente en el mbito sindical, estudiantil y

profesional. En este sentido, durante los gobiernos de la Concertacin, han

mantenido la conduccin de los trabajadores de la salud y la educacin, as

como han disputado la hegemona a laDC en el movimiento estudiantil univer

sitario. Sin embargo, el respaldo a los dirigentes sociales comunistas ha tenido

como fundamento su eficacia en representar las aspiraciones y los intereses

de esos sectores sociales, gravemente afectados por el modelo ultracapitalista
impuesto durante la dictadura y por su proyeccin hasta la actualidad. Sin

embargo, este respaldo no se ha extendido a los planteamientos polticos de
los comunistas ni a su discurso ideolgico.

En el mbito ms estrictamente poltico, la secretaria general del PC
lanzara en abril de 1997 una propuesta a la Concertacin para establecer un

acuerdo democrtico nacional.

'"

"Informe a la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile", en El Siglo, Santiago,
31 de mayo al 6 de junio de 1996.

7511
Ibid.

7l7Riquelme Segovia, "Quines y por qu...", op. cit., pp. 261-279.
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El Siglo informaba respecto a los principales contenidos de la propuesta:

"La Secretaria General.del PC instal los contenidos del Acuerdo en

diversos medios de prensa escritos y audiovisuales.

En primer lugar, seal que el objetivo es alcanzar un entendimiento

para ensanchar los espacios democrticos del pas y de la sociedad [...]

para realizar cambios polticos. Ellos se deberan reflejar en:

1) Cambio del sistema binominal por uno nuevo, proporcional, que

refleje a las mayoras y minoras, que respete el principio de un ciu-

dadano-un voto, que exprese realmente el pluralismo, y por todo ello

ensanche la soberana popular en medio de una creciente crisis de re

presentacin.

2) Instalar las reformas laborales impulsadas por la CUT, y que no

han sido aprobadas en el Parlamento por el bloqueo de la derecha y la

actitud complaciente del oficialismo.

3) Acordar el trmino de la ley de amnista heredada de la dictadura

de Pinochet, verdadero tapn legal que facilita y permite la impunidad a

los Crmenes de Lesa Humanidad cometidos.

4) Concordar un sistema bsico de redistribucin de las riquezas y de

los ingresos, lo que implicara disminuir la franja entre ricos y pobres, y

superar la demaggica lucha en contra de la pobreza que hasta ahora ha

sostenido la Concertacin, con logros menores.

Si bien es cierto que lamayora de estos elementos han estado presen
tes en las ideas programticas del primer Gobierno de la Concertacin,

tambin se debe reconocer que hoy tales propuestas han sido abandonadas

del todo"758.

Por otra parte, el diario comunista precisaba los alcances del Acuerdo,
aclarando que se trataba de un "paso tctico", en el marco de la lnea poltica
trazada en el XX congreso y el diagnstico de la situacin nacional realizado

por la posterior Conferencia Nacional759.

753
"En tal sentido, el Acuerdo Democrtico fij una postura poltica con visin nacional,

una propuesta que llam la atencin de diversos sectores. [...] En ese contexto, el PC indic su

disposicin a concordar vas electorales que permitieran alcanzar una nueva mayora nacional

por los cambios expuestos.

Principalmente en relacin al sistema binominal, asunto troncal y de fondo que hoy distor

siona los procesos electorales en Chile.

El asunto, indic el PC, implicara entonces acordar la mejor forma de alcanzar esa mayora
en el Parlamento, para terminar con la falsa representacin de la derecha [...].

Ello implicara la bsqueda de una forma que asegure que los participantes del acuerdo

logren la representacin que corresponde [...]. Con toda razn, Gladys Marn plante que, en

ese contexto, al PC le correspondera, cerca de siete parlamentarios, por lo menos".Juan Andrs

Lagos, "Las claves del Acuerdo Democrtico Nacional", en El Siglo, Santiago, 4 al 10 de abril

de 1997.

7,9

Lagos, "Las claves...", op. cit.
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La propuesta comunista logr cierto inters en el ala izquierda de la

Concertacin, particularmente en el PS; pero fue desechada finalmente por

la total oposicin de la DC.

En la II Conferencia Nacional del PC en junio 1997, junto con elegir al

lder de la movilizacin estudiantil en curso, el presidente de la Federacin de

Estudiantes de Chile Rodrigo Rocco, como uno de los diez nuevos miembros

del Comit Central7''", se hara una evaluacin de los hechos polticos generados

por la propuesta del Acuerdo Democrtico Nacional.

"La Conferencia Nacional junto con reconocer que el Acuerdo Nacional

para Cambios Democrticos es parte de nuestra poltica de Revolucin

Democrtica trazada en el XX Congreso, lo valora como una propuesta

poltica que el Partido ha sealado para la democratizacin del pas y que
ha recibido respaldo de significativos sectores polticos, de organizaciones
sociales y de masas, como un instrumento para avanzar en la trancada

transicin.

La negativa a acoger el Acuerdo, ha ayudado a desnudar la poca volun

tad de avanzar en la democratizacin del pas por parte de la Concertacin,

y puesto en evidencia sus propias contradicciones internas761.

La Conferencia ratificaba tambin la idea de un desarrollo ascendente

de las movilizaciones sociales y de generalizacin de la conciencia de que "el

modelo neoliberal" es "el enemigo principal".

"La Conferencia Nacional ha constatado que en el pas comienza a con

figurarse un cuadro en el que destacan mayores niveles de movilizacin,

rompindose el inmovilismo, donde aflora unamayor solidaridad e incor

poracin dems sectores a la lucha y unamayor conciencia de que el ene-

7611
"Por definicin estatutaria, la Conferencia es el evento ms importante despus del Con

greso Nacional. En ella se puede renovar la composicin de los rganos partidarios y modificar

los Estatutos, aunque el elemento principal lo constituye la arena de las definiciones polticas",
en El Siglo, Santiago, 4 al 10 de julio de 1997.

71,1
"Un Acuerdo de este tipo no hipoteca la poltica del Partido, de oposicin al sistema y al

gobierno. Abre el camino de democratizacin y de ruptura con la institucionalidad. La firmeza e

independencia se deben combinar con la flexibilidad poltica, con las posibilidades de acuerdos

concretos, tcticos, de proyeccin estratgica en el proceso de acumulacin, que permiten avances

a las posiciones del Partido y de la izquierda.
Se hace necesario informar el real contenido que ste tiene y que nuestra frrea voluntad es

avanzar con flexibilidad en nuestra poltica de democratizacin del pas, y nuestro firme propsito
de darle una gran batalla al neoliberalismo.

Nos hemos esforzado al mximo por la conformacin de la lista de izquierda, alternativa

al modelo en todo el pas. Esto ayudar a esclarecer al pueblo el contenido rupturista y la frrea

voluntad de los comunistas de levantar un alternativa distinta para Chile". Ibid.

"Resoluciones II Conferencia Nacional Partido Comunista", en El Siglo, Santiago, 4 al 10

de julio de 1997.
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migo principal es el modelo neoliberal. En conclusin, se vive una mayor
efervescencia social, que se expresa en los tres componentes principales
del movimiento social: trabajadores, pobladores y estudiantes"7''2.

