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PRESENTACIÓN

Olga Ulianova

Alfredo Riquelme Segovia

Con este volumen iniciamos la publicación de la Serie de Documentos y
Estudios titulada Chile en los archivos soviéticos 1922 - 1991, dedicada a la histo

ria del comunismo en Chile, considerada en sus dimensiones nacional y glo
bal.

El siglo XX, el del ascenso de la gente común, de la democracia y de los

fascismos, de la revolución científico-tecnológica, de la descolonización, era
de los extremos y siglo americano, fue también el siglo del comunismo y del

anticomunismo en el mundo. Desde el inicio de la experiencia soviética en
1917 y la formación de un movimiento político global bajo su inspiración y

conducción, que adoptó la denominación de comunista1 ,
la historia mundial

tuvo a la Unión Soviética y a otros Estados en que los comunistas llegaron al

poder, así como a los partidos que formaron parte de ese movimiento, entre
sus principales protagonistas hasta su derrumbe 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 propósito de superarlo, una de sus princi
pales motivaciones.

1
El uso de la palabra comunismo como seña de identidad de algunas de las tendencias radi

cales del amplio y heterogéneo movimiento socialista del siglo XIX, obviamente precedieron a la

experiencia soviética. Es así como en 1848, Carlos Marx y Federico Engels denominaron como

"Comunista" su célebre manifiesto. Sin embargo, la influencia marxiana en el socialismo de fines

del siglo XIX y comienzos del XX, no se desarrolló con ese nombre. Es así como el propio partido
"bolchevique" encabezado por Lenin se denominó hasta 1919, Partido Obrero Social Demócrata

Ruso. Sólo en esa fecha, el líder del partido, del nuevo Estado soviético y de la emergente III Inter

nacional, rescataría la denominación utilizada por Marx y Engels siete décadas antes, para bautizar
tanto al partido gobernante en Rusia como al conjunto de organizaciones nacionales que se agru

parían en la nueva Internacional tras la ideología y el modelo político de los bolcheviques rusos.
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KOMINTERN YCHILE 1922-1931

El comunismo del siglo XX fue un movimiento político y una ideología

global2 . Su difusión a escala planetaria no fue -a nuestro juicio- la caracterís

tica distintiva del comunismo, pues compartió esa característica con las más

importantes ideologías contemporáneas como el liberalismo, el socialismo y

el nacionalismo. Desde mucho antes, esa capacidad ha sido también una ca

racterística de grandes religiones como la católica o el islamismo. Asimismo,

en la actualidad, alcanzan una difusión global concepciones del orden desea

do fundadas en valores universales como los derechos humanos. Lo que dis

tinguió al comunismo de otras ideologías o visiones globales contemporá
neas -y lo aproximó a las tendencias más fundamentalistas de las religiones
universales- fue el intento desmesurado, aunque parcial y temporalmente
exitoso, de uniformar ideológica, política y orgánicamente a todos los parti
dos comunistas del planeta de acuerdo al paradigma soviético, por encima de

las diversidades históricas y culturales de naciones y regiones3. En esta empre
sa uniformadora pueden distinguirse varias etapas desde la creación de la

Internacional Comunista en 1919 hasta la disolución del Partido Comunista

soviético y de la propia URSS en 1991 y el derrumbe definitivo -tras una larga
decadencia- de la aspiración a unlversalizar al comunismo soviético. Esa de

clinación antecede a la de la propia Unión Soviética. Incluso puede

argumentarse que aquélla se inicia en la época de expansión de la influencia

de los partidos comunistas en distintas regiones del planeta, con posteriori
dad a la Segunda GuerraMundial. Estos partidos desarrollaron desde enton

ces una progresiva diversidad tras su denominación común, la que echó por

tierra la pretensión uniformadora y rectora del comunismo soviético4.

2
Por ideología entendemos un sistemamás o menos estructurado de concepciones y posturas

que conforman el comportamiento sociopolítico de los seres humanos en consideración a un or

den deseado de la sociedad, sobre la base de un conjunto de certezas y/o valores y de una experien
cia compartida por esos seres humanos. La ideología constituye uno de los ámbitos de constitución

discursiva de los sujetos individuales y colectivos. Sin embargo, es necesario tener presente que, a su

vez, la constitución discursiva de los sujetos es un aspecto o momento de un proceso histórico y

social de subjetivación más amplio y complejo. Este proceso no se realiza en el solo ámbito discursivo,

sino en la intersección del conjunto de prácticas y experiencias, en un determinado contexto que lo

condiciona (le impone presiones y límites) ,
dando lugar a la constitución de los sujetos como for

maciones históricas. Cfr. Alfredo Riquelme Segovia, "Historia y actualidad de los derechos huma

nos en América Latina. Una mirada desde Chile", en Joan Alcázar y Nuria Tabanera (Coords.),

Historia y Presente en América Latina (Fundación Bancaixa, Valencia, 1996), pp. 127-148.
3
No podemos dejar de mencionar que, tras el fin de la Guerra Friay más allá de la radical

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

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

uniformar el pensamiento y las políticas económicas en todos los países del planeta de acuerdo al

llamado consenso de Washington o pensamiento único, se asemeja a ese propósito estaliniano en todo lo

que tiene de imposición mundial de un paradigma y de las políticas que de éste se derivan, las

cuales se aplican sin mediaciones a las más diversas economías, sociedades y culturas.

1

Respecto a la tensión entre el proyecto unificador soviético y la diversidad de las experien
cias comunistas, verMichel Dreyfus et al., Le siécle des communismes (Les Editions de l'Atelier - Editions

Ouvriéres, París, 2000) .
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Por su carácter global y por las tensiones entre el paradigma único que se

intentaba imponer desde el centro y los desarrollos políticos e ideológicos
nacionales y regionales, la historia del comunismo del siglo XX corresponde
tanto a la problemática de la historia mundial, como a las historias de gran

parte de las regiones y de los países del planeta.
El estudio de este fenómeno ideológico y político en un país como Chile,

donde el Partido Comunista fue un actor principal de su historia entre la

década de 1930 y la de 1980, exige considerar las dimensiones nacional, re

gional y global del fenómeno.

El estudio del tema de las relaciones entre los partidos de izquierda chi

lenos y el movimiento comunista mundial ha generado en las últimas déca

das investigaciones valiosas3. A pesar de no tener acceso a archivos, el mérito

de estos trabajos consistió en plantear el problema para la historiografía y la

politología nacionales, ofrecer una periodización del fenómeno estudiado,

proponer hipótesis acerca de una relación entre las formas de vinculación

internacional de distintos partidos de izquierda chilena en las etapas iniciales

de su trayectoria y su posterior evolución dentro del sistema político del país,
analizar comparativamente el pensamiento político de Recabarren y de la

Internacional en la cual se afilió el partido fundado por él, así como estudiar

la recepción de las ideas del comunismo por algunos intelectuales chilenos

de la época.
Por otro lado, el problema de las relaciones con el comunismo mundial

y particularmente con el soviético, ha sido uno de los problemas centrales en

5
Entre estas, se destacan las reunidas en AugustoVaras (Comp.) ,

El Partido Comunista en Chile

(Santiago, 1988). El libro incluye varios trabajos en que se examinan las relaciones del PC y la

izquierda chilena con el contexto internacional. Augusto Varas argumenta sobre el papel de
Komintern en la transformación del PC de Chile en un partido estalinista en "Ideal socialista y
teoría marxista en Chile: Recabarren y el Komintern" (pp. 17-64) . María Soledad Gómez estudia la

interacción de lo internacional y lo nacional en "Factores nacionales e internacionales de la política
interna del Partido Comunista de Chile (1922-1952)

"

(pp. 65-140) . Boris Yopo, por su parte, ana
liza las posiciones del PC chileno frente a los principales temas de la política mundial desde el

período de Komintern hasta la década de 1980 en "Las relaciones internacionales del Partido Co

munista" (pp. 373-402) . El tema de las vinculaciones políticas e ideológicas del comunismo chileno
con el movimiento comunista mundial y particularmente con el soviético, es considerado en el

trabajo de Alonso Daire "La política del Partido Comunista desde la post-guerra a la Unidad Popu
lar (pp. 141-238). La cuestión de los vínculos ideológicos de la izquierda con sus modelos internacio
nales incluyendo el soviético, ha sido analizada ampliamente por Joaquín Fermandois en Chile y el

mundo 1970-1973. La política exterior del Gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional', (San

tiago, PUC, 1985). Sobre la visión internacional del PC chileno, ver Alfredo Riquelme Segovia,
"Visión de Estados Unidos en el Partido Comunista chileno I. la Era Rooseveltiana 1933 - 1945",

(Documento de Trabajo FLACSO, Santiago, 1985) así como Alfredo Riquelme Segovia y Alonso

Daire",Visión y discurso sobre Estados Unidos en el Partido Comunista chileno (1945 - 1973)",
(Documento de trabajo FLACSO, Santiago, 1986).
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las investigaciones dedicadas a la evolución histórica de la izquierda chilena y
de sus principales partidos.6

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

tienen un lugar preeminente. Ello ha conducido a los investigadores a enta

blar una discusión expresa o tácita con las versiones e interpretaciones pro
ducidas por los protagonistas7 . Para nosotros, estas fuentes primarias son muy
valiosas y complementarias en relación a las fuentes archivísticas, porque,junto
con expresar la visión de protagonistas o testigos privilegiados sobre los fenó-

6
En primer lugar, hay que destacar la profunda y minuciosa tesis doctoral de Andrew Barnard

"The Chilean Communist Party. 1922-1947" (University ofLondon, 1977). Sobre el PC chileno, ver

también Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and the Road lo Socialism (Londres, 1984); así

como los estudios pioneros de Hernán Ramírez Necochea, Origen yformación del Partido Comunista de

Chile (Santiago, 1965) y de Ernst Halperin, Nationalism and Communism in Chile (Cambridge,
Massachusetts, 1965). Sobre el Partido Socialista, Paul Drake, Socialism and Populism in Chile:1932-

1952 (Urbana, 1978) . Para la izquierda chilena en general, Julio Faúndez, Izquierdas y democracia en

Chile, 1932—1973 (Santiago, 1992), así como Tomás Moulian, La forja de ilusiones (Santiago, 1993),

entre otros. Más recientemente, debe considerarse la Tesis de Doctorado de Alberto Aggio, "A

Frente Popular no Chile: Historia e Historiografía" (Universidade de Sao Paulo, 1996) . Aun cuando

no esa centrado en la izquierda, no puede dejar de mencionarse por su gran contribución a arrojar
luz sobre las relaciones entre Chile y las grandes tendencias y conflictos mundiales entre 1932 y

1938, el reciente libro de Joaquín Fermandois, Abismo y amiento. Gustavo Ross y las relaciones entre

Chile y Estados Unidos 1932—1938 (Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1997). Acerca

del comunismo chileno, es imperativa la consulta de Manuel Loyola yjorge Rojas (compiladores) ,

Hacia una historia de los comunistas chilenos (Santiago, 2000).
7
El abanico de las interpretaciones parte por las memorias e historias de vida oficiales de los

dirigentes del PC, entre ellos Elias Lafferte Vida de un comunista (Santiago, 1971), que contrastan

con las memorias de los expulsados o "renegados" de sus filas y con los testimonios y memorias de

importantes actores políticos de la época pertenecientes a otras corrientes. Entre ellos hay que

destacar las memorias de políticos radicales, como el ex Presidente Gabriel González Videla, Memo

rias (Santiago, 1974, dos tomos), o el parlamentario y pre-candidato presidencial radical Arturo

Olavarría Bravo, Casos y cosas de la política (Santiago, 1950), así como de las personalidades políticas
de derecha, tales como Sergio Fernandez Larraín (En vigilia de guerra: exposiciones y discursos parla

mentarios, Santiago, 1946; Informe sobre el comunismo, Santiago, 1954) ; y las memorias de "renegados"
como Eudocio Ravinés, La gran estafa (Santiago, 1951), y Marcos Chamudes, El libro blanco de mi

leyenda negra (Ediciones PEC, Santiago, 1964) y Chile, una advertencia americana (Ediciones PEC,

1971). Respecto a los artistas e intelectuales, ver, entre otras, las memorias de Pablo Neruda, Confieso

que he vivido (Buenos Aires, Losada, 1974) ; entre las biografías, Volodia Teitelboim, Neruda (Santia

go, 1990) ; Huidobro, la marcha infinita (Santiago, BAT, 1993) , Ana Pizarra, Huidobroy las vanguardias,

(USACH, 1994), Patricia Arancibia, Mario Góngora en busca de sí mismo (Santiago, Fundación Mario

Góngora, 1995).

Recientemente, se han escrito varias memorias por parte de algunos de los más destacados

dirigentes comunistas cuyo acceso a responsabilidades directivas en el partido se inicia en el perío
do del Frente Popular, culmina durante la Unidad Popular y se extiende hasta comienzos de la

década de 1990: Orlando Millas, Memorias. Primer Volumen: En tiempos del Frente Popular, y Memorias.

Volumen IV: Una digresión, 1957
- 1991 (CESOC, Santiago, 1993); Luis Corvalán, El derrumbe delpoder

soviético (LosAndes, Santiago, 1993), De lo vividoy lo peleado. Memorias (LOM, Santiago, 1997) , y Conver

saciones con Margal Honecker (ICAL, Santiago, 2000); Volodia Teitelboim, Antes del olvido. Un mucha

cho del siglo veinte (Sudamericana, Santiago, 1997) ,
Antes del olvido II. Un hombre de edad media (Sud

americana, Santiago, 1999) , Noches de radio. Escucha Chile (Lom, Santiago, 2001) . tomos I y II.
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menos estudiados, nos ayudan a percibir la época, su ambiente intelectual y

espiritual, sus debates y pasiones.
La apertura de los archivos reservados del movimiento comunista

mun

dial enMoscú, por una parte, y el fin de la época en la cual el comunismo fue

uno de los protagonistas políticosmundiales, por la otra, posibilitan una nue

va aproximación -más documentada y menos ideologizada- a la historia del

comunismo en Chile, incluyendo la de sus vínculos con el movimiento mun

dial y sus relaciones con el partido soviético.

Para hacer realidad esa posibilidad, se requiere trabajar con estas nuevas

fuentes documentales actualmente a disposición de los historiadores, siguien
do la metodología propia de la disciplina histórica8.

Al respecto, cabe advertir que la vitalidad y calidad de muchas de las

actuales investigaciones empíricas sobre Komintern9 ,
realizadas sobre la base

de los nuevos datos sacados a luz con la apertura de los archivos soviéticos,

contrasta todavía con la carencia de enfoques globales que superen las

ideologizadas interpretaciones sobre el comunismo que predominaron du

rante la época que concluyó con su derrumbe10.

El ejemplo más claro de la tendencia a perseverar en una perspectiva
fuertemente ideologizada de una parte de la historiografía reciente sobre el

tema, lo constituye El Libro Negro del Comunismo, editado por Stéphane
Courtois11. Este libro colectivo que reúne diversos trabajos empíricos de cali-

8
Al respecto, nos parece muy pertinente la advertencia de Philippe Buton. En "L'entretien

entre Maurice Thorez etjoseph Staline du 19 novembre 1944. Méthodologie et historiographie de

la stratégie communiste a la Liberation", en Communisme, 45- 46, 1996. pp. 7- 29: "creer que el

trabajo del historiador se reduciría desde ahora (apertura de los archivos soviéticos) a la práctica de

microfilmar, que el oficio del historiador consistiría en hacerse el portavoz de la verdad finalmente

revelada, anidada en esos documentos largo tiempo escondidos, sería ingenuo. En realidad, esos

nuevos archivos son, como todos los archivos, una representación 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 información ofrecida". (Traducido por los auto

res).
9
Sólidamente asentada en el estudio riguroso de los archivos soviéticos y de Komintern es la

serie Annals of Communism, que está publicando Yale University Press; la investigación de Antonio

Elorza y Marta Bizcarrondo, Queridos Camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919
— 1939

(Planeta, Barcelona, 1999); y el trabajo de William Waack, Camaradas. Nos arquivos de Moscou. A

historia secreta da revolucao brasilera de 1935 (Companhia Das Letras, Sao Paulo, 1993) .

10
Esto ocurre incluso en los -por tantas razones- extraordinarios trabajos de Frangois Furet y

de Eric Hobsbawm, sobre la subjetividad comunista y el siglo XX respectivamente. Ver Francois

Furet, Passe d'une ilussion (Robert Lafont-Calman Levi, París, 1995); Eric Hobsbawm, The Age of

Extremes, The Shorl Twentielh Century, 1914-1991 (Michael Joseph Ltd., Penguin Group, Londres,

1994). En ambas obras puede encontrarse "una perfecta asimetría simétrica (...) lo que le sobra a Furet

le falta a Hobsbawm, y viceversa", Ismael Saz, Dos autores y un deslino. Furet, Hobsbawm y el malhadado

siglo XX (Episteme, Valencia, 1996), pp. 4-5.

En relación al mismo tema, merecen un especial análisis las obras de Ernst Nolte, La guerra
ávil europea, 1917-1945. Nacionalsocialismo y bolchevismo (FCE, México, 1994) y Después del comunismo

(Ariel, Barcelona, 1995).
11

Stéphane Courtois, El Libro Negro del Comunismo (Editorial Planeta, Barcelona, 1998) .

9
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dad muy diferente, es precedido de una introducción de Courtois, cuyo enfo

que histórico-ético de condena global al comunismo desde la perspectiva de

los derechos humanos, se resiente por una interpretación unilateral del co

munismo como ideología criminal, así como por la ceguera voluntaria frente

a los crímenes cometidos en nombre de la lucha anticomunista12.

Nuestro esfuerzo quiere contribuir a superar las visiones unilaterales y/o

unidimensionales del comunismo predominantes durante el siglo pasado, de

modo de hacerse cargo historiográficamente de la complejidad de este vasto

objeto de estudio. La historiografía del comunismo debe dar cabida a los

significados que aquél tuviera para quienes fueron sus adherentes y sus adver

sarios durante el siglo XX, pero no puede quedar atrapada en sus antinomias

reduccionistas y simplificadoras.
Esta serie de documentos y estudios constituye un primer paso en la in

corporación de las fuentes provenientes de los archivos soviéticos en el análi

sis de la historia del comunismo en Chile, en particular, así como de la histo

ria chilena del siglo XX, en general. Esperamos que el resultado de nuestro

esfuerzo sea de interés y utilidad, tanto para los historiadores y cientistas so

ciales abocados al estudio de la historia contemporánea de Chile, como para
los estudiosos de los complejos vínculos entre una historia nacional y la histo

ria global.
La primera parte de la colección se titula Komintern y Chile. Los documen

tos y estudios que se publican en los volúmenes que la integran son el -resul

tado de la investigación realizada entre 1997 y 1999 con el patrocinio de

FONDECYT, que hizo posible rescatar en los archivos de la desaparecidaUnión

Soviética (URSS), la documentación referente a los vínculos y percepciones
mutuas entre la Internacional Comunista (IC o Komintern) y la izquierda
chilena entre 1922 y 1941.

La segunda parte, titulada Chile en la Guerra Fría, abarcará el período
entre 1947 y 1991. Los volúmenes correspondientes incluirán una selección

de documentos relativos a las relaciones entre la Unión Soviética y Chile,

considerando tanto las existentes a nivel estatal como las que involucraron a

actores no estatales. Los estudios estarán dedicados a analizar el impacto en

los actores políticos chilenos de la confrontación global en torno al comunis

mo durante la segunda mitad del siglo XX. La recuperación de los documen

tos que se publicarán, así como los estudios que sobre esa base hemos realiza

do o están en desarrollo, han sido posibles gracias a un proyecto de investiga
ción patrocinado por el CEP entre 1998 y 1999, así como a un proyecto de

FONDECYT que se extiende entre 2001 y 2004.

Cada uno de los volúmenes integrados por estudios y documentos se

refiere a un período definido por la intersección entre procesos de la historia

12 Con todo, es importante precisar que la superación de los enfoques ideologizados no debe

confundirse con la negación a dimensionar y valorar, desde una perspectiva histórico-ética, las

grandes tragedias políticas y humanas que los comunismos en el poder representaron durante el

siglo XX.

10
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nacional y la historia global que configuran su especificidad en el marco de

las dos grandes épocas que hemos definido: la de Komintern y la de la
Guerra

Fría.

El primer volumen se inaugura con un estudio sobre la evolución históri

ca de la Internacional Comunista, el cual aborda tanto su ideología como su

estructura interna y examina sus mecanismos de toma de decisiones. Esta

nueva visión de la historia de Komintern se hizo posible gracias a la

desclasificación de los archivos de la antigua URSS, así como a la revisión

historiográfica de la experiencia soviética del siglo XX y del fenómeno global
del comunismo, tan estrechamente vinculado con ésta. Para los objetivos de

nuestra publicación, consideramos necesario partir con este estudio que per
mite comprender el carácter y la lógica interna de funcionamiento del actor

global involucrado en el proceso.

Este volumen incluye dos secciones de la colección. La primera, titulada

La Sección más lejana de la Internaáonal. 1 922 -1927, está dedicada a los prime
ros contactos entre el comunismo chileno y Komintern en los años 1922-

1927. Este período corresponde al de los primeros años del Partido Comunis

ta (PC) de Chile, desde la adhesión en enero de 1922 del Partido Obrero

Socialista (POS) -fundado en 1912- a la Internacional Comunista y su simul

tánea transformación en la Sección Chilena de ese partido mundial, hasta la

primera prohibición de la actividad comunista al asumir como ministro del

Interior -pocos meses antes de acceder sucesivamente
a laVicepresidencia y

a la Presidencia de la República- el coronel Carlos Ibáñez, en febrero de

1927. Estos primeros años coinciden con el período de transformaciones en

la definición de la orientación de Komintern, vinculadas a la lucha por el

poder en la URSS tras la muerte de Lenin y a la pérdida de las esperanzas de

revolución en Europa. Es también la época de menor intervención del centro

en las políticas de los partidos integrantes de la Internacional, así como de

menor interés por los escenarios no europeos y especialmente por el conti

nente americano.

La segunda sección, titulada Ibañismoy bolchevización. 1927—1931, abarca

el período de la dictadura de Ibáñez (1927-1931) . Para el comunismo chile

no, ésta fue su primera experiencia de ilegalidad y clandestinidad. Asimismo,

fueron años marcados por sus dificultades para definirse frente al contradic

torio fenómeno político del ibañismo y por la intervención más directa de las

estructuras de la IC en el quehacer del debilitado PC chileno. Esta interven

ción -parte de una política global- tenía como principal finalidad la llamada

bolchevización del comunismo nacional, es decir, su alineamiento ideológico,

organizativo y disciplinario con la línea estalinista consolidada en el PC sovié

tico y en la IC.
En el estudio correspondiente a este período, postulamos que

se trata de la época de instalación del estalinismo en el comunismo chileno.

En estos años, se produce la primera oleada de purgas al interior del PC y

comienza la práctica sistemática de recepción de los instructores de Komintern

y del apoyo financiero
de éste.

11



KOMINTERN Y CHILE 1922-1931

El siguiente volumen incluirá las secciones dedicadas a los períodos res

tantes de la relación del comunismo chileno con el Komintern, hasta el año

1941. Se inaugurará con la sección Crisis e ilusión revolucionaria. 1931 — 1934,

la cual muestra las visiones acerca de Chile existentes en la Internacional y la

acción política del comunismo en Chile durante el período de inestabilidad

política que sigue al derrocamiento de Ibáñez en julio de 1931 y que se pro

longa hasta fines de 1932, incluyendo los episodios emblemáticos de la suble

vación de lamarinería y de la República Socialista. Esta sección refleja también

la continuidad de la ilusión revolucionaria durante los años 1933 y 1934, co

rrespondientes al período de mayor control de las estructuras regionales de

Komintern sobre el PC de Chile.

Las secciones posteriores presentarán y analizarán documentos corres

pondientes a la presencia del comunismo chileno en el VII Congreso de

Komintern en Moscú en 1935, el viraje hacia el antifascismo y las políticas del

Frente Popular que se desarrollarían en los años siguientes; así como docu

mentos relativos a las relaciones con la Internacional durante la vigencia del

Pacto Ribbentrop
- Molotov (agosto 1939 -junio 1941), en el marco de un

nuevo viraje en las políticas kominternianas y de purgas de figuras claves de la

época frentista.

La primera parte de la serie termina con el ataque nazi a la Unión Sovié

tica en 1941, momento en que los contactos de la Internacional con el PC

chileno se interrumpen, sin restablecerse hasta la disolución de aquélla en

1943.

Los documentos reproducidos en esta colección provienen del Centro

Ruso para la Conservación y Estudio de losDocumentos de laHistoria Contemporánea

(RTsJIDNI), especialmente de sus fondos 495 (Comité Ejecutivo de la Inter

nacional Comunista) ,
497 (Buró Provisional de Amsterdam de la Internacio

nal Comunista), 500 (Buró del Caribe de la Internacional Comunista), 503

(Buró Sudamericano de la Internacional Comunista), 531 (Escuela Interna

cional Lenin) ,
533 (Internacional Comunista de laJuventud

- KIM) ,
534 (In

ternacional Roja de los Sindicatos
- Profintern) .

La revisión inicial y la primera selección de los documentos fue realizada

en el RTsJIDNI durante las estadías de investigación de Olga Ulianova, quien

agradece la colaboración en esta etapa de trabajo en los archivos de Elena

Bogush y Eugenia Fediakova.

Una vez en Chile, los documentos fueron ordenados cronológicamente

y fichados por el equipo de investigación, a cargo de Olga Ulianova (Investi

gadora Responsable) yAlfredo Riquelme (Coinvestigador). En varias ocasio

nes, hubo que establecer las fechas de los documentos a partir de sus conteni

dos y del timbrado posterior del archivo de la Internacional. Dada la enormi

dad del volumen documental, se seleccionaron los documentos más relevan

tes de cada período para su publicación.
El paso siguiente fue la traducción de los documentos escritos en otros

idiomas y la transcripción de aquellos conservados en español. En esta labor

12
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fue fundamental la colaboración de Olga Lepijina, así como de Eugenia

Fediakova, Michelle León yjosé Luis Hidalgo. A raíz de las malas condiciones

de conservación de muchos de los documentos, el equipo tuvo que aplicar
esfuerzos especiales para descifrar líneas a veces apenas visibles. Esa tarea

requirió, por lo demás, un buen conocimiento de los códigos del lenguaje
kominterniano.

Respecto a los documentos en ruso, francés, alemán o inglés, se optó por
traducirlos al español moderno, conservando las particularidades

terminológicas del movimiento comunista internacional de la época. En los

documentos en español, se conservaron las particularidades de ortografía y

estilo de sus autores, que permiten distinguir tanto la autoría de personas

para las cuales el español no es su lengua materna, como los niveles de domi

nio del lenguaje escrito de los autores hispanoparlantes. En el caso de borra

dores de documentos, se reproducen los cambios realizados en los textos (en

la medida que sean visibles), lo que permite seguir la formación y la evolu

ción del lenguaje en Komintern.

La revisión final de los volúmenes y la corrección de estilo de los docu

mentos traducidos estuvo a cargo de Carolina Torrejón, quien también cola

boró junto con los investigadores en la elaboración de las notas al pie de

página, especialmente en las referidas a nombres propios y lugares geográfi
cos mencionados.

La notas interpretativas son de plena responsabilidad de los investigado
res, mientras que las informativas se basan en una bibliografía amplia que va

desde diccionarios biográficos, memorias e historiografía chilena, pasando

por enciclopedias internacionales, hasta textos de consulta y estudios rusos

dedicados al tema del comunismo. Tanto para el comunismo chileno, como

para el soviético y global, los recuerdos de los descendientes fueron muy im

portantes en el momento de redactar las notas biográficas, descifrar seudóni

mos e, incluso, establecer la autoría de varios documentos.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a los conserva

dores del Archivo de Komintern en el Centro Ruso para la Conservación y Estu

dio de losDocumentos de la Historia Contemporánea (RTsJIDNI), y especialmente a

Svetlana Rosenthal y a Andrei Doronin, que nos posibilitaron el acceso a los

documentos y nos orientaron en el complejo archivístico. Queremos agrade
cer también a Jorge Rojas y Manuel Loyola, grandes promotores del estudio

historiográfico del comunismo chileno, y a nuestros colegas estudiosos del
comunismo en diversos países delmundo, con los cuales tuvimos la oportuni
dad de intercambiar ideas en el RTsJIDNI, así como en los simposios dedica
dos al tema de Komintern y América Latina en los congresos de FIEALC en

Tel-Aviv (1999) y Moscú (2001), así como en el Congreso de Americanistas
en Santiago (2003).
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CUANDO LOS ARCHIVOS HABLARON

(Evolución de la estructura organizativa, de la doctrina y línea

política del Komintern a partir de sus archivos)
]

Olga Ulianova

El comunismo mundial, en su estrecha relación desde el principio al fin

con la experiencia soviética (1917-1991), constituye uno de los temas centra
les de la historia del siglo XX, entendido en su doble dimensión: en cuanto

ideología, basada en la reivindicación de la experiencia bolchevique, y en
cuanto práctica política, en sintonía con ella. Las primeras décadas de esta

experiencia y de la existencia del comunismo, son claves para la comprensión
del fenómeno comunista en su conjunto. Los proyectos comunistas naciona
les en diversos países del mundo a lo largo del siglo, no pueden ser compren
didos al margen de este período fundacional y de la forma orgánica que ad

quiere el movimiento comunista en esa época: la Internacional Comunista o
Komintern.

Primer actor no estatal político poderoso en las relaciones internaciona

les del siglo XX, el Komintern fue retratado y analizado en múltiples escritos
a través de siete décadas, los cuales difícilmente lograban escapar a la

mitologización que el propio papel en los acontecimientos contemporáneos
provocaba. En este fenómeno incidía también decisivamente la inaccesibili

dad a la mayor parte de las fuentes documentales referentes a la organización
y funcionamiento interno del Komintern. A pesar de estas limitaciones, en
ese período se publicaron algunas obras de gran valor sobre el Komintern.2

Historias de la Internacional Comunista comenzaron a escribirse desde

el momento mismo de su fundación. Basadas inicialmente en recuerdos y

experiencias personales, así como en documentos públicos ymemorias, estos
estudios permitieron reconstruir a grandes rasgos el marco general de las

1
El presente trabajo forma parte de los resultados de la investigación "Komintern e izquierda

chilena: impacto de un proyecto global en una cultura política nacional: 1922-1952" (proyecto
Fondecyt 1970725).

2

Agosti: A.; La Terza Inlernazionale. Storia documentaría (Roma, Editare Riuniti, 1974) . Alexander
R. J.: Communism in Lalin America (New Brunswick, N.J. University Press, 1954). Caballero, M.: La
Internacional comunista y la revolución latinoamericana (Caracas, Nueva Sociedad, 1987) Lazitch B
Drachkovith M.: Biographical Diccionary of the Cominlern (Stanford, The Hoover Institution Press,
1973). F. Borkenau: World Communism. A hislory of the Communist International (The Universitv of

Michigan Press, 1962).
7
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actividades de la Internacional, las etapas visibles de su historia. Sin embargo,
dado el carácter clandestino de lamayor parte de las actividades delKomintern

y la estrecha relación con la accidentada historia política soviética del mismo

período, muchas dimensiones del accionar e ideario kominterniano, en au

sencia de estudios documentados, se convertían en espacio de interpretacio
nes mitologizadas y novelescas.

La apertura de los archivos soviéticos a partir del año 1991 permite re

construir documentadamente la evolución de la estructura orgánica de la

Internacional, en estrecha relación con los debates internos y evolución de su

línea política. Asimismo, en diversos países del mundo se desarrollan actual

mente estudios documentados sobre la incidencia del Komintern en las his

torias de los partidos comunistas y las izquierdas nacionales. El tema del

Komintern y Chile también ha llegado a ser un tema de análisis historiográfico

que incorpora la documentación ahora accesible. Este análisis lo comenza

mos con una reflexión, realizada sobre la base de los últimos descubrimien

tos archivísticos, sobre la evolución de la Internacional, tanto en su calidad

de instancia ideológica y política, como en su calidad de estructura burocráti

ca. Creemos que esta aproximación permitirá comprender mejor la impor
tancia relativa de América Latina para el Komintern, así como lo general y lo

particular en su modo de operar en esta parte del mundo.

1. Fundación del Komintern

La forma como una organización política es fundada, repercute necesa

riamente en sus formas de existir, a lo menos durante la vida de la generación
fundadora. En cuanto al Komintern, la generación fundadora sobrevivió a la

organización.3 Varias interpretaciones de su historia la presentan como un

intento fallido de administrar durante dos décadas el impulso recibido en los

primeros años fundacionales.