En relacin al propio partido, la Conferencia volva a plantear los princi

pales contenidos de la concepcin leninista del partido revolucionario estruc

turado en torno a la nocin de centralismo democrtico.

"Reafirmamos nuestra concepcin de Partido, que une la ms amplia
democracia interna para debatir opiniones y enfoques diferentes, a la

idea de una organizacin centralizada, con slida disciplina, unidad de

accin y direccin nica, fundamentada en el trabajo colectivo y respeto
a las mayoras y rganos de direccin, donde no cabe la opcionalidad
frente a la asuncin de las decisiones tomadas. Todo ello, con un Partido

estrechamente vinculado a las organizaciones sociales"7''3.

En octubre de 1997, el PC realizara un nuevo llamado a la Concertacin

a lograr un acuerdo consistente en el retiro de las candidaturas senatoriales

comunistas para respaldar a los aspirantes a senadores del ala izquierda de

la Concertacin, a cambio del apoyo de sta a los candidatos comunistas a

diputados en un nmero de distritos a convenir. La nueva propuesta -que invo

lucraba bajar la candidatura senatorial de la propia GladysMarn- apuntaba a

desbloquear el acceso al Congreso para los comunistas y a lograr unamayora
senatorial que permitiera realizar las reformas democrticas bloqueadas en el

Congreso desde el principio de la transicin.

Aunque al igual que con la propuesta de Acuerdo Democrtico Nacional

de abril, el ala izquierda de la Concertacin fue partidaria de la alianza, la DC

volvi a oponer su veto.

El 12 de diciembre de 1997 se realizaron las elecciones parlamentarias7''4.
Para estos comicios estaban inscritas para sufragar ocho millones sesenta y

nueve mil seiscientas veinticuatro personas, es decir el 83,8% de los mayores

de dieciocho aos; votaron siete millones cuarenta y seis mil trescientas sesenta

y una, alcanzando la abstencin al 12,7% de los inscritos y sumando los votos

blancos y nulos un 17, 8%765.

El PC fue parte de la lista "La Izquierda", que obtuvo un 7,5% de los votos

vlidos para diputados a nivel nacional, de los cuales un 6,9% corresponda
al PC. Los porcentajes regionales para el PC variaron desde 3,7% en la XI

Regin a un 12,8% en la IV.

762
"Resoluciones II Conferencia Nacional...", op. cit.

m Ibid.

""'

Correspondan a la totalidad de los distritos electorales de diputados y a la mitad de las

circunscripciones senatoriales del pas que no haban elegido a sus representantes en 1993.

765

Riquelme Segovia, "Quines y por qu...", op. cit, pp. 261-279.

308



Del resurgimiento del antipinochetismo
alfracaso electoral de 1999

Los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 1997 consti

tuyeron el mayor xito poltico del PC desde el fracaso del intento de la deno

minada Sublevacin Nacional en 1986. El partido y sus aliados comenzaban

a aproximarse al umbral del 10% de los votos vlidamente emitidos a nivel

nacional. Tambin su figurams emblemtica, GladysMarn, llegara al 15,7 %

en la circunscripcin Santiago Poniente, empatando prcticamente la votacin

del presidente del PS, Camilo Escalona, que llegaba al 15,9%. Si bien el PC

continuara fuera del Congreso, laConcertacin y particularmente el socialismo

pagara caro -y no slo en esa circunscripcin- el rechazo al acuerdo electoral

planteado por los comunistas en los meses previos a las elecciones.

En las elecciones parlamentarias, de un universo electoral potencial que
ascenda ams de nueve millones y medio de personas, alrededor de un mi

lln y medio no particip debido a que no se haba inscrito en los registros

electorales, ms de 1 milln se abstuvo de sufragar, mientras cerca de un

milln y cuarto optaba por concurrir a las urnas para anular su voto o no

marcar preferencia76''. La suma de ciudadanos automarginados del proceso
electoral lleg de esta manera a alrededor del 40% de los chilenos mayores

de dieciocho aos.

El ncleo dirigente del PC estaba satisfecho, pues sus propsitos de acumu

lar fuerza poltica propia y consolidar el liderazgo de GladysMarn parecan
comenzar a realizarse.

Por otra parte, la composicin del Congreso que emerga de los comicios

parlamentarios demostraba la inviabilidad de avanzar hacia el cumplimiento
de las tareas democrticas pendientes desde 1989 en el marco de la institu

cionalidad vigente.
En este sentido, GladysMarn sintetizaba el punto de vista de la direccin

comunista poco despus de las elecciones.

"Pese a las condiciones difciles, logramos avanzar y con ideas que hace

mucho tiempo venamos planteando: la necesidad de los cambios demo

crticos, al Acuerdo Democrtico Nacional que propusimos, y es bueno

releer lo que antes hemos dicho. En el acto de aniversario del Partido lo

dijimos: 'lo cierto -del rechazo que haba recibido desde la Concertacin

esta propuesta- es que se prefiere seguir como estamos, sometidos al juego

y el militarismo', '...la llamada clase poltica, los partidos que estn en el

Parlamento no quieren cambiar nada. Y no es slo que todo seguir igual,
sino que todo va a ser peor a contar del ao 98'.

Esa es la consecuencia del planteamiento del Partido.

7""
Cantidades aproximadas a partir de las cifras oficiales del INE y del Servicio Electoral.

Cfr., Riquelme Segovia, "Quines y por qu...", op. cit.
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En el resultado que hemos tenido, sin duda se recoge un esfuerzo es

tratgico nuestro, de lnea, de ideas que hemos venido elaborando desde

mucho antes, pero para esta etapa, en tiempos muy difciles, porque las

cosas iban para otro lado. Tanto ataque que tuvimos, que los comunistas

estaban fuera de la realidad, que el mundo ha cambiado, que ramos

dogmticos, pero nuestra estrategia siempre fue -naturalmente que enri

quecindose- la idea de la poltica de la rebelin popular, y que induda

blemente fue y es ahora buscar la derrota de la dictadura, y se ha sido

el camino que nosotros hemos planteado. Lo planteamos todos los aos

de la dictadura: la derrota, y no la transaccin con la dictadura, que es lo

que nos separa de otras fuerzas a contar de 1987 o 1988, y que nos lleva a

ser el nico partido -porque han tenido el descaro de decir que nosotros

tambin votamos las reformas constitucionales- que llam a votar contra

las reformas constitucionales, cuando sealamos en el ao 89, que ellas

no significaban otra cosa que la negociacin con la dictadura, y que lo que
haca la Concertacin era legitimar la Constitucin.

Los dems estaban por el otro camino, por el entendimiento con la

dictadura. Nosotros no hemos tenido una actitud sectaria. No es que no

hayamos querido entendernos con la Concertacin simplemente por no

entendernos, sino que elegimos un camino, que era el de la derrota de la

dictadura, y que hoy da, a 8 aos de gobierno de la Concertacin, se ha

demostrado absolutamente justo [...]"767.

El PC hara de la llegada de Augusto Pinochet al Senado, en calidad de

senador vitalicio tras su retiro de las filas del Ejrcito en marzo de 1998, el

contencioso en torno al cual iniciar un amplio movimiento ciudadano en contra

de los legados autoritarios presentes en la democracia transicionaF''H .

En enero de 1998, Gladys Marn, en su calidad de secretaria general del

PC y de esposa del detenido desaparecidoJorgeMuoz, presentaba una que
rella en contra del ex dictador por las violaciones a los derechos humanos de

las que era responsable. En marzo, la lder del PC y el conjunto del partido

desempearan un papel protagnico en las movilizaciones que contaran

tambin con la participacin de miles de concertacionistas, en contra de la

metamorfosis del general en parlamentario. En abril, lo mismo sucedera con

la acusacin constitucional presentada por un grupo de diputados demcrata-

cristianos que dividira a ese partido y a la Concertacin.

En mayo, la lder del comunismo chileno declarara ante el juez espaol
Baltazar Garzn, en el proceso que el magistrado sustancia para "establecer

71,7

Gladys Marn, "Frutos de la poltica de rebelin", en El Siglo, Santiago, 26 de diciembre

de 1997 a 1 de enero de 1998..

''"
Sobre el concepto de democracia transicional que alude a la larga duracin de una institu

cionalidad poltica pactada en 1989 como un sistema transitorio, cfr., Wilde, op. cit. y Riquelme

Segovia, "Quines y por qu...", op. cit.

310



la responsabilidad criminal de Augusto Pinochet Ugarte en calidad de autor

de los delitos de genocidio, terrorismo, torturas, detencin ilegal seguida de

desaparicin y otros"769.

En el marco de esa poltica de reinstalacin del antipinochetismo, vincu

lndolo estrechamente con la lucha contra el conjunto de los enclaves auto

ritarios y el modelo neoliberal, la secretaria general afirmaba en una reunin

preparatoria del XXI congreso comunista en Quinta Normal,

"que hoy en Chile la contradiccin principal que hay en nuestra sociedad,

y que tenemos que superar, se da entre una institucionalidad antidemo

crtica y la necesidad de democracia para Chile. Esta es la contradiccin

que est entregada permanentemente: una institucionalidad que se opone
a los deseos de la sociedad chilena de cambios democrticos"77".

Por otra parte, Gladys Marn radicalizara al extremo su discurso respec

to del orden poltico existente, planteando que en Chile no slo no exista

democracia, sino que ni siquiera haba un Estado nacional digno de esa

denominacin.

"No tenemos un Estado soberano, independiente, nacional, porque un

Estado nacional tiene que partir por defender su soberana econmica

y hoy da sta est entregada a los intereses capitalistas, nacionales o

extranjeros. Necesitamos un Estado democrtico que avance al socialis

mo, sociedad donde debe realizar plenamente el ser humano, en toda su

capacidad. Lo que tenemos en Chile no es otra cosa que la prolongacin
de la dictadura.

Y cul es el obstculo principal para que en Chile haya democracia?:

Pinochet, claro, Pinochet. Pero tambin el pinochetismo, que es una de

formacin del papel de las FF.AA."771.

En el mismo discurso, la secretaria general llamaba por una parte a levan

tar un candidato nico de la "izquierda-izquierda", afirmando que "un tercer

gobierno de la Concertacin va a ser ms para lo mismo: estar en el poder

por el poder, no para el cambio"; y, por otra parte, llamaba a configurar "una

gran izquierda, vinculada a los movimientos sociales y que luche en todos

los mbitos", as como "preparada para la autodefensa democrtica en las

calles"772.

La Convocatoria -ese mismo abril al XXI Congreso del PC, comenzara

sealando la existencia de una:

7IM
Cfr. Marn, Regreso..., op. cit, pp. 147-152.

770
"No al Vitalicio: Democracia para Chile", en El Siglo, Santiago, 10 al 16 de abril de 1998.

771
Ibid.

771 Ibid.
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"ardua confrontacin poltica [...] con el pinochetismo y el sector hegem
nico de la Concertacin, que buscan lamantencin del actual sistema an

tidemocrtico y excluyente. [...] la contradiccin fundamental del perodo
es entre institucionalidad antidemocrtica versus democracia""3.

Luego de afirmar que el Estado actual es en esencia prolongacin de la

dictadura y expresa el poder del capital financiero transnacionalizado y sus

aliados criollos; "llamaba a 'la tarea histrica' de hacer de Chile un Estado

Democrtico, Nacional, Independiente y Soberano, inserto en la comunidad

mundial con identidad propia"774.
Para lograr ese propsito, sealaba la necesidad de "construir una fuerza

poltica capaz de conducir a la mayora nacional por los caminos que sean

necesarios para llevar a cabo la revolucin democrtica, en la perspectiva de

nuestro objetivo histrico, el socialismo""5.

El documento sealaba al militarismo como "el obstculo principal para
la democracia", a lo que se sumaba "la prepotencia y el poder del gran empre-
sariado" y las "formas de dominacin totalitaria de las conciencias"77''.

La Convocatoria valoraba los "avances del movimiento social", destacando

junto a los trabajadores, a los mapuches y a los estudiantes que han puesto en mar

cha "procesos democratizadores de gran significacin cuya direccin se coloca

en contradiccin con la situacin general de la antidemocracia en el pas"777.
El documento consideraba como "el desafo [...] unir dialcticamente la

ruptura institucional con la ruptura del modelo econmico y social"'73. Ms

adelante precisaba algunas de las caractersticas que tendra este proceso, re

poniendo en el discurso comunista la posibilidad de recurrir a la fuerza para

abrir camino a la revolucin democrtica en pugna con el "Estado policial"

que se habra consolidado.

"La base para desplegar nuestra poltica hacia el futuro es la justeza de la

principal tesis emanada de nuestro XX Congreso Nacional: la no existen

cia de un Estado democrtico y la necesidad de impulsar la Revolucin

Democrtica, como objetivo estratgico y como tctica de ruptura.
El desafo histrico de la Revolucin Democrtica es el de resolver la

contradiccin principal, de manera que asegure al pueblo el control demo

crtico de la institucionalidad del Estado y la construccin de un modelo

de desarrollo econmico nacional, independiente de las transnacionales y

773
"Convocatoria al XXI Congreso del Partido Comunista de Chile", en El Siglo, Santiago,

10 al 16 de abril de 1998.

774 Ibid.

775 Ibid.

776
Ibid.

777 Ibid.

778 Ibid.
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abierto a la integracin latinoamericana. La historia nos ha enseado que

contemporizar con salidas parciales o a medias, solo prolonga y fortalece

el statu quo, reforzando la confianza de la ultra-derecha y la prepotencia
del imperialismo.

Desde 1989 se ha venido produciendo una agudizacin creciente de

las contradicciones y la polarizacin de la lucha por la democracia.

En estas condiciones, ningn cambio real se podr llevar a efecto en

un marco plenamente pacfico. La derecha jams se ha resignado a per

der su poder poltico y econmico, menos lo har ahora amparada en el

militarismo. La alternativa de responder a las luchas del pueblo con un

nuevo golpe fascista tiene poco espacio de maniobra, pero el terrorismo

y la violencia focalizada puede ser un camino que adopte la derecha, el

militarismo, y frente al cual el gobierno guarde silencio.