Entre 2 y 4 de marzo de 1919, se reunió en Moscú la Conferencia Comu

nista Internacional que en el último día de su trabajo se constituyó como el

Primer Congreso de la Internacional Comunista (IC) . La urgencia de su fun

dación -en una Rusia soviética asolada por la guerra civil, y cuando los

bolcheviques controlaban menos de la mitad del territorio del país, con esca

sa representación internacional (la mayoría de los delegados "extranjeros"
residían en ese momento en Rusia) ,

incluso en contra de la voluntad de algu-

3
Estamos hablando de una generación. Desde el punto de vista demográfico, efectivamente,

los que tenían alrededor de 40 años en el momento de la fundación del Komintern, tendrían un

poco más de 60 cuando éste se disuelve. Sin embargo, de las personas concretas que participaron
en la fundación y primeros años de la actividad kominterniana, la mayoría no sobrevivió al Gran

Terror stalinista de 1937-1938. Las víctimas de los regímenes fascistas y autoritarios se sitúan en el

segundo lugar.
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nos reconocidos líderes del incipiente movimiento comunista4 - se explica a

partir de la comprensión del carácter de la revolución rusa por parte de sus

máximos dirigentes. Esta revolución siempre había sido pensada como parte
de un proceso mundial, que a su vez se reducía a un proceso paneuropeo.

Según Lenin, los bolcheviques podían primero tomar el poder en Rusia, pero
en la fase constructiva de una nueva sociedad, necesariamente tenían que

seguir a los países europeos más desarrollados. Anhelando esta revolución

europea, los bolcheviques veían surgir sus síntomas por doquier en el conti

nente devastado por la guerra, especialmente en los territorios de los países

perdedores. La tarea consistía entonces, en ayudar a los grupos pro

bolcheviques a hacerse con el poder allí.

Si bien el primer Congreso de Komintern no aprueba ningún documen

to programático, la Internacional nace como manifestación organizativa de

la idea de la revolución mundial, pero a la vez como componente de la estruc

tura institucional del Estado soviético.

El Congreso entregó la dirección de la Internacional al Comité Ejecutivo

(CE IC) ,
donde tendrían que enviar sus representantes los partidos comunis

tas (PC) de los "países más importantes": Rusia, Alemania, Austria alemana,

Hungría, Escandinavia, Suiza y la Federación Comunista Balcánica. Como

vemos, la organización tenía un carácter estrictamente europeo e incluso, tal

vez, estrictamente centroeuropeo. Sin conseguir el quorum de representa

ción ni siquiera de estos países, el CE nombra un Buró formado por cinco

personas. La composición del Buró durante el primer año de existencia de la

Internacional se modificaba constantemente, siendo representados allí los

dirigentes comunistas principalmente desde los territorios del ex imperio ruso.

El mismo presidente del CE G. Zinoviev5 reconocía en el II Congreso de la

Internacional en el año 1920: "Durante el primer año fuimos solamente una

asociación de propaganda: el Comité Ejecutivo aún no trabajaba como órga
no centralizador. Era una organización rusa".6 Con la ampliación del Buró, el

4
En contra de la inmediata fundación de la nueva Internacional se pronunciaba el PC ale

mán, cuyos dirigentes Rosa Luxemburgo y Hugo Eberlein consideraban que en las condiciones

existentes, las deficiencias de la experiencia rusa, forzadas por las circunstancias (en primer lugar
su menosprecio por la democracia y libertades políticas) se elevarían a "categoría de la bondad

suprema" y se impondrían "como ejemplo de la táctica socialista digna de imitación" (Ver, Rosa

Luxemburgo, "Tragedia rusa", en Rosa Luxemburgo: Sobre el socialismo y la revolución rusa (Moscú,
1990 -

primera publicación en ruso) .

5

Grigori Zinoviev (1883-1936) fue uno de los líderes del partido bolchevique desde 1901.

Presidente del Soviet de Petrogrado y Presidente del CE del Komintern hasta 1926. En 1927 fue

acusado de fraccionalismo y expulsado del partido bolchevique, reintegrado y nuevamente expul
sado. En 1936 fue acusado en el proceso del "centro unificado trotskista y zinovievista" y fusilado.

6

Segundo Congreso del Komintern, agosto-septiembre 1920 (Moscú, 1934) , p. 407. Esta publicación
-en su momento absolutamente pública, oficial y abierta- fue requisada de todas las bibliotecas

soviéticas en 1937 y mantenida sólo en los fondos reservados de algunas de ellas. Fue desclasificada
nuevamente a fines de la década de los 80.

17



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

CC de los bolcheviques decide nombrar en su interior el "pequeño Buró"7
,

que efectivamente se convierte en el órgano dirigente y de trabajo del CE IC.

También existe el Secretariado, y la diferencia de funciones entre éste y el

"pequeño buró" no está del todo clara. Las personas de todas maneras son

casi las mismas.8 Presidente del CE y del "pequeño buró" fue G. Zinoviev, que

a la vez era presidente del Soviet de Petrogrado. La mayoría de los líderes

soviéticos formaban parte de la dirección de la Internacional, pero no de

forma exclusiva, sino combinando estas actividades con otras múltiples, rela

cionadas con la política interna soviética. Esta tendencia se va a mantener

durante toda la existencia del Komintern. También la otra: los órganos crea

dos como ejecutivos y de trabajo paulatinamente crecen y se convierten en

instancias de prestigio, pero poca agilidad, provocando la creación de otras

instancias de trabajo en su interior.

Junto con el estado mayor en Moscú, el Komintern desde un principio
intenta crear sus "buró" en distintos países europeos, más próximos a la revo

lución, según la apreciación de sus dirigentes. Así se crean los "buró" regio
nales del Komintern en Hungría, Baviera, Estocolmo, Oslo, Amsterdam, So

fía. Sin embargo, estas instancias no perduraron, en primer lugar por inevita

bles divergencias con la dirección del Komintern en Moscú. Varias veces, a lo

largo de su historia, el Komintern intenta crear instancias regionales, en las

zonas cada vez más lejanas de la URSS, pero termina cada vez clausurándolas,
acusando a sus líderes de disidencia, fraccionalismo, etc. De hecho, la estruc

tura verticalista del Komintern no dejaba espacio para este tipo de instancias.

Inmediatamente después de la fundación del Komintern, comienza a

formarse su aparato, que como cualquier burocracia tiene la tendencia a cre

cer. Junto con la edición de la revista "La Internacional Comunista" (inicial-

mente en ruso, alemán y francés) y de los documentos del Komintern y libros

y folletos en diferentes idiomas, así como la reunión de información acerca

de la situación política, el movimiento obrero y las actividades comunistas en

distintos países, el aparato se abocaba a la prestación de ayuda, tanto política
como material, a los nuevos partidos comunistas que surgían.

Desde el momento de la fundación del Komintern y hasta su disolución,

todos los temas de presupuesto y gastos de la Internacional se resolvían por

7
Formaban parte del primer "pequeño buró": Yakov Berzin (1881-1941, dirigente comunista

letón, posteriormente diplomático soviético, encarcelado en Moscú en 1937) ,
A. Rudnyanszky (1884-

1943, representante del grupo de internacionalistas extranjeros en el partido bolchevique en 1917,

miembro de la dirección del Komintern en 1919-1921, luego se alejó del movimiento comunista),

G.Klinger (1876-1943, dirigente administrativo del Komintern en 1919-1920, luego funcionario

del Ministerio de asuntos de nacionalidades de la URSS), Nicolai Bujarin (1888-1938, ver nota 24),

Karl Radek (1885-1939, ver nota 50).
8
Formaban parte del primer SecretariadoAngélica Balabanova (1878-1965, emigró de Rusia

soviética en 1922), Yakov Berzin, Vaslav Vorovski (1871-1923, luego diplomático, representante
soviético en las conferencias internacionales de Genova y Lausana, asesinado en Lausana) , y Karl

Radek (ver nota 50).
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los órganos directivos del PC soviético. En el momento de la fundación de la

Internacional, en marzo de 1919, el Orgburó del CC del partido bolchevique
le otorga 1 millón de rublos del presupuesto del CC9, en mayo se le otorgan 3

millones10, en agosto unos 2 millones más11.

Lenin personalmente participaba en la asignación de recursos para el

financiamiento de los PC extranjeros. El 28 de agosto de 1919, un miembro

del "pequeño buró", Ya. Berzin, escribía a G. Zinoviev a Petrogrado de su

conversación con Lenin y de la opinión de éste que "5 millones de francos era

poco y que para los grupos comunistas en Europa occidental había que pro

porcionar hasta 20 millones de francos (aproximadamente 1 millón de libras

esterlinas) . Enviar este dinero a Heglund. Lamitad debe ser conservada como

un fondo de reserva, mientras que el resto hay que distribuirlo inmediata

mente entre los comunistas y grupos socialistas de izquierda en Europa Occi

dental y América, y a los espartaquistas hay que darles inmediatamente una

suma grande, están pidiendo desde hace tiempo"12.

Hay que señalar que no fueron los bolcheviques quienes inventaron el

financiamiento de sus partidarios políticos en el extranjero. Ya antes de la

Primera Guerra Mundial, lo practicaban a nivel de personas, grupos y parti
dos, distintas organizaciones políticas europeas. De hecho, la Social-demo-

cracia alemana financiaba a todas las corrientes de la Social-democracia rusa,

tanto a los bolcheviques como a los mencheviques. Pero nunca antes (ni tam

poco después) como en estos primeros años de la Revolución Rusa y del

Komintern, la ayuda financiera a los correligionarios adquiere tanta impor
tancia relativa (tomando en consideración el triste estado en que se encon

traba la Rusia soviética en ese momento) .

Se conservaron algunas cuentas acerca de los gastos del Komintern entre

julio y agosto de 1919. Si bien los cálculos se realizan en rublos, se constata

que las entregas de ayudas a los partidos se realiza en piedras, metales precio
sos y otros objetos de valor. Sólo una pequeña parte se entrega en divisas

europeas. Según la contabilidad kominterniana, hasta el 15 de agosto de 1919
el CE de la Internacional recibió a través del CC del partido bolchevique
6.140.000 en rublos y 1.305.000 en "objetos de valor". También recibió del

Banco Estatal de la Federación Rusa 1.600.500 rublos en "objetos de valor" y
una cantidad algo inferior en divisas europeas13.

9
Centro Ruso para la Conservación y Estudios de los documentos de la Historia Contemporá

nea (RTsJIDNI) , ex archivo del Instituto del Marxismo-Leninismo del Comité Central del Partido

Comunista de la Unión Soviética (CC del PCUS), Fondo 17. Colección 112. Documento 2 p 9
10

RTsJIDNI 17.112.4, p. 15.
11

RTsJIDNI 17.112.7, p. 32.
12

RTsJIDNI, 495.18.5, p. 48. Las citas de documentos de archivo en este estudio fueron tradu
cidas del ruso por Olga Ulianova.

13
Centro de la Conservación de la Documentación Contemporánea (TsJSD) -ex archivo co

rriente del Comité Central del PCUS- Fondo 82.
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A su vez, durante ese período, utilizó las siguientes sumas (expresadas en

rublos, pero entregadas en objetos de valor) para su trabajo en diversos paí
ses (no podemos hablar de entregas a los partidos, porque en muchos casos

las sumas eran administradas por los emisarios de la Internacional) : Balcanes:

1.000.000, Inglaterra: 500.000, Austria: 305.000, Alemania: 300.500, Fran-

cia:300.000, Italia: 300.000, América: 297.00014, Holanda: 200.000, Cáucaso:

200.000 (en dinero)15, Hungría: 21.000, con un total de ayudas entregadas de

3.423.500 rublos.16

Las reiteradas menciones de "objetos de valor (oro, plata, piedras precio
sas)

"

en estos y otros documentos, como formamaterial en que se hace llegar
la ayuda a los correligionarios en el extranjero, confirman la veracidad de las

aparentemente novelescas historias de la aparición del primer emisario del

Komintern en América Latina, Mijaíl Borodin17, enviado, según las memorias

de su camarada en la fundación del PC mexicano, M. N. Roy, a EE.UU. con

las "joyas de la corona rusa" a crear allá el partido comunista.18 Es difícil creer

que las 'joyas de la corona" alcanzarían para cubrir todas las necesidades de

la Internacional, lo más probable, que se trataba de valores confiscados por la

Checa a los "enemigos de la revolución".

Al año transcurrido desde la fundación formal del Komintern los aconte

cimientos europeos parecían confirmar las conclusiones optimistas de sus

partidarios. Los éxitos del Ejército Rojo en la guerra civil despertaban planes

optimistas de sus correligionarios en los países vecinos. Así, en enero de 1919

el Comité Ejecutivo Central de la Social-democracia de Polonia y Lituania

preparaba la creación de su Consejo Militar Revolucionario y la insurrección

obrera. Actuaba en coordinación con la división occidental del Ejército Rojo.
El CC del PC ruso aprobó un subsidio mensual de 200.000 rublos para esos

14

¿Será éste el valor de las joyas con las que Mijaíl Borodin llega a Estados Unidos?
15
El Cáucaso había sido parte del imperio ruso, por lo tanto era zona de circulación del rublo,

lo que explica la entrega en dinero.
16

RTsJIDNI, 17.84.31, pp. 12, 13, 14.
17
Borodin, Mijaíl Markovich (su verdadero apellido era Gruzenberg) (1884—1951) . Militante

bolchevique desde 1903, con períodos de trabajo clandestino en Rusia alternados con exilios en

diversos países europeos. Entre 1907 y 1918 vivió en EE.UU. De vuelta en Rusia soviética, participa
en misiones diplomáticas acompañadas de las tareas específicas de la Internacional. En abril de

1919 parte a México con fondos importantes (en "objetos de valor" y divisa extranjera) para finan

ciar las organizaciones comunistas en el continente americano. Con las credenciales del cónsul

general de Rusia soviética en México, participa en la fundación del PC mexicano, y de regreso a

Rusia, en la fundación de los PC de Cuba y España. Representante de la Internacional en varios

países europeos, siendo arrestado y expulsado varias veces. A partir de 1923 representante del

KOMINTERN en China y consejero político de Guomindang. De vuelta a la URSS trabajó en la

Inteligencia militar, en el CC del PC soviético. Durante la Segunda GuerraMundial fue subdirector

de la agencia informativa soviética Sovinformburó. Arrestado en 1949, durante la nueva oleada de

purgas estalinianas, murió en la cárcel.

18
M. N. Roy Memories (Bombay, Allied Publishers), 1964.
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fines.19 Afines de febrero de 1919, los comunistas búlgaros plantean "el más

pronto traspaso del incendio de la revolución a los Balcanes", para lo cual

piden ayuda material, militar y de cuadros políticos a los bolcheviques.20 En

marzo de 1919 surge la "República soviética de Baviera" de muy corta vida. Es

importante destacar, sin embargo, que todas estas noticias optimistas no lle

gaban a materializarse en acontecimientos palpables, quedando siempre en

"casi—casi", en posibilidades, alternativas, pero no más que eso. Incluso los

comentarios privados de los propios líderes bolcheviques y losKomintemíanos

sobre estos acontecimientos son bastante escépticos, lo que no obstante no

les quita el entusiasmo por involucrarse personalmente en ellos con el objeto
de revertir la situación.21 El acontecimiento más destacado del año para los

que esperaban la revolución mundial, fue la República Soviética de Hungría.
Proclamada el 21 de marzo de 1919, se mantuvo por algunos meses y su evo
lución estuvo en relación directa con el desarrollo de la guerra civil en los

territorios cercanos del sur-oeste de Rusia.22

En la segunda mitad del año 1919 las expectativas revolucionarias co
menzaron a decaer, lo que por primera vez hace a Lenin pensar en el acerca
miento con la socialdemocracia. Sin embargo, en el verano boreal de 1920,
en vísperas del II Congreso de la Internacional, la aproximación del ejercito
rojo a las fronteras de Polonia23 volvió a despertar por última vez la euforia
triunfalista sobre la posibilidad de "acelerar" -con las acciones del Ejercito
Rojo- la "sovietización" de Europa. El 23 de julio, Lenin envió un telegrama a
Stalin que se encontraba en el frente sur-oeste de la guerra civil:

"La situación en el Komintern es excelente. Zinoviev, Bujarin24 y tam

bién yo pensamos que habría que estimular la revolución en Italia inme

diatamente. Mi opinión personal es que para eso hay que sovietizar Hun

gría y tal vez también Chequia y Rumania. Hay que pensarlo atentamen
te. Comuníquenos su conclusión detallada. Los comunistas alemanes

19

RTsJIDNI 17.84.31, p.14 y 14 (revés)
20

RTsJIDNI 17.65.100, pp.2-4
21
Es notoria en este sentido la carta de Alexander Ioffe a Lenin desde Vilna acerca de la

República Soviética de Baviera, donde se señalan características bastante despectivas de los líderes
de ese movimiento y se predice que no se mantendría en el poder por mucho tiempo (RTsJIDNI
2.2.145, pp. 1-3)

22
En su radiograma a Lenin de 29 de julio de 1919, el líder de la República Soviética Húngara

y futuro dirigente del Komintern, Bela Kun, insiste en la necesidad de una ofensiva soviética en
Besarabia para salvar su República. (RTsJIDNI, 2.2.187, p.2)

23

Hoy están desclasificados los documentos que demuestran que los comunistas polacos ad
vertían a los soviéticos de la inconveniencia de la entrada del Ejército Rojo en el territorio polaco,
pues eso provocaría (y así resultó) un estallido nacionalista. (RTsJIDNI, 17.65.419, pp. 99-101)

24

Bujarin, Nicolai Ivanovich (1888-1938). Uno de los líderes máximos del partido bolchevi

que, presidente del Secretariado del Komintern en 1926-1929. Con su nombre se asocia una estra

tegia más gradualista y moderada de la construcción del socialismo en la URSS, así como políticas
más aliancistas y menos sectarias en el movimiento comunista internacional. Fue desplazado de
todos los cargos de responsabilidad en 1929, con el triunfo de la línea estalinista en el PCUS, en
1937 fue arrestado y en 1938 fusilado.
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piensan que Alemania es capaz de contraponernos un ejército de unos

trescientos mil lumpen"25.

2. Segundo Congreso. Los estatutos del Komintern
Este ambiente de euforia influyó en las proyecciones de futuro hechas

por el II Congreso del Komintern celebrado entre 19 de julio y 7 de agosto en

Moscú. El mismo Lenin que en la versión inicial de sus tesis sobre las tareas

de la Internacional plantea que "la tarea del momento... consiste no en ace

lerar la revolución, sino en mejorar la preparación del proletariado", la corri

ge en versión final, dejándola como "la tarea. . . consiste en acelerar la revolu

ción, pero no provocarla artificialmente sin debida preparación".26
El Congreso aprueba los Estatutos de la organización. Estos definen el

objetivo final de la Internacional:

"Luchar con todos los medios, también con las armas en las manos, por

el derrocamiento de la burguesía internacional y la creación de la Repú
blica Internacional de los Soviets, como etapa transitoria hacia la liquida
ción total del Estado".27

La única forma política para esta etapa transitoria sería la dictadura del

proletariado, mientras que los soviets se reconocían como la forma "históri

camente dada de esta dictadura del proletariado"28. Para conseguir este obje
tivo Komintern debía poseer una organización fuerte y centralizada:

"debe de hecho y efectivamente representar un partido comunista único

mundial, siendo los partidos que actúan en cada país sus secciones. El

aparato organizativo de la Internacional Comunista debe asegurar a los

trabajadores de cada país la posibilidad en cada momento preciso de

recibir la ayuda máxima de los proletarios organizados de los países res

tantes".29

Una organización supranacional de ese tipo, que sumaba este grado de

verticalidad a un horizonte de objetivos globales, constituía una novedad en

el ámbito de la política contemporánea, distinguiéndose radicalmente de las

estructuras y prácticas de las anteriores internacionales políticas. Sólo en el

ámbito religioso existían precedentes de organizaciones supranacionales tan

férreamente centralizadas.

Los estatutos confirmaban como órgano superior al Congreso de la In

ternacional, el que elegía al Comité Ejecutivo (CE). La representación en el

25

RTsJIDNI 2.2.343, p. 1.
26
Cit. por AA.W. Komintern e idea de la revolución mundial (Moscú, Nauka, 1998), p. 17.

27

Segundo Congreso..., p. 535.
28
Ibid.

29
Ibid., p. 536.
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CE no era igualitaria. "El país sede"30 tenía en el CE 5 representantes con

derecho a voto, mientras que entre 10 y 13 "partidos comunistas más impor

tantes",31 tenían un representante con derecho a voto cada uno y los demás

PC un representante con derecho a voz, pero sin voto.
"Los más importantes"

se determinaban por el mismo grupo dirigente del Komintern,
de acuerdo a

su visión de la política mundial contemporánea.
Entre las prerrogativas del CE estaba "dar directivas de carácter obligato

rio" a los partidos y organizaciones miembros, exigirles expulsión
de perso

nas y grupos infractores de la disciplina y los estatutos, así como "expulsar
de

la Internacional Comunista aquellos partidos que infringen las resoluciones

del Congreso Mundial".32

Los órganos directivos y de trabajo de la Internacional siguieron siendo

los mismos después del II Congreso: El CE nombró su "pequeño buró", si

guió publicándose la revista "Internacional Comunista" y libros en múltiples
idiomas. Nuevas estructuras públicas fueron el Secretariado Internacional de

la Mujer y el Departamento de Información, encargado de recolectar y siste

matizar la información proveniente de las secciones nacionales.

La novedad organizativa más grande y más importante para el funciona

miento del Komintern fue la creación en agosto de 1920 del Departamento
Secreto del CE. Luego de un par de cambios de nombres (Departamento de

Compartimentación, Departamento de Trabajo Clandestino),33 desde junio
de 1921 llegó a llamarse Departamento de Comunicación Internacional (co

nocido con sus siglas rusas OMS)34. Tenía secciones de comunicación,

financiamiento, literatura, cifrado. Su objetivo principal consistía en asegu

rar la comunicación compartimentada entre el CE del Komintern y los parti

dos, lo que incluía envíos de información, documentos, directivas y dinero,

así como traslado clandestino de los funcionarios del Komintern de un país a

otro. En mayo de 1921 fue nombrado como jefe del OMS Osip Piatnitski35
,

que quedará en este cargo mientras exista la estructura, hasta 1935.

En 1921 el OMS crea "puntos de comunicación" (una especie de postas)
en Berlín, Constantinopla, Bakú, Sebastopol, Odessa, Chita, Riga, Revel,

30
Fórmula de uso común en los documentos Kominternianos para referirse a Rusia soviética

y la URSS.

31
Fórmula utilizada múltiples veces en los documentos preparatorios del Congreso, en pri

mer lugar en las notas de Lenin.

32
Ibid., p. 537.

33

RTsJIDNI, 495.2.59, p. 3-5.
M

RTsJIDNI, 495.2.6. p. 93 (revés).
35

Osip Piatnitski fue miembro del partido bolchevique desde 1898. Entre 1921 y 1935 dirigió
la red clandestina del Komintern. Entre 1935 y 1937 fue jefe del Departamento político-adminis
trativo del CC del PC soviético. Su pronunciamiento en el pleno del CC en 1937 en contra de las

purgas, exigiendo revisar la actividad de los órganos de seguridad, le costó la vida. "El proceso

Piatnitski" fue uno de los más notorios procesos enMoscú de 1938. Según algunas fuentes tenía que
ser preludio para un "proceso Komintern" que no alcanzó a materializarse. Ver, V. Rogovin, 1937

(M.,1998) p. 443-445.
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Antverpen y en algunas otras ciudades más. La presencia de ciudades rusas

en esta lista obedece a la lógica de la guerra civil recién terminada, así como

a su situación de ciudades fronterizas, a través de las cuales se realiza comuni

cación con los países vecinos. En los años 1920-1921 lamayor parte del traba

jo del OMS consistía en trasladar a y desde Moscú a los delegados de congre
sos del Komintern, así como transportar todo tipo de carga, incluyendo ar

mas. Estas funciones las cumplía un servicio especial de courriers

kominternianos, administrados por el OMS.

Si bien con el fin de la guerra civil en Rusia y comienzo de la actividad

diplomática del Estado soviético en aras de la "coexistencia pacífica", comen

zaron las tensiones entre el Comisariato del Pueblo (Ministerio) de Relacio

nes Exteriores -encargado de la política exterior soviética, en cuanto Estado

territorial- y el Komintern, cuyas actividades internacionales partían de la

definición de la razón de ser ideológica del Estado soviético, en cuanto ba

luarte de la revolución mundial. Durante todo el período de la existencia del

Komintern, existieron también relaciones, a veces encontradas y contradicto

rias, entre las estructuras del OMS y de la Cancillería y otras instituciones de

la política exterior soviética. Los archivos conservan una gran cantidad de

documentos que en forma reiterada proponen, exigen, aprueban, etc., no

utilizar a los funcionarios y canales del servicio exterior para los fines del

trabajo kominterniano. La misma insistencia en el tema a lo largo de dos

décadas demuestra que las prácticas continuaban.36

Mientras tanto, en 1921, el "pequeño buró" pide al CC del PC soviético

"que 1) entre el personal del Comisariato del Pueblo de RR. EE. (en el depar
tamento de courriers diplomáticos) haya un camarada, nombrado por el

Komintern, que cumpliría los encargos del Komintern; 2) lo mismo en el

Comisariato del Pueblo de Comercio Exterior; 3) lo mismo en cada una de

lasmisiones comerciales".37 El CC acepta esta solicitud del CE del Komintern.

También pasa a las manos del OMS toda la correspondencia del aparato
delKomintern con el extranjero, tanto con los partidos, como con los funcio

narios kominternianos en misiones externas. En febrero de 1921, el Secreta

riado del CE IC manda a todos los departamentos del aparato una carta circu

lar donde les exige que:

36
Testimonios de las prácticas de combinación entre actividad diplomática y kominterniana

son numerosos. Algunos nos tocan muy de cerca. El abuelo de la autora de esta líneas, en los años

veinte se desempeñó como consejero de la Embajada soviética en Polonia, siendo a la vez miembro

de la dirección del PC polaco y del PC de Bielorrusia Occidental. En los años treinta su destinación

fue la de representante comercial soviético en los países de Europa Central: Austria, Hungría, Che

coslovaquia, donde a la vez fue integrante de la red kominterniana. A pesar de reclamos oficiales de

RR. EE., a juzgar por los recuerdos familiares y del medio, esta "doble militancia" no provocaba
rechazo en los funcionarios, sino al contrario se percibía con cierto romanticismo como parte de su

"deber revolucionario".

37

RTsJIDNI 495.2.6. p. 20 (revés).
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"para ordenar los asuntos y asegurar la compartimentación, todos
los

contactos con el extranjero, es decir: envío de cartas, suscripción
de lite

ratura, envíos de material impreso, etc., obligatoriamente y sin ninguna

exclusión deben ser entregados para su realización al departamento de

comunicación internacional y materializarse
sólo por su medio".38

Complementando las actividades clandestinas del OMS, en 1920 fue crea

da una Escuela Militar adjunta al Komintern. Su objetivo era preparar cuadros

que podrían convertirse en "organizadores militares" en sus partidos. Sin em

bargo, se trataba aún de una entidad pequeña, orientada a militantes de los

territorios del ex imperio ruso y en 1921 Komintern decide no ampliarla. Un

año más tarde, en 1922 la Escuela será disuelta y sus mejores cadetes traspasa

dos a las instituciones militares de la Federación Rusa.39

En cambio, las prácticas de envío de representantes del Komintern ante

diversos PC del mundo que también se inicia el año 1920, adquiere un mayor
desarrollo y gran importancia paraKomintern. En agosto de 1920 el "pequeño
buró" nombra a los primeros representantes para ocho destinos: cinco euro

peos, dos asiáticos y por primera vez un americano. Así, aMéxico se destina el

dirigente comunistajaponés S. Katayama,40 mientras que el hindú M. N. Roy,41
uno de los fundadores del PC mexicano, es enviado a Tashkent para trabajar
con los países deAsiaCentral. El futuro dirigente del Buró SudamericanoAbram

Guralski42 es enviado al destino de primera importancia: Alemania.43

38

RTsJIDNI 495.23.355.
33

RTsJIDNI 495.2.6a, p. 78.
40
Sam Katayama (1859-1933), uno de los fundadores y dirigentes del PC japonés. Tuvo parti

cipación en la fundación del PV mexicano.

11
M. N. Roy (1892-1948) Independentista indio, uno de los fundadores del PC de ese país.

También fundador del PC mexicano. Promotor de la importancia de los países no europeos en el

CE del Komintern. Será expulsado un par de años más tarde, en 1929, acusado de "desviación de

derecha".

12
Abram Guralski, su verdadero nombre eraAbrahamJeifets (1890-1960).Militante de Bund

(organización socialista judía rusa) antes de 1917, participante de la guerra civil, funcionario clan

destino del Komintern desde 1921, se desempeñó en varios países europeos en cargos de dirección

máxima de los partidos. Participó en la "troika" de dirección militar del "octubre alemán" en 1923,

izquierdista y reconocido "hombre de Zinoviev" en el Komintern de los años 20, participó en la

oposición, fue expulsado del PC soviético, pero después restituido (según publicaciones recientes,

aceptando ser informante de los órganos de seguridad) , devuelto al Komintern, pero enviado lejos
de la URSS y de Europa, a dirigir el BSA. Estuvo en Sudamérica hasta 1934, de vuelta en Moscú

como ex-zinovievista, fue recibido como potencial "enemigo del pueblo". En 1935 fue despedido
del Komintern y en 1936 arrestado (por no cumplir su compromiso de informar) y condenado a 8

años de campos de concentración. En 1938 fue liberado "por motivos operativos" como agente de

órganos de seguridad, entrando a trabajar en la Facultad de Historia de la U. de Moscú, donde

provocaba la admiración de los alumnos como brillante intelectual y erudito conferencista. Duran

te la guerra, bajo los seudónimos de intérprete González y doctorArnold, se desempeña en funcio

nes de propaganda entre los prisioneros de guerra alemanes, consiguiendo crear entre ellos el

comité "Alemania libre" y "conquistar" al Mariscal Paulus para la futura RDA. Con la nueva oleada

de represión de postguerra es despedido (durante la campaña antisemita) y luego arrestado nueva
mente. En el momento de la muerte de Stalin se encontraba en uno de los campos de Gulag en
Siberia cumpliendo una condena de 10 años. Su solicitud de rehabilitación fue denegada.
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Dado el duro revés sufrido por el Ejército Rojo tanto en su campaña en

Polonia como en sus planes de "sovietizar Europa", y con el debilitamiento de

la oleada revolucionaria en el continente, Komintern en 1920-1921 comien

za a prestar una mayor atención a los países de Asia, haciendo eco así de la

tradicional orientación dual de la política exterior rusa entre Occidente y

Oriente. En septiembre se organiza en Bakú el Congreso de los Pueblos del

Oriente. Muchas de las conclusiones teóricas elaboradas a partir de su visión

de estos países serán más tarde extrapoladas a América Latina, la cual es in

cluida en la categoría de "países coloniales y semicoloniales". A partir de las

primeras estructuras creadas en Siberia y Asia Central por el partido bolche

vique y traspasadas al Komintern, comienza a crearse un importante Departa
mento Oriental.

3. Del III al IV Congreso del Komintern. La Internacional frente a

la "estabilización del capitalismo" en Europa. "Del asalto al

asedio"

El III Congreso de la Internacional se realiza en junio-julio de 1921. El

siguiente IV Congreso se celebra en noviembre-diciembre de 1922. Como se

puede apreciar, en esta primera etapa, los congresos del Komintern se cele

bran en forma anual. Es en este período, entre el III y el IV Congreso, cuando

el PC chileno declara su adhesión a la Internacional (enero de 1922), en

Moscú reciben esta información vía su representante en Argentina (marzo
de 1922), y se envían las primeras cartas desde la sede de la Internacional al

PC chileno (desde abril de 1922) .44

Es también el período cuando Komintern pasa de las expectativas de una

revolución mundial inmediata al reconocimiento de la necesidad de un "lar

go asedio" al capitalismo mundial. Pero la transición hacia nuevas posiciones
no es fácil.

En marzo de 1921, el PC de Alemania (PCA) intenta transformar los

enfrentamientos violentos entre los obreros y la policía, provocados por un

asunto local y concreto, en una nueva insurrección armada que no encuentra

apoyo y es fácilmente derrotada. Komintern en un primermomento apoya el

movimiento políticamente (con un manifiesto45 ) y económicamente (con 10

millones de marcos46 ) , y luego de su derrota lo critica. Sin embargo, a partir
de la lógica de la defensa de la "estrategia ofensiva" dentro del Komintern,

sus líderes de línea más "izquierdista" y rupturista, eligen como chivo expia-

13

RTsJIDNI 495.2.3. p. 17 y 17 revés.
u

Ver, Olga Ulianova "Primeros contactos entre el Partido Comunista de Chile y Komintern",

en Cuadernos de Historia, Ns 18 (diciembre de 1998, Departamento de Ciencias Históricas, U. de

Chile, Santiago), pp. 229-255.
45

RTsJIDNI,495.1.47, pp. 15-16 y 19-20.

46
Resolución del CE de 26 de abril de 1921, RTsJIDNI, 495.2.6, p. 82.
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torio y expulsan al entonces presidente del PC alemán Paul Levi47 , quien

después de encabezar el movimiento hizo una dura autocrítica declarándolo

inoportuno.48 Encabezaron el PCA los líderes más izquierdistas apoyados en

el CE del Komintern por Bela Kun49 , Bujarin, Zinoviev, Radek50 .

Este episodio junto con la fuerza de los elementos "duros" de extrema

izquierda en la dirección del Komintern, demuestra algo de una práctica que
se entronizaría en la Internacional. Las tácticas y/o episodios fracasados con

llevan como consecuencia la acusación de algunas de las personas encarga

das de su implementación (no necesariamente las más erradas) con la consi

guiente destitución y/o expulsión. Alemania de 1921 presenta uno de los

primeros ejemplos de esta práctica.
Con estos antecedentes a Lenin le costó hacer aprobar en el III Congre

so de la Internacional la constatación del fin del primer período del auge

revolucionario. El ultraizquierdismo fue condenado y con gran cantidad de

condiciones y advertencias fue aceptada la posibilidad de "frente único" con

los socialdemócratas, aunque entendido sólo como posibilidad de acción co

mún en la base. Esta moderación de la línea kominterniana tuvo como tras-

fondo el viraje en la política interna soviética: unos meses antes del Congreso
del Komintern, el X Congreso del PC soviético aprobó la Nueva Política Eco

nómica (NEP) ,
-una especie de economía mixta bajo la dirección bolchevi

que, que implicaba la mantención de propiedades estratégicas en las manos

del Estado.

El Comité Ejecutivo del Komintern en este Congreso creció considera

blemente. Por primera vez aparece entre sus integrantes con derecho a voz,

un país latinoamericano, -Argentina, si bien el nombre del delegado no está

indicado en los documentos oficiales.51 También aparece en la lista del CE

como representante de la Internacional Roja de los Sindicatos (Profintern),

47
Levi, Paul (1883-1930), integrante de la corriente izquierdista en la socialdemocracia ale

mana, miembro del grupo "Espartaco", uno de los fundadores del PC alemán, presidente del parti
do entre 1919-1921. Después de su expulsión en 1921 volvió ala socialdemocracia.

48
Para la visión crítica del movimiento por parte del Komintern y a la vez crítica de Paul Levi

ver las tesis de Trotski "Movimiento revolucionario de marzo de Alemania" (RTsJIDNI, 2.1.24529,

pp. 1-5)
49

Kun, Bela (1886-1938), fundador del PC húngaro, se vinculó al comunismo en Rusia don

de se encontraba como prisionero de la primera guerra mundial. En 1919 fue líder de la fracasada

República Soviética Húngara. Entre 1920 y 1936, alto dirigente del Komintern. Arrestado durante
las campañas del Gran terror en Moscú en 1937 y fusilado en 1938.

50

Radek, Karl (1885-1939), participante del movimiento socialdemócrata de Galizia, Polonia

yAlemania, bolchevique desde 1917, uno de los fundadores del PC alemán y a la vez alto funciona

rio de RR. EE. de Rusia Soviética, uno de los dirigentes máximos del Komintern en los años 20.

Expulsado del PC soviético en 1927 por participar en oposición. Condenado por los "procesos de
Moscú" a 10 años de prisión, fue asesinado en la cárcel.
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RTSJIDNI 495.2.6a, p. 79.
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el español Andrés Nin,52 quien firmara las primeras cartas enviadas por
Profintern a Chile. La composición del Secretariado cambia totalmente en

comparación con los primeros congresos. Entre los nuevos secretarios de la

Internacional encontramos ajules Humbert-Droz53 , quien a fines de la déca

da dirigirá el Secretariado Sudamericano (SSA) en Buenos Aires. El "peque
ño buró" cambió su nombre por Presidium del CE y siguió siendo el órgano
real de dirección de todo el aparato del CE.

La burocratización ya se convierte en un problema para el aparato

kominterniano. Aparecen instancias con funciones cruzadas, como adminis

tración y buró de organización (orgburó)54 ,
también se repetían las funcio

nes entre el aparato central del Komintern enMoscú y el aparato de Zinoviev

en Petrogrado, desmantelado en diciembre de 1922. La reestructuración or

gánica y la reducción del personal aparecen como temas de mucha importan
cia en el funcionamiento interno del Komintern, concitando gran atención

de sus funcionarios. Aparentemente, al juzgar por el tono de los documentos

disponibles, en el ambiente de gran escasez material y distribución centraliza

da, el Komintern recibía mejores suministros que otros organismos públicos

soviéticos, lo que lo hacía especialmente atractivo para los postulantes a car

gos funcionarios, a la vez que despertaba envidias y desagrados en otras repar
ticiones. Ya durante 1921, en más de una oportunidad se exige desde diversas

instancias directivas del Komintern y del PC soviético, la reducción del apara

to del CE en un 30%, resistida a su vez por los funcionarios.55 Se constata la

reducción del aparato en varios centenares de personas, así como la inexis

tencia de un registro completo del personal, el que se formaliza recién a fines

de este año.56

Gran parte de la actividad del aparato del CE estaba relacionada con

publicaciones. Durante este año se intenta editar un boletín del CE exclusiva-

32
Nin Pérez, Andrés (1892-1937). dirigente sindical catalán, Secretario de Profintern desde

1921 encargado de España y América del Sur. Llevó a cabo la correspondencia con el PC chileno y

la FOCH hasta 1927. Ese año es expulsado de la URSS por pertenecer a la oposición trotskista. En

1935 fundó el POUM (Partido Obrero Unificado Marxista de España) . Durante la Guerra Civil fue

Ministro de Justicia del Gobierno autónomo de Cataluña. Secuestrado y asesinado por los agentes

de los servicios secretos stalinianos en 1937, en España.
53

Humbert-Droz, Jules (1891-1972), político de izquierda suizo. Teólogo titulado. Social-

demócrata pacifista durante la primera guerra mundial, uno de los fundadores del PC suizo en

1921. Entre 1921 y 1930 vivió en Moscú, ocupando diversos cargos directivos en el CE del Komintern,

entre ellos el de Secretario de países latinos de Europa y América. Realizó varios viajes a las áreas de

su responsabilidad. Por solidarizar con Bujarin y rechazar la colectivización en la URSS, fue

defenestrado de los órganos de dirección de la Internacional. Tras una vergonzosa "autocrítica",

sería nombrado en 1929 encargado de la sección latinoamericana de la Internacional. En 1931

volvió a Suiza. En 1942 renunció al PC y volvió al PS suizo, al que encabezó en los años de postgue

rra. Autor de memorias acerca de la actividad de Komintern en los años 1919-1930.
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RTsJIDNI 495.26.1, p.l.
"

RTsJIDNI 495.18.110, p. 30-31.
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RTsJIDNI 495.65.2a, p. 1-5.
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mente con documentos oficiales, en cuatro idiomas, al menos 2 veces al mes.

Seguía publicándose la revista teórica "Internacional Comunista", también

en varios idiomas. Comienza la edición del semanario (bisemanario en in

glés) "Press- correspondencia internacional", con informaciones sobre la ac

tividad de los partidos, y además de un "Anuario".

La comunicación clandestina con los partidos siguió a cargo del OMS.

Cabe destacar que sus "postas de comunicación", ubicados en distintos paí

ses, actuaban al margen de los partidos locales, subordinados exclusivamente

al OMS y liberados de cualquier control de los partidos. Sin poder intervenir

en la actividad de las "postas", los dirigentes de los partidos podían cumplir
con algunas solicitudes de los encargados de éstos. Recién en la década de los

30, los dirigentes de los partidos comenzaron a participar en la actividad de

las "postas" e incluso a veces, a dirigirlas. Para la dirección del Komintern esta

actitud inicial se justificaba por la ausencia de experiencia de trabajo clandes

tino en los partidos.
Los dirigentes y funcionarios claves de las "postas" del OMS se nombra

ban entre los funcionarios de países distintos al país de destinación, princi

palmente de la red internacional del exilio comunista. La esposa de uno de

los dirigentes del Komintern, Kuusinen, señala en sus memorias que en todo
el aparato del Komintern habían unos dos centenares de funcionarios que se

dedicaban al trabajo clandestino, siendo enviados de un país a otro.57 Parte

de ellos cumplía con las tareas de comunicación. La presencia de extranjeros
en estas tareas, muchos de ellos conocidos en sus países por sus actividad

política previa, el ambiente particular de exilios políticos con sus disputas
internas y dificultades para el trabajo compartimentado, sin hablar de la fuer
te vigilancia policial que recibían estos grupos en los países de su residencia,
todo ello aumentaba el riesgo de las actividades del OMS. En 1923 este orga
nismo sufrió una serie de fracasos después de lo cual se decidió utilizar el

servicio de courriers del GPU (heredera de Checa) . La cooperación entre los

órganos de inteligencia soviética y OMS se daba en diferentes formas. Aparte
del trasvasije de personas, los servicios de inteligencia militar pusieron a dis

posición del Komintern y a través de éste a los partidos, la información

57

Kuusinen, Otto (1881-1964), uno de los fundadores del PC finlandés, exiliado en Rusia

desde 1920. Dirigente del Komintern, Secretario de CE en 1935-1943. Durante la guerra soviético-

finlandesa de 1939-1940, fue nombrado Presidente del llamado gobierno popular de la República
Democrática Finlandesa, creado en el territorio de Karelia soviética. En 1952-1953 miembro del

Presidium del PCUS y Secretario del CC del PCUS. Su esposa, Anna, funcionaría del Komintern en
los años 20-30, fue arrestada en 1937 y pasó casi 20 años en los campos de GULAG, mientras su
marido ocupaba altos cargos de poder. Ella dejó memorias acerca de su vida en el Komintern en las
décadas de los 20 y 30. (El señor expulsa a sus ángeles. Memorias, 1919-1965 Petrozavodsk Karelia

1991.)
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operativa referente a sus países. Así en mayo de 1922 el jefe del servicio de

inteligencia exterior de GPU Meer Trilisser58 escribía al jefe del OMS Osip
Piatnitski:

"Algunos de los materiales recibidos de nuestros residentes en el extran

jero y que pueden ser interesantes para el Komintern, los enviamos a

ustedes. Quisiera pedirle que cada vez al recibir estos documentos nos

remitan sus conclusiones y nos comuniquen la información de que dis

ponen ustedes sobre los asuntos, tratados en estos materiales".59

A su vez, a la par con la diversificación geográfica de la actividad del

Komintern y de pertenencia étnica y lingüística de sus funcionarios, comien

zan a formarse en 1922 los grupos lingüísticos informales, facilitando tanto el

trabajo, como incluso la convivencia diaria de las comunidades extranjeras
en el aparato del Komintern. Si bien esta estructura aún no estaba estableci

da formalmente, aparecen documentos que hablan de secretariados y secre

tarios de grupos lingüísticos. Al parecer estos secretariados realizaban la dis

cusión previa de "cuestiones" referentes a sus regiones, antes de ser discuti

das en órganos dirigentes del Komintern. Sobre la base de estas instancias, en

1927 se organizan oficialmente los Lender—secretariados, dedicados a segui
miento y elaboración de políticas para diversas regiones del mundo. Mientras

tanto, en esta etapa inicial se habla entre otros, del secretariado de "países

latinos", entendidos éstos como países latinos europeos y americanos juntos.
El secretario del Komintern a cargo de esta región fue el suizo Jules I Iumbert-

Droz.

4. IV Congreso del Komintern. Últimos intentos de revoluciones

armadas en Europa
El IV Congreso del Komintern, celebrado entre noviembre y diciembre

de 1922, fue el último que contó con participación de Lenin, aunque éste ya

estaba bastante alejado del quehacer político tanto de la Internacional, como

del Estado soviético, producto de su enfermedad. Fue también el último de

los congresos realizados anualmente. En adelante la distancia entre uno v

otro va a ir aumentándose cada vez más.

Las resoluciones del Congreso aumentaron considerablemente la cen-

58
La biografía de este personaje, también conocido por su seudónimo Moskvm. demuestra la

estrecha colaboración entre las estructuras clandestinas del Komintern vGPU. Meer Trilisser, miem

bro del partido bolchevique desde 1901, comenzó su actividad en el Komintern como funcionario

del OMS, luego por un corto período se desempeñó en GPU para volver como jefe del buró del

Lejano Oriente del CE en el Komintern. Más tarde dirigió el departamento extranjero de GPL'

hasta ser nombrado en el MI Congreso del Komintern, secretario de la Internacional bajo el apelli
do de Moskvin.

59

RTsJIDNI 495.26.6. p. 5.
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tralización de su dirección y de las funciones
directivas de ésta en relación a

los partidos afiliados. Dentro de la estructura del aparato se fortaleció la posi

ción del Departamento de Organización, encabezado por V. Mickiewicz-

Kapsukas60. Adjuntos a ese departamento se crean la Comisión Permanente

para el trabajo en el ejército y la Comisión Permanente para
el trabajo clan

destino61 (esta última dirigida por el ex jefe de inteligencia militar exterior

Meer Trilisser) .

En ausencia de Lenin, que a diferencia de muchos de sus camaradas,

poseía gran intuición política y sentido de medida, los "izquierdistas" dentro

del Komintern se lanzaron con todas las fuerzas a organizar revoluciones in

mediatas en distintos países europeos.
En su informe de mayo de 1923, la Comisión para el trabajo clandestino

anunciaba sus logros en ayudar a crear estructuras clandestinas a los PC de

Italia, Yugoslavia, Hungría y Checoslovaquia. Constataba que el PC de Alema

nia logra cumplir con estas funciones por su cuenta, por lo que con él sólo se

mantiene información mutua, y proyectaba la necesidad de estudiar especial
mente la situación de los EE.UU.62 Esta cuenta era "sólo para miembros del

Presidium del CE", por lo tanto estrictamente confidencial.

A pesar de que las últimas intervenciones de Lenin en el IV Congreso de

la Internacional presentaron unas perspectivas de la revolución mundial bas

tante poco alentadoras, y orientaban a sus seguidores a prepararla paciente
mente durante un largo período del tiempo, llamando a "no forzar la marcha

de la historia y no convertir la experiencia rusa en un icono", durante el año

1923 la dirección del Komintern no deja del todo las intentonas revoluciona

rias armadas, aceptando en general la tesis de la "estabilización del capitalis
mo". Ese año toda la atención de la dirección kominterniana estaba concen

trada en Alemania.

La compleja situación política interna del país perdedor de la guerra, la

creciente actividad del movimiento obrero, las continuas crisis de gabinete,
entre otros factores, hacen al PC alemán llegar a la conclusión de que hay
una "crisis revolucionaria" en Alemania y que es posible tomar el rumbo ha

cia la preparación de una insurrección armada. Estas conclusiones, así como

las actividades concretas de preparación de una guerra civil, son comunica

das al jefe del OMS, Osip Piatnitski, por el encargado del departamento

organizativo-militar del PC alemán, G.Schott63. En su informe Schott descri

be las medidas de preparación de la insurrección realizadas por el PCA. Lla-

60

Mickiewicz-Kapsukas (1880-1935) Miembro del partido bolchevique desde 1903. Entre

1918 y 1919 encabezó el gobierno soviético de Lituania, tras cuyo fracaso dirigió el PC lituano en la

clandestinidad. Desde 1923 se desempeñó en el CE del Komintern en funciones de coordinación

del trabajo clandestino de los partidos.
61

RTsJIDNI 495.27.12. pp. 6-7.
65

RTSJIDNI 495.27.12. pp. 6-7.
63

RTsJIDNI 495.2.5. p. 11. G.Schott fue en 1922-1923 cadete de laAcademia Militar del Ejér
cito Rojo. En julio de 1923, en vísperas de la insurrección armada en Alemania, fue llamado por la
dirección del PCA de vuelta.
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ma la atención la importancia atribuida en el ítem de "preparación ideológi
ca" a la publicación y divulgación de distintos tipos de folletos instructivos

sobre la guerra civil, así como sobre distintos aspectos de actividades que en

ésta se desarrollan ("sobre las luchas callejeras", "instructivo sobre ametralla

dora", "lectura de planos y mapas", "problemas de armamento", etc.). A par

tir de ello, los autores de estos planes dan la impresión de ser teóricos y estu

diosos eternos e incorregibles que atribuyen el rol fundamental en cualquier
actividad al texto escrito que proporciona instrucciones. El informe contiene

un registro detallado de todo el material impreso en disposición del PCA y

señala que los gastos en éste hasta octubre de 1923 llegaban a 3.537.587.000

marcos (la suma no debe sorprender pues se trataba de la época de

hiperinflación en Alemania, Más interesante es el registro pormenorizado de

cada gasto y tratamiento de cada título por separado) ,64

A mediados de septiembre de 1923, la dirección del PC soviético y del

Komintern, apoyan el curso tomado por el PCA. Grigory Zinoviev redacta las

tesis "Situación en Alemania y nuestras tareas", donde propone al PC soviéti

co y al Komintern "movilizar todos los recursos para ayudar a la revolución

alemana, incluso con pan, armas y cuadros militares". El Pleno especial del

PC soviético crea una "comisión del Politburó sobre la situación internacio

nal" donde participa toda la cúpula soviética y del Komintern. Politburó elige
hasta el día simbólico de la insurrección: el 9 de noviembre de 1923. A través

de Profintern se despacha abiertamente a los obreros alemanes en huelga un

millón de marcos de oro.

En una reunión realizada en Moscú el 21 de septiembre de 1923, el pre
sidente del PC alemán Brandler65 aseguró que su partido estaba listo para la

insurrección, opinión que cambió dentro de unas semanas, al volver a su

país, solicitando urgentemente desde allí la ayuda prometida.66 Para apoyar

al PC alemán, el Politburó soviético manda a Alemania en calidad de emisa

rios delKomintern a sus dirigentes de primer nivel: Karl Radek, Yuri Piatakov,67
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RTsJIDNI 495.25.1365, pp. 35-39.
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Brandler, Heinrich (1881-1967) En 1921 fue presidente del Partido Comunista Unificado

de Alemania, por su participación en la "acción" del PC alemán en marzo de 1921 fue acusado de

alta traición y condenado. Huyó de la cárcel v emigró a la URSS. Desde 1922 fue miembro del CE

del Komintern en representación del PC alemán, miembro del Presidium del CE y encargado de la

comisión de reorganización del secretariado en 1922. Uno de los líderes del "octubre alemán" en

1923, fue nombrado por la dirección del Komintern como el principal culpable de su derrota y

destituido de su puesto de dirección del PCA, considerado líder de la tendencia ultraizquierdista en

el PC alemán.
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RTsJIDNI 495.18.67, pp. 31-32.

B7PiatakovGueogui Leonidovich (Yuri, Arvid) (1890-1937). Militante bolchevique desde 1910,

participó en la Revolución y la Guerra Civil. Entre 1917 y 1918 se desempeño como comisario del

Banco Popular. Desde 1923 fue Vice-presidente del Consejo de la Economía de la URSS (VSNJ) ,
al

que encabezó a partir de 1930. En 1923 bajo el seudónimo "Arvid" participó en la dirección del

"Octubre alemán". Víctima del "gran terror", fue arrestado y fusilado en 1937.

32



CUANDO LOS ARCHIVOS HABLARON

V.Shmidt;68 también se otorga este grado al representante comercial soviéti

co en ese país. Nicolai Krestinski.69 En total, el "desembarco ruso" en Alema

nia en esos días contaba con varias decenas de "consejeros" militares y políti
cos70. La seguridad de Karl Radek estuvo a cargo de inteligencia militar del

Ejército Rojo.71
Los informes que los "emisarios" Radek, Piatakov y otros, enviaban desde

Alemania entre octubre de 1923 y marzo de 1924, demuestran que la situa

ción real ahí era muy distinta a la que presentaban los mencionados docu

mentos del PCA y del Komintern. Confirmando la visión de una crisis econó

mica y política total, Radek señala que "las masas obreras" no se apresuran a

"entrar en combate en absoluto". "La representación del CC del PCA enMos

cú dio un cuadro absolutamente irreal de la preparación de la insurrección. . ."

En general, la situación se caracteriza como crítica72 Los propios informes de

los "emisarios" kominternianos demuestran que ese nuevo intento de "octu

bre alemán" no fue más que una aventura, orquestada y dirigida desde Mos

cú. En cuanto a la "clase obrera alemana", a excepción de algunos grupos de

cesantes de Hamburgo, ésta no participó en este movimiento e incluso lo

percibió más bien negativamente.73

Semejantes intentos de levantar insurrecciones armadas se emprendie
ron, con conocimiento y apoyo del Komintern, en septiembre de 1923 ymar

zo de 1924 en Bulgaria, en noviembre de 1923 en Polonia y en diciembre de

1924 en Estonia. Para apoyar estas acciones el presupuesto del Komintern fue

aumentado en "sumas correspondientes".74
Como comenzaba a hacerse habitual, después de reconocer una derrota,

la dirección del Komintern emprendió la búsqueda de chivos expiatorios en
sus propias filas. Esta vez el primer inculpado fue el presidente del PCA,
Brandler (algo aparece ya en el informe de Radek desde Berlín) , pero en la

68

Shmidt, VasiliVladimirovich (1886-1940), militante bolchevique desde 1905, comisario (mi
nistro) de trabajo de la URSS entre 1918 y 1928, luego vice-presidente del Consejo de Comisarios
del Pueblo (gabinete de ministros) de la URSS. En 1923 participó en la dirección del "octubre

alemán". Víctima del "gran terror", fue arrestado en 1937 y murió en la cárcel, en 1940.
69

Krestinski, Nikolai Nikolaevich (1883-1938), militante bolchevique desde 1902, desde 1918

a 1921 fue comisario del pueblo (ministro) de finanzas de la Federación Rusa, entre 1921 y 1938 se

desempeñó como Vice-ministro de Relaciones Exteriores. Víctima del Gran Terror.
70
Un lugar destacado entre ellos ocupaba Abram Guralski, futuro jefe del Buró Sudamerica

no (BSA) de la Internacional.
71
Un informe detallado sobre estas actividades fue presentado por el Jefe de Inteligencia del

Ejército Rojo, Yakov Berzin (que a su vez estuvo entre los fundadores del Komintern)
72

RTsJIDNI 495.19.218, pp. 22-38.
73
Ibid., más informe del jefe del aparato clandestino del CC del PCA al CE del Komintern

15.11.1923 (RTsJIDNI 495.19.67, pp. 101-102), carta del jefe de la organización militar del CC PCA
a O. Piatnitski, 23.12.1923 (RTsJIDNI 495.19.504, p. 3), informe del asesor militar soviético ante el
CC del PCA, A. Shrodaj al CE del Komintern (RTsJIDNI 495.25.1365, pp. 83-84), informe del en
cargado del departamento operativo del PCA región Oeste V. Karpov al Secretariado del Komintern
( (RTsJIDNI 495.25. 1365, pp. 85-88) ,

carta de EVarga a Zinoviev sobre la situación en el PC alemán
desde Berlín, 03.04.1924 (RTsJIDNI.324. 1.548, pp.134-135)

71

RTsJIDNI 17.162.1, p.38.
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medida que se agudizaba en la URSS la lucha entre los herederos de Lenin

(muerto en enero de 1924), se inculpó también a Karl Radek (como medio

de neutralizarlo políticamente al interior de la directiva soviética) . También

se necesitó un viraje político, Grigory Zinoviev fue el encargado de acusar a la

socialdemocracia alemana de "la derrota de los obreros", renunciar a todos

los intentos de "frente único" y proclamarla "ala izquierda del fascismo". Este

sería el origen de la etapa más sectaria y cerrada en la historia del Komintern

que duró hasta 1934.

El endurecimiento de la línea kominterniana en las posiciones sectarias

y militaristas explica las conclusiones tomadas por la dirección de la Interna

cional acerca de la necesidad de seguir fortaleciendo las organizaciones mili

tares de los partidos, especialmente del PCA. En Moscú y en Alemania se

crean escuelas militares para los comunistas alemanes. Existe un informe de

Osip Piatnitski elaborado después de la caída de un grupo importante del

aparato militar del PCA (grupo Neumann), que demuestra que la organiza
ción militar de este era mantenida económicamente en un 100% desde Mos

cú y se controlaba por los soviéticos. El PCA era dirigido por una "troika"

(Brandler, Ulbricht,75 Guralski, este último era emisario kominterniano so

viético) . El aparato militar había creado el llamado "grupo Checa" dirigido

por Félix Neumann76 ,
con el objeto de asesinar "traidores y provocadores" al

interior del partido, así como organizar actos terroristas.

Las consecuencias de los fracasos sucesivos del PC alemán,

sorprendentemente llevaron a las purgas de los dirigentes de los años 1923-

1924 por insuficientemente revolucionarios y a su reemplazo por los elemen

tos aun más ultraizquierdistas. La conclusión suponía que los fracasos obede

cían no a la mala elección del momento de la insurrección, sino a la acción

insuficientemente decidida.

5. V Congreso del Komintern. Bolchevización de los partidos

comunistas. Socialismo en un solo país
El V Congreso del Komintern se realizó en junio-julio de 1924. Su am

biente se caracterizó por un tímido semi-reconocimiento de la estabilización

del capitalismo, lo que planteaba al Komintern nuevas tareas, y a la vez, por el

7:1

Ulbricht, Walter (1893-1973). militante comunista alemán desde 1918, miembro del CC

del PCA desde 1923. Entre 1925 v 1929 fue representante del PCA ante el CE del Kominiern, en

1933 fue uno de los dirigentes clandestinos del PCA en Alemania, luego se exilió en la URSS. Entre

1943 y 1945 participó en el Comité Nacional "Alemania Libre" que trabajaba entre los prisioneros

de guerra alemanes en la URSS. En 1950-1971 fue uno de los dirigentes máximos de la RDA y del

Partido Socialista Unificado de Alemania (PSUA)
7b
Félix Neumann, dirigente del aparato militar del PG\ en 1924, creador del llamado "grupo

Checa". Fue expulsado del PCA a raíz de la denuncia del "carácter antiparlidisla" del grupo. No

confundir con Heinz Neumann (alcance de nombres), destacado teórico v dirigente del comunis

mo alemán, víctima del gran terror estaliniano.
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comienzo de una encarnizada lucha por el poder dentro de la dirección so

viética, después de lamuerte de Lenin, lucha en la cual también se vio envuel

to plenamente el aparato del Komintern en Moscú.

Los dos antecedentes, uno explícita y el otro implícitamente, favorecían

una mayor centralización y disciplinamiento de los Partidos Comunistas. Por

un lado, la estabilización -descrita como una "franja democrático-pacifista"-
se interpretaba como "una de las últimas fases del capitalismo", por lo que los

PC deberían estar preparados para la lucha por el poder. Por otro lado, al

apoderarse simbólica y teóricamente del "leninismo", Stalin se apresuraba a

ordenar el movimiento comunista internacional según su visión de éste, e

impedir a sus rivales dentro del partido fomentar adeptos en el Komintern.

A partir de eso, el V Congreso del Komintern plantea la tarea de la

bolchevización de los partidos, es decir la reconstrucción interna de los PC a

imagen y semejanza del partido bolchevique con el fin de convertir al

Komintern en un partido mundialmente estructurado, centralizado y disci

plinado como un ejército. Uno de los elementos claves de esta "bolchevización"

fue la reconstrucción orgánica de los partidos sobre la base de las células en

los lugares de producción, en vez de la organización por barrios que existía

anteriormente.77

Para centralizar aún más la dirección del movimiento comunista y evitar

la aparición de "oposiciones" o traslado de luchas internas soviéticas a otros

partidos, se estableció en los estatutos del Komintern que

"en cada país puede haber sólo un partido comunista que forma parte
del Komintern".

Las discusiones en los partidos se limitaban:

"Cuestiones de partido pueden discutirse por los militantes y organiza
ciones del partido sólo hasta la aprobación de las resoluciones corres

pondientes".78

A su vez, el Comité Ejecutivo del Komintern adquiría el derecho de anu
lar o modificar las resoluciones tanto de los órganos directivos, como de los

congresos de los partidos, así como tomar resoluciones obligatorias para su

cumplimiento por los órganos directivos de los partidos. Los programas y
documentos programáticos de los partidos tenían que ser aprobados por el
CE. Los órganos directivos se proclamaban responsables no sólo ante sus con-

77
Cabe destacar que la "bolchevización" llega a Chile con retraso sólo de algunos meses en

comparación con los PC europeos. De hecho, cuando los funcionarios del Secretariado Sudameri

cano critican al PC chileno por ausencia de una estructura celular como un gran defecto en su

funcionamiento, la mayoría de los PC del mundo tampoco la tenía o recién comenzaba a crearla.

Las críticas en este caso, como en muchos otros, partían no de la realidad comparada, sino de un

"deber ser", definido teóricamente, desde el cual se criticaba la realidad.
78

Quinto Congreso Mundial de la Internacional Comunista. 1 7 dejunio
- 8 dejulio de 1924. Informe

estenográfico (Leningrado, 1925), p. 89.
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gresos, sino ante el CE del Komintern. El CE además claramente declaraba su

derecho de expulsar del Komintern a partidos, grupos y militantes que "in

fringieran programa y estatutos del Komintern".79

La estabilización del capitalismo y los fracasos consecutivos de las

intentonas revolucionarias, plantearon la necesidad de revisar el cronograma
de la "revolución mundial", propuesta por los primeros congresos del

Komintern, en relación con la evolución de la URSS. Sin embargo, estos de

bates teóricos y políticos se veían vinculados a las luchas en torno a la suce

sión de Lenin. Dada la interrelación de estos dos planos en la actividad polí
tica concreta del Komintern y sus funcionarios, por lo general es difícil trazar

una línea clara entre auténticos conflictos teóricos y choques de ambiciones

personales, entre la aspiración de hacer avanzar la causa de la "revolución

mundial" o asegurarse un mejor puesto entre sus directores.

En el V Congreso del Komintern el informe principal es presentado por
Zinoviev, presidente de la Internacional, que recoge en su intervención la

posición de Stalin en contra de la de Trotski, especialmente en lo respectivo a

la unidad del partido. No obstante, a continuación las posiciones de Zinoviev

en el Komintern se irán debilitando constantemente, a pesar de su continua

y creciente aceptación de las tesis stalinistas acerca del "triunfo de la revolu

ción en un solo país".
Sin embargo, a mediados de 1925, los intentos de Zinoviev y Kamenev80

de resistir la ofensiva de Stalin, formando una oposición que retomaba algu
nas ideas de Trotski y esforzándose por detener el curso a la "supra-industria-
lización" de la URSS y su autarquía política y económica, desató todo el fuego

aparatista de Stalin contra ellos. Desde su puesto de presidente delKomintern,
Zinoviev apelaba a una pronta revolución europea, apoyado por elementos

más izquierdistas dentro de la Internacional.

Tras la derrota de la oposición dentro del PC soviético, Zinoviev intenta

en enero de 1926 renunciar a su cargo de presidente del Komintern, pero

finalmente acepta la disciplina partidista, que le advierte de "no traspasar la

discusión al Komintern", a la vez que rechaza su renuncia. Al parecer, Stalin

temía que en ese momento la renuncia de Zinoviev, quien gozaba de gran

popularidad al interior del Komintern, provocara el quiebre de la organiza
ción. Durante la primera mitad del 1926, Zinoviev, ya acorralado, permanece
en su puesto como en una última trinchera. Mientras tanto, las principales
decisiones en los temas de competencia del Komintern se trasladan cada vez

más al Politburó del CC del PC soviético.

79
Ibid. Es interesante que la formulación contiene el concepto de programa mientras que

Komintern aún carecía de este documento.

80

Kamenev, Lev Borisovich (su verdadero apellido era Rozanfeld) (1883-1936), militante

social-demócrata (bolchevique) desde 1901. Uno de los dirigentes máximos del partido bolchevi

que, fue miembro del Politburó del CC entre 1917 y 1925. Desde 1918 fue Presidente del Soviet de

Moscú. Destituido y apartado del poder por Stalin en la segundamitad de los años '20. En 1936 fue

arrestado v fusilado.
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Los principales temas "kominternianos" que se debaten en esos meses,

son los de la "revolución antiimperialista" en China, para la cual Trotski exige
un apoyo decisivo de la URSS, y el paro general en Gran Bretaña, junto con la

formación de un Comité Anglo-Ruso de Unidad Sindical, que abría algunas

posibilidades de mejoramiento de relaciones con la socialdemocracia euro

pea.