Esta situacin, y las formas en que se emplea la fuerza pblica en con

tra del pueblo, los carabineros que entran a las poblaciones y matan, la

represin constante de las manifestaciones ciudadanas callejeras y de las

acciones de los mapuches y otros sectores, van 'normalizando' la existen

cia de un Estado de tipo policial, e imponen la necesidad de que en este

Congreso actualicemos una poltica partidaria y de masas, de autodefensa

democrtica permanente de la lucha y la movilizacin popular frente a la

violencia y la represin que lleva adelante el Estado y sus instituciones.

[...] nuestros esfuerzos continan siendo insuficientes. Tenemos una

alta responsabilidad en contribuir a elevar la calidad de este accionar,

partiendo de las adquisiciones que el Partido y el pueblo hicimos en la

lucha antidictatorial. La autodefensa democrtica est unida a la perspec

tiva de hacer confluir las movilizaciones, aumentando su envergadura y
afectando la estabilidad del sistema. [...] Desde nuestra parte y desde las

organizaciones populares debemos elevar los esfuerzos para empujar los

cambios de fondo en las FAP con la fuerza y amplitud del movimiento

de masas y en base a un trabajo dirigido hacia ellas. Esta labor de alguna
manera se ha obviado o desechado. Debemos reparar este error"779.

En ese mismo documento se sealaba que "lo que ilustramejor los ltimos

avances" hacia la revolucin democrtica, seran movilizaciones como "la gran

jornada de lucha de los das 10 y 1 1 de marzo (de 1998), desencadenada ante la

instalacin de Augusto Pinochet como senador vitalicio", de la cual se valora

sobre todo "que adquiri dimensiones rupturistas y de intensa lucha callejera".
Asimismo, se valoraba el papel del propio PC en esas movilizaciones contra

"la derecha, el militarismo y el sector hegemnico de la Concertacin", en

cuanto aqul fue "un polo de atraccin hacia la gente y los jvenes, que vieron

al Partido a la cabeza de la lucha callejera"780.

""
"Convocatoria al XXI Congreso...", op. cit.

780
Ibid.
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Sin embargo, exista una abismal distancia entre esa lucha callejera
minoritaria, episdica y ritual de decenas de jvenes enrags premunidos de

piedras y ccteles molotov -que generalmente entran en accin cuando la polica

reprime las movilizaciones pacficas en que participan centenares o miles de

personas- y cualquier perspectiva revolucionaria imaginable.
Con todo, el documento base del XXI Congreso comunista pareca

hacerse cargo de esa realidad al reconocer que el camino hacia el desenlace

revolucionario implicaba el logro de un vasto apoyo poltico y social que se

expresara en la conformacin del "Frente Amplio por un Chile Democrtico,
instancia coordinadora de organizaciones sociales, de derechos humanos y

partidos polticos sin exclusiones"781.

La inexistencia del respaldo mnimo, ms all de microorganizaciones,

para integrar ese frente por la revolucin democrtica que propiciaba el PC,
lo dejara reducido a no serms que un recurso retrico de la prxima batalla

electoral que dara el partido.
El 31 de mayo de 1998, el PC nominaba a su secretaria general, Gladys

Marn, como su candidata presidencial para las elecciones de noviembre del

ao prximo. Entrevistada al da siguiente por La poca, planteara que su

campaa no sera "tanto para llegar a la Presidencia de la Repblica, sino

para crear un movimiento social organizado y abrir un espacio poltico para

recuperar la conciencia democrtica de la ciudadana". Consultada respecto
a si los comunistas podran llegar a apoyar un candidato de la Concertacin

en la segunda vuelta, respondi: "En este minuto digo que no. Pero creo que

no hay que negarse a mirar otros escenarios. Podra darse que signifique una

propuesta distinta y un compromiso programtico serio, profundo, ante el

pueblo. Pero nuestros votos, jams gratis"782.
Con esa respuesta, la flamante candidata comunista manifestaba esa

combinacin de rigidez estratgica y flexibilidad tctica propia de su lideraz-

go al frente del PC. En ese marco, el principal objetivo de su campaa sera

-como ya lo sealramos- acumular fuerza poltica propia para el proyecto
de revolucin democrtica basado en la simultaneidad de la ruptura poltica

y socioeconmica que ya hemos analizado.

As lo planteaba el peridico del partido en un editorial:

"Gladys no hace promesas vanas ni quiere crear falsas ilusiones. Ha dicho

con claridad y franqueza total [...] 'no pretendemos ganar la Presidencia

de la Repblica. Lo que queremos, entre todos los hombres y mujeres

progresistas de nuestra patria, es reunificar una gran izquierda. Para eso

llamamos a todos los sectores dispersos, a todos los demcratas, a todos

los disconformes, a los explotados, a los discriminados, a los jvenes, a los

'81
"Convocatoria al XXI Congreso...", op. cit.

782
"Candidata del PC habla sobre presidenciales. GladysMarn: 'Nuestros votos jams sern

gratis'", en La poca, Santiago, 2 de junio de 1998.
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jubilados, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a las mujeres, a las

capas medias, a los pueblos originarios, a los profesionales, a los profeso
res, a los escritores, a los intelectuales a inaugurar un nuevo captulo en

la historia de Chile con vista a un nuevo siglo del pueblo, de la libertad,
de la democracia, de la justicia social"'83.

Entre los meses de junio y octubre la campaa se desarrollaba intentando

suplir la falta de aliados polticos significativos con apoyos entre persona

lidades de la vida cultural y acadmica, donde destacara la adhesin del

socilogo Toms Moulian, autor de una aguda crtica de la transicin chilena

como simulacin y travestismo que lograra una gran influencia a partir de su

publicacin en 1997784.

Asimismo, la campaa de Gladys Marn asumira un conjunto de temas

caractersticos de la izquierda posmarxista y de las corrientes histricas liber

tarias, como la cuestin de la autonoma de los pueblos indgenas, la temtica

medioambiental, la perspectiva de gnero y la valoracin de la diversidad

sexual. Es as como la secretaria general recoga adhesiones que hubiesen

resultado inimaginables en el comunismo chileno de antao.

"Los homosexuales estamos incorporados al proyecto de cambio de la

izquierda [...]. Es la nica candidatura que se ha comprometido, y de hecho

aparece en el programa, con el respeto por la diversidad sexual. [...] creo

que es la candidatura que le corresponde a los homosexuales"785.

Con todo, el principal grupo al que el PC apuntaba a llegar en esta campaa
era el de ese 40% de ciudadanos no inscritos, abstencionistas o electores de

nadie. As lo destacaba el editorial con que El Siglo saludaba el lanzamiento

de la candidatura presidencial de Gladys Marn.

"Aunque [...] la batalla electoral constituye slo una parte del gran desafo

[...] resultar determinante abrir nuevos espacios y extender el protago
nismo hacia sectores que, producto de su desencanto, se han mantenido

al margen de la vida poltica. La incorporacin en la arena poltica de

millares de jvenes que no estn inscritos en los registros electorales, ser

una de las ms arduas tareas para la rearticulacin de la fuerza histrica

de la izquierda chilena"786.

Tambin aludira a este tema Volodia Teitelboim, en su discurso de

presentacin de la candidatura presidencial de la secretaria general. En esa

intervencin, se hara cargo de las dificultades que implicaba transformar el

783
"Una candidatura para toda la izquierda", en El Siglo, Santiago, 3 al 9 de julio de 1998.

'"''

Moulian, Chile..., op. cit.
'^

"Somos una alternativa para el futuro, decidida a actuar hoy y maana", en El Siglo,

Santiago, 3 al 9 de julio de 1998.

7S" Editorial: "En la senda de Allende", en El Siglo, Santiago, 3 al 9 de julio de 1998.

315



descontento social en accin poltica efectiva, las cuales atribuira al anticomu

nismo, as como a las desventuras del ciudadano crediticio descrito en el reciente

libro de Toms Moulian787.

"Hay desorientacin, porque han estado durante un cuarto de siglo bajo
el peso de la mentira y de la desinformacin de los medios, y tambin del

anticomunismoms grosero y mentiroso. Bajo los efectos de la droga del

consumismo engaoso y devastador, que ha convertido a Chile en un pas
de deudores que no tienen como pagar.

Hay todava muchos desencantados que protestan a su manera, vol

viendo la espalda al sistema, no inscribindose en los registros electorales,
en circunstancias que la nica protesta efectiva es afrontar la situacin de

frente, actuando todos los das, luchando, interviniendo y tambin inscri

bindose. Tenemos que trabajar con todos los descontentos, que son la

inmensa mayora"'88.

La conquista de ese electorado potencial sera un nuevo fracaso para el

PC, pues se trataba principalmente de millones de ciudadanos que -aunque
descontentos o decepcionados con la Concertacin- se haban negado a votar

tanto por una derecha que identificaban con el pinochetismo, como por una

izquierda extraconcertacionista en la cual el comunismo constituye el nico

actor visible en el mbito nacional. Esa gran cantidad de desencantados de la

democracia transicional no estuvo disponible para opciones distintas a la de

la Concertacin gobernante, en cuanto a la derecha de sta, slo perciba la

hegemona del pinochetismo; y a la izquierda, un comunismo ideolgicamente
identificado -paradojalmente todavams en la actualidad que en el pasado-
con una concepcin del poder y del cambio social que no se hace cargo de

las graves implicancias que tuvo para los derechos humanos en la experiencia
histrica global del siglo xx.

De esta manera, ese descontento o desencanto no se transformara ni en

respaldo a proyectos polticos alternativos al de la coalicin mayoritaria, ni en

exigencias ciudadanas a sta para trascender los lmites en que haba quedado

entrampada.
Sin embargo, cuando faltaba poco ms de un ao para que se produjera

el desenlace de la larga campaa electoral, un acontecimiento extraordinario

conmocion a toda la sociedad y estremeci el imaginario de cada uno de los

chilenos y chilenas.

El XXI Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile se haba

iniciado el 15 de octubre de 1998, programndose su finalizacin para el 18.

Simultneamente, en Gran Bretaa, a la medianoche del 16 de ese mes, Scot-

787

Moulian, Chile..., op. cit.
788
"Una candidatura para toda la izquierda", en El Siglo, Santiago, 3 al 9 de julio de 1998.
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land Yard irrumpa en The London Clinic, donde Augusto Pinochet se repona
de una operacin a la columna y, luego de reducir a sus guardaespaldas, lo

arrestaba a peticin de la justicia espaola.
De esta manera, el Congreso terminaba en una situacin poltica entera

mente diferente a la existente a su inicio. La reinstalacin del antipinochetismo

que el PC haba impulsado con renovada fuerza desde principios del ao, se

transformaba -mediante este avance de la globalizacin de la justicia en el

caso de crmenes de lesa humanidad- en uno de los ejes del debate pblico
en Chile. Y converta el tema de la justicia por los crmenes cometidos por la

dictadura chilena en un debate global.
El auto de prisin del juez espaol Baltazar Garzn de 18 de octubre de

1998, sealaba a Augusto Pinochet como

"uno de los responsables mximos [...] de la creacin de una organizacin

internacional, que concibi, desarroll y ejecut un plan sistemtico de

detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamiento forzoso de

personas, asesinatos y/o desaparicin de numerosas personas, incluyen
do ciudadanos de Argentina, Espaa, Reino Unido, Estados Unidos,

Chile y otros Estados, en diferentes pases, con la finalidad de alcanzar

los objetivos polticos y econmicos de la conspiracin, exterminar a la

oposicin poltica y mltiples personas por razones ideolgicas, a partir
de 1973 [...]"78!).

De este modo, se pona en marcha un proceso que se transformara, con

el auto de 5 de noviembre de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

espaola y los sucesivos fallos de la Cmara de los Lores de noviembre de

1998 y marzo de 1999, en un hito en la consolidacin de la tendencia hacia

la vigencia del principio de persecucin penal universal e imprescriptible

respecto a los crmenes contra la humanidad790.

7811
Citado por Antonio Remiro Brotons, "Pinochet: los lmites de la impunidad", pp. 43-44.

71111
El da del primer fallo de los lores favorable a la extradicin de Augusto Pinochet a Espaa,

en el principal artculo de opinin del diario El Pas de Madrid, el escritor mexicano Carlos Fuentes

sostena: "Los crmenes de Pinochet suman una lista cruel e innegable. Hoy, como el fantasma de

Banquo regres a los fastos de Macbeth en el castillo de Dunsinane, los fantasmas dejara, Letelier, Prats,

Leighton, Schneider, Violeta Parra y cuatro mil chilenosms regresan a espantar al tirano, pero esta vez

con una vanguardia de vctimas espaolas, francesas, suizas y norteamericanas que justifican la solicitud

de extradicin a fin de que Pinochet responda por crmenes concretos contra ciudadanos extranjeros,

ya que l mismo se ha eximido de culpabilidad por sus crmenes contra los chilenos. Distingamos y
admitamos: buena suerte y admiracin para el magistrado chilenoJuan Guzmn Tapia, que ha dado

entrada a once querellas criminales contra Pinochet en Chile mismo. Pero la jurisdiccin interna de

Chile no abarca ni agota las otras jurisdicciones nacionales en defensa de las vctimas extranjeras de

Pinochet, ni el concepto mismo de la universalizacin de la defensa de los derechos humanos. [...]. A

partir de Nremberg, los instrumentos de defensa de los derechos humanos y castigo para quienes los

riolan, han ido adquiriendo dos dimensiones imprevistas en el derecho penal clsico. El primero es la

universalidad. El segundo es la imprescriptibilidad". Carlos Fuentes, "Viva Chile, mierda!".
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Sera imposible abordar en estas pginas todas las implicancias que el de

nominado "Caso Pinochet" tuvo para la reconfiguracin del panorama poltico
nacional y, particularmente, para el posicionamiento del PC. No obstante, el

proceso contribuy a vincular an ms estrechamente el antipinochetismo
con la causa de los derechos humanos, provocando la internalizacin del

discurso y las decisiones de actores internacionales y globales en un debate

pblico ampliado sobre el tema en Chile que se prolongara durante el ao

y medio de su procesamiento en Europa y continuara desde su regreso en

marzo de 2000791.