Sólo tras el fracaso de la posiciones de Zinoviev en torno a ambos temas,

lo que debilitó sus posiciones también al interior del Komintern, Stalin mate

rializa su destitución. Sin esperar ni siquiera un reglamentario pleno del CE

de la Internacional, su Presidium el 26 de octubre de 1926 aprueba la decla

ración sobre la "inaceptabilidad de la permanencia de Zinoviev en el cargo

de Presidente del Komintern".

ElVII Pleno del CE del Komintern en diciembre de 1926 (ahora el próxi
mo congreso se reunirá 4 años después que el anterior) ,

confirmó la destitu

ción de Zinoviev de todos sus cargos kominternianos. En el mismo pleno
fueron expulsados del PC alemán y dejaron de pertenecer al CE los líderes

"izquierdistas" del PCA R. Fisher81 y A. Maslov.82 Es importante destacar que
a lo largo de 1925-1926, mientras dura la lucha interna entre Stalin y Zinoviev,
los planteamientos de este último respecto de las políticas kominternianas

cambian constantemente, de acuerdo a la etapa de la confrontación interna

que se vive y las tácticas constantes de concesiones a Stalin que, no obstante,

no lograrían salvarlo.

6. Delegación del PC soviético en el Komintern: mecanismo de

funcionamiento de "poderes fácticos"
El rol del partido soviético en el Komintern era claramente hegemónico

y dirigente, por ser el único partido comunista en el poder, el principal inicia
dor de la fundación de la Internacional y su sostén económico, logístico y

financiero, así como el poseedor de la representación simbólica de la única

revolución victoriosa, cuyo ejemplo los partidos integrantes pretendían se

guir. Esto es un axioma que ninguna corriente historiográfica ha discutido.

81

Fischer, Ruth (1895-1961) (su nombre verdadero era Elfrida Eisler) ,
una de las fundadoras

del PC austríaco en 1918. En 1924-1926 encabezó el PC alemán junto con A. Maslov, desde las

posiciones ultraizquierdistas. Fue partidaria activa de Zinoviev en la dirección del Komintern. En

1927 fue expulsada del PCA. Después de 1933 se encontraba exiliada en Francia, donde participó
en el grupo "Internacional" y colaboró con Trotski hasta 1936. Desde 1941 vivió en EE.UU. donde

publicó libros sobre la historia del comunismo.
82

Maslov, Arkadi (su nombre verdadero era Isaac Chemerinski) (1891-1941), nació en Rusia,

pero desde 1899 vivió en Alemania donde participó en la fundación del PCA. En 1924 junto con

Ruth Fischer encabezó la dirección "ultraizquierdista" del PCA. Partidario de Zinoviev en el

Komintern, fue expulsado del partido en 1926. En 1933 emigró de Alemania a París donde partici
pó en el grupo "Internacional" y colaboró con Trotski. Murió en 1941 en Cuba en circunstancias

confusas.
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De hecho, las críticas a la forma autoritaria y arbitraria de la disolución del

Komintern que formula Fernando Claudín en su historia de la Internacio

nal83
, sorprenden por su ingenuidad, pues la forma de la disolución refleja

fielmente el estilo de dirección que el Komintern mantuvo durante toda su

historia. Los documentos desclasificados lo confirman plenamente. El

Komintern nunca, ni siquiera durante la vida de Lenin, fue una unión

igualitaria de partidos nacionales. Parafraseando a Orwell, podemos afirmar

que siempre hubo unos más iguales que otros. Esto no significa, sin embargo,

que el Komintern fuera siempre un puro instrumento de la política exterior

de la URSS, en cuanto Estado territorial, pues los líderes soviéticos podían
actuar no sólo persiguiendo objetivos geopolíticos de la URSS, sino también

los ideológicos de la "revolución mundial", pero en cualquier caso, la toma

de decisiones permanecía en sus manos.

Numerosas historias del Komintern y memorias de sus ex colaboradores

y funcionarios destacan este hecho, así como intentan reconstruir las biogra
fías de sus dirigentes extranjeros y soviéticos. Sin embargo, hasta hace poco,
el mecanismo del funcionamiento de los poderes fácticos al interior del CE

del Komintern era una incógnita. Esta situación se explica por el hecho de

que las investigaciones occidentales de la historia del Komintern se basan

principalmente en las memorias y los archivos de los llamados "renegados"

europeos que, al retirarse, se llevaban consigo bastante información sobre los

resortes secretos de poder en la sede kominterniana.

Sin embargo, las instancias "fácticas" y "fuera de estatutos" del PC soviéti

co al interior del CE del Komintern, y en primer lugar su "delegación rusa",

mencionada en la correspondencia de algunos funcionarios kominternianos,
no se veían reflejadas en estas memorias y estudios, debido a que los comunis

tas extranjeros no tenían acceso a las reuniones de la "delegación". Mientras

sus integrantes soviéticos no dejaron memorias, llevándose su historia al olvi

do detrás de la historia oficial desde las cumbres del poder (los pocos sobre

vivientes exitosos de la época) o la enterraron junto con sus vidas en los sóta

nos de Lubianka y campos de concentración del Gulag (la mayoría) .

Los archivos del Komintern conservan como fondos organizados, la co

lección de la delegación rusa, así como las colecciones de la organización de

partido del aparato del Komintern e instancias conexas. Estos permiten afir

mar que las reuniones especiales de la delegación del Partido Bolchevique se

realizaban ya durante los primeros congresos del Komintern, lo que corres

pondía a la práctica de debate interno por fracciones84 previo a discusión en

plenarias, existente en el Estado soviético en sus primeros años. Estas reunio

nes no llevaban protocolo y aún no tenían tanta importancia para la elabora

ción de la estrategia del Komintern.

83
Claudín, Fernando La crisis del movimiento comunista (Ruedo Ibérico, 1977) .

81
En este caso las fracciones son grupos de delegados unidos por alguna afinidad (podía ser

territorial, profesional o de opinión común frente a ciertos temas) .
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En cuanto a correas de transmisión entre los líderes soviéticos del

Komintern y dirigentes de los PC extranjeros, mientras unos y otros eran po

cos y el aparato no estaba articulado, la forma preferente eran conversacio

nes personales, largas y sin testigos, con los líderes extranjeros.
La autoridadmoral de Lenin le permitía actuar a nivel fáctico, como una

instancia superior de arbitraje en casos de disputas entre sus camaradas. Des

pués de su retirada de la política y posteriormuerte, el partido soviético se vio

sumido en interminables pugnas internas. Las intentonas
fracasadas de "oc

tubre alemán" en 1923 y de toma de poder en los países del "cordón sanita

rio" en las fronteras de Rusia -con sus políticas oscilantes y acusaciones mu

tuas de derrota-, fueron consecuencia y reflejo de los conflictos al interior

del PC soviético, a los que agregaron leña. Hasta cierto momento la tensión

en la caldera partidista aumentaba, mientras que el vapor se sacaba castigan
do a los dirigentes de uno u otro partido que supuestamente no habían sabi

do aplicar bien las instrucciones de Moscú (de hecho con frecuencia se inter

venía así en conflictos de autoridad y luchas por el poder al interior de los

partidos) .

La primera etapa de la lucha contra la "oposición de izquierda" tuvo las

mismas manifestaciones en la dirección del PC soviético y en el Komintern.

León Trotski seguía siendo miembro del Presidium del Komintern, pero fue

totalmente aislado del proceso de la toma de decisiones. Sólo luchaba por su

derecho a enviar documentos preparatorios para las reuniones de Presidium

(que nunca se tomaban como base para elaboración de documentos finales y

quedaban en declaración de principios) y trataba de defender a los "purgados"
del momento, que por lo general provenían del medio de sus partidarios.

Esta táctica de aislamiento del opositor dejó de dar frutos cuando se unió

a la oposición antistalinista el presidente del Komintern, Grigory Zinoviev.

Aún mantenía en sus manos demasiadas palancas para sacar las peleas inter

nas soviéticas al movimiento comunista internacional, provocando discusio

nes, divisiones e incluso retiradas de partidos enteros del Komintern. A pesar

de que las discusiones tenían un carácter muy escolástico y poco tenían que

ver con la interpretación de la realidad, en los Partidos Comunistas extranje
ros habían suficientes motivos para conflictos internos semejantes que tam

bién podían cubrirse con ropajes ideológicos de la "discusión" soviética. De
los partidos "claves" de la Internacional, el más proclive de seguir a Trotski y
Zinoviev era el alemán, dirigido entonces porjóvenes líderes ultraizquierdistas.

Sin embargo, esta perspectiva asustaba a ambos bandos en el debate in

terno soviético. Durante los muy agudos debates del XIV Congreso del PC

soviético en diciembre de 1925, toda la problemática kominterniana fue deja
da al margen. La declaración de renuncia de Zinoviev tras su derrota, habría

implicado un escándalo y quiebre en el Komintern. Lo que obligó a los ven

cedores, dirigidos por Stalin, a negociar con Zinoviev una solución.

En esta "solución" están los orígenes del nuevo rol de la "delegación del
Partido Bolchevique" ante el Komintern. Supuestamente para conservar la
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"dirección colectiva" se decidió discutir previamente todos los asuntos estra

tégicos de la política kominterniana en las reuniones de la delegación del PC

soviético, para luego "salir a las reuniones del Presidium y del CE con la opi
nión única". Zinoviev conservó el puesto de Presidente del Komintern, pero

ahora quedaba bajo el control de sus adversarios que representaban la mayo
ría en la "delegación del Partido Bolchevique".

Así nació como instancia del poder la "delegación rusa". Este órgano no

se menciona en ningún documento oficial del Komintern y era conocido

sólo en un círculo muy reducido de sus funcionarios, pero concentraba todas

las correas de transmisión de control del movimiento comunista internacio

nal, desde la segunda mitad de los años 20. La primera reunión de la "delega
ción" se celebró ya el 8 de enero de 1926. El acorralado Zinoviev fue elegido
formalmente presidente de la delegación, mientras que el jefe de la estructu

ra clandestina del Komintern, Piatnitski, fue designado su secretario. Ade

más, en las reuniones participaban constantemente Stalin, Bujarin, Trotski,

Kamenev, Lozovski85 yManuilski.86 A lo largo del período de la existencia de

la "delegación" continuaba el proceso de reemplazo paulatino de los oposito
res de Stalin por sus partidarios, como V. Lominadze87 y V. Molotov.88

No hay necesidad, ni espacio para reproducir en estas páginas todos los

vaivenes de la perdida lucha de la "oposición de izquierda" contra lamáquina
de Stalin en el Komintern. Perfeccionando la técnica aparatista de exclusión

de los opositores, el Politburó del CC del PC soviético tomó la decisión de

crear al interior de la "delegación rusa" un "buró" compuesto por Stalin,

Bujarin y Manuilski, en vísperas del VII Pleno del CE del Komintern, donde

se planeaba defenestrar definitivamente a Zinoviev. A pesar de los miedos de

la mayoría stalinista, Zinoviev en el pleno ya se sentía derrotado y no logró
defenderse de la acusaciones. Su derrota definitiva sin combate se explica

por el hecho de que los PC "bolchevizados" bajo su propia dirección valora

ban más la "disciplina" que la libertad de las discusiones políticas.

85
Lozovski, Alexandr (su nombre verdadero era Dridzo, Solomon Abramovich) (1878-1952).

Antiguo militante del movimiento obrero en Rusia, en 1921-1937 dirigió el Profintern (Internacio

nal Roja de los Sindicatos) . Con la disolución de éste se desempeñó como director de Goslitizdat

(editorial literaria estatal) entre 1937 y 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial fue Vice-minis-

tro de Relaciones Exteriores de la URSS (hasta 1946) .

86

RTsJIDNI 508.1.3. Manuilski, Dimitri (1883-1959), político soviético, miembro del CE del

Komintern desde 1921. En los años 20 se desempeñó como emisario del Komintern en varios paí
ses. Desde 1929 hasta la disolución del Komintern, principal enlace entre el CC del PC soviético y el

Komintern. Después de la segunda guerra mundial, ministro de RR.EE. de Ucrania y vicepresiden
te del Consejo de Ministros de esa república.

8'
Fue nombrado representante de KIM en el CE. RTsJIDNI 495.2.38a, p. 3.

88

Molotov, Viacheslav Mijailovich (Su verdadero apellido era Skriabin) (1890-1986). Alto

funcionario estatal y partidista soviético, entre 1930 y 1940 fue Presidente del Consejo de Comisa

rios del Pueblo (gabinete de ministros), en 1939-1941 se desempeñó como ministro de Relaciones

Exteriores, correspondiéndole firmar el Pacto de no—agresión con Alemania nazi.
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El fortalecimiento del régimen burocrático y aparatista de Stalin implica
ba la desaparición de las últimas señales de la democracia interna en el país,
en el PC soviético y en el Komintern. Ya en 1925-1926, en el período de la

lucha de Stalin contra las "oposiciones", los Plenos del CC del PC soviético se

realizaban según un guión estrictamente elaborado. En el aparato del

Komintern fue la "delegación rusa" la que preparaba todos los detalles de

plenos y congresos del Komintern, revisando o elaborando todos los textos

que se presentarían allí. Así por ejemplo, en otoño de 1926, cuando se iba a

discutir la situación del PC alemán en un pleno del CE, fue en la delegación
rusa donde se establecieron las condiciones de penitencia de sus líderes iz

quierdistas. Por otra parte, la misma decisión del PC soviético de no ventilar

sus conflictos internos en el Komintern, demuestra la situación subordinada

de otros partidos y la visión paternalista de los soviéticos sobre ellos.

Eliminada la "oposición de izquierda" en el Pleno del CE del Komintern

de diciembre de 1926, fue eliminado también el cargo del Presidente del

Komintern. La decisión provenía de la "delegación rusa". A proposición de

Piatnitski fue restablecida la "dirección colectiva", para lo cual fue creado un

nuevo órgano estrecho: Politsecretariado del CE del Komintern, análogo a

los Politburó dentro de los partidos.89 El Pleno del CE aprobó la propuesta
de la delegación, sin discusión. Para integrar el Politsecretariado, la delega
ción rusa promovió a los siguientes candidatos: Bujarin, Manuilski, Piatnitski,

Kuusinen, Ercoli90, Smeral,91 Roy, representantes de PCA y PCF. Como candi

datos figuraban Molotov, Lozovski, Merfy92 y Humbert-Droz. El hecho de

que Stalin se quedara fuera del Politburó Kominterniano demuestra que para
él la idea de la "revolución mundial" ya comenzaba a quedar sólo en el ámbi
to de referencias doctrinarias y buenos deseos. Aún necesitaba delKomintern,

pero no en calidad de "estado mayor" de la revolución, sino como apéndice
al aparato del PC soviético.

Un elemento importante del trabajo de la "delegación rusa" tenía que
ver con el financiamiento del trabajo del Komintern, tanto a nivel del aparato

central, como de la distribución de ayuda para los partidos. La propia idea
del financiamiento de la "revolución mundial" con los escasos recursos del

"primer país socialista" era percibida por toda la dirección soviética como

algo absolutamente natural y en ningún momento fue cuestionada. Sin em

bargo, si en los primeros años del Komintern la entrega de ayuda para estos

89

RTsJIDNI 508.1.40
90

Togliatti, Palmiro (seudónimo Ercoli, 1893-1964) Uno de los fundadores del PC italiano,
fue dirigente en el exilio durante el régimen de Mussoliní. Miembro de la dirección del Komintern,
entre 1935-1943 fue su vice Secretario general. En 1937-1938 fue representante del Komintern en

la guerra civil española. De vuelta a Italia en 1944, ocupó puestos ministeriales en 1944-46.
91

Smeral, Bohumir (1880-1941), antiguo militante socialista checo y uno de los fundadores

del PC checoslovaco, miembro del CE y del presidium del Komintern. En los años '20 y '30 se

desempeñó como instructor del Komintern en varios países de Europa y Asia. Desde 1938 vivió en

la URSS y trabajó en el Komintern.

92
Datos biográficos no establecidos.
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fines fue bastante caótica y aleatoria (con anotaciones "entregué tantos bri

llantes no sé a quién") ,
hacia la segundamitad de los años 20 ésta se regulari

zó por completo.
Se consideraba normal y legal que las secciones del Komintern y la pren

sa comunista se financiaran desde Moscú. En 1926, cuando aparece la "dele

gación rusa" el presupuesto anual para las secciones y la prensa se establecía

anualmente en el Politburó del PC soviético. A la delegación le quedaba "pro
mover" ayudas extraordinarias a los partidos y establecer el presupuesto del

aparato del CE. El presidente de la comisión de presupuesto del Komintern,

O. Piatnitski, a la vez era Secretario de la "delegación rusa", sin que tal situa

ción provocara conflictos.

Así, a principios de 1926, respondiendo a un memo de Stalin acerca de

la supuesta posibilidad de traspaso por parte de Zinoviev de importantes su

mas de dinero a sus partidarios en el extranjero, Piatnitski confirma que los

subsidios regulares se establecen por la comisión especial del Politburó sovié

tico y que en adelante "las asignaciones grandes a los partidos serán entrega
das sólo por decisión de la delegación".93

En el archivo de la delegación rusa se conservan múltiples solicitudes de

ayuda financiera de diversos partidos. Los motivos se repiten: represión, défi

cit de las cajas partidistas y casi siempre, alusiones a una "situación muy espe
cial" en su país y posibilidad de promover movimientos populares. Fuera de

las situaciones realmente críticas, la "delegación" aprobaba las solicitudes para
mantener la prensa y adquirir bienes (locales, imprentas, etc.). A veces se

financiaban en forma extraordinaria las regiones que los "camaradas rusos"

consideraban prometedoras. Así, en agosto de 1926, el pequeño PC de la

India recibe un suculento apoyo de 100.000 rublos en oro. El PC chino recla

maba pagos para todos sus funcionarios y aumento constante de la ayuda
recibida.

Prácticamente todos los problemas claves en la actividad del Komintern

en esos años se discutía en las reuniones de la "delegación rusa". Aquí se

tomó la decisión, confirmada después por el CE, de la integración de

Kuomindang en el Komintern en calidad de partido simpatizante (en febre

ro de 1926), del intercambio de delegaciones entre el Komintern y

Kuomindang (en diciembre de 1926). Aquí se decidió además, en qué forma

informar a los participantes del VIII Pleno del CE, sobre la ruptura entre el

PC chino y Kuomindang en mayo de 1927.

También se discutió en la "delegación" los temas relacionados con la

huelga general en Inglaterra en mayo de 1926. Al Komintern se le recomen

dó basarse para su interpretación de los hechos, en las resoluciones del

Politburó del PC soviético, es decir, en la interpretación de Stalin y Bujarin,
en contra de la interpretación propuesta por Trotski.94

93

RTsJIDNI 508.1.102.
91

RTsJIDNI 508.1.52, p. 3-29.
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Consciente de la creciente burocratización del aparato del Komintern y

de la dificultad de dirigir los PC extranjeros desdeMoscú, la "delegación rusa"

en 1926-1927 discute largamente el tema de la creación de un Buró Europeo
Occidental (BEO). Las aprensiones frente a esta propuesta tenían que ver

con la posibilidad de que este centro de avanzada lograra una autonomía tal

que incluso pudiera cuestionar la necesidad del aparato en Moscú. La resolu

ción al respecto es tomada en la reunión de la "delegación" en marzo de

1927, creando BEO compuesto por Kuusinen, Manuilski, Ercoli y Humbert-

Droz. Para el momento del inicio del trabajo real del BEO (en 1929), el últi

mo ya cayó en desgracia y fue enviado a dirigir otro buró regional, creado, sin

mayor discusión, tras la aprobación de la BEO, el Buró Sudamericano (BSA) ,

que tenía que reemplazar las estructuras del Secretariado Sudamericano (SSA) ,

existente desde 1925.

Un espacio de exclusiva competencia de la "delegación" fue la promo

ción de dirigentes o "cuadros". Sin su recomendación no se nombraban no

sólo integrantes de los órganos de toma de decisiones del CE y emisarios para

el trabajo en los partidos, sino tampoco funcionarios del aparato. Si bien en

el PC soviético durante esos años se combatían muy duramente todas las frac

ciones y "desviaciones" de los partidos extranjeros, con los "camaradas rusos"

eran más tolerantes, admitiendo fracciones en la medida que no cuestiona

ban la lealtad aMoscú. En períodos de plenos y delVI Congreso del Komintern

(julio de 1928, de él hablaremos aparte más en adelante), las decisiones so

bre temas de cuadros se tomaban en grandes cantidades y de manera acelera

da en la "delegación rusa". Los nuevos nombramientos se hacían, después de
la defenestración de Zinoviev, entre las personas de confianza de Stalin y

Bujarin en los partidos extranjeros (de países que parecían importantes a la

"delegación" y cuyos problemas de cuadros se resolvían en Moscú) . Todo eso

abría posibilidades de abundantes intrigas de palacio que se reproducían hacia

abajo, desde las instancias regionales hacia los partidos "menos importantes",
actuando los encargados regionales de la misma forma como lo hacían sus

superiores en Moscú. Los principios claves eran: lealtad a Moscú, no estar

involucrado con los "opositores" rusos y ojalá tener origen proletario. Hacia

abajo los criterios se reproducían, agregándose junto con lealtad a Moscú,
lealtad a la instancia kominterniana regional. Cuando se trataba del nombra

miento de integrantes de los órganos directivos del Komintern, Stalin perso
nalmente participaba en la toma de decisiones, promoviendo a sus hombres.

Desde la destitución de Zinoviev en el VII Pleno Ampliado del CE del

Komintern hasta el comienzo de la lucha contra la "oposición de derecha"

simbolizada por Bujarin, la "delegación rusa" vivió relativamente tranquila,
sin purgas, ni grandes conflictos internos. Inmediatamente después de la ex

pulsión de los "ultraizquierdistas", el Komintern aparentemente se inclinó

más hacia el fortalecimiento de las políticas frentistas y posiciones algo más
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moderadas, dirigido entonces por aquellos que se consideraban más bien

"derechistas" al interior del aparato kominterniano.

Sin embargo, a pesar de reconocer la "estabilización del capitalismo" y

aceptar la "construcción del socialismo en un solo país", los líderes de ese

Komintern bujariniano, también aspiraban a la aceleración de la "revolución

mundial". A partir de los acontecimientos de julio de 1927 en Viena, Austria,
donde unamanifestación obrera convocada por comunistas y socialdemócra-

tas desembocó en enfrentamientos, incendios y fusilamientos de obreros, el

Komintern bujariniano hace un fuerte viraje a la izquierda, acusando a la

socialdemocracia de la derrota y recogiendo la mayor parte de conceptos

defendidos antes por los "izquierdistas" de Zinoviev.

Fue Bujarin quien en otoño de 1927 propuso la táctica "clase contra cla

se", basada en estas interpretaciones ultraizquierdistas. A los comunistas eu

ropeos se les llamaba a renunciar por completo al "cretinismo parlamenta
rio" y romper los últimos hilos de colaboración con la socialdemocracia. Los

líderes del Komintern subían el tono de su discurso y de sus acciones, per

diendo la influencia en las masas. En las condiciones de auge económico que

vivía entonces la mayoría de Europa, la postura adoptada en la Internacional

llevaba al completo auto-aislamiento.

La revisión de los documentos de la "delegación rusa" y de la prensa

soviética de ese período no deja dudas de que el autor de este nuevo viraje de

izquierda en el Komintern fue Bujarin. Sin embargo, hay una aparente una

nimidad con otros integrantes de la "delegación", que se manifiesta en ausen

cia de debate sobre la materia.

En el XV Congreso del PC soviético, el informe sobre la actividad del

Komintern fue hecho por Bujarin, lo que aparecía como división de compe
tencias en el binomio Stalin-Bujarin: el primero era táctico de juego aparatista,
el segundo aparecía como estratega de la revolución mundial. Sin embargo,
a pesar del endurecimiento del discurso, la revolución mundial no avanzó

mucho durante el año 1927, lo que debilitaba las posiciones de Bujarin al

interior de la dirección soviética y proporcionaba terreno para las críticas de

parte de los opositores purgados.
Uno de los reproches más fuertes estaba relacionado con la imprevisión

de una masacre de comunistas en la primavera de 1927 en China. Para con

trarrestarlo, justo en los días del XV Congreso, los emisarios del Komintern

en China, V. Lominadze y G. Neumann, organizaron una insurrección en

Cantón que fue aplastada duramente, dejando un gran saldo de víctimas. El

propio Bujarin reconocía más tarde que esta insurrección era más parecida a

un putsch. Sin embargo, en los días del Congreso, mientras duró la insurrec

ción, fue un motivo de celebración y de felicitaciones a la dirección

kominterniana.

Mientras tanto, la tregua al interior del PC soviético y del Komintern

estaba por terminar. Se hacían más notorias las diferencias entre Stalin y

Bujarin, en primer lugar en la política interna. Pero también en la compren-
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sión del "viraje izquierdista" en el Komintern. Para Bujarin era un golpe con

tra la "odiada socialdemocracia", para Stalin el endurecimiento de la discipli
na y unidad interna de los propios PC y su "liberación de las ilusiones demo

cráticas". Se aproximaba el enfrentamiento con la última oposición en el PC

soviético.

7. Modificaciones en la estructura del Komintern entre el V y el VI

Congreso
El período entre el V y el VI Congreso del Komintern abarca casi cuatro

años. Fue un período lleno de luchas y conflictos internos, provenientes prin
cipalmente de los conflictos en torno a la sucesión de Lenin en la URSS. Ya

hemos analizado las decisiones, especialmente orgánicas, del V Congreso y la

formulación de una instancia de poder fáctico al interior del aparato
Kominterniano: la "delegación rusa". Revisaremos ahora los cambios en la

estructura del Komintern ocurridos después del V Congreso y antes de la

apertura del siguiente.
La composición del CE del Komintern en el V Congreso fue ampliada

notoriamente, llegando a 44 miembros y 28 candidatos.95 Ya no era un órga
no de trabajo, produciendo a la vez otras instanciasmás reducidas de toma de
decisiones específicas (las fundamentales se tomaban, como hemos visto, en
la "delegación rusa") .

En el período entre congresos, la composición de los órganos directivos
se modificaba en los plenos. En estos por lo general, se reemplazaba a los

purgados con los partidarios de la nueva línea oficial. A veces, incluso los

cambios eran realizados por el Presidium del CE, a pesar de que esto no esta

ba establecido en los estatutos. Para el caso latinoamericano puede ser nota
ble que el gran operador aparatista regional,Vittorio Codovilla96 ,

fue promo
vido a candidato a miembro del CE en agosto de 1926, vía resolución del

Presidium.

9dV Congreso Mundial de la Internacional Comunista, 17 de junio
- 8 de julio de 1924. Infor

me estenográfico. Parte 2, p. 237, Moscú-Leningrado, 1925.
96

Codovilla, Vittorio (1894, Milano - 1970, Moscú), una de las figuras claves de la actividad
latinoamericana del Komintern, desde 1924 ocupó diversos cargos de responsabilidad en el aparato
de la Internacional. Desde 1926, tras la purga del ex secretario general del PCA Penelón, controló la
actividad del PCA y el SSA, convirtiéndose en la voz más autorizada en el Komintern para presentar
la situación política de diversos países y estado interno de sus PC. En 1930 fue sacado de la dirección
del SSA, pero logró "rehabilitarse" en Moscú y continuó en el aparto central del Komintern, para ser
luego destinado como "instructor" del Komintern en España (1931-1937), donde participó activa
mente en la eliminación de los trotskistas. De vuelta en América Latina en 1939-1940, fue iniciador
de una campaña de purgas que acompañaban el viraje de los "frentes populares" al apoyo del pacto
Molotov-Ribbentropp. Estas purgas afectaron una serie de PC latinoamericanos, entre ellos el mexi
cano y el chileno. Hasta el fin de sus días fue la figura emblemática del PC argentino, ocupando
diversos cargos en su dirección y finalmente desde 1964 el del Presidente del partido. Falleció en
Moscú, donde residió durante el último año de su vida.
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Hemos visto más arriba, cómo en los plenos realizados entre el V y el VI

Congreso, fueron destituidos del CE del Komintern, Trotski, Zinoviev y los

dirigentes izquierdistas del PC alemán. La misma suerte corrió el yugoslavo

Vujovic97 ,
los franceses Treint98 y Girault99 ,

acusados de ser zinovievistas, así

como el primer representante de Sudamérica en el CE, primer secretario del

PC argentino y del Secretariado Sudamericano, José Penelón.100

La ampliación numérica del Comité Ejecutivo disminuyó su capacidad
de toma de decisiones y aumentó la de organismos más chicos en su interior.

El primero de ellos era el Presidium del CE, donde estaban representados

junto con los soviéticos, los representantes de los PC europeos. Aparte de

ellos había sólo 2 representantes de Asia (ambos con antecedentes también

en América Latina) : S. Katayama y Roy. Al interior del Presidium desde el año

1924 se crearon "comisiones permanentes", con composición muy reducida,
dedicadas a seguimientos de casos nacionales concretos.

El poderoso Orgburó, vinculado con el Orgburó del CC del PC soviético

e importante en la toma de decisiones de cuadros, planificación de trabajo
del CE, etc., no sobrevivió la purga de los zinovievistas. Junto con la liquida
ción del cargo de presidente del Komintern en diciembre de 1926, fue liqui
dada también esta estructura. De hecho, con el surgimiento de la "delega
ción rusa" se hacía innecesaria. Parte de sus funciones fue trasladada al De

partamento de Organización dirigido por Piatnitski, quien desde principios
de 1927, fue secundado en este cargo por Boris Vasiliev,10' especialista en

97

Vujovic, Voislav (1897-1936) ,
militante socialista serbio desde 1912, uno de los fundadores

del PC yugoslavo y del KIM, secretario del Comité ejecutivo del KIM en 1924-1927. Expulsadojunto
con Trotski en 1927 de los cargos directivos del Komintern y del partido, y relegado dentro de la

URSS. En 1930 fue restituido en el partido y se desempeñó en el Lender-Secretariado Balcánico

del CE del Komintern. Arrestado nuevamente en marzo de 1935 y fusilado en 1936.

98
A. Treint (1889-1971), Secretario general del PC francés en 1922-1924, miembro del

Presidium y del Secretariado del CE del Komintern. En 1927-1928, destituido por su apoyo a la

oposición zinovievista y expulsado del PCE
99
Girault, Suzanne (su nombre verdadero era Suzanne Depollier) (1882-1973), fue candidata

a miembro del CE del Komintern en el V Congreso (1924) en representación del PC francés. Fue

expulsada del PCF y del CE del Komintern antes del VI congreso celebrado en 1928.

100

Penelón, José Fernando (1890-1954) , obrero-tipógrafo, antiguo militante socialista, fue el

Primer secretario del PC argentino en 1918-1926, y primer encargado del Secretariado Sudameri

cano. En 1926 es criticado por Codovilla y por B. Mijailov, desplazado de los cargos de dirección en

1927 y en 1928 expulsado del PCA, acusado de interpretar el "frente único" como alianza con la

social-democracia v sobreestimar la acción parlamentaria. Si bien las pugnas al interior del PC

soviético no llegaban a Sudamérica y ninguno de sus dirigentes podría ser calificado como partida
rio de una u otra fracción en la dirección soviética, las purgas arriba eran aprovechadas en los

partidos más lejanos de Moscú para ajustes de cuentas personales y liderazgos. En este contexto

Penelón fue reemplazado por Codovilla y los hermanos Ghioldi en la dirección del PCA y del BSA.

101
Vasiliev, Boris Afanasievich (1889—1937), bolchevique desde 1904, obrero electricista ini-

cialmente, exiliado en Europa (Francia, Suiza), volvió a Rusia en 1917, dirigente del partido duran

te la guerra civil. Desde 1925 trabajó en el Komintern donde fueron aprovechados sus conocimien

tos de idiomas y su experiencia en el extranjero. Formaba parte de diversas estructuras kominternianas

y era considerado experto en trabajo clandestino v militar. Fue arrestado durante el Gran Terror en

1937 y fusilado junto con Osip Piatnitski.
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temas militares y conspirativos de Komintern. Incluso en esos años en este

departamento se desempeñó el futuro famoso agente soviético Richard

Sorge.102
Siguió existiendo el Secretariado del CE, formado por 5 miembros y dos

candidatos. Las figuras claves eran Piatnitski y Kuusinen, complementados

por representantes de los PC europeos.

Después del VI Pleno del CE en marzo de 1926, fueron creados los "se

cretariados seccionales", rebautizadosmás tarde como Lender-secretariados,

para dirigir el trabajo en distintas partes del mundo.103 En un principio eran

once. Sus funciones eran: estudio y discusión de la situación política y econó

mica de los países y sus PC, preparación de materiales para los órganos supe
riores del Komintern, realización de las resoluciones del CE y control sobre la

realización de estas resoluciones por los partidos.104 Uno de los nuevos secre

tariados creados estaba dedicado a "España, Portugal, México, Argentina,

Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Cuba". Como vemos, se evitaba darle algún
nombre genérico, pero a diferencia de los primeros años del komintern, cuan

do se priorizaba el principio "panamericano" y se estudiaba América Latina

junto con EE.UU., ahora se prefiere el "iberoamericanismo", agrupando los

países según unidad lingüístico-cultural. Algunos dirigentes Kominternianos

se desempeñaban a la vez en más de un lender-secretariado. Así Jules
Humbert-Droz, aparte de sus otras funciones en los órganos directivos del

CE, era integrante del lender-secretariado "iberoamericano" y "eurolatino".

En los años 1924-1928 se amplió considerablemente la práctica de envío

de delegados plenipotenciarios del CE del Komintern a los partidos, con ta

reas muy específicas y por tiempo breve. A la vez, según resoluciones especia
les se enviaban representantes del CE para un período largo a la dirección de

algunos partidos. Generalmente, estos emisarios se integraban a los CC y

Politburó de los partidos asistidos. Continuaban las tensiones entre Komintern

y los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior soviético,
en torno al tema de la utilización por parte de los emisarios kominternianos

de esas instituciones como pantalla. Como ya lo señalamos, la abundancia de
documentos al respecto confirma el hecho de que la práctica continuaba. A

su vez, seguía funcionando el OMS, cada vez más estrechamente unido con

los órganos de seguridad soviéticos. Asimismo se producían roces entre los

emisarios del Komintern y courriers del OMS respecto de las jerarquías y

responsabilidades.
Un elemento nuevo en la actividad del CE del Komintern en el período

entre el V yVI Congreso, fue la creación de cursos de dos meses de duración

12

RTsJIDNI 495.25.107, pp. 77 y 109.

13

RTsJIDNI 495.18.434, p. 4.
"

RTsJIDNI 495.2.55, p. 2.
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para la preparación de cuadros105 y luego de una escuela de cuadros con

programas de un año y medio de duración.

Desde marzo de 1926 comenzaron las clases en la Escuela Internacional

Lenin (EIL) , dirigida por el CE del Komintern. Aun antes, en 1921
,
fue creada

la Universidad Comunista para los Trabajadores del Oriente (UCTO) que dic

taba sus programas en idiomas orientales, entre ellos en chino y farsi (persa) .

Cada año la dirección de EIL enviaba a los Lender-secretariados, previa discu

sión con ellos, información sobre las cuotas ofrecidas a diferentes partidos y

requerimientos para los postulantes. Los Lender-secretariados por sus vías de

contacto traspasaban información a los partidos que nombraban sus represen

tantes (muchas veces por "consejo" de los emisarios del Komintern) . En el caso

de los latinoamericanos, las cuotas, por lo general, no se cumplían. La más

frecuente deficiencia de la selección, criticada por la dirección de la Escuela,

era el bajo nivel de escolaridad (e incluso analfabetismo) de los alumnos envia

dos, su precaria situación de salud o su situación de exiliados imposibilitados
de volver a su país (este último punto era común para los alumnos de la mayo
ría de los países, también europeos o asiáticos) ,106 Una vez presentadas las pro

puestas de los partidos, éstas eran seleccionadas por los Lender-secretariados

respectivos y presentadas las listas para su aprobación al Orgburó del CE y tras

su disolución, al Politsecretariado del CE. La Escuela Internacional Lenin in

cluía en su programa principalmente los cursos de marxismo (por supuesto en

su versión oficial soviética) y de la organización partidista. También desde fines

de los 20, se incluía la preparación militar, con especialización en "insurreccio

nes urbanas proletarias", sobre la base de la experiencia de las revoluciones en

Rusia e intentos revolucionarios en otros países.

Aparte de la EIL, el OMS tenía sus propias escuelas que preparaban cua

dros para courriers de comunicación clandestina, así como radiooperadores

y especialistas en cifrado.

8. VI Congreso. Programa de la Internacional. Stalinización del

Komintern

El VI Congreso del Komintern se celebró entre el 17 de julio y 1 de sep

tiembre de 1928, casi cuatro años después del anterior. La figura central del

Congreso fue N. Bujarin: presidente del Congreso, autor del informe princi

pal y del informe sobre el Programa del Komintern. Pero los días de Bujarin
en la dirección soviética y del Komintern ya estaban contados. La campaña

que la mayoría stalinista del Politburó soviético comenzó contra él en la pri-

105
En octubre de 1924, el Orgburó del CE dictaminó organizar cursos internacionales de 2

meses para 40 personas. En 1925 la cantidad de alumnos fue aumentada hasta 70 personas. En

marzo de 1925, el Orgburó del CE discutió el tema de la creación en Moscú de los "cursos interna

cionales leninistas" con un programa para un año v medio. (RTsJIDNI 495.26.12, p. 31)
106

RTsJIDNI 495.106. 79.
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mera mitad de 1928 estaba cercana a su fin. En abril de 1929, el Politburó del

CC del PC soviético lo destituye de su puesto kominterniano, siendo confir

mada esta decisión por el X Pleno del CE del Komintern en agosto del mismo

año.

La presión de Stalin contra Bujarin se hacía sentir en el Congreso. Sin

embargo, al igual que los "opositores" anteriores, Bujarin se mostraba contra

rio a ampliar el conflicto en la dirección soviética hacia Komintern. Si bien

sus diferencias con Stalin en la política interna soviética eran muy importan
tes (colectivización del campo vs. continuación de la NEP), en los temas del

Komintern sus posiciones parecían coincidir en el sectarismo, renuncia a

colaborar en cualquier forma con la socialdemocracia y la tristemente cono

cida consigna "clase contra clase". Si bien había matices en su interpretación
y así los distinguían los dirigentes Kominternianos, agrupándose alrededor
de Bujarin los elementos más moderados,107 estas diferencias eran mínimas.

Bujarin estuvo a cargo de la elaboración del Programa del Komintern

que sería aprobado en el VI Congreso. Es un hecho que durante los primeros
diez años de su existencia, el Komintern no tuvo un Programa, aunque desde
el primer Congreso fundacional tuvo estatutos y los perfeccionaba en cada

Congreso. La primera versión del programa fue preparada por Bujarin para
el Congreso anterior, pero entre 1924 y 1928 este proyecto sufrió importantes
enmiendas y correcciones, en su mayoría propuestas por Stalin. El mismo

Bujarin informaba en la carta a Molotov, Rykov108 y Stalin el 2 de abril de

1928:

"casi todas las proposiciones y enmiendas, ofrecidas por Stalin (de otros
camaradas no he recibido anotaciones) fueron tomadas en considera

ción e incorporadas en el texto109.

El Programa partía de la idea staliniana de la posibilidad de la construc
ción del socialismo en un solo país, pero trataba de reconciliarla con un "mo

tivo mundial que determina toda la arquitectónica del Programa". Se afirma
ba que

"la unidad relativa de la economía mundial es la causa del carácter mun-

07
La mayoría de estos dirigentes moderados había comenzado su militancia política en las

filas de la socialdemocracia antes de la Primera Guerra, pasando luego a las filas comunistas. En

cambio, los elementos más radicalmente izquierdistas correspondían a una generación política
posterior, incorporándose a la militancia en las filas de los partidos comunistas en los años '20 (los
extranjeros) y durante la revolución y la guerra civil (los soviéticos) .

108

Rykov, Alexandr Ivánovich (1881-1938), militante s/d (bolchevique) desde 1899, "Comisa
rio del pueblo" (ministro) del Interior en 1917. Entre 1924 y 1930 fue Presidente del "Consejo de
Comisarios del Pueblo" (Gobierno) de la URSS. Junto con Bujarin se pronunció a fines de los años
'20 en contra de la abolición de la NEP y de la industrialización forzada. Fue acusado de "desviación
de derecha" y destituido de todos los cargos. Víctima del Gran Terror fusilado en 1938

109

RTsJIDNI 493.1.42 p. 9.
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dial de la revolución, mientras que el desarrollo desigual del capitalismo
es la causa del desarrollo desigual del proceso revolucionario mundial".110

En el capítulo "Período de transición del capitalismo al socialismo y dic

tadura del proletariado" se fundamentaba la posibilidad del movimiento ace

lerado por el "camino de la construcción del socialismo". Esto fue una conce

sión seria a Stalin, por oponerse Bujarin precisamente a este "movimiento

acelerado" en la URSS. También se afirmaba que las "formas de la lucha de

clases cambian en las distintas etapas del desarrollo socialista". En el texto

definitivo por presión de los hombres de Stalin fue agregado que "esta lucha

puede agudizarse en ciertas condiciones".111 Recordemos que esta tesis de la

"agudización de la lucha de clases en la medida que avanza la construcción

del socialismo" fue utilizada por Stalin para fundamentar las represiones
masivas.

En el capítulo "Significado de la URSS y sus obligaciones revolucionarias

internacionales" se hablaba de la URSS como de la "Patria del proletariado
internacional". Se establecía como obligación de este "proletariado interna

cional", en el caso de un ataque imperialista contra la URSS, responder con

"acciones valientes de masas" y la "lucha por el derrocamiento de los gobier
nos imperialistas bajo la consigna de la dictadura del proletariado y unión

con la URSS".112

Un tema muy importante fue caracterizar al fascismo y a la socialdemo

cracia. El fascismo fue definido de maneramás diferenciada que en los docu

mentos anteriores, sin embargo, no cambió su apreciación como un medio

de "manipulación burguesa", "junto con" la socialdemocracia. Esta fue defi

nida en todo el Programa con epítetos cargados de fuertes emociones negati
vas, era caracterizada como una fuerza contrarrevolucionaria, agente del im

perialismo, etc. Su ala izquierda se declaraba la más peligrosa. En este contex

to la lucha por conquistar a las masas, el trabajo en los sindicatos reformistas,

etc., prácticamente se desconocían, aceptándose sólo en condiciones de au

sencia de un auge revolucionario (mientras que los dirigentes kominternianos

estaban dispuestos a encontrar tal auge incluso en las situaciones más adver

sas).

El 1 de septiembre, en el último día del funcionamiento del Congreso, el

Programa fue aprobado unánimemente. También fue confirmada la expul
sión de los trotskistas de la Internacional. Sería el canto del cisne de Bujarin.

En la resolución "sobre el c. Bujarin", el X Pleno del CE del Komintern,

en julio de 1929, fundamentaba su destitución con el hecho de que:

110

Informe estenográfico del VI Congreso del Komintern. Vol. 3. Programa de lo. revolución mundial

(Moscú. Leningrado, 1929), pp. 13-17.
111

Ver el debate en RTsJIDNI 493.1.465, pp. 65-68. La versión final en Informe... vol. 6, p. 32.
112
Informe..., vol. 6, p.44.
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"Siendo centro de atracción de todos los elementos derechistas en la

Internacional Comunista, c. Bujarin y su grupo, con su prédica de pesi
mismo, decadencia y falta de fe en las fuerzas de la clase obrera no sólo

contribuyen a hacer resucitar todas las corrientes antileninistas, sino que
llevan a socavar la disciplina bolchevique"113.

Ahora Stalin tenía las manos libres. No le quedaba competencia, ni si

quiera interlocutores, tanto en el PC bolchevique como en el Komintern.

9. Cambios en la estructura organizativa del Komintern después
del VI Congreso

La principal línea de cambios organizativos en el Comité Ejecutivo del

Komintern fue la ampliación burocrática cada vez mayor de los órganos de

trabajo y su conversión en órganos representativos, para crear en un interior
nuevas unidades de trabajo, las que a poco tiempo también se ampliaban y se

convertían en órganos de representación.
Así, en el VI Congreso el CE se amplió a 58 miembros y 43 candidatos

provenientes de 33 países. Muchos de los miembros de este órgano llegaron
aMoscú sólo para el Congreso y volvieron a sus países. Algunos incluso pron
to dejaron de pertenecer a las estructuras comunistas. En cualquier caso eran
lamasa de votantes, la "representación", y no tenían participación en el deba
te político real que se daba bajo la dirección de Stalin en los "corredores" del

Congreso. América Latina estaba representada por 5 miembros del CE y 2

candidatos.

Por primera vez Chile tiene un miembro del CE. Está representado allí

por alguien llamado Fermín Araya, nombre desconocido en los documentos

Kominternianos referidos a Chile y en la historiografía chilena al respecto.
Creemos que se trata del seudónimo que usó enMoscú Rufino Rosas114, quien
viajara aMoscú en 1928 y permaneciera allí por un prolongado período, sien
do el primer chileno en la Escuela Internacional Lenin. Elias Lafertte115 men-

113
La Internacional Comunista en documentos (Moscú, 1929), pp. 911-912.

114
Los únicos datos de los que disponemos respecto de este y muchos otros dirigentes comu

nistas chilenos de esa época son aquellos que se conservaron en los documentos del Komintern. La

preponderancia del Partido como un ente colectivo superior y la implícita subvaloración del rol de
las personas que lo formaban en la mentalidad del movimiento comunista internacional, influye en
esta ausencia de información biográfica respecto de sus participantes en todo el mundo. Como en
la IglesiaMedieval, lo que importaba era el nombre de la Iglesia, no los de los monjes. Y también los
que se conservaban eventualmente eran los de los papas (secretarios generales) y/o de los santos

(algunas figuras emblemáticas, mártires del movimiento).
Uo
Lafertte Gaviño, Elias (1886-1961), obrero de salitre en su juventud, uno de los fundado

res del POS en 1912 y del PCCh en 1922. Secretario General de la FOCH desde 1926, reelegido en
1931 y 1933. Fue relegado a la isla de Más Afuera y tras un segundo arresto al sur del país, durante
la dictadura de Ibáñez. Fue Presidente del partido desde los años '30 y figura simbólica del comu
nismo chileno. Fue candidato presidencial del PC en 1931 y 1932, elegido senador entre 1937-1945
y 1945-1953.
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ciona en sus memorias los viajes a Moscú durante ese año de Rufino Rosas y
Bernardino Donoso116.

Aparte de Chile están representados entre los latinoamericanos: México

con el Secretario General del PC R. Carrillo117, Argentina con Rodolfo

Ghioldi118, entonces residente en Moscú, Brasil con "Ledo" (Astrogildo
Pereira,119 Secretario General del PCB), Uruguay con Eugenio Gómez120, y
entre los candidatos, Cuba con López121 y Colombia conj. Riasco122. En ge

neral, con excepción de Ghioldi y Ledo, ninguno estaba interiorizado con la

"cocina" interna en la Internacional y su presencia en el CE podía ser sólo

simbólica, representando la diversidad de países que la Internacional agrupa
ba.

El Presidium del CE en este Congreso también deja de ser órgano de

dirección, convirtiéndose en órgano representativo de nivel superior. Aquí
América Latina está representada por una sola persona, Rossi, sin indicación

116
Elias Lafertte, La vida de un comunista (Santiago, 1964) . Bernardino Donoso fue un dirigen

te comunista chileno. Estuvo en Moscú durante 1928. En su ficha de delegado del VI Congreso de

Komintern (mandato N" 560) indica haber nacido en 1903, ser obrero y militante del PCCh desde

1921. No se conservaron sus intervenciones en Moscú, ni los informes que presentara al CE del

Komintern. En las publicaciones abiertas del congreso hay confusión respecto de su procedencia,
siendo nombrado en una oportunidad delegado de Uruguay y en otra de Ecuador. En el camino de

vuelta a Chile participará en una reunión del SSA. A su regreso a Chile en 1929 será arrestado y

enviado a la Isla de Pascua.

117
Carrillo Azpeitia, Rafael (1903-1975), uno de los fundadores del Partido Comunista mexi

cano y de la Confederación General de Trabajo de México. En 1923 estuvo en la URSS, de vuelta en

México participó en un grupo guerrillero. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de

América Central, 1926. Secretario general del PSM entre 1926 y 1929. Militó en el PC de Cuba y de

Venezuela. Apoyó al gobierno de Lázaro Cárdenas y se pronunció en contra de la participación del

PCM en el asesinato de Trosky. Expulsado del PCM en 1940.

118
Ghioldi, Rodolfo (1897-1985) ,

uno de los fundadores del PC argentino, participó en el III

Congreso de Komintern en Moscú en 1921. Miembro del SSA desde 1925, fue promovido junto con

Codovilla por B. Mijailov a sustituir a José Penelón en la dirección del SSA. Desde 1928 secretario

general del PC argentino, formaba parte del SSA. En 1935 participójunto con L.C. Prestes yA.Ewert

en la preparación de la insurrección armada en Brasil. Miembro de la dirección del PC argentino
hasta su muerte en 1985.

119

Astrogildo Pereira (seudónimo Ledo) (1890-1965) uno de los fundadores y primer secre

tario general del PC brasileño. Estudió en la Escuela Internacional Lenin en Moscú (comienzos de

1928), volvió a América Latina para integrarse al SSA. En 1930 fue criticado por el SSA por la

supuesta "desviación de derecha" (contactos con Vargas y "partidos burgueses") ,
en 1932 expulsado

del PCB y restituido en 1945. Autor de una serie de libros, incluyendo sus impresiones de la Rusia

soviética.

120
Gómez, Eugenio (1892-1970), uno de los fundadores del PC uruguayo, encargado de te

mas sindicales como Secretario General del PCU desde 1926 hasta 1928 y desde 1937 a 1955. Miem

bro del SSA entre 1928 y 1930. Representante del PCU en el Comité Ejecutivo del KOMINTERN en

Moscú entre 1935 a 1937. Fue destituido del cargo de Secretario General y salió del PCU en 1955,

producto de la desestalinización del partido.
121

Lo único que se sabe de él es que fue candidato a miembro del Comité Ejecutivo del

KOMINTERN por Cuba en el VI Congreso (probablemente es un seudónimo) .

122
Riasco, Julio: fue candidato a miembro del Comité Ejecutivo del KOMINTERN por Colom

bia v Ecuador.
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del país. Aparece en los documentos del período como integrante del Buró

Sudamericano (BSA), es decir representa a una instancia intermedia

kominterniana.

Al interior del Presidium, es el Politsecretariado quien asume las funcio

nes del órgano efectivamente ejecutivo que funcionaba a través de 3 unida

des de trabajo: Comisión permanente, Comisión estrecha (o pequeña) y el

Buró del Secretariado del CE.

La Comisión Permanente se dedicaba a asuntos políticos corrientes y a

problemas de cuadros y de personal. Hasta su disolución en 1934, su jefe era

B.Vasiliev. Esta Comisión siempre cambiaba sus funciones con el surgimiento
de otra instancias directivas al interior del CE. En los años 1929-1930 se dedi

caba a "purgar" el aparato del Komintern de los llamados "derechistas" y

"reconciliadores", es decir, de los partidarios de Bujarin.
Con el surgimiento en 1931 de la Comisión Política del Secretariado

Político del CE, la Comisión Permanente se dedicó a reorganizar el aparato
del CE. En general, la Comisión Permanente tenía a cargo todos los asuntos

de cuadros y personal al interior del aparato: aprobaba contrataciones de
"referentes": funcionarios encargados de seguimientos de países en Lender-

secretariados, traductores, jefes de unidades técnicas, etc., y controlaba el

trabajo del aparato. A su vez la Comisión Política, que estaba formada por
reales "jefes" del Komintern: Piatnitski, Manuilski, Kuusinen y Pieck123 -tres

soviéticos y un alemán residente enMoscú-, se convierte en la principal cade
na de transmisión entre el Politburó del PC soviético y el Komintern.

La comisión "pequeña" o "estrecha" se dedicaba principalmente al tra

bajo con los cuadros clandestinos. Estaba a cargo de Osip Piatnitski. Fue una
de las unidades más permanentes del aparato, se conservó hasta las purgas de

1937, mientras que la Comisión Permanente -con la que muchas veces cho

caban en sus funciones- fue disuelta en 1934.

El Buró del Secretariado del CE era de hecho un secretariado técnico

que distribuía documentos y realizaba estenogramas de reuniones. De sus

funciones solo algunas podían tener carácter político, como, por ejemplo,
controlar la corrección política y estilística de las traducciones de documen
tos oficiales.

Un nuevo órgano creado aun en el V Congreso y ampliado en el VI, pero
nacido ya como instancia de representación, fue la Comisión Internacional
de Control (CIC). Formada por representantes de los partidos, residentes
mayoritariamente en sus países, esta comisión durante los días de Plenos (que
a su vez se convertían prácticamente en Congresos) confirmaba las resolucio
nes aprobadas antes por instancias fácticas de poder al interior del CE. De

Pieck, Wilhelm (1876-1960) . miembro de la dirección del PC alemán, desde 1928 dirigen
te del Komintern residente en Moscú. Desde 1935 presidente del PCA. En 1943 fundador del Comi
té "Alemania Libre". De vuelta a Alemania en 1945, co-presidente del PSUA y entre 1949 v 1960
Presidente de la RDA.

;
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América Latina formaba parte de la CICVittorio Codovilla en representación
de Argentina.

A nivel de personas, los cambios más importantes en diversos órganos
del aparato del CE en ese período, tienen que ver primero con purgas de

partidarios de Bujarin en 1929 y después de 1933 con la llegada a Moscú de

exiliados alemanes, además de la incorporación de Gueorgui Dimitrov124 a la

dirección del Komintern en 1934.

Los Lender-secretariados seguían fortaleciéndose, aumentando el nú

mero de "referentes", fomentando con eso estudios de diversas realidades

regionales en la URSS: la latinoamericanística soviética nace en el Lender-

secretariado latinoamericano. Este en 1928 estaba compuesto por A. Barbé ,125

O.Grolman,126 B.Guitlow,127 Serra128 y Stepanov129. Después de la destitución

de Barbé el Lender-secretariado fue encabezado por A. Sinani130 (Skalov) .

m

Gueorgui Dimitrov (1882-1949), fundador del PC búlgaro, uno de los dirigentes de la

insurrección armada en Bulgaria en septiembre de 1923, desde entonces hasta 1945 permaneció en

el exilio. Entre 1929-1933 es encargado del Buró de Europa Occidental del Komintern con sede en

Berlín. Tras la llegada de Hitler al poder, es acusado del incendio del Reichstag. Se hizo mundial-

mente famoso por su defensa en el proceso de Leipzig, donde gracias a ella fue absuelto. En 1934-

1945 vivió en la URSS, desempeñándose como Secretario General del CE del Komintern (hasta

1943) y como jefe del departamento de información internacional del CC del PCUS en los años

1944-1945. De vuelta a Bulgaria, en 1945, ocupó los cargos de presidente del Consejo de Ministros

y de Secretario General del PCB. Murió en un accidente aéreo. Convertido en una especie de Lenin

búlgaro, también fue sepultado en un mausoleo, pero tras el fin del "socialismo real" fue destrona

do del mito fundacional del país, destruidos sus múltiples monumentos y trasladados sus restos a un

cementerio común. En vez de la imagen del fundador del Estado y gran héroe antifascista, en la

opinión pública búlgara actual predomina la figura del estrecho colaborador y servidor de Stalin,

culpable de la represión de muchos compatriotas y autor del régimen stalinista en su país.
12í>

A. Barbé, -dirigente comunista francés, destituido de la dirección del PCF en 1932, por la

dirección izquierdista del Komintern, por ultraizquierdismo.
126
Grolman, Mijaíl Grigorievich (1896—?), militante bolchevique, uno de los encargados del

departamento orgánico del CE del Komintern. En 1928 trabajó durante un tiempo en el Lender-

Secretariado Latinoamericano del Komintern en Moscú.

127
Gitlow, Benjamin (1891-1965), representante del PC de EE.UU. en el CE del Komintern.

Fue destituido del Presidium del CE del Komintern en el X pleno (1929) junto con Bujarin y

Humbert-Droz. Sus funciones en el aparato del CE entre 1928 y 1929 habían sido las de funciona

rio de los Lender-Secretariados Anglo-Americano y Latinoamericano.

128
Seudónimo de Angelo Tasca, comunista italiano que participa en el VI Congreso del

Komintern como delegado del PC de su país y es recomendado por éste para trabajar en el secreta

riado de los países latinoamericanos, donde actuó con el seudónimo de Rossi. En 1933-1934 traba

jó en la sección latinoamericana de Profintern.

129

Stepanov, su verdadero nombre es Stoian Minev (1893-1959). Comunista búlgaro, en los

años 20 emisario en varios países latinos europeos, en 1926-1927 encabezó el Secretariado de paí
ses latinos del Komintern. En 1927-29 trabajo en el Secretariado personal de Stalin. Durante la

Guerra Civil Española encabezó la misión del Komintern allí. Trabajó en el Komintern hasta la

disolución de éste en 1943. Después de la guerra volvió a Bulgaria.
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En América Latina, durante 1931 fue creado el Buró del Caribe, mien

tras que el Buró Sudamericano (BSA - heredero del Secretariado Sudameri

cano) siguió funcionando. La composición del BSA fue establecida en 1929

por Politsecretariado con: Abram Guralski, F. Dengel131 y Williams132. La In

ternacional Juvenil Comunista (KIM) fue representada por Pierre133. Parece

que el Politsecretariado aprobaba sólo cuadros soviéticos y europeos del Buró,

pues como se ve en los documentos del BSA, formaban parte de él varios

dirigentes comunistas latinoamericanos, tal vez incorporados como "perso
nal local" por los encargados soviéticos del BSA. En los años posteriores se

130

Skalov, Gueorgui Borisovich (seudónimo Sinani) (1896-1940) Inició su militancia como

menchevique durante la revolución y la guerra civil en Rusia, siendo oficial del ejército. En 1919

decide apoyar a los bolcheviques e ingresa al Ejército Rojo. Encabeza grandes unidades en Asia

Central. Asesor militar soviético en China en 1925-1929. De vuelta en la URSS se gradúa de la

Facultad Oriental de la Academia del Ejército Rojo y se desempeña en la inteligencia militar. En
1930 es destinado por el CC del PC soviético al CE del KOMINTERN y en 1931 nombrado encarga
do del Lender-Secretariado Latinoamericano. Este nombramiento correspondía a la percepción
de la semejanza de los procesos revolucionarios en China y en América Latina que existía en el

KOMINTERN. En 1935 Sinani-Skalov es destituido, expulsado del partido y condenado como par
te del "proceso del Kremlin"junto con L.B. Kamenev. Murió en la cárcel.

131
F. Dengel ( 1 888-1948) , dirigente comunista alemán, desde 1929 funcionario del Komintern.

132

Mijailov, Boris Dmitrievich (otro seudónimo fue Raymond) (1895-?). Funcionario del

Komintern, egresado de las facultades de derecho y de física-matemáticas de laU. de San Petersburgo,
militante bolchevique desde 1912, participante de la guerra civil, entre 1921 y 22 diplomático sovié
tico, luego funcionario clandestino del OMS (Departamento de Comunicación Internacional) del
Komintern. En América Latina trabajo bajo los seudónimos de Raimond y Williams.

133
plerre: Rabinovich, Zinovi. Como Pierre es mencionado en múltiples documentos y memo

rias, aunque se desconocía su nombre verdadero. En entrevista en Moscú con Irinajoroshaeva, hija
de otro integrante del SSA (en años posteriores) llamado Fritz Glaufbauf, se logró establecer la

identidad de "Pierre". Irina aún conserva cartas de "Pierre" a su padre y su familia mantenía estre

chas relaciones con él ya de vuelta aMoscú. Su verdadero nombre es Zinovi Rabinovich. En SSA fue

representante de KIM, lo que le daba cierta autonomía de los dirigentes kominternianos. Volvió de
América del Sur aMoscú en 1933 o 1934 por razones de salud. No se descarta por nuestra entrevis
tada que Pierre trabajara simultáneamente para Komintern y órganos de seguridad o inteligencia
soviética. En la segunda mitad de los 30 su huella se pierde, hasta que aparece en 1940-1941 traba

jando en el Instituto de Historia Universal de laAcademia de Ciencias de la URSS. El número de la
revista gruesa literaria "Novy Mir" de julio de 1941, primero después del inicio de la agresión nazi
contra la URSS, contiene un amplio ensayo de Zinovi Rabinovich titulado "Contra la barbarie fascis
ta". En otoño de 1941 Rabinovich o "Pierre", del Buró Sudamericano, se enrola como voluntario en
las milicias populares de la defensa de Moscú, unidades estrictamente voluntarias, formadas por
personas que por motivos de salud o edad no podían ser llamados a filas del ejército regular. La
brigada en la que participa "Pierre" corresponde al distrito de Moscú donde se encontraba el Insti
tuto de Historia Universal, lo que confirma que hasta otoño de 1941 aún trabajaba ahí. En las
milicias populares moscovitas es comisario político de su unidad. Muere en el combate en las cerca
nías de Moscú a fines de octubre de 1941, cubriendo la retirada de su unidad. Una publicación
militar que dio noticia de su muerte, no hizo mención de su pasado kominterniano, sino que se

refirió a él como "dentista bolchevique" cuyos artículos "habían aparecido en nuestras revistas" y
cuya salud aun antes de la guerra estuvo quebrantada por el "intenso trabajo". Todos estos docu
mentos se conservan por familiares de Fritz Glaufbauf en Moscú.
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integran al BSA: "Inessa", Fritz Glaufbauf134 ,
Marianski (en calidad de repre

sentante de Profintern)133 y otros funcionarios del Komintern.

10. En los años de la Gran Depresión y el Primer Quinquenio
El año 1929 comenzó la "Gran Depresión", la mayor crisis económica

internacional del siglo XX. También fue el año del "gran viraje" en la colecti

vización del campo en la URSS que marcó la materialización del "Termidor"

staliniano. Tal vez esta coincidencia fue decisiva en prolongar y mantener el

atractivo del modelo soviético en parte importante de la opinión pública oc

cidental y no permitirle ver las profundas contradicciones y limitaciones del

sistema.136

En el Komintern celebraron el comienzo de la crisis como la confirma

ción de las predicciones del VI Congreso acerca de la aproximación del ter

cer período de la "crisis general del capitalismo" (tras la crisis de la primera

guerra y recuperación de los años veinte) , que necesariamente llevaría a nue

vas revoluciones. Las tendencias izquierdistas y sectarias, proclamadas en el

Congreso (por convicción de Bujarin y por intentos de sobrevivencia políti
ca), fueron reforzadas por la posterior expulsión de los "derechistas del

Komintern". Tras la defenestración de Bujarin, el rol del principal represen
tante soviético en el Komintern lo asume Dmitri Manuilski, a quien los

memoristas y la historiografía del Komintern vinculan con la línea dura de

esos años. Sin embargo, la caza de brujas "antiderechista" en el Komintern

continúa y como lo muestran los documentos desclasificados, el propio
Manuilski por poco cae como su víctima. Obligado por su cargo a reenviar a

Stalin las acusaciones contra sí mismo aprovecha para defenderse y acusar de

politiquería y maniobras insanas a sus detractores.137 Este tipo de relaciones

marcan cada vez más la existencia del Komintern y se reproducen hacia aba

jo-
Una de las ideas claves del año 1929 es la de una pronta e inevitable

"guerra imperialista" contra la URSS (idea que apoya la supraindustrialización
de Stalin) , que vendría acompañada de revoluciones y guerras civiles. De ahí

U1

Glaufbauf, Fritz (1901-1975), dirigente comunista austríaco, en 1923-1930 trabajó en Moscú

en el aparato de KIM y del Komintern, participó en misiones clandestinas del OMS. En 1930-1935

fue integrante del BSA encargado de la Escuela de Cuadros regional. Vivía en Montevideo. En 1935

fue arrestado en Chile, donde se encontraba organizando cursos políticos. Tras su expulsión de

Chile, volvió a Moscú, donde siguió trabajando en el aparato del Komintern. En 1936-1937 cum

plía tareas de escuela de cuadros en Francia. En 1938-1943 trabajó en el Departamento de Prensa

y Propaganda del Komintern, encabezando su agencia telegráfica "Supress". Su carnet de periodis
ta extranjero en la URSS de los años de la guerra lo presentaba como corresponsal del diario del PC

chileno "El Siglo". En 1945 regresó a Austria.