Ello incidi en la relevancia que el PC continu concediendo al tema

de los derechos humanos, que se haba posicionado como una de las ideas

fuerza de la candidatura de Gladys Marn, junto a otros que apuntbamos
anteriormente.

De todas las organizaciones polticas chilenas, el PC haba sido la quems

haba intentado mantener viva lamemoria de los crmenes de la dictadura y la

demanda de juicio y castigo a sus perpetradores. Ello no era slo una opcin po

ltica, sino que provena de loms profundo del imaginario que los comunistas

compartan con el conjunto de la izquierda, incluyendo a la concertacionista,

cuyos militantes y seguidores haban sufrido la experiencia del terror estatal

bajo el rgimen de Augusto Pinochet. En ese sentido, la posicin comunista

ante este tema interpretaba a un segmento mucho ms amplio y sintonizaba

al partido, por primera vez desde 1986, con un vasto segmento de la sociedad

chilena simpatizante de la coalicin gobernante que senta incomodidad o

abierto malestar por las posiciones ambiguas de la Concertacin frente al juicio
a que era sometido el antiguo dictador en Europa. Sin embargo, esa sintona

no se ampliaba a los dems aspectos centrales del discurso comunista.

En general, las resoluciones del XXI Congreso Nacional siguieron la pauta

fijada en la Convocatoria. Slo en un aspecto encontramos una formulacin

ms categrica, la relativa a concebir a Chile como "un Estado multitnico,

que reconozca la autonoma poltica y cultural del pueblo mapuche, sus tierras

y cultura, costumbres, lenguas y tradiciones"792.

Por otra parte, la llegada a Chile durante 1998 y 1999 de los efectos de la

llamada crisis asitica, sumada a la poltica monetaria nacional que los agrav,
hara que el PC volviera a tomar con fuerza una de sus ms tradicionales

banderas: la defensa de los trabajadores y desempleados daados por la de

teriorada situacin econmica, as como la denuncia del modelo neoliberal

como expresin actual del capitalismo.
El anticapitalismo propio del marxismo clsico, concebido como "socia

lismo cientfico", como "una razn vlida para todos los tiempos", ya se haba

manifestado una vez ms en la presentacin de la candidatura de Gladys

/!"
Cfr.Joan del Alczar, "La pregunta de Lord Browne-Wilkinson" (a propsito de la discusin

sobre la supuesta inmunidad soberana del general Pinochet)", pp. 175-190.
71,2
"Resoluciones del XXI Congreso Nacional", 18 de octubre de 1998.
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Marn. En ese acto, su antecesor en el liderazgo partidario, Volodia Teitelboim

sintetizaba la visin histrico-ideolgica del ncleo dirigente del PC chileno

en la poca de la larga transicin y del derrumbe del comunismo como actor

poltico global.

"Vivimos tiempos difciles. El mundo ha cambiado mucho en este ltimo

cuarto de siglo. Tenemos que reivindicar un pasado glorioso, reconociendo

errores, porque los cometimos, pero poniendo por encima de todo la no

bleza del gran proyecto popular asesinado por el egosmo cruel y salvaje
de una oligarqua que no vacila en nada para mantener sus privilegios.

Ella, junto al intervencionismo imperialista, compr la complicidad de

los generales uniformados y civiles, que precipitaron a Chile en la peor

tragedia de toda su historia. Despus vino la cada de la Unin Sovitica

y de los pases socialistas del este. La consecuencia es que muchos se

desanimaron.

Sin embargo, en menos de diez aos el socialismo [...] se alza de nuevo

ante la conciencia delmundo, como la verdadera solucin a los problemas
creados por el capitalismo, agravados al extremo [...] hoy, a 150 aos de

la publicacin del Manifiesto Comunista [...] con una razn vlida para

todos los tiempos, [...] el padre del socialismo cientfico de nuevo recorre

el mundo dicindole a la humanidad sufriente que el siglo xxi ser el

siglo del socialismo"793.

Ese relato -que ilustraba una vez ms la enorme distancia entre el mar

xismo como una perspectiva crtica para el conocimiento de la sociedad

contempornea y su metamorfosis en ideologa-, continuara teniendo una

acogida muy minoritaria, como lo pondran de manifiesto los resultados de las

elecciones presidenciales de diciembre de 1999 que se transformaran en una

nueva derrota del PC, el cual no logr ni siquiera en el contexto de dificultades

econmicas y de prdida de respaldo a la Concertacin que se haba hecho

evidente desde las elecciones parlamentarias de 1997, ni en el marco de la

sintona de su antipinochetismo sin concesiones con los seguidores de izquierda
de la Concertacin, aumentar su respaldo electoral. La polarizacin entre la

candidatura concertacionista del socialista Ricardo Lagos y la derechista de

Joaqun Lavn, redujo el electorado de GladysMarn incluso por debajo de lo

alcanzado por el sacerdote Eugenio Pizarro en 1993. De los votos vlidamente

emitidos, en el mbito nacional, el candidato de laConcertacin Ricardo Lagos
obtuvo el 47,96 %, el postulante de la Alianza por ChileJoaqun Lavn el 47,52

% y la candidata comunista Gladys Marn el 3,19 %. En la segunda vuelta de

esas elecciones presidenciales, el electorado comunista se volc masivamente

a votar por Lagos, a pesar de la negativa de la candidata derrotada y secretaria

7113 "Una candidatura para toda la izquierda", en El Siglo, Santiago, 3 al 9 de julio de 1998.
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general del PCCh a hacer un llamado explcito en ese sentido. Con todo ello,

la marginalidad del PC en la poltica chilena -producto de la sumatoria de

su falta de sintona ideolgica con las mayoras ciudadanas y de un sistema

electoral que excluye toda posibilidad de acceder al parlamento a una tercera

fuerza- se consolidara todava ms.

El PC continuara as con su influencia limitada a ciertos segmentos de la

sociedad donde haba seguido desempeando un papel relevante en su orga

nizacin y movilizacin, como entre los estudiantes universitarios y algunos
sectores obreros, as como entre los empleados del Estado en reas como la

educacin y la salud794.

Asimismo, segua desempeando un importante papel en la lucha por

la verdad y la justicia en relacin a las violaciones a los derechos humanos

perpetradas por la dictadura.

Sin embargo, su capacidad en la defensa de reivindicaciones sectoriales y

polticas sociales asociadas a la recuperacin de algunos elementos centrales

del Estado de Bienestar desmantelado por la metamorfosis nacional-globalista, as

como el arraigo de su identidad en la memoria de la lucha en tantos sentidos

heroica en contra de la dictadura de Pinochet, muchoms larga ymultifactica

por cierto que la rebelin popular de 1983-1986 que es la que sobre todo ha

recuperado su discurso oficial795, seguiran contrastando con su incapacidad

para elaborar un proyecto de futuro al que pudiera adherir algo ms que un

segmento muy minoritario de la ciudadana, o con el cual poder converger
con otros actores polticos relevantes.

794 En los primeros aos del siglo xxt, incluso esa influencia limitada se debilit por reiterados

conflictos entre el ncleo dirigente del partido y algunos de susms destacados dirigentes sociales.