135
Marianski fue un dirigente comunista polaco, víctima de las purgas stalinianas.

136
Sobre este punto, ver Eric Hobsbawm Historia del siglo XX (Barcelona, 1 998) .

137

RTsJIDNI 508.1.124, p. 79-81.
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los pronunciamientos del Politsecretariado del Komintern acerca de la unifi

cación internacional de organizaciones de autodefensa proletaria (existen

tes, por lo menos en papel, apenas en 5 países: Alemania, Francia, Inglaterra,
Austria, Noruega).138

Se hacían conclusiones sobre el "desplazamiento hacia la izquierda de la

clase obrera" y se fortalecían los ataques contra la socialdemocracia en el

poder, a la que se declaraba enemigo principal, ya no sólo principal soporte
del capitalismo, sino la principal portadora del "social-fascismo". A los parti
dos europeos se les proponía renunciar a las consignas del "gobierno obre

ro-campesino" y levantar las consignas de la dictadura del proletariado.139 Al

PC de la India se le reprochaba la ausencia de la "vanguardia comunista for
mada de la clase obrera", sin embargo se le recomendaba "exigir renunciar a

cualquier negociación con el imperialismo británico" y "denunciar" a Nehru

y otros líderes de izquierda de la Liga de Independencia.140
Sobre Austria se decidía que aunque el PC "aún no ha realizado su viraje a

las masas", se veía venir "una profunda crisis revolucionaria" aunque "la realiza
ción de la insurrección armada todavía no se pone en la agenda del día".141

No debe extrañar en este contexto que en abril de 1929 el delegado del
BSA en Chile, Vittorio Codovilla, tras describir una situación desastrosa del

PC chileno -prácticamente aniquilado por la represión de Ibáñez, aún no

"bolchevizado" en sus estructuras e ignorante respecto de las últimas decisio
nes Kominternianas-, anunciara que el próximo cambio político en Chile

sería una revolución popular, encabezada por la "vanguardia proletaria"142.
El apogeo del sectarismo del Komintern en esos años fue su posición en

torno a la situación en Alemania. En febrero de 1929, el Pleno Ampliado
(cuasi congreso) del Komintern discutió el informe del PC alemán y le dio

instrucciones de

"denunciar implacablemente la social democracia como principal apoyo
y fundamental fuerza para el establecimiento de la dictadura fascista y
como el principal organizador de la guerra contra la Unión Soviética".
"Una atención especial debe ser prestada a la denuncia del rol fascista de
la social democracia de izquierda".

Se le recomendaba al PC alemán "abiertamente decir a las masas" sobre
la "perspectiva de una guerra civil revolucionaria". Se hablaba mucho sobre
autodefensa y trabajo militar.143

138

RTsJIDNI 495.3.139, p. 261 (reunión del Politsecretariado de 15 de mayo de 1929).139
Así recomienda Manuilski a los húngaros en la reunión del Politsecretariado 26 de octubre

de 1929. (RTsJIDNI 495.3.170, pp. 6-10).
octuore

140
Carta del Politsecretariado del Komintern al PC de la India, 6 de noviembre de 1929

(RTsJIDNI 495.3.171, pp. 28-32).
141

RTsJIDNI 495.4.5 pp. 15-19.
142
Informe de Codovilla sobre la "cuestión chilena" en la reunión del Secretariado Sudameri

cano del Komintern, 17 de abril de 1929, RTsJIDNI 503.1.27.
143

RTsJIDNI 495.25.1342 p. 64, también 495.25.1377, p. 96, y 495.4.10. pp. 28-32.

57



KOMINTERN Y CHILE 1 922-1 93 1

En el XI Pleno del CE del Komintern en marzo-abril de 1931 el informe

principal estaba a cargo de Manuilski (esta situación se mantendrá hasta la

llegada de Dimitrov a la dirección de la Internacional en 1934) . Su análisis se

basaba en la idea staliniana sobre la maduración de una nueva ola de guerras

y revoluciones. Se contraponía la situación crítica en el Occidente y los éxitos

de la industrialización en la URSS. Constatando el crecimiento del fascismo,

el pleno aumentaba los ataques contra la socialdemocracia, lo que hacía im

posible cualquier acción antifascista conjunta de comunistas y socialdemó-

cratas. Incluso en el campo sindical, se llamaba a los comunistas a

independizarse y crear "sindicatos revolucionarios".144

El acento principal en los documentos referidos a los más diversos países

(España, Polonia, países bálticos y por supuesto Alemania) se pone en el tra

bajo militar, esperando, entre otras cosas, insurrecciones en ejércitos y mari

nas. En este contexto, se entiende mejor el enorme interés que presta el

Komintern al levantamiento de la Armada chilena en 1931 (inesperado para
el PC y no dirigido por él, como se suponía) ,

las largas discusiones de este

suceso en Moscú, sus múltiples interpretaciones, comparaciones con

"Potemkin", etc.

Como la línea insurreccional durante más de un año no daba ningún
fruto (incluso la caída de la monarquía en España durante 1931 tomó al PC

por sorpresa) ,
la dirección izquierdista del Komintern procede a una nueva

oleada de purgas, destituyendo, en una actitud algo inesperada, en varios

países europeos a las direcciones partidistas más ultraizquierdistas. (Para es

tos efectos utilizamos los conceptos izquierda y derecha, como se usaban en

esa época, para denominar fracciones o tendencias al interior de los partidos

comunistas) .

La llegada de Hitlcr al poder en Alemania, sorprendentemente no pro
vocó en el Komintern una revisión radical de su estrategia, de la visión de la

socialdemocracia y de las tareas de los PC. Los documentos del Komintern

continuaron poniendo en el mismo saco al fascismo y la socialdemocracia,

expresando su convicción de que Hitler no se mantendría en el poder y tras

su caída vendría la revolución.145

Aunque no disponemos de documentos al respecto, nos parece acertada

la suposición de Fernando Claudín en el sentido de que en estos primeros
meses de Hitler en el poder, Stalin estaba tentando las posibilidades de una

alianza interestatal entre los dos parias de Europa. Sólo al darse cuenta de

que ello era imposible, se volcó paulatinamente hacia la idea de la alianza

estratégica con los vecinos occidentales de Alemania.

111
Internacional Comunista en Documentos. (Moscú, 1933), p. 960-962.

145

RTsJIDNI 495.3.360, p. 9, también 495.4.231, pp. 157, 161,166.
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Mientras tanto aun en enero de 1934, durante el XVII Congreso del PC

soviético,146 Stalin afirmaba: "La idea del asalto (al capitalismo) está madu

rando en la conciencia de las masas". Según él, la llegada de Hitler al poder
era "resultado de la traición de la socialdemocracia. . . y una muestra

de la

debilidad de la burguesía".147 Queda abierta la interrogante si trataba de

autoconvencerse o de administrar de algunamanera la derrota internacional

en un Congreso dedicado a supuestos triunfos internos.

11. Frentes Populares: antifascismo y stalinismo

En la historiografía y en la memoria histórica el viraje estratégico del

Komintern desde las posiciones sectarias de "clase contra clase" hacia las po

líticas de amplio frente antifascista, se relaciona con el VII (y último) Con

greso de la Internacional, celebrado en julio-agosto de 1935. Sin embargo,

los documentos disponibles confirman la interpretación ofrecida por Fernan

do Claudín, según el cual el "viraje" ocurrió un año antes, en mayo de 1934.

Claudín señala que a partir de la llegada de Hitler al poder, la posición
de los líderes de la Internacional Obrera Socialista (IOS) en relación a con

tactos con comunistas comienza a cambiar y, ya en febrero de 1933, IOS pro

pone conversaciones al Komintern, hecho que no es respondido en esa opor
tunidad. Como ya hemos visto el XIII Pleno del CE del Komintern a media

dos de 1933, repite las mismas acusaciones contra la socialdemocracia y sus

esperanzas de un pronto estallido revolucionario.

La primera señal pública del "viraje" la constituye un artículo, publicado
en "Pravda" (es decir, claramente proviene del PC soviético) reproducido el

31 de mayo de 1934 en "L'Humanité", que admite proponer unidad de ac

ción a los dirigentes socialistas franceses. Es una gran novedad. Todos los

documentos anteriores del Komintern, referidos a frente único, lo trataban

como frente "desde abajo". A partir de ese momento, los pactos de unidad

entre la socialdemocracia y los partidos comunistas crecen en cadena: en ju
lio se firma el francés, en agosto el italiano, en septiembre el PC español

ingresa en las Alianzas Obreras, pese a presencia de los grupos trotskistas en

su interior. Las organizaciones juveniles comunista y socialista en España dis

cuten la fusión.148 Todo esto ocurre antes del VII Congreso que vendría a

reafirmar esta línea y la mayoría de las formas de acción política unitaria

serán reproducidas (con mayor o menor éxito) en diversos países, donde los
PC intentarán llevar a cabo la política de Frentes Populares.

146
El famoso "congreso de los vencedores", donde en votación secreta Stalin sacó menos

preferencias que Kirov. El 90% de sus delegados no llegaron vivos al congreso siguiente que se

celebraría dentro de 5 años, en 1939.

147
XVII Congreso del PC soviético (bolchevique) Informe. (Moscú, 1934)

148

Claudín, Fernando: La crisis del movimiento comunista (Barcelona, Ruedo Ibérico 1977) pp

136-137.
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Claudín atribuye el "atraso" en la aparición de esta "señal" por parte del

Komintern, al extremo en que se encontraba estalinizado, a su mentalidad y

hábitos sectarios formados en el transcurso de años. Pero principalmente, a

los vaivenes de la política exterior soviética. En los primeros meses tras la

llegada de Hitler al poder, hay declaraciones de los líderes de la política exte

rior soviética en el sentido de conservar con las nuevas autoridades alemanas

"el espíritu de Rappalo"149, se renueva el pacto germano-soviético de 1926, y

V. Molotov declara que la URSS no tiene motivos de cambiar su política hacia

Alemania. Mientras tanto, Stalin no se pronuncia públicamente sobre los te

mas internacionales, hasta que, como ya lo señalamos, en el XIV Congreso
del PC soviético pronostica una nueva guerra contra la URSS y la vincula con

nuevas revoluciones. En esa oportunidad, Stalin también declara que si bien

el régimen fascista alemán no lo entusiasma, no es impedimento para norma

les e incluso buenas relaciones diplomáticas, como las que tiene la URSS con

la Italia fascista. Además advierte que la situación cambiaría si el nuevo régi
men alemán volviera a la política expansionista del Kayser hacia el este. Para

recordar a los eventuales adversarios que esta vez la situación sería distinta a

1914, se destaca el establecimiento de las relaciones diplomáticas con los

EE.UU.

Sólo cuando, dejando sin respuesta estas declaraciones soviéticas, Ale

mania firma un pacto con el gobierno nacionalista polaco, comienza un mo

vimiento político en Europa, tanto en la URSS como en Francia, en el sentido

de reconstrucción de las antiguas alianzas. A principios de mayo de 1934, el

primer ministro francés Barthou propone un pacto franco-soviético en los

marcos de un amplio pacto oriental, el cual se tramita exitosamente durante

esas semanas. A fines del mes aparece el mencionado artículo en "Pravda".

Muy bien recibido por importantes sectores de los partidos comunistas

occidentales y por la opinión pública de esos países que precisamente en esos

años comienza a aproximarse a los PC viendo en ellos (y en la URSS que

estaba detrás) la posible salvación del fascismo, el viraje fue aceptado con

mucha dificultad por la dirección Kominterniana, tal como se articuló ésta

después de la expulsión de todas las "oposiciones". En la primera mitad de

1934 los líderes del Komintern, Alexandr Lozovski, V. Knorin,150 Otto

Kuusinen, Bela Kun continuaban condenando la "traición" de la socialdemo

cracia.151

149
Se refiere a amplio acuerdo político y económico, firmado en 1922 entre la URSS yAlema

nia, dos parias de Europa del sistema de Versalles.
150

Knorin, Wilhelm (su nombre verdadero era Wilhelm-Hugo Knoring) (1890-1938) Mili

tante bolchevique desde 1910, en 1927 y 1928 fue secretario del partido en Bielorrusia. Entre 1928

y 1935 fue candidato a miembro del Presidium del CE del Komintern y jefe del Lender—Secretaria

do Centroeuropeo. Víctima del Gran Terror, fue fusilado en 1938.

151

RTsJIDNI 495.2. 178-a, pp. 120-127 (Discurso de Lozovski en la reunión del Presidium del

CE sobre los acontecimientos de febrero de 1934 en Francia y Austria); 495.3.409, pp. 243-243

revés.
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En la historiografía soviética que intentaba reconstruir la historia del

Komintern, en la medida de que esto era posible bajo la censura y en las

recientes publicaciones "post-perestroika" de los mismos autores,
se mantie

ne la versión sobre la importancia crucial de la llegada de Gueorgui
Dimitrov

a la dirección del Komintern para que el viraje pudiera concretarse.
Práctica

mente, se le presenta como el autor de las nuevas ideas.152

La importancia de Dimitrov en estos acontecimientos nos parece indu

dable, pero el conocimiento aunque aproximado, de las formas de ejercicio

del poder en la URSS en la segunda mitad de los años 30, impide suponer

que alguna idea, por más brillante que fuera (y especialmente en tal caso) ,

podría convertirse en política, más aún a escala global, sin el consentimiento

de Stalin. Más bien, sin que Stalin la considerara útil para sus objetivos y la

hiciera suya.

Como se puede comprobar ahora, desde abril de 1934, cuando
Dimitrov

es elegido miembro del Politsecretariado del Komintern, se establece entre

él y Stalin un contacto permanente. Así,
en la conversación que mantuvieron

el 7 de abril de 1934, Dimitrov señaló que la causa de que la mayoría de los

obreros europeos siguen a la socialdemocracia y no a los comunistas, está en

la política incorrecta de estos últimos hacia los obreros europeos. En otras

circunstancias, tal afirmación le podría haber costado muy caro. Sin embar

go, Stalin aceptó, aunque agregándole otros factores como la histórica
vincu

lación de las masas europeas con la democracia burguesa (lo que también es

absolutamente cierto).153

El 28 de mayo de 1934 el Presidium del CE del Komintern aprobó la

resolución sobre la agenda del día del VII Congreso de la Internacional, sin

fijar la fecha de su reunión. El informe-balance estaba encargado aWilhelm

Pieck; el principal informe "Ofensiva del fascismo y tareas de la Internacional

Comunista en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo" lo

haría Gueorgui Dimitrov; sobre la preparación de la guerra imperialista ha

blaría Togliatti; y sobre los resultados de la construcción del socialismo en la

URSS, lo haría Dmitri Manuilski.

Las primeras reuniones de la comisión que preparaba el informe-balan

ce están llenas de reiteraciones de las consignas antiguasjunto con el recono

cimiento de Manuilski que aún no se ponía a pensar sobre los problemas
centrales del Congreso. Pero hay algunos avances. En la reunión del 14 de

junio, el mismo Manuilski, partiendo en su intervención de la idea del "se

gundo turno de guerras y revoluciones", declaró que "no son los comunistas

quienes encabezan el movimiento de masas, sino los fascistas". Aparece el

152
K.K. Shirinia, Estrategia y táctica del KOMINTERN en la lucha contra el fascismo y la guerra,

(Moscú, Politizdat, 1979) ; KOMINTERNy sus tradiciones revolucionarias. Materiales de la sesión académi

ca dedicada a los 50 años de la formación de la internacional Comunista, Moscú, 25-26 de mayo de 1969,

(Moscú, Politizdat, 1969).
ln3

Ver, "Diarios de Gueorgui Dimitrov" en Novaia i Noveishaia isloria, Na4, (Moscú, 1991),
p. 67-68.

61



KOMINTERN Y CHILE 1922-1931

reconocimiento de que las consignas de los comunistas son demasiado abs

tractas: "incluso la consigna de la dictadura del proletariado", que "no sabe

mos aproximarnos a las masas", que "ignorando la lucha contra el fascismo

hemos concentrado todo el fuego en la socialdemocracia", que hay que ela

borar un programa concreto de la lucha contra el fascismo. Por primera vez

aparece la idea que la lucha debe darse no por la dictadura del proletariado

y el socialismo, sino por aproximar las masas hacia ellos.154

Si bien estas declaraciones de Manuilski son importantes, el cambio cua

litativo en el trabajo de esta comisión preparatoria se produce el 1 de julio de

1934, cuando Gueorgui Dimitrov le presenta el esquema de su informe. Los

puntos claves son tres: socialdemocracia, frente único y dirección del

Komintern. Dimitrov cuestionó la caracterización de la socialdemocracia como

social-fascismo, principal sostén de la burguesía y principal peligro. A raíz de

ello, habría que cambiar el contenido de la política de Frente Único: "En vez

de utilizarla exclusivamente como maniobra para desenmascarar la socialde

mocracia. . . debemos convertirla en un factor eficiente del desenvolvimiento

de la lucha de masas contra la ofensiva del fascismo".155 En el mismo informe,

Dimitrov propone una desarrollada caracterización del fascismo y analiza las

circunstancias de su llegada al poder en Alemania. Esta parte de su informe

es la más conocida y es más citada en la historiografía existente.

En cuanto a los métodos de la dirección del Komintern, Dimitrov propo

ne cambios orgánicos, argumentando la imposibilidad de dirigir desde Mos

cú las 65 "secciones nacionales". Sintiendo su debilidad en la estructura del

poder en Moscú, por no pertenecer al PC soviético, solicitaba una relación

directa con su Politburó y personalmente con Stalin, el cual aprobó sin modi

ficaciones el proyecto dimitroviano de reconstrucción del aparato del

Komintern.

Sin embargo, la preparación del Congreso avanzaba lento. Dos veces, en

septiembre de 1934 y en marzo de 1935, por las resoluciones del Politburó

del PC soviético, las fechas de la reunión del Congreso se aplazaban. Muchos

dirigentes del Komintern, especialmente Bela Kun, V. Knorin y a veces

Manuilski, cada cierto tiempo volvían a las posiciones de antes, reclamaban

destacar de manera más nítida la perspectiva revolucionaria y rotundamente

se negaban a reconocer que la línea anterior hubiese sido ultraizquierdista y

sectaria. Finalmente en los documentos del Congreso, la línea anterior del

Komintern, aprobada en su tiempo por el PC soviético y Stalin, no se critica,

sino que el giro se explica por el cambio de la situación internacional.

La gran contradicción de la política Kominterniana de ese momento con

siste en que su apertura hacia los objetivos antifascistas (en tanto antitotalitarios)

y democráticos a nivel internacional coincide en el tiempo con el mayor endu-

154

RTsJIDNI 494.1.1, pp. 5-14.
150

VII Congreso de la Internacional Comunistay la lucha contra elfascismo y la guerra (Moscú, 1975) ,

pp. 26-28.
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recimiento del régimen totalitario de Stalin, con los procesos políticos
más es

peluznantes, las purgas y represiones masivas, atmósfera de
delación universal

y de miedo, todo lo que es conocido con el nombre del Gran Terror. Este am

biente involucraba también al Komintern, especialmente a su aparato central,

muchos de cuyos integrantes desaparecen en esos años, pero también a los

partidos y al funcionamiento del Komintern en general. De esta manera los

objetivos y estrategias Kominternianas de ese período antifascista, capaz de

despertar (o renovar) la mística redentora en cientos de miles de personas
en

las más diversas sociedades (no es casual que en esos años se vincula al comu

nismo la gran mayoría de las figuras intelectuales y artísticas occidentales de

primer nivel) ,
chocaban fuertemente con los métodos totalitarios del funcio

namiento del movimiento comunista internacional.

12.- VII Congreso del Komintern y cambios en la estructura de la

Internacional en la segunda mitad de los años 30

El VII Congreso del Komintern se reunió en Moscú entre el 25 de julio y

el 21 de agosto de 1935, tras una larga preparación. Muchas de las delegacio
nes extranjeras, especialmente las de los países más lejanos, sin saber de los

cambios de las fechas de su inicio, habían arribado aMoscú con mucha anti

cipación y permanecieron allí durante meses. Reunido 7 años después del

Congreso anterior, éste resultó ser el último Congreso de la Internacional.

Celebrado entre el asesinato de Kirov (señal para el comienzo de las represio
nes masivas en la URSS) y el apogeo de las purgas de los años 1937-1938, la

mayoría de los que prepararon el Congreso en Moscú, caerían en éstas. A

fines de los años 30, un Komintern bastante reducido y convertido de hecho

en un apéndice del aparato estatal soviético, estaría dirigido por personas

muy distintas a los previos veinte años de su existencia. Pero mientras tanto,
el Congreso significó el mayor avance ymodificación en las estrategias políti
cas del movimiento comunista internacional desde el momento de su funda

ción.

Documentalmente, este Congreso estaba menos representado en publi
caciones abiertas que sus antecesores. Sólo los discursos principales y las reso

luciones (todo eso preparado y aprobado de antemano) fueron publicados.
A diferencia de los años previos, nunca apareció un informe estenográfico de

esta reunión. Las razones son de dos tipos: por un lado, mientras se prepara
ba la publicación, muchos de los participantes del Congreso fueron purgados

y surgía la necesidad de "borrarlos" del texto y mientras se realizaba este tra

bajo, el proceso siguió y así sin terminar. Por otro lado, dentro de la lógica
estaliniana el Congreso no era un órgano de discusión, sino de representa
ción y de transmisión a los partidos de las nuevas estrategias. Lo que realmen
te importaba, era la influencia del Komintern en los partidos y no lo que sus

representantes pudieran decir.
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Realizado ya no en el Kremlin, sino en la Sala de Columnas de la Casa de

los Sindicatos (imponente, pero símbolo de menorjerarquía) ,
fue el Congre

so más costoso: el Politburó del CC del PC soviético asignó para su realización

2.800.000 rublos.

Nos detendremos ahora en los cambios de carácter organizativo realiza

dos en este Congreso. Sus ideas generales fueron expresadas en las cartas

preliminares de Dimitrov y discutidas y aprobadas por Stalin. Después de años

de dirección colectiva, se creaba el cargo de Secretario General del Komintern

y se establecía un cuerpo de Secretarios, que gozaban de la confianza de Stalin

y fueron aprobados por él y por el Politburó del PC soviético. A partir de ahí

las competencias de este grupo fueron ampliadas considerablemente, consti

tuyéndose el Secretariado en una instancia ejecutiva real del Komintern, en

estrecho contacto con Stalin y su Politburó. La nueva estructura no requería
intervención del PC soviético en la resolución de asuntos políticos corrientes,

pues la concordancia y aprobación de políticas se realizaba a nivel más alto.

Mientras que el CE tenía 46 miembros y 32 candidatos y el Presidium a su vez

aumentó hasta 18 miembros y 12 candidatos, el Secretariado como órgano de

trabajo incluía a Dimitrov, Ercoli (Togliatti) , Manuilski, Pieck, Kuusinen, André

Martí156, Kliment Gottwald157 y como candidatos a Mijaíl Moskvin158, W.

Florín159 y Van Ming160.
La representación de América Latina en los órganos directivo-represen-

tativos del Komintern disminuyó: en el CE sólo quedaba el brasileño Luis

Carlos Prestes161 (que en esos meses preparaba con el apoyo de delegados del

ls6

Martí, André (1886-1956). dirigente de la insurrección en la Armada francesa en el Mar

Negro frente a Odessa durante la guerra civil en Rusia. Uno de los dirigentes del PC francés desde

1925. Secretario del CE del Komintern en 1935-1943. Uno de los jefes militares y políticos de las

Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española. En 1952-53 expulsado del PCF.
157
Gottwald, Kliment (1896-1953), uno de los dirigentes del PC checoslovaco, en 1938-1945

residente en Moscú. Entre 1945 y 53 fue presidente del PCCh. Entre 1948 y 1953 fue Presidente de

la República Checoslovaca.
158
Moskvin, Mijaíl -verdadero nombre Meer Trilisser (ver nota N 58)-, dirigente de la inteli

gencia soviética. Es sintomático que Stalin hizo representar al PC soviético en el CE del Komintern,

aparte de Manuilski, por los jefes de organismos de seguridad, Nicolai Ezhov (ejecutor directo de la

primera oleada de represiones y purgas de 1937), Mijaíl Moskvin y Andrei Zhdanov.

159
W. Florín (1894-1944), dirigente comunista alemán, exiliado en la URSS desde 1935. Uno

de los fundadores del comité "Alemania Libre". Murió en la URSS en 1944.

160
Van Ming (1904-1974), dirigente del PC chino, en 1932-1937 representante del PC chino

ante Komintern. En 1937 volvió a China.

161

Prestes, Luis Carlos (1898-1990), figura legendaria de la Historia brasileña del siglo XX.

En 1924 encabezó una insurrección militar antioligárquica que dio inicio a la marcha de la "Colum

na Invencible" que fue una revolución itinerante a través de Brasil. Tras la derrota de la marcha,

salió al exilio donde fue apoyado por los comunistas del Secretariado Latinoamericano, a los que
adhirió. En 1930 viaja a la URSS donde completa su conversión, ingresando en 1933 al PC soviético.

De vuelta en Brasil en 1935 encabeza una insurrección armada preparada con apoyo del Komintern.

Arrestado tras el fracaso de la insurrección permanece en la cárcel hasta 1945; una vez liberado es

elegido senador con la primera mayoría nacional y Secretario General del PCB, cargo en el que

permanece hasta 1980.
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Komintern, una insurrección armada en Brasil) y como candidatos, el cuba

no Blas Roca162 y el argentino Rodolfo Ghioldi. En la distribución de regio

nes entre los Secretarios del CE, América Latina fue encomendada a Van

Ming, quien partió a China en 1937. Luego de eso, América Latina fue aten

dida por funcionarios varios, hasta que
en 1939 le fue encomendada a Dolo

res Ibarruri.163

Los Lender-secretariados dejaron de existir después del VII Congreso,

pero parte importante de sus funcionarios fueron reubicados
en los mencio

nados Secretariados dirigidos por Secretarios del Komintern. También fue

ron liquidados los departamentos de trabajo entre mujeres y en el campo, el

departamento cooperativo, de estructuración partidista, el departamento

editorial, la comisión de lucha "contra la guerra, fascismo y socialdemocra

cia", y de "popularización de la construcción del socialismo en la URSS".

Se acababan los Buró en el extranjero (el BSA entre ellos) y formalmen

te se acababa el Instituto de representantes e instructores del CE delKomintern

en los partidos. Sin embargo, se declaraba que en caso de necesidad el Secre

tariado podía enviar un representante o instructor a uno u otro país para
resolver algún tema importante. De hecho las prácticas continuaron, y en lo

referente a los países de América Latina y Chile en particular, están docu

mentadas hasta el año 1940.

En la nueva estructura del Komintern comenzó a jugar un lugar mucho

más importante el "Departamento de cuadros" dedicado a asuntos de perso

nal. De hecho, los funcionarios de este departamento, desde un principio
constituían más de un 10% de todo el personal del aparato en Moscú. No

obstante estar conformado por personas de confianza absoluta, o tal vez, a

raíz de eso, las direcciones de este Departamento -que en los años del Gran

Terror infundían miedo al resto de los funcionarios del CE- sufrieron purgas

y desapariciones de su plana mayor en varias oleadas durante los años 1937-
1938.

En cuanto a sus funciones, éstas fueron ampliadas considerablemente.
Le correspondía, según la Resolución del Secretariado de 2 de octubre de

1935, "estudiar, investigar y registrar la plana directiva de los partidos comu

nistas", prestarles ayuda en la preparación político-ideológica de los cuadros,
estudiar, investigar y controlar el personal del aparato del CE y de las organi-

162

Roca, Blas (su nombre verdadero era Francisco Calderio) (1908-1987) . En su juventud se

desempeñó como suplementero, carpintero y profesor primario. A partir de la actividad sindical se

integra al PC cubano, siendo miembro del Comité Centra] desde 1933. Fue Secretario General del

Partido Socialista Popular (comunista) desde 1944 hasta 1961, cuando el antiguo partido comunis
ta se reúne con el Movimiento 26 de Julio.

163

Ibarruri, Dolores (seudónimo Pasionaria) (1895-1989). Participó en el PC español desde
su fundación, en 1 930 llegó a sermiembro del CC del PCE y en 1 935 en elVII Congreso del Komintern
fue elegida Secretaria del CE del Komintern (encargada de países ibéricos y latinoamericanos) , fue
líder simbólico del comunismo español durante la guerra civil y desde 1939 vivió exiliada en la
URSS. Desde 1942 fue Secretaria General y luego Presidenta del PCE.
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zaciones internacionales, preparar el traspaso de la militancia de los comu

nistas extranjeros residentes en la URSS al PC soviético. También este Depar
tamento podía, junto con los Secretariados respectivos, preparar la discusión

del "problema de cuadros" de un partido determinado en el Secretariado del

CE. A su vez ayudaba a formar y dirigía los Departamentos de Control y Cua

dros que en esos años se forman en la mayoría de los PC. Para esto último en

diciembre de 1935, elaboró "Instructivo para el trabajo de comisiones de cua

dros adjuntos a los CC de los PC" que planteaba como su objetivo principal
"fortalecer la lucha... contra los elementos de clase enemiga que han pene

trado a los partidos comunistas".

Otro Departamento cuyas funciones y estructura sufrieron cambios im

portantes después del VII Congreso fue el OMS. A partir de 1936 pasó a

llamarse "Servicio de Comunicaciones del Secretariado del CE del Komintern".

Se perfeccionó el trabajo clandestino de las "postas" de comunicaciones con

la participación de los partidos de los países de su ubicación, creando apara
tos clandestinos paralelos que se dedicaban exclusivamente a esta labor. Las

más importantes de estas postas (París, Praga, Bruselas, Estocolmo, Shanghai,
Zurich, Estambul) tenían entre su personal a especialistas de "técnica de pa

saportes", de escritura invisible, de cifrado. También tenían sus propias es

cuelas de radiooperadores (una de las escuelas que existía en los alrededores

de Moscú fue cerrada en 1938 con la formulación del traslado de este tipo de

enseñanzas "al terreno") . Durante la Guerra Civil Española, esta repartición
del Komintern estuvo encargada de trasladar a España a los voluntarios de las

Brigadas Internacionales. En 1937 el servicio de cifrado en Moscú fue sacado

del Servicio de Comunicaciones y puesto bajo la tuición directa de Dimitrov.

Las relaciones entre OMS y sus herederos por un lado y los órganos de

seguridad soviéticos, se refuerzan en estos años. Sin embargo, esto no salva e

incluso puede haber contribuido a la caída de los dirigentes de esta área. En

los años del Gran Terror, desaparecen el fundador y eterno patrón de este

servicio, Piatnitski, sus colaboradores Alexandr Abramov164 y Mijaíl Moskvin,

el sucesor deAbramov, BorisMelnikov165 y el sucesor de éste, Yakov Anvelt.166

Todo eso entre octubre de 1936 y diciembre de 1937.

161

Abramov, Alexandr Lazarevich (seudónimo Mirov) (1895-1937). Militante bolchevique
desde 1916, fue emisario del Komintern en varios países europeos entre 1921 y 1926. Fue jefe del

OMS del Komintern entre 1926 v 1935. En 1936, se desempeñó en la inteligencia militar soviética,

encargado del trabajo en España. Víctima del Gran Terror, fue fusilado en 1937.

165

Melnikov, Boris Nikilaevich (1895-1938) (seudónimo Müller). Diplomático y oficial de

inteligencia soviético. Cosaco de Siberia, militante bolchevique desde 1916. Participó en la guerra
civil en el Lejano oriente. En los años '20 se desempeñó como Vice-jefe de la inteligencia militar

soviética v como Jefe del Departamento del Lejano Oriente de la Cancillería, encargado de nego

cios de la URSS en Japón y en la zona de Jarbín (Manchuria), en China. Encabezó el "Servicio de

Comunicaciones" (heredero de OMS) del Komintern en octubre de 1936, después de la destitu

ción de Abramov-Mirov y alcanzó a desempeñar estas funciones hasta mayo de 1937, cuando tam

bién fue arrestado. Fusilado en 1938.
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La nueva estructura conservaba la figura de "representantes de partidos
ante el CE del Komintern". Entre los 26 representantes de partidos residen

tes en la URSS en octubre de 1935, la mayoría eran de países europeos, espe
cialmente de los fronterizos con la URSS. Fuera de Europa estaban represen
tados China, Japón, Turquía y EE.UU. La mayoría de los "representantes de

partidos" eran exiliados que no podían volver a su país. Ningún país latino

americano tenía un representante permanente en ese momento.
Las funcio

nes de representantes de partidos ante el CE suponían el contacto personal
diario y constante con el secretario del CE encargado de su región, informes

al Secretario General del CE, participación en reuniones de partidos y en las

sesiones del Presidium del CE, así como colaboración en las publicaciones

periódicas del Komintern. Los representantes de partidos tenían derecho de

relacionarse directamente con el "Servicio de Comunicaciones" en lo que

correspondía a contactos con su partido, pero con el PC y autoridades sovié

ticos podían hacerlo sólo a través del Secretario del CE encargado de su re

gión. Como vemos, los partidos estaban cada vez más lejos de una participa
ción activa en el trabajo del CE y su presencia se reducía cada vez más a las

funciones de representación y tareas de funcionarios competentes en asun

tos de alguna región. También a los representantes se les requería "alerta

máxima y lucha decidida en contra de la penetración a la URSS al PC soviéti

co (bolchevique) y al Komintern de los elementos enemigos y en contra de la

infracción de las medidas de compartimentación".167

Después del VII Congreso fue modificada también la estructura de las

escuelas de cuadros kominternianas. En el período anterior el papel princi

pal en ella lo jugaba la Escuela Internacional "Lenin" (EIL) en Moscú, junto
con la parte kominterniana de la Universidad Comunista de Trabajadores del

Oriente. No obstante, desde principios de los 30 comenzó la creación de las

escuelas de cuadros "en terreno", trasladando a profesores hacia los países
atendidos y no a los alumnos a Moscú. Las primeras escuelas de este tipo
fueron creadas en algunos PC europeos y casi simultáneamente, se organizó
una en el Buró Sudamericano, donde estuvo a cargo de Fritz Glaufbauf.

Según la resolución del Secretariado del CE del Komintern de 27 de

abril de 1936, a la Escuela Internacional Lenin se le indicaba: "1) renunciar a

recibir nuevas promociones de alumnos de las secciones legales (a excepción
de la checoslovaca). 2) Al Sector de preparación de cuadros, junto con la

EIL, preparar la organización de escuelas de partido de estas secciones..."168

Se estableció un curriculum básico unificado para estas escuelas: "Conside-

166

Anvelt.Jan (1884-1937), militante bolchevique desde 1907, durante la revolución encabe

zó los Soviets y Comités Revolucionarios de Narva y Revel (Estonia) , participó en la guerra civil.

Desde 1921 se desempeñó como dirigente del PC estoniano en el exilio y representante del PC

estoniano ante el Komintern. Víctima del Gran Terror.

167

RTsJIDNI 495.18.1236. 63a, también 495.18.1073, p. 3 y 65-66.
168

RTsJIDNI 495.20.848 p. 2.
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rando la experiencia positiva y negativa de la EIL", a los CC de los PC se les

proponía poner en la base de los programas de estudio en sus escuelas de

cuadros, las siguientes asignaturas: un curso de economía política, un curso

de historia de su pueblo, del movimiento obrero de su país, de la historia de

su PC, del movimiento obrero mundial y del Komintern; un "curso de leninis

mo sobre la base de las obras del cantarada Stalin y de la experiencia del PC

soviético (bolchevique) ,
con la consideración especial de las indicaciones de

Lenin y Stalin, relacionadas directamente con el movimiento obrero del país
en cuestión"; un curso de trabajo partidista de masas. En todos los países de

Europa y Norteamérica estas escuelas iban a funcionar con las dotaciones

otorgadas por el CE del Komintern. La única excepción correspondía al caso

del PC francés, que debía organizar la escuela de cuadros con sus propios
recursos financieros.169

Los documentos referidos a la transformación de las escuelas reflejan la

principal contradicción en la actividad kominterniana postVII Congreso. Por

un lado, el traspaso de la preparación de cuadros a los partidos nacionales e

inclusión en los programas de temas relacionados con historias nacionales,

muestra la tendencia hacia un mayor afianzamiento de los partidos en sus

ambientes nacionales y mayor respeto de situaciones particulares. Coincide

en este sentido con la línea de Frentes Populares.170 Pero, la presencia priori
taria del "leninismo" en su versión staliniana en los programas de estudio, de

la misma manera como éste fue incorporado en todo el sistema educacional

soviético, es unamuestra de su mayor rigidización en torno al dogma stalinista.

En este sentido, el traslado de la formación de cuadros "al terreno", en gran
medida obedece al criterio de considerar los PC lo suficientemente

"bolchevizados" para cumplir con esta tarea, así como al principio de reduc

ción de financiamiento del Komintern, en vista de la poca probabilidad de

nuevas revoluciones en el mundo.

Paralelamente con esta estructuración más rígida del aparato del

Komintern (como parte de la estructuración stalinista del aparato adminis

trativo soviético, sobre la base del principio de nomenclatura171) ,
se concretizan

169

RTsJIDNI 495.18.1109 p. 2 y 143-144.

170
A este período se refiere la remembranza del entonces "instructor" del CE del Komintern

en Chile, E. Ravines, que realizando el viraje hacia la estrategia del Frente Popular en el PC criollo,

hiciera a los miembros de su dirección aprender la canción nacional. Sin entrar en debate acerca

de la veracidad de este episodio, es importante destacar que en términos generales la línea de los FP

suponía que los PC se identificaran con los símbolos nacionales, o, en otros términos, se integraran
en los sistemas políticos nacionales.

171
El principio de nomenclatura fue la base de la selección y promoción del personal en el

sistema administrativo soviético. Consistía en la selección, por parte de las instancias burocráticas

locales, de las personas, aptas y confiables -desde su punto de vista- de ser incorporadas al aparato.

Cualquier puesto directivo podía ser ocupado exclusivamente por las personas pertenecientes a

esta clase burocrática o especie de "partido interno". Dentro del aparato estas personas podrían ser

trasladadas de un cargo a otro, siempre en línea ascendente, sin necesidad de dominar el área que
se les encomendaba administrar. Pertenecer a la nomenclatura significaba tener acceso al sistema

distributivo paralelo (vivienda, salud, descanso, abastecimiento) .
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las normas de abastecimiento y de bienestar de los funcionarios

kominternianos y de representantes de partidos. Es un hecho que desde los

comienzos de la existencia del Komintern, en un país de distribución estatal

centralizada de bienes y servicios y de gran escasez de éstos, era el Estado

quien fijaba las normas de bienestar para los funcionarios de esta institución.

En los años 20 no son pocos los reclamos de los encargados administrativos

de otras instituciones soviéticas y de directivos del "Comisariato del Pueblo"

(Ministerio) de Finanzas, en contra de "gastos de representación" excesivos

del Komintern. Se referían principalmente a los gastos relacionados con la

recepción en la URSS de numerosos delegados extranjeros.
Desde fines de los años 20, con el fortalecimiento y rigidización del régi

men de Stalin, los beneficios del personal del aparato del Komintern fueron
estableciéndose paulatinamente de acuerdo a la escala burocrática de cargos.
De los cerca de 600 funcionarios que el aparato del Komintern tuvo como

promedio durante la mayor parte de su existencia, entre 90 y 150 trabajaban
en la Administración, repartición encargada del bienestar del aparato políti
co. En 1928 laAdministración tenía a su cargo la residencia "Lux",

172
"Casas

de descanso" en las afueras de Moscú,173 garaje,174 "sector de abastecimien

to"175, "sector de construcción y mantención". Hacia 1939, administraba ade
más 5 hoteles en los alrededores de Moscú y un pueblito de "dachas" oficiales

(pasaron a la administración del CC del PC soviético después de la disolución
del Komintern), administración de edificios (funcionarios de mayor rango
fueron trasladados desde la "residencia" a departamentos oficiales) . Con la

confirmación en 1935 del estatus de "representante de partido" ante el CE,
su "rango" se establecía a nivel de un jefe de departamento en el aparato del

Komintern. Se fundaban de esta manera las bases de la forma en que serán

recibidos en la URSS (hasta principios de los 90) las personalidades del movi
miento comunista internacional, a los que se ofrecerá residencia en ese país.
Integrados de hecho en la nomenclatura soviética, por un lado aprendían de

172
-

2
Es mencionada en numerosas memorias. Se trata de un antiguo y bastante grande hotel en

la calle Gorki de Moscú, convertido en la "residencia" del personal del Komintern. No se caracteri
zaba por grandes lujos, pues cada funcionario, solo o con familia, disponía de una habitación con
servicios básicos. El tamaño de la habitación dependía de la jerarquía del funcionario, pero no del
tamaño de su familia. En cuanto al personal técnico (secretarias, traductores, cifradores, etc.), com
partían habitaciones de servicio en los últimos pisos del inmueble. Sin embargo, en el Moscú de los
anos 20 y 30, con una crisis habitacional enorme y considerando la política de vivienda existente,
éstas se consideraban buenas condiciones.

73
Van desde centros vacacionales hasta casas de campo o "dachas" oficiales, asignadas como

residencia a los jefes máximos de la organización, asimilados en sus cargos a los jefes máximos del
Estado y partido soviéticos. Incluye "dachas" especiales que se usaban como sedes de reuniones y
cursos de cuadros específicos.

171
El acceso a los autos oficiales estaba reglamentado según los cargos y autoridad fáctica de

los funcionarios del Komintern, reflejados en listas establecidas.
!'°
Los funcionarios del aparato no tenían que recurrir al comercio ordinario soviético. Eran

atendidos, al igual que el aparato soviético en general, a través de los "abastecedores" especiales.
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ese singularmodelo de sociedad "igualitaria" -y lo tomaban como modelo en

caso de acceder al poder- y por otro lado, se libraban de la necesidad de

conocer la realidad soviética en todas sus dimensiones, lo que podía poner
en duda su fe.

13. Komintern y el Gran Terror de 1936-1938

La actividad del Komintern en cuanto una estructura global con su cen

tro no sólo doctrinario, sino también político y operativo en la URSS, no

puede ser entendida al margen de la historia de ese país. El aparato central

delKomintern, convertido hacia la segundamitad de los años 30 de hecho en

una repartición internacional del aparato político-estatal soviético, vivió en

carne propia todas las peripecias del gran terror stalinista de los años 1936-

1938.

Sería muy incompleta la visión de la política kominterniana de esos años

si nos detenemos sólo en documentos teóricos sobre la naturaleza del fascis

mo, redactados por Dimitrov, o sus instrucciones para las Brigadas Interna

cionales de la Guerra Civil Española. Con las mismas fechas que estos docu

mentos políticos y firmados por la misma mano, aparecen cartas desespera
das dirigidas a Stalin, o la dirección del PC soviético o a sus órganos de segu
ridad, apelando a la inocencia de sus compatriotas y colegas del Komintern

arrestados. O también, y eso hay que reconocerlo, acusaciones en contra de

otras personas pertenecientes al mismo medio y redactadas en términos que

en aquellas circunstancias podían significar incluso una condena a muerte.

La mayoría de los memorialistas kominternianos "disidentes" describen

la atmósfera en el aparato de la Internacional como un reino de miedo, vi

sión que coincide plenamente con la imagen que conserva lamemoria colec

tiva de la sociedad ilustrada soviética y de los descendientes de las élites polí
ticas y culturales de entonces. La gran interrogante, planteada por múltiples
historiadores y literatos que han tratado este tema, consiste en la ausencia de

una oposición real al stalinismo desde adentro del PC soviético y el movi

miento comunista internacional (hecho que se puede explicar por la desmo

ralización que provocaran las purgas anteriores, cuyo peso se iba acumulan

do paulatinamente y en las que habían sido involucrados los participantes del

movimiento comunista, soviéticos y extranjeros) y demasiado pocas renun

cias y deserciones del movimiento, desvirtuado desde la perspectiva de sus

propios fundadores y participantes. Existen múltiples interpretaciones que
intentan reconstruir lasmentalidades, sensibilidades e incluso el subconsciente

de los personajes involucrados, apelando a la profundidad de su fe en la doc

trina que impedía una visión crítica de las políticas que se realizaban en su

nombre, lo que permite pensar en paralelos con la historia de las grandes

religiones. Sin intención de entrar ahora en este debate, queremos destacar

que al margen de los fenómenos mencionados, la imagen del fascismo como

peligro mortal para la humanidad, la autopercepción como combatientes de
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primera línea contra ese mal y la visión de la URSS como la única potencia

capaz de parar a Hitler, era un factor de gran importancia que permitía a los

integrantes del movimiento comunista internacional "no ver" o encontrar

justificaciones para lo que pasaba en la URSS.

En cuanto a las represiones en la URSS, éstas tocaron directamente el CE

del Komintern. Entre los miembros y candidatos del Comité Ejecutivo y de la

Comisión Internacional de Control, elegidos por elVII Congreso, fueron arres

tados en 1936 y 1938 y desaparecieron el húngaro Bela Kun, el alemán Hans

Eberlein,176 el chino Chzhan Gotao,177 los polacos Bronkovski,178 Lenski,179

Belevski,180 Prochniak,181 Grzegozevski,182 Krajewski,183 Walecki,184 el letón

Kruminsh,185 el yugoslavo M.Gorkic,186 el búlgaro Iskrov,187 el lituano

176
Eberlein, Hugo (1887-1941) . Fue uno de los fundadores del PC alemán, delegado del I, TV

yVII Congresos del Komintern, en los años '30 vivió exiliado en la URSS. En 1937 fue arrestado y en

1941 fusilado.

177
Chzhan Gotao (1895-1979). Durante el VI Congreso del Komintern (1928) fue elegido

candidato a miembro del CE del Komintern en representación del PC chino. Pasó a ser miembro

del CE en el VII Congreso (1935). En 1938 fue expulsado del PC chino.
178

Bronkowski, Bronislav (su verdadero apellido era Bortnowski) (1894-1937). Inició su

militancia en la socialdemocracia de Polonia y Lituania. Durante la Revolución Rusa se desempeñó
en la Checa, luego en la inteligencia militar soviética. Participó en la dirección militar del "octubre

alemán" en 1923. Desde 1924 fue incorporado a la comisión militar del Komintern. A partir de
1930 fue miembro del Politburó del CC del PC polaco. Vivió en la URSS. Víctima del Gran Terror,
fue fusilado en 1937.

179
Lenski, Julián (su verdadero apellido era Leschinski) (1889-1937). Militante bolchevique

polaco desde 1905. Uno de los fundadores del PC polaco. Desde 1925 fue miembro del Politburó

de su CC. Vivió exiliado en la URSS. Víctima del Gran Terror, fue fusilado en 1937.
180

Bielewskijan (su verdadero apellido era Pashin) (1892-1937) . En enero de 1933 fue elegi
do candidato a miembro del Politsecretariado del Komintern en calidad de representante del PC

polaco. En el VII Congreso del Komintern fue elegido candidato a miembro del CE, también en

representación del PC polaco. Víctima del Gran Terror, fue arrestado y fusilado en 1937.
181

Prochniak, Edward (1888-1937). militante de la socialdemocracia de Polonia y Lituania

desde 1903, en 1918-1919 fue secretario de la comisión militar del CC del PC polaco. En 1920 fue

miembro del Comité Militar Revolucionario de Polonia (durante la ofensiva del Ejército Rojo a

Varsovia); entre 1921 y 1935 fue miembro del Politburó del CC del PC polaco, en 1923 se desempe
ñó en la dirección del "octubre alemán". Víctima del Gran Terror, fue fusilado en 1937.

182

Grzegorzewski, Francisek (su verdadero apellido era Grzelszelak) (1881-1937). En el V

Congreso del Komintern (1924) fue elegido miembro del CE en representación del PC polaco,
hasta 1937 se desempeñó como representante del PC polaco ante el Komintern. Víctima del Gran
Terror.

183

Krajewski, Antón (su verdadero nombre era Vladislav Stein) (1886-1937). En la primera
mitad de los años '30 estuvo a cargo del "Departamento especial" y el "Departamento de cuadros"
del CE del Komintern. En 1935 formó parte de la Comisión Internacional de Control, en repre
sentación del PC polaco. Víctima del Gran Terror.

184

Walecki, Henryk (su verdadero nombre era Maxilimilian Horwitz) (1877-1938). Desde
1921 fue representante del PC polaco ante el Komintern. En 1925 fue editor de la revista "Interna
cional Comunista". Víctima del Gran Terror.

185

Kruminsh, Yanis Martynovich (1894-1938). Militante bolchevique en Letonia desde 1912.

Participó en la Revolución bolchevique en Letoniay en 1921-1922 dirigió el PC letón en la clandes
tinidad. Luego trabajó en el aparato del Komintern en Moscú. Víctima del Gran Terror.
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Angaretis,188 el estoniano Anvelt, y los soviéticos V. Chemodanov,189 N. Popov,190
S. Gopner,191 M. Moskvin. Al igual que estos integrantes de la dirección supe
rior del Komintern, la mayoría de las víctimas de las purgas en su aparato

eran soviéticos y ciudadanos de países de Europa Central y Oriental, especial
mente los exiliados políticos de esos países residentes en la URSS. Un caso

patético constituye la disolución, por "resolución del Secretariado del CE del

Komintern", del PC polaco en 1938, acompañado por arrestos masivos de los

exiliados políticos polacos residentes en la URSS.

Según los datos bastante incompletos, sólo entre enero y julio de 1937,

del aparato del CE del Komintern que entonces contaba con 607 personas

(desde el Secretario General hasta personal de administración, servicio y aseo) ,

fueron despedidas con formulaciones políticas 102 personas. Las

formulaciones decían: "desenmascarado como enemigo de partido y del pue

blo", "como enemigo del pueblo", "pormantener vínculos y defender al arres

tado hermano (esposo, etc.), -enemigo del pueblo", etc. Hacia mediados de

1937 aparece una nueva fórmula de despidos políticos: "borrar de la lista de

funcionarios del aparato del Secretariado del CE del Komintern". Otros nom

bres de víctimas de represión stalinista pueden ser rescatados de los docu

mentos singulares, como "listas de deudas irrecuperables de arriendo en la

residencia del aparato del Komintern" fechadas en 1938, las cuales registran
nombres de personas que dejaron de pagar el alquiler en el hotel "Lux" por

el motivo de haber sido arrestados.

180

Gorkic, Milán (su verdadero nombre era Iosip Cizinski) (1904—1937). Militante comunista

yugoslavo desde 1920. Desde 1923 vivió en Moscú, estudió en la Escuela Internacional Lenin y

trabajó en el aparato del KIM. Entre 1928 y 1930 fue secretario de organización del KIM. Desde

1928 fue miembro del Politburó del CC del PC yugoslavo. En los años 1936 y 1937 fue el Secretario

General del PCY. Víctima del Gran Terror. Desde Francia, donde se dedicaba al traslado de los

voluntarios yugoslavos a España, fue llamado a Moscú y luego arrestado y fusilado.

187
Iskrov, Petr (1891-1939), dirigente comunista búlgaro, miembro de la Comisión Interna

cional de Control en el VI Congreso del Komintern (1928) y en el VII Congreso (1935). Exiliado en

la URSS. Víctima del Gran Terror. Fue condenado y fusilado a pesar de los intentos de Dimitrov de

defenderlo.

188

Angaretis, Zigmas Ionovich (su verdadero apellido era Alexa) (1882-1940) . Militante bol

chevique desde 1906, de origen campesino. Durante la revolución bolchevique dirigió las secciones

lituanas en el partido bolchevique. Durante la guerra civil fue Ministro del Interior de Lituania

soviética, autor del proyecto de la Constitución de la república de Lituania y Bielorrusia (Litbel).

Desde 1921 fue representante del PC de Lituania en el Komintern. Víctima del Gran Terror.

189

Chemodanov, Vasili Tarasovich (1903-1937), fue Secretario general del KIM desde 1931.

Víctima del Gran Terror.

190

Popov, Nikolai Nikolaevich (seudónimo Lovitski) (1891-1938). Fue elegido candidato a

miembro del CE del Komintern en el VI Congreso (1928) en representación del PC polaco, fue

miembro de la dirección de la revista "Internacional Comunista". En elVII Congreso del Komintern

es candidato a miembro del CE en nombre del PC soviético. Víctima del Gran Terror.

191

Gopner, Serafima Ilinichna (1880-1966), militante bolchevique desde 1903, estuvo en el

exilio desde 1910 hasta 1916. Desde 1918 se desempeñó por diez años en el sistema del Ministerio

de Educación. Entre 1929 v 1938 se desempeñó en el aparato del Komintern, en calidad de encar

gada del Departamento de Agitación y Propaganda.
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De todos los funcionarios latinoamericanistas del Komintern, soviéticos

y europeos, que
habían operado en la región hastamediados de

los años 30 y

aún mantenían la militancia, en 1939 permanecía con vida, en libertad y tra

bajando en el Komintern sólo Fritz Glaufbauf. El encargado del Lender-Se-

cretariado latinoamericano en Moscú G. Sinani fue fusilado en 1937; su eter

no rival, jefe del Buró Sudamericano del Komintern, Abram Guralski, y su

mujer Inessa, también integrante del BSA, estaban presos. La pista de Boris

Mijailov (Raimond, Williams) se pierde en 1937, tras su despido del aparato

del Komintern. El representante de Profintern en el BSA, Marianski, desapa

reció junto con el PC polaco. Magyar,192 uno de los integrantes del Lender

Secretariado latinoamericano a principios de los 30, es uno de los primeros

purgados en 1936. "Pierre", Zinovi Rabinovich, del Buró Sudamericano, se

salva de la represión, pero no trabaja ya en el Komintern. De 1935 en adelan

te su nombre desaparece de los documentos de la Internacional. En 1941,

para el momento del ataque alemán contra
la URSS, lo encontramos en cali

dad de investigador del Instituto de Historia Universal de la Academia de

Ciencias. Mijaíl Borodin, el pintoresco fundador del PC mexicano y posterior
"instructor" del Komintern en China, desapareció en 1937.

Fritz Glaufbauf "se salvó", en expresión de su hija, por haber sido envia

do inmediatamente después de su regreso de América del Sur en 1935, a

dirigir la escuela de cuadros del PC francés y no volvió a Moscú hasta 1939.

En los años del gran terror no estaba en la URSS.

También desaparecen en esos años, la mayoría de los corresponsales e

interlocutores con los que los comunistas sudamericanos trataron en el

Komintern, en los primeros 15 años de su existencia. Sin mencionar a los

integrantes del Politburó soviético, purgados a fines de los 20 y principios de

los 30, destacaremos aquí al autor de las primeras cartas de Profintern a la

FOCH, el vicepresidente de Profintern a principios de los 20, Andrés Nin; y al

encargado de temas militares y de compartimentación del Komintern, inte

grante inicial del Lender Secretariado Latino: BorisVasiliev. Ya hemos señala

do más arriba que desaparecen, como víctimas prioritarias de la represión,
todos los encargados de la "comunicación" clandestina del Komintern, los

que en algún momento tuvieron a su cargo el OMS.

Muy pocos latinoamericanos fueron víctimas del Gran Terror, en primer

lugar por no encontrarse en la URSS en esos años y por su lejanía a los pro
blemas internos del Komintern. Todos los casos que conocemos se refieren a

emigrantes rusos yjudíos rusos que retornaron desdeAmérica del Sur yMéxico

192

Magyar, Ludwig (su nombre verdadero era LayosMilgorf) (1891-1937). Comunista húnga
ro, periodista; participó en la República Soviética Húngara (RSH) de 1918, como presidente del

Colegio de Periodistas. Tras la derrota de la RSH fue encarcelado y en 1922 a través de un canje de

prisioneros salió a la URSS, donde se desempeñó en diversas instituciones soviéticas (agencia TASS,

representaciones diplomáticas soviéticas en Berlín y Pekín). Desde 1929 trabajó en el aparato del

Komintern. En 1933 fue emisario del Komintern en Alemania y luego en Francia. En 1935 fue

llamado de vuelta a Moscú y arrestado. Víctima del Gran Terror.
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a la URSS, desempeñándosemuchos de ellos en cargos dentro del Komintern

e instituciones soviéticas que requerían conocimiento de idiomas. Fueron

purgados como ciudadanos soviéticos con contactos "peligrosos" en el ex

tranjero. El latinoamericano "criollo" que más cerca estuvo de correr la mis

ma suerte, fue Eudocio Ravines, quien se salvó de una desaparición inminen

te (dado el peso de las acusaciones que se le formulaban) al ser destinado de

manera urgente a "cumplir tareas" fuera de la URSS.

Podemos concluir que el VII Congreso y las decisiones tomadas allí resul

taron ser el canto de cisne del Komintern, su último aporte de creatividad

política. Un par de años más tarde, privado de gran parte de su personal

político, desmoralizado y aterrorizado el resto, el CE prácticamente deja de

funcionar. Incluso el Presidium del CE, que en los años anteriores se reunía

semanalmente, lo hace por última vez el 16 de agosto de 1938, para volver a

sesionar -con una composición bastante distinta- más de cuatro meses des

pués, el 26 de diciembre del mismo año.

14. Komintern en 1939-1941. Pacto Molotov-Ribbentropp
En este período la dirección del Komintern fue un instrumento obe

diente del Politburó soviético y de Stalin. El Comité Ejecutivo del Komintern

apoyaba plenamente todas las iniciativas de política exterior e interior del

Kremlin. En el Komintern ya no quedaba espacio para las búsquedas teóricas

o discusiones. Todas las resoluciones de mayor importancia se acordaban con

Molotov y Zhdanov y se aprobaban por Stalin.

La línea política oficial del Komintern hacia el verano europeo de 1939,

partía de la idea que el principal inspirador de la guerra era el fascismo ale

mán, que aspiraba a una hegemonía sobre toda Europa, planteaba la revisión

de las fronteras europeas y preparaba la guerra por la repartición del mundo.

El Komintern constantemente destacaba la necesidad de la unidad de todas

las fuerzas de la paz en torno a la URSS, cuya política implicaba la defensa de

la independencia de los países pequeños y respondía a los intereses de la

humanidad. Desde 1935, el Komintern orientaba a sus secciones a crear fren

tes comunes contra el fascismo en sus países. La eventual guerra de los países

pequeños de Europa contra la agresión fascista, de antemano se declaraba

guerra justa y de liberación. Todas estas posiciones del Komintern, desarro

lladas a partir del VII Congreso y reflejadas en múltiples documentos, encon

traban una muy buena recepción en la opinión pública y en la intelectualidad

occidental.

El verano de 1939, siguiendo esta línea, los PC europeos se dedicaban a

denunciar los preparativos alemanes de la guerra y a exigir, donde podían, a

sus gobiernos alianzas políticas con la URSS. Mientras tanto, decepcionada

por el rechazo a tales alianzas, la dirección estaliniana intensificó sus contac

tos con Berlín, preparando un pacto amplio con la Alemania nazi. El 22 de

agosto de 1939, en vísperas de la llegada de Ribbentrop aMoscú para la firma
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del pacto, el CE del Komintern elaboró un documento directivo a los PC

sobre las negociaciones entre la URSS y Alemania. Apoyando plenamente

esta medida soviética, la dirección del Komintern la interpretaba como una

posibilidad de frustrar las intenciones imperialistas de dirigir la agresión
con

tra la URSS, así como de "ayudar a los pueblos bálticos". Tratando de reconci

liar los planteamientos antiguos con la nueva situación, el Secretariado del

CE postulaba la necesidad de "continuar aún con mayor energía la lucha

contra los agresores, especialmente contra el fascismo alemán".193 Es decir,

hablando ya de "los agresores" en plural, aún reconocía lo "especial" del "fas

cismo alemán".

El 23 de agosto de 1939, en el Kremlin fue firmado el pacto de no agre

sión entre Alemania y la Unión Soviética. En el texto publicado del pacto, las

partes se comprometían a "abstenerse de cualquier acción agresiva en rela

ción uno del otro, tanto por separado, como en conjunto con otras poten

cias".194 Como quedó comprobado ahora documentalmente, al pacto se le

adjuntaba un protocolo adicional sobre la delimitación de las esferas de inte

reses de las dos potencias en Europa Oriental. La esfera de intereses soviéti

cos incluía Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania (esta última agregada en un

apéndice posterior) y Bessarabia. Se establecía que:

"en el caso de la transformación político-territorial de las regiones que
forman parte del Estado polaco, la frontera entre las esferas de intereses

de Alemania y la URSS pasaría aproximadamente por los ríos Narev,Wisla

y San".195

"La cuestión si responde a los interesesmutuos la permanencia del Esta

do independiente polaco y cuáles serían las fronteras de ese Estado, po
dría ser esclarecida definitivamente sólo en el transcurso del posterior
desarrollo político. En todo caso, ambos Gobiernos resolverán esta cues
tión en un acuerdo amistoso mutuo".196

Reproducimos amplias citas del documento publicado por la Comisión
del Soviet Supremo perestroikiano, dedicada a esclarecer las circunstancias
del pacto, para demostrar cuan grande fue el abismo entre su espíritu y letra

y el espíritu de las estrategias del VII Congreso Kominterniano.
La reacción de los PC europeos fue contradictoria. Por un lado, las direc

ciones oficiales de los partidos, advertidas en forma radial sobre la posición

193

RTsJIDNI 495.18.1291. pp. 142-143.
191

Documentos de ¡apolítica exterior 1939. Vol. XXII. Libro 1 (Moscú, 1992) p 631
195
Ibid., p. 632.

90
Ibid. Conversando con Ribbentrop en la noche de la firma del pacto, Stalin propone un

brindis por Hitler: 'Yo sé cuan fuerte es el amor de la nación alemana por su líder y por eso quiero
brindar por su salud". Cit. por "URSS-Alemania. 1939. Vol. 1, Documentos y materiales sobre las
relaciones soviético-alemanes entre abril y octubre de 1939". Vilnius, 1989, p. 69 (realmente, estos

episodios se prestan para reflexiones y especulaciones acerca de la compleja relación imaginaria
entre los dos dictadores) .

75



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

indicada por la Internacional, apoyaron el pacto, repitiendo las mismas fór

mulas contenidas en la carta directiva del CE. Dimitrov informaba contento

de esas declaraciones oficiales de los partidos a Stalin.197 Sin embargo, en sus

informes posteriores y aún más en las memorias publicadas después de la

guerra, los dirigentes comunistas europeos reconocen la confusión, perpleji
dad e incluso deserciones en sus partidos al conocerse la noticia del pacto.
"El choque fue tanto más grande que no podíamos ni siquiera prever esta

posibilidad", según uno de los dirigentes del PC francés, A. Ramett.198 Los

posteriores informes secretos desde Alemania y Europa occidental acerca de

la percepción del pacto por parte de diversos sectores de la población, reco

nocen la ruptura con el comunismo de los "simpatizantes" provenientes de la

intelectualidad europea, la perplejidad entre los militantes que "de todas

maneras seguían creyendo en la sabiduría y genialidad de Stalin", así como

desconfianza respecto de la longevidad del pacto entre los propios nazis, para
los cuales "por mientras era importante que Rusia suministrara materias pri
mas a Alemania".199

Mientras tanto, el 27 de agosto Dimitrov y Manuilski dirigen una carta a

Stalin, solicitándole instrucciones para la línea política del PC francés. La

carta no tiene respuesta y el Secretariado del Komintern no emite documen

to directivo alguno para los PC entre la firma del pacto y el comienzo de la

guerra el 1 de septiembre de 1939.

Por su cuenta los partidos, siguiendo la línea anterior del Komintern, se

pronuncian por la resistencia a los agresores y por la defensa de Polonia. Los

parlamentarios comunistas en Francia y Bélgica apoyan entusiastamente los

créditos militares y saludan a los militantes del partido movilizados al ejérci
to.200 El Secretario General del PC de los EE.UU., E. Browder,201 llama a la

creación de un "Frente mundial de la paz de las naciones democráticas".202

Podemos agregar que estas declaraciones encuentran mucho eco en los PC

latinoamericanos.

El 7 de septiembre de 1939 Stalin por fin recibe a Dimitrov, acompañado

por Molotov y Zhdanov, para exponerle, sobre la base del borrador de una

carta a los PC elaborada por Dimitrov, las nuevas estrategias, esperadas por
los partidos comunistas.203 Según los expresado por Stalin en esta conversa

ción, la guerra se daba entre dos grupos de países capitalistas por la re-divi-

197

RTsJIDNI 495.73.67 pp. 44-59.
198 F. Crcmiet, J. Esteget Cómo sucedió esto. El partido comunista francés en 1939-1940 (Moscú,

1989), pp. 113-114.
199

RTsJIDNI 495.10a.424 pp. 182-185.
200

RTsJIDNI 495.2.267, p. 15.
201

Browder, Earl Russel (1891-1973), dirigente del PC norteamericano, entre 1930 y 1944 fue

su Secretario General. En 1944 declaró la autodisolución del PC de EE.UU.

202
RTsJIDNI 495.2.267, pp. 60-66.

203 Se conservó la carta de Dimitrov solicitando esta entrevista con una anotación hecha por su

mano "Conversación con el c. Stalin en presencia de ce. Molotov y Zhdanov se realizó el 7.9.39",

RTsJIDNI 495.74.517, p. 43.
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sión del mundo (se repetía de esta manera la interpretación de la Primera

GuerraMundial) .