Asimismo, surgieron nuevos colectivos de izquierda que le han disputado a los comunistas su

hegemona en varias de las organizaciones sociales que dirigan. Con todo, esa tendencia parece
haber comenzado a revertirse en el curso de estos ltimos aos, en que el PC ha iniciado un

nuevo curso en sus acciones tendientes a recuperar la capacidad de interlocucin y presencia

polticas, las que se han expresado en el respaldo a la candidata presidencial concertacionista

Michelle Bachelet en la segunda vuelta electoral de enero de 2006, en la apertura -a partir de

entonces- de negociaciones tendientes a reformar el sistema electoral, as como en cierto prota

gonismo comunista en el resurgimiento de un nuevo sindicalismo en sectores estratgicos de la

globalizada economa nacional.
'll>

El reconocimiento a lo heroico de esa lucha contra el pinochetismo se hizo sentir en la

multitudinaria y emocionada despedida que cientos de miles de chilenos y chilenas dieran a la

presidenta del PC, Gladys Marn, tras su muerte en marzo de 2005. Ese reconocimiento incluira

al propio Presidente de la Repblica, Ricardo Lagos, que en esa ocasin cantara La Internacional

junto a los comunistas en el saln de honor del Congreso Nacional en que se velaban los restos

de la presidenta del partido.
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EPLOGO

El Partido Comunista alcanz su mayor protagonismo en la historia chilena

del siglo xx durante el gobierno de transicin al socialismo de Salvador Allende y

despus, en la resistencia a la dictadura nacional-globalista de Augusto Pinochet

desde 1973 hasta 1986. Sin embargo, ambas experiencias concluyeron en graves
derrotas para el partido. La de 1973 fue brutalmente evidente, en cuanto fue

tambin la derrota de toda la izquierda y ocasion la destruccin de la demo

cracia. La de 1986 fue ms compleja, pues, aunque ciertamente contribuy a

erosionar el poder del rgimen nacional-globalista, signific el fracaso del pro

psito revolucionario que el PC se haba planteado a partir del viraje de 1980

y haba implementado desde 1983 con el nombre de Poltica deRebelin Popular
en el marco de un ciclo de intensamovilizacin social y poltica antidictatorial.

Aun cuando el desarrollo de esa poltica y el fenmeno de movilizacin social

al que estuvo asociada, as como el componente de lucha armada que se desa

rroll en ese perodo, fueron sin duda alguna elementos que contribuyeron a

precipitar la crisis de la dictadura, tambin se transformaron en un factor decisivo

de la marginacin que el PC sufrira en el marco de la transicin pactada que
finalmente se impuso.

Por otra parte, el Partido Comunista intent insertarse en ese proceso de

transicin a la democracia en un contexto global marcado por la desaparicin
del comunismo como actor poltico global. En esos aos, dejara de existir lo

que quedaba del movimiento comunista internacional y acabara por desapa
recer la potencia global a la que estaba tan estrechamente asociado.

Ha sido en la interseccin de esos procesos nacionales y globales, as como

sobre la base de sus antecedentes histricos en Chile y el mundo, que hemos

intentado comprender la evolucin ideolgica del PC chileno durante la larga
e inacabada -o metamorfoseada- transicin chilena a la democracia.

El Partido Comunista experiment una crisis interna que se materializara

en tres sucesivas expresiones pblicas de disidencia en 1987, 1989 y 1990. Asi

mismo, se producira la ruptura de relaciones orgnicas entre el PC y cualquier
otra fuerza poltica relevante, tras la reunificacin del Partido Socialista en el

marco de la Concertacin, en diciembre de 1989.

Durante ese periodo de crisis, el ncleo dirigente del PC eludi hacerse

cargo de su responsabilidad en el fracaso de la llamada Rebelin Popular, ne

gando tal revs y buscando sofocar cualquier crtica a su liderazgo. Para ello,
hara de la estructura leninista de organizacin partidaria y del integrismo

ideolgico las claves de su continuidad. Los disidentes seran considerados
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enemigos del partido, agentes de fuerzas externas que queran destruir al PC,

y finalmente, acabaran expulsados o marginados de la organizacin.
Esemismo ncleo dirigente procurara vanamente conservar el protagonismo

del Partido Comunista en el proceso poltico chileno. Para tal efecto, entre 1987

y 1991 intentara encontrar un espacio en la transicin. Posteriormente y hasta la

actualidad, el comunismo chileno se transformara en el principal crtico de las limi

taciones de la transicin desde un punto de vista social y democrtico, asumiendo

un proyecto alternativo al sistema poltico y al modelo econmico vigentes.
En ese sentido, el PC ha planteado un renovado programa de democra

tizacin radical, que suma a la histrica perspectiva de la superacin del

capitalismo, un conjunto de nuevas reivindicaciones fundamentadas en una

concepcin amplia de los derechos humanos.

Sin embargo, ha conservado una visin del cambio social y del poder
anclada en la versin ortodoxa del comunismo del siglo xx, transformada en

elemento central de la cohesin interna del partido y de la propia legitimidad
de su direccin, que establece una tensin con el programa democratizador

que postula y limita severamente la capacidad del PC de incidir en el proceso

poltico nacional.

Es as como, si bien el Partido Comunista resuelve el tema de su supervi
vencia orgnica e incluso contina siendo animador de varios movimientos

sociales, no ha sido capaz de transformar esos logros en un respaldo poltico

significativo. Ello se relaciona directamente con el proyecto al que contina

convocando a los chilenos y con la ideologa que lo anima. Un proyecto en el

cual la sociedad que imagina y la estrategia para construirla se confunde con

una propuesta revolucionaria que actualmente no logra respaldo debido a las

caractersticas autoritarias de su concepcin del poder y a su visin escindida

de la sociedad como una formacin histrica atravesada por un antagonismo
irreductible que la conducir ms tarde o ms temprano a otra prueba de

fuerza, as como tambin debido a su manifiesta inviabilidad.

El comunismo chileno ha continuado apelando a la ciudadana a involu

crarse en una concepcin de la revolucin que ya intent realizar infructuo

samente entre 1983 y 1986. Si fue un espejismo ideolgico incluso en esas

circunstancias de crisis del rgimen del general Pinochet y de desconcierto

de sus poderosos apoyos econmicos y sociales; en las actuales condiciones

de la sociedad chilena se ha convertido en una opcin enteramente ilusoria e

incapaz de lograr cualquier respaldo significativo en la sociedad.

De ese modo, el aporte que la izquierda pudiese hacer a la democratiza

cin posible del Estado y de la sociedad, ha quedado severamente restringido

por esa adhesin ideolgica del PC al espejismo de una revolucin segn un

modelo fracasado durante el siglo xx, que convierte su proyecto de superacin
de la democracia transicional en una alternativa imaginaria.

La articulacin en su discurso de un proyecto alternativo de democrati

zacin del Estado, la economa, la sociedad y la cultura, por una parte, con
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seas de identidad ideolgica propias de la era sovitica, por la otra, no ha

sido convincente ni siquiera para los sectores sociales en los que conserva

cierta influencia.

De esa manera, ha quedado frustrada la aspiracin del PC de recuperar la

centralidad perdida durante la transicin, as como de representar polticamente
a los sectores marginados, discriminados o excluidos por el sistema poltico,
econmico, social y cultural impuesto durante la dictadura pinochetista y

modificado slo en parte durante los gobiernos de la Concertacin.

Al no hacerse cargo de la contradiccin entre democracia pluralista y

derechos humanos, por una parte, y la concepcin revolucionaria a la vez que
autoritaria del cambio social, por la otra, el comunismo chileno no ha asumido

una de las grandes lecciones de la historia del siglo xx. Al hacer suya, en los

comienzos del siglo xxi, la consigna del llamado movimiento antiglobalizacin,

segn la cual otro mundo es posible, se ha negado a asumir que una alternativa

actual al capitalismo global exige otro camino, muy distinto al de las revolucio

nes del siglo xx inspiradas en el modelo sovitico, y otra narracin de la historia

en marcha para resultar convincente y deseable. Una narracin en la cual las

plurales experiencias de los sujetos individuales y las identidades colectivas

involucradas en ese proceso histrico no sean asfixiadas por una ideologa inte-

grista que expulsa del relato del progreso su imaginario complejo y diverso.

Con esta tesis hemos querido precisamente historiar cmo y por qu ese

integrismo bloque la actualizacin ideolgica del comunismo chileno, apar
tndolo del entorno social y cultural del que histricamente se haba nutrido

y frustrando su voluntad de incidir decisivamente en el curso de la historia

del Chile actual.

Hemos intentado demostrar que la evolucin ideolgica de ese partido a

lo largo de su historia se desarroll en la interseccin entre las transformacio

nes polticas nacionales y los cambios ideolgicos y de poder globales. Desde

esa perspectiva, la declinacin y el derrumbe soviticos convirtieron la gran

masa gravitacional en la que el comunismo chileno se senta respaldado, en un

agujero negro a cuya atraccin fatal no ha podido o no ha sabido escapar. En

ese abismo ideolgico se fue perdiendo el imaginario ms rico y complejo
de sus militantes y seguidores, se fue esfumando una experiencia poltica y

social ms amplia e, incluso, se fue difuminando la memoria de muchos de

sus logros histricos.

El camino hacia ese agujero negro haba comenzado cerca de 1980, cuando

-en medio del terrible trauma causado por la represin exterminista y de la

consolidacin del poder dictatorial- la direccin del PC chileno se alineara con

la crtica ortodoxa a la experiencia de la va chilena al socialismo, que se haba

difundido tras el golpe de 1973 desde varios partidos comunistas en el poder.
Ello implicara condenar aspectos vitales de su propia trayectoria histrica y

la liquidacin de los incipientes intentos de articular tericamente de modo

consistente el socialismo y la democracia.
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Esa metamorfosis se impuso mediante el peso del grupo que se hizo he

gemnico dentro de la direccin partidaria en una estructura regida por el

llamado centralismo democrtico y que actuaba en lams rigurosa clandestinidad,
contexto en el cual los militantes no tuvieron ms opcin que el acatamiento

-ms o menos entusiasta- o el abandono -ms o menos silencioso- de las

filas del partido.
En los aos siguientes, la intensidad de la lucha antidictatorial y su clara

legitimidad tica y democrtica, dificultara apreciar la enorme distancia entre

la descripcin ideolgica del proceso de confrontacin social y poltica reali

zada por el ncleo dirigente del PC, por una parte, y la evidencia emprica,

por la otra.

Cuando el fracaso de la sublevacin nacionalen 1986 hizo visible esa distancia

para muchos militantes, el blindaje ideolgico y la estructura centralizada de

poder que se haba reforzado durante los aos de perspectiva insurreccional y de

rebelinpopular, cerraron la posibilidad de un autntico debate que pudiese mo

dificar el discurso dominante. Por el contrario, en ste se refirmara la ruptura
con la experiencia de la historia social y poltica nacional del siglo xx, con la

va chilena al socialismo y con la resistencia pacfica y efectiva contra la dictadura

realizada entre 1973 y 1980; reemplazndolas por una genealoga que se situaba

en la sucesin de revoluciones exitosas del siglo xx que habran alcanzado la

victoria por seguir el canon que el PC chileno slo habra asumido desde 1980,

aunque no con la unanimidad y la conviccin suficientes para vencer.

De ese modo, un discurso integrista cerr las puertas a cualquier renovacin

que no fuera entendida como la adecuacin a distintas coyunturas histricas

de lo que se postulaba como la identidad permanente del partido y que slo se

habra asumido plenamente a partir de la fasems aguda de la lucha contra la

dictadura: su carcter revolucionario, concebido de acuerdo a ese nico relato

correcto de la historia en marcha.

Los cambios incorporados en el discurso del PC chileno, en el marco del

derrumbe del comunismo en Europa del Este y en la URSS, no alteraron esa

definicin ideolgica de su esencia permanente. Y ante esa afirmacin identita-

ria, defendida por el ncleo dirigente con todos los recursos de que lo haba

dotado el centralismo democrtico, se estrellaron en el perodo que estudiamos y

hasta los primeros aos del siglo xxi, sucesivos intentos de renovacin poltica
e ideolgica, del modo y con los efectos que hemos querido establecer, relatar
e interpretar en estas pginas.
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investigacin en las reas men

cionadas y facilitar su conocimien

to.Recogemonografas de autores
nacionales y extranjeros sobre la

historia de Chile o sobre algn as

pecto de la realidad nacional obje
to de estudio de alguna ciencia

humanista o social.

A travs de esta Coleccin, la

Direccin de Bibliotecas, Archi

vos y Museos no slo se vincula y

dialoga con el mundo intelectual

y el de los investigadores, adems,

contribuye a acrecentar y difun

dir el patrimonio cultural de la

nacin gracias a los trabajos de

investigacin en ella contenidos.



En este libro se intenta comprender cmo un partido que

desempeara un papel protagnico en la resistencia a la dic

tadura y en la rearticulacin de la sociedad civil que abri el

camino a la transicin a la democracia a fines de los ochen

ta, termin jugando un papel marginal en esa transicin y

qued convertido en un actor secundario del Chile de los

'90.

Este proceso se explica por la voluntad de quienes

negociaron la transicin de marginar al Partido Comunista

de la corriente principal de la vida poltica y social del pas,
la que se ha materializado en la persistencia de un sistema

electoral que excluye a los comunistas y a otras minoras de

cualquier representacin parlamentaria. Sin embargo, queda

por comprender cmo y por qu un partido capaz de resistir

la represin del pinochetismo, no lograra despus alcanzar

el respaldo ciudadano ni establecer las alianzas polticas que
hubiesen podido impedir o superar esa marginacin.

Comenzar a responder esas interrogantes es lo que

se intenta hacer a lo largo de estas pginas, indagando en

el mbito de la ideologa, donde el autor va buscando las

claves de los principales problemas del comunismo chileno

a travs de su historia. Particularmente, se examina su tra

yectoria ideolgica y poltica bajo la dictadura y durante la

larga transicin a la democracia, en tiempos marcados por

el declive y derrumbe del comunismo en Europa del Este y

la Unin Sovitica, as como por el cuestionamiento global
del canon revolucionario del siglo XX.