"No estamos en contra de que peleen bien y se debiliten uno al otro, dijo
Stalin. No estaría mal si con las manos de Alemania sería socavada la

situación de los países capitalistas más ricos (especialmente de la Inglate

rra) . Hitler, sin desearlo y sin comprenderlo, está socavando el sistema

capitalista".204

En relación a Polonia, Stalin tomó una posición abiertamente hostil,

caracterizándola como un Estado fascista que oprimía a ucranianos, bielorrusos

y otras minorías:

"La aniquilación de este Estado en las condiciones actuales significaría

¡tener un Estado burgués fascista menos! Qué de malo habría en que si

como resultado de la derrota de Polonia distribuiríamos el sistema socia

lista a nuevos territorios y población".205

Para Stalin la contraposición entre el fascismo y regímenes democráticos

tenía sentido sólo antes de la guerra: "Durante la guerra entre las potencias

imperialistas esto ya es incorrecto. La división de los países entre fascistas y

democráticos perdió el sentido inicial". De ahí se proponía, al igual que en la
Primera Guerra, que los comunistas se pronunciaran en contra de sus gobier
nos. A raíz de ello, al movimiento comunista se le proponía quitar la consigna
del Frente Popular. Esta decisión concluía el nuevo viraje en la política de la

Internacional, originado en los primeros días del pacto.
Sobre la base de todas estas conclusiones, Stalin hizo preparar y publicar

las Tesis del Presidium del CE del Komintern que comenzaron a materializar

se como carta directiva a los partidos, redactada entre 8 y 9 de septiembre de
1939.206 Esta nueva línea del Komintern se confirmó en la resolución sobre

las "legiones nacionales", unidades formadas por exiliados políticos europeos
que se proponían entrar en guerra contra Alemania nazi. El 15 de septiem
bre de 1939, el CE del Komintern aprueba una resolución con una visión

muy negativa de estas legiones y declarándose decididamente en contra de la

participación de los comunistas en ellas. Así, a diferencia del caso de España,
los comunistas renunciaron a participar en la defensa de Polonia.

Tras las directivas del 8 y 10 de septiembre de 1939, las secciones del
Komintern realizaron un viraje de 180Q en su política. Si bien, tomando en
consideración el espíritu antifascista de los años anteriores, éste se daba con
mucha dificultad, especialmente en los partidos europeos, el control del
Komintern sobre ellos se facilitaba por la existencia de la comunicación ra-

m
Cit. por F.I.Firsov "Komintern: experiencia, tradiciones, lecciones - tareas no resueltas de

la investigación" en Materiales de la conferencia científica con motivo de los 70 años de la Internacional
Comunista (Moscú, 1989), p. 21.

205
Ibid., pp. 21-22.

206

RTsJIDNI 495.18.1292, p. 47.
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dial permanente con los partidos y la supervisión eficaz del aparato central

del Komintern sobre todos los documentos oficiales partidistas (sus borrado

res se enviaban por la vía radial a Moscú y regresaban con correcciones co

rrespondientes, listos para su publicación) .

La tendencia "pro-alemana" de la política exterior soviética se mantiene

durante el resto del año 1939. Mientras tanto, se produce la ocupación sovié

tica de Ucrania y Bielorrusia Occidental (según otras interpretaciones, Polo

nia Oriental) ,
de Besarabia y países bálticos. Dimitrov desde el Komintern

apoyó plenamente todas las acciones de la política exterior soviética, aunque
como lo muestra el tono de su correspondencia con los "camaradas del

Politburó soviético", su peso político real en Moscú en esos momentos era

mínimo. No obstante, existe una serie de borradores de documentos

kominternianos, presentados por Dimitrov y corregidos por Stalin, en el sen

tido de extirpación de allí de los últimos aires de antifascismo.

El apogeo de esta línea fue la guerra soviética-finlandesa, desarrollada

en el invierno de 1939-1940. El Komintern llamó a los partidos a apoyar las

acciones soviéticas en ese país nórdico y les indicó las pautas de interpreta
ción del conflicto. Recordemos que para ese entonces existía la comunica

ción radial prácticamente con todos los PC europeos y la mayoría de los ame

ricanos, lo que facilitaba la homogenización de la respuesta propagandística
de los PC en una situación tan compleja y contradictoria. Las acciones bélicas

comenzaron el 30 de noviembre de 1939. Al día siguiente enMoscú fue anun

ciada la creación del gobierno títere de la llamada República Democrática

Finlandesa (RDF), con Otto Kuusinen, uno de los secretarios del CE del

Komintern, a la cabeza. El 2 de diciembre Molotov y Kuusinen firmaron el

acuerdo sobre la ayuda mutua y amistad entre la URSS y la RDF, que justifica
ba la intervención soviética y sus pretensiones territoriales. No sólo las cartas

directivas del CE, sino la pertenencia de Kuusinen a la dirección de la Inter

nacional, la implicaban demasiado en esta nueva aventura stalinista.

Sin embargo, las esperanzas de Stalin de un triunfo rápido y fácil, que le

permitiría recuperar todas las posesiones territoriales del Imperio Ruso, esta

llaron contra la bien organizada resistencia del ejército finlandés. La guerra

para el Ejército Rojo significó enormes pérdidas, y en cierta medida anticipó
la forma de hacer la guerra que practicarían losjefesmilitares soviéticos cuando

la guerra llegara a su territorio. Esta resistencia finlandesa, además de la ame

naza de intervención de Inglaterra y Francia, obligaron al gobierno soviético

a firmar la paz con el gobierno legítimo de Finlandia. El acuerdo alejaba un

poco la frontera de Leningrado. Estos acontecimientos fueron interpretados
en los documentos del Komintern como "nuevo triunfo de la política de paz
de la Unión Soviética". Se exigía a los partidos "oponerse a los planes de

imperialistas ingleses y franceses de involucrar a Escandinavia en la guerra y
encender la guerra mundial".207

207

RTsJIDNI 495.18.267 p. 119.
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En diciembre de 1939 el CE del Komintern elabora la "Plataforma políti
ca del PC deAlemania", cuya interpretación de la realidad alemana impresio
na por su absurdo y su oposición absoluta a toda línea anterior de la Interna

cional. Así, como tarea principal del PC alemán aparece "el fortalecimiento y

profundización de la amistad con la Unión Soviética". Respecto de la situa

ción política en Alemania se afirmaba que "en oposición al frente del régi
men gobernante que firmó un pacto de paz con la Unión Soviética—aunque

no garantiza una amistad consecuente con la URSS-, se está formando otro

frente, compuesto por ciertos sectores de la burguesía alemana (Tissen y otros)

y parte de los dirigentes católicos y socialdemócratas. Este frente está dirigido
abiertamente en contra del pacto y contra la amistad con la URSS y se ofrece

a prestar servicios al bloque militar anglo-francés, actuando en contra del

pueblo alemán y en contra de la URSS".208 De esta manera se orientaba a los

comunistas alemanes a luchar no en contra del nazismo, sino en contra de las

fuerzas antifascistas orientadas a las democracias occidentales.

En esos meses, la neutralidad soviética en la guerra aparecía bastante
más favorable aAlemania que a Francia e Inglaterra. Esto no podía sino refle

jarse en el discurso de los documentos del Komintern: se orientaba a los PC a

luchar contra "el imperialismo y el capitalismo", pero no se decía ni una sola

palabra sobre el fascismo. Así, a principios de marzo de 1940, una carta direc
tiva del CE a los PC escandinavos les planteaba la tarea de "desenmascarar

sistemáticamente la leyenda sobre el carácter antifascista de la guerra por

parte de Inglaterra y Francia, leyenda, con la ayuda de la cual la burguesía y
los partidos socialdemócratas en los países escandinavos engañan las masas

populares para encubrir el carácter imperialista de la guerra y su apoyo al

bando bélico anglo-francés".209
Recién en mayo de 1940 aparecen nuevos matices en la posición del

Komintern vinculados a la política soviética. La dirección stalinista no quería
una derrota demasiado rápida de Francia porque eso fortalecería demasiado
a Alemania. Por otra parte, la Internacional tuvo que dar algún tipo de res

puesta a la situación de los PC en numerosos países europeos ocupados por
los nazis. Así, el Komintern recupera paulatinamente el discurso antifascista

entendido ahora como la resistencia a la ocupación (si bien las palabras fas
cismo y nazismo no se usan) . El 8 de junio de 1940, el CE aprueba las Directi
vas para el PC holandés que en forma concentrada expresa las instrucciones
de la dirección del Komintern a los comunistas de los países ocupados: los PC
deberían abstenerse de apoyar a cualquier bando en la guerra, tanto a las
fuerzas de ocupación, como a su gobierno, aplicar una línea política propia.
El énfasis se hacía en las demandas concretas de los trabajadores, principal
mente de carácter económico y social. Sin embargo, ya este conjunto de de
mandas incluía la recuperación de la independencia política del país, aun-

208

RTsJIDNI 495.18.1302, p. 28.
209

RTsJIDNI 495.18.1317, p. 4.
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que no como consigna central. Nuevamente resurge la idea del Frente Úni

co, aunque "desde abajo", como en los períodos de mayor sectarismo: para

conseguir los objetivos propuestos se planteaba crear "un frente único y un

frente popular desde abajo en la lucha por las reivindicaciones diarias de las

masas y por la liberación nacional del pueblo holandés".210

Reaparece en el discurso kominterniano la indicación a favor de "combi

nar los métodos legales y clandestinos" (fórmula que por su ambigüedad y

complejidad de encontrar una correlación "correcta" entre ambos se presta

ba para posteriores críticas a la acción de quienes la aplicaban por parte de la

misma Internacional) .

En el transcurso del verano boreal de 1940 el CE del Komintern se ve

abocado a la elaboración de una nueva línea política del PC francés, uno de

los partidos más importantes de la Internacional. Participaban en esta tarea

los líderes del PC francés que se encuentran en Francia (a través de la comu

nicación radial) , y los dirigentes del CE en Moscú, las versiones de los docu

mentos elaborados eran consultadas con Zhdanov y con Stalin. Los elemen

tos claves de esta nueva línea son: un debate sobre la responsabilidad por la

derrota de Francia, que implica la acusación a los "gobiernos burgueses" por
esta "tragedia nacional", y la elaboración de una línea de comportamiento
frente a las autoridades de ocupación, que va desde contactos personales y

solicitudes de autorización para continuar editando "L'Humanité" (lo que

provoca advertencia desde Moscú para "evitar todo lo que pudiera crear la

impresión de solidaridad con los invasores") ,
hasta la renuncia a cualquier

colaboración y utilización cuidadosa del descontento popular.211
Desde el mismo período aparece en la actividad del Komintern una orien

tación encubierta anti-alemana. La palabra fascismo aún no reaparece, pero
en los documentos para los PC de Hungría y Rumania resurge la formulación

con la que se describía al fascismo en el VII Congreso. En una cultura tan

doctrinaria como la comunista, esto no podía pasar inadvertido. Una de las

principales zonas de divergencias entre los intereses soviéticos y alemanes era

la zona de los Balcanes, lo que se demostró durante la visita de Molotov a

Berlín en noviembre de 1940. A partir de entonces, las actividades antifascistas

de los comunistas, en cuanto resultaban antigermánicas eran mejor acepta
das por las autoridades soviéticas. A fines de noviembre de 1940, Dimitrov

escribía a Molotov: "Estamos llevando a cabo el curso hacia la descomposi
ción de las tropas alemanas de ocupación en distintos países y queremos, sin

gritar sobre ello, fortalecer aún más este trabajo. ¿No molestaría eso a la polí
tica soviética?". Molotov respondió: "Por supuesto, hay que hacerlo. No sería

mos comunistas si no lo lleváramos a cabo tal curso. Pero hay que hacerlo sin

bulla".212

210

RTsJIDNI 495.18.1321, p. 142.
211

RTsJIDNI 495.18.1321, p. 190.

212Cit. por N.S. Lebedeva, M.M. Narinski: "Komintern y la segunda guerra mundial 1939-

1941
"

en Komintern y la segunda guerra mundial, primera parte (Moscú, 1994) , p. 40.
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Si bien las ambigüedades en la línea del Komintern permanecían y una

muestra de ello fue su respuesta frente a la agresión italiana contra Grecia, en

la primeramitad del año 1941 (antes de la invasión alemana a la URSS) ,
en la

política de los PC de los países europeos ocupados por primera vez aparece la
idea del frente nacional antifascista,213 con posibilidad de participación de

todas las fuerzas políticas opuestas a la ocupación. Si bien se pretendía que
los PC lideraran estos frentes, es importante señalar que la tarea primordial
se definía como independencia nacional y no como revolución.214

Mientras tanto, reaparece la idea de la disolución del Komintern. (De
hecho, según testimonios memorísticos, Stalin ya en 1937 o 1938 se pronun
ciaba en el sentido de la inutilidad de esta organización; -después de exter
minar gran parte de sus funcionarios moscovitas) . El Congreso Extraordina
rio del PC norteamericano que se celebró en Nueva York en noviembre de

1940 tomó decisión de:

"anular su pertenencia orgánica a la Internacional Comunista, así como
a todas las organizaciones que existen fuera de los límites de los Estados Uni
dos, para no caer bajo la acción de la ley de Wurhis. . .

"

A la vez el PC norteamericano confirmó su fidelidad a los "principios del
internacionalismo proletario y sus grandes líderes y maestros: -Marx, Engels,
Lenin y Stalin..."215 Es difícil suponer que una decisión así fuera tomada al

margen de las estructuras superiores kominternianas.
De hecho, a principios de diciembre de 1940 el Presidium del CE reco

noce las resoluciones de este Congreso del PC de los EE.UU. "Políticamente
correctas y convenientes". El PC norteamericano quedó en las mismas posi
ciones y mantuvo todos los contactos con el PC soviético y el Komintern en

Moscú, a través de las estructuras clandestinas.

Algunos historiadores rusos plantean que a partir de esta experiencia,
Stalin en abril de 1941 plantea la liquidación de la Internacional Comunista.'
La argumentación oficial se refería a la necesidad de un mayor arraigo nacio
nal de los partidos y su mayor autonomía de acción. Llama la atención el
desarrollo de este planteamiento precisamente en el período cuando gracias
a la vinculación radial directa de los PC con Moscú, los principales documen
tos de éstos se redactaban en la sede de la Internacional. Más bien se trataba
de intentos de Stalin de reanudar las negociaciones con Alemania en abril de
1941, cuando Hitler ya no tenía el menor interés de continuarlas.

Sin embargo, pronto Stalin tuvo que acordarse del Komintern. El 22 de

junio de 1941, a las 7 de lamañana, Dimitrov fue llamado urgente al Kremlin.
Allí fue informado sobre el ataque alemán contra la Unión Soviética. El dis
curso antifascista resucitó en un instante como fundamentación del sentido
de existencia del mundo soviético y del comunismo mundial. En la historia
del Komintern comenzaba una nueva y última etapa.

113
Por ejemplo en Francia, en abril de 1941.

2H

RTsJIDNI 495.10a.124, pp. 2-3.
215

~-

RTsJIDNI 495.2.276, p. 1-3.

81



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

15. Komintern en 1941-1943. La Gran Guerra Patria y la

disolución

El ataque de la Alemania nazi contra la URSS, implicó un cambio cardi

nal en la línea política y discurso del Komintern. Los "enemigos" de ayer -las

democracias occidentales -se reconocían como eventuales aliados; el "socio"

de ayer -la Alemania nazi- se declaraba "enemigo de la humanidad". La nue

va política fue sintetizada en la intervención de Dimitrov en la reunión ex

traordinaria del Secretariado en la misma mañana del 22 de junio: "Todo lo

que ayuda a la Unión Soviética y acelera la derrota del fascismo, es decisivo

para nuestras acciones". A partir de ello, se renunciaba declaradamente a

cualquier oposición e incluso crítica a gobiernos y fuerzas políticas en el occi

dente, que si bien podían ser tradicionalmente anticomunistas y objeto per
manente de las más duras acusaciones por parte de los PC, se pronunciaban
en estas circunstancias por la lucha contra el nazismo. Dimitrov lo explícita
en las siguientes palabras:

"En esta etapa no vamos a llamar al derrocamiento del capitalismo
en países determinados, ni a la revolución mundial. Se trata ahora. . .

de la lucha por la libertad nacional".216

El cambio en la situación de la URSS y en las tareas del Komintern impli
có alteraciones inmediatas en la estructura de su aparato. Para dirigir

operativamente el trabajo del CE elmismo 22 de junio fue creada una "troika"

compuesta por Dimitrov, Manuilski y Ercoli (Togliatti) . El principal órgano
de trabajo pasaba a ser el Departamento de prensa y propaganda. A los PC de

los países europeos se les llamaba a iniciar inmediatamente la lucha armada

contra los ocupantes217, pero se insistía en no presentar la guerra como un

enfrentamiento entre el fascismo y comunismo para evitar la creación de una

alianza anticomunista.218

La nueva consigna de la Internacional y de los PC era el "frente nacio

nal", más amplio que los frentes únicos y frentes populares anteriores, abar

cando a todos quienes estarían dispuestos a resistir el fascismo. Los comunis

tas no debían reclamar para sí la hegemonía en estos frentes.

Los comunistas extranjeros residentes en la URSS, especialmente los

exiliados políticos y veteranos de la Guerra Civil Española, desde los primeros
días de la guerra expresaban su voluntad de integrarse al Ejército Rojo, inclu

so aquellas personas que habían pasado los años del gran terror por los sóta

nos de Lubianka y campos de GULAG. Para ellos, como para gran parte de

2,6

RTsJIDNI 495.18.1335, p. 3a-3d.
217

La directiva a Walter (Iosip Broz Tito) del 30 de junio decía: Llegó la hora cuando los

comunistas deben levantar al pueblo para la lucha contra los ocupantes. Organicen, sin perder ni

un minuto, unidades guerrilleras y comiencen en la retaguardia del enemigo la guerra de guerri
llas". (RTsJIDNI 495.18, colección de materiales).

218
Ver carta al PC de la Gran Bretaña el 24 de junio de 1941 RTsJIDNI 495.18.1335 p. 2.
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los soviéticos que creían en las ideas del comunismo, la guerra, a pesar de su

horror y peligro, volvía a poner las cosas en su lugar, acababa con la incom

prensible y vergonzosa convivencia con Hitler y permitía posponer al segun
do plano la inexplicable situación del terror staliniano dentro de la URSS.

Sin embargo, estas solicitudes de exiliados no encontraban respuesta,

producto de la generalizada situación de suspicacia frente a los extranjeros.
La única excepción fueron las personas que se preparaban en las estructuras

clandestinas del Komintern -junto con los servicios secretos soviéticos- para

el trabajo clandestino en los países ocupados de Europa, así como en los terri

torios ocupados de la URSS. Los vínculos entre el "Servicio de Comunicacio
nes" del Komintern (ex OMS) y los servicios secretos soviéticos (Inteligencia
militar y órganos del interior) se estrecharon hasta casi fusionarse en los años
de la guerra. Coordinaban las tareas y compartían gente, escuelas y servicio
radial.

El Komintern disponía de uno de los mejores y más potentes centros
radiales en la URSS; en él se mantenía comunicación constante con los PC

extranjeros (Durante la guerra fue creado otro de reserva en la parte oriental
del país). Desde este centro radial se organiza, ya en el verano de 1941, una
red de transmisiones en diversos idiomas europeos, en nombre de organis
mos de resistencia nacionales, supuestamente existentes en el territorio de

cada uno de los países. Esto, sin contar los programas de "Inoradio" que se

realizaban oficialmente en nombre de la URSS y en cuya realización el

Komintern participaba de manera más activa. Si a fines de junio existían 27

programas de Inoradio, amediados de octubre ya habían 51 programas en 13

idiomas.

El mismo departamento de prensa y propaganda del Komintern se en

cargaba de la preparación de folletos, volantes, cartas y otros materiales pro
pagandísticos para la difusión entre los ejércitos enemigos. Sólo en el primer
semestre de 1942 fueron elaborados 1140 panfletos de distinto tipo, entre
ellos 862 textos en alemán y el resto en otros idiomas europeos. Una vez ela

borados, los volantes se imprimían en las tipografías militares.219
En agosto de 1941 a las estructuras kominternianas se les encargó el tra

bajo ideológico entre los prisioneros del ejército soviético. El archivo conser
va una gran cantidad de borradores de volantes y otros documentos propa
gandísticos, preparados en la Internacional supuestamente en nombre de
"oficiales alemanes prisioneros" y autores similares. El Secretariado del CE

proponía realizar el trabajo político con los prisioneros de guerra diferen
ciando entre los comunistas, antifascistas, partidarios de Hitler, decepciona
dos o firmes, o fascistas convencidos. A estos últimos se proponía aplicarles
medidas represivas.

219

RTsJIDNI 495.73.137 pp. 8-10.
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En este sentido llama la atención una carta de Manuilski sobre el tema

de los prisioneros alemanes dirigida a los jefes de los órganos de seguridad
soviéticos Beria220 y Mejlis,221 donde el hombre del PC soviético en el

Komintern afirmaba:

"El régimen que existe en los campos de prisioneros es humano y suave.

Pero si tal régimen es aceptable en relación a los soldados húngaros y

rumanos que instintivamente odian a los fascistas alemanes, y en rela

ción a los simples soldados alemanes, engañados por los fascistas, no es

aceptable en relación a los bandidos fascistas que siguen comportándose
en los campos como si estuvieran en su casa".222

Más adelante Manuilski proponía separar a los oficiales, pilotos, coman

dos, militantes nazis y ponerlos en la misma situación en la que se encontra

ban los antifascistas en los campos alemanes, planteaba renunciar al "excesi

vo humanismo" en relación a ellos. El borrador del mismo documento con

tiene la propuesta de aplicarles la pena capital.223
La ofensiva de los alemanes contraMoscú en el otoño boreal de 1941 fue

la razón de la evacuación urgente y masiva de todas las instituciones guberna
mentales soviéticas desde la capital. El aparato del Komintern se evacuó el 16

de octubre de 1941,
224

en medio del pánico y la sicosis generalizados en la

capital, provocados por los rumores sobre la caída inminente de Moscú en las

próximas horas. El aparato del Komintern fue evacuado a la ciudad de Ufa

(Urales del Norte) ,
mientras que el Secretariado de Dimitrov se instaló en

Kuibyshev (Volga) junto con toda la dirección soviética. En Moscú quedaría
un pequeño grupo de personas preparadas para el trabajo en la clandestini

dad con equipos de radio y comunicación cifrada. A todos los que se queda
ban en Moscú se les trasladaba del "Lux" y de los departamentos oficiales del

Komintern a otros domicilios, registrándolos como funcionarios de la "expo
sición agrícola" e instituciones similares. La evacuación del aparato del

Komintern y su nueva dirección eran un secreto de Estado.

En noviembre de 1941, la lista del personal del Komintern evacuado in

cluía 158 nombres. Rápidamente fue creada la infraestructura para la comu

nicación radial, secciones de cifrado, agencia telegráfica, escuelas de trabajo

220
Beria, Lavrenti Pavlovich (1899-1953). Entre 1938 y 1945 fue "comisario del pueblo" (mi

nistro) del Interior de la URSS. Desde 1941 a 1953 fue Vice-presidente del Consejo de Ministros de

la URSS. Desde esos cargos dirigió las campañas de represión interna, de purgas y terror en la

URSS. Arrestado inmediatamente después de la muerte de Stalin por la decisión unánime de los

demás miembros del Politburó y fusilado bajo las mismas acusaciones de traición que se habían

formulado a sus víctimas.

221

Mejlis, Lev Zajarovich (1889-1953). militante bolchevique desde 1920, alto funcionario

soviético de la era de Stalin. Entre 1937 y 1940 se desempeñó como jefe de la Dirección Política del

Ejército Rojo. En 1942, durante la guerra, fue destituido de los cargos directivos por el fracaso en la

defensa de Crimea. En los años de postguerra se desempeñó como ministro.
222

RTsJIDNI 495.10a.469.
223 Ibid.

221 Ese día sigue siendo tristemente famoso en la memoria colectiva de los moscovitas.
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clandestino, todo aquello que constituía la esencia del trabajo del Komintern

durante la guerra. La actividad
de la Internacional en ese período pasa cada

vez más a la sombra, el nombre del Komintern desaparece del discurso oficial

y de la prensa soviética, como
si se tratara de un organismo inexistente.

Se conservó un documento curioso referido a los aspectos cotidianos de

la instalación del aparato kominterniano en evacuación, una carta
de Dimitrov

a Stalin, donde el Secretario General propone que el registro residencial y de

racionamiento de los funcionarios de su aparato se hiciese no bajo el letrero

del Komintern, sino en calidad de funcionarios de alguna institución soviéti

ca: "por ejemplo, como Instituto de Estudio de Problemas Internacionales".

En esos años la actividad del aparato kominterniano se concentró exclu

sivamente en los contactos con los PC de los países europeos y de China, por
la importancia que ellos tenían en la guerra. Para los demás países se transmi

tía la visión oficial soviética de los acontecimientos y la línea política en térmi

nos muy generales, vía radio y agencia telegráfica. Esta última estuvo dirigida
durante toda la guerra por el austríaco Fritz Glaufbauf, antiguo "instructor"

kominterniano en Chile durante los años 30.

Una atención especial se prestaba a los países fronterizos con la URSS.

Tema permanente en relación a ellos, eran las relaciones entre los partidos y

grupos de resistencia dirigidos por los comunistas y aquellos que se subordi

naban a los gobiernos de esos países en el exilio. La línea general del

Komintern era asegurar el "frente nacional" antifascista, por lo que exigía a

sus organizaciones evitar conflictos con otras corrientes de oposición y no

levantar consignas revolucionarias. Sin embargo, los matices de relaciones

entre estas dos líneas de oposición iban variando de un país a otro y de un

momento a otro. En el caso de Francia, más lejana geográficamente, más

importante políticamente e inalcanzable para las pretensiones políticas de la

URSS, se glorificaba el gaullismo, al cual se le reconocía el liderazgo de la

resistencia y se proponía a los comunistas aceptarlo, incluso sin convenios ni

condiciones formales; así mismo en Yugoslavia, se le exigía a Tito evitar

enfrentamientos con los chetnik (guerrilla serbia monarquista) ,
lo que de

muestra que la URSS aún no pensaba posible incluir Yugoslavia en su esfera

de influencia. Pero para Polonia, cuyo caso Stalin seguía personalmente, la
línea de la alianza con los partidos tradicionales, apoyados en el gobierno de

Londres, fue reemplazada por la ruptura total con ellos y la lucha por la hege
monía de los comunistas en la oposición.

Cabe recordar que para estos efectos el Komintern tuvo que "refundar"

el PC polaco, con los sobrevivientes de GULAG y las personas que se mante

nían en la clandestinidad en Polonia, pues en 1938 el PC polaco había sido
disuelto por el Komintern en medio del "gran terror".

En 1942 fue creado el "Departamento N2 1",225 subordinado directamen
te al Secretario General del Komintern, que retomó gran parte de las funcio-

!2a
El nombre es importante, así se llamaban las representaciones de los órganos de seguridad

en todas las instituciones soviéticas.
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nes del antiguo "Servicio de Comunicaciones". Bajo su responsabilidad se

encontraban la comunicación radial clandestina con los PC y los "puntos de

comunicación" en el extranjero, preparaba cuadros de radio-operadores y

técnicos para tales "puntos", organizaba traslados clandestinos de personas y

cargas al extranjero, se encargaba de la enseñanza en las escuelas del CE del

Komintern de la llamada "técnica de trabajo partidista", daba instrucciones

acerca de los métodos de fabricación de documentos falsos, formas de escri

tura "invisible", etc., además de coordinar el trabajo de los "puntos de comu

nicación" para la recolección de la información militar y política.
A su vez, lamayor parte del aparato del CE, desde secretarios no pertene

cientes a la "troika" hasta personal de aseo y servicio, fue inscrita en la evacua

ción como "Instituto Ne 301", también siguiendo la tradición soviética nacida

en esos años y mantenida hasta el fin de la URSS, de proporcionar a institu

ciones e industrias secretas números en vez de nombres.

Durante los primeros años de la guerra, el Komintern compartía con las

autoridades soviéticas las amarguras de las derrotas y las expectativas exagera
das de triunfos a corto plazo tras cada una de las victorias parciales. Las solici

tudes de ayuda que recibía de los partidos en esos años ya no eran de dinero

para actividades políticas o impresión de diarios, sino de armamento y muni

ciones para los guerrilleros comunistas de Yugoslavia, Polonia y otros países.
Sin embargo, lamayoría de las solicitudes que el Komintern a su vez realizaba

a las instancias soviéticas (para responder a los partidos) no encontraban res

puesta, especialmente durante el año 1942, el más duro para la URSS. En una

carta al miembro del Politburó del PC soviético Alexandr Andreev, el 10 de

julio de 1942, Dimitrov solicitaba 355 mil dólares para el funcionamiento de

la Internacional y la ayuda a los PC clandestinos de España, Francia, Alema

nia (20.000 dólares para cada uno) ,
a los de Bulgaria y Polonia (6.000 dólares

cada uno) , para Rumania, Finlandia, Hungría (5.000 dólares cada uno) , para

los demás partidos (23.000 dólares); para los gastos de traslado clandestino

de los dirigentes comunistas a sus países (50.000 dólares) , para la manten

ción de los "puntos de comunicación" (herencia del OMS) (70.000 dólares),

para mantener el trabajo editorial de loa partidos, la agencia telegráfica

"Supress" (70.000 dólares).226 Sin embargo, hasta septiembre, y después de

reiteradas solicitudes dirigidas a Stalin, el Komintern recibió sólo 30.000 dó

lares para la mantención de los "puntos de comunicación".

En otoño de 1942, la depresión a raíz de las derrotas militares afectaba

también al aparato kominterniano. El secretariado casi no se reunía, algunos
de sus integrantes eran acusados por sus pares del abusar de alcohol, la tradi

cional disciplina férrea del otrora "estado mayor de la revolución mundial"

estaba debilitada.227

226

RTsJIDNI 495.73.196 pp. 17-19.
227

Manuilski se queja de estas y otras debilidades utilizando expresiones más duras y dando

nombres y apellidos en un documento de otoño de 1942 (RTsJIDNI 495.10a. 433g. Pp. 1-3).
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El nuevo aliento en el trabajo del Komintern viene con el triunfo del

ejército soviético en Stalingrado y el viraje en el curso de la guerra. Se fortale

ce su actividad de propaganda radial y su trabajo entre los prisioneros alema

nes, ahora numerosos. Los documentos de la primeramitad de 1943 demues

tran una actividad intensa, diaria, regular y creciente. No permiten advertir

ni presentir la decisión sobre la disolución de la Internacional que

sorpresivamente les fue comunicada a Dimitrov y
Manuilski porMolotov el 8

de mayo de 1943.228 Allí mismo les fue encomendado preparar el documento

sobre la disolución.

El borrador fue presentado por Dimitrov y Manuilski el 1 1 de mayo de

1943 y discutido con Stalin y Molotov. Estos últimos aprobaron la formula

ción de la motivación de este paso en el sentido de que la Internacional dejó
de responder a las necesidades del futuro desarrollo de los partidos comunis

tas de los países como partidos obreros nacionales e incluso se convirtió en

un obstáculo.229 Se analizó también la forma conveniente de "aprobar" for

malmente la decisión de disolución y se decidió "estudiar el proyecto" en una

reunión del Presidium del CE del Komintern, para conseguir la aprobación

por parte de los partidos y sólo después publicarlo. A los dirigentes de los PC

que no se encontraban en Moscú, se proponía consultarles por vía radial,

idea que fue rechazada por Stalin.

Sin embargo, habiendo ya tomando la decisión de disolución, Stalin se

preocupa por los detalles del impacto de ésta entre el aparato kominterniano,
residente en la URSS. En el mismo documento Stalin sugiere a Dimitrov:

"...no apurarse con este asunto. Ponerlo como proyecto para discusión,

dar la posibilidad a los miembros del Presidium de pensar un par de días y

hacer tal vez sus correcciones... no dar la impresión que simplemente esta

mos echando a los compañeros dirigentes extranjeros. La gente va a trabajar
en los periódicos. Hay que crear 4 periódicos (en alemán, húngaro, italiano y

rumano), también se puede crear comités antifascistas independientes de los
alemanes y otros".230

De esta manera, el 13 de mayo la decisión fue tomada en una reunión

reservada del Presidium del CE del Komintern, por el grupo de dirigentes
comunistas exiliados residentes en la URSS, e interpretado internamente como
cambio de letrero externo y traslado de una oficina a otra. El 22 de mayo la

resolución fue publicada en "Pravda".

En el transcurso de los meses posteriores, todas las estructuras

kominternianas fueron reubicadas bajo otros techos. Al Instituto de Marx-

Engels-Lenin le fueron traspasadas las "funciones ideológicas" del Komintern,
junto con sus cuadros, su biblioteca y archivo (allí permanecieron los docu

mentos citados hasta la apertura gorbacheviana que permitió su

228
Cit. por G.MAdibekov Kominform y Europa depostguerra (Moscú, 1994), p. 6.

229

RTsJIDNI 495.73.174 p. 1.
230
Adibekov, Op. cit. p. 7.
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desclasificación para el uso de los investigadores) . En vez de las revistas "In

ternacional Comunista" y "Bajo la bandera del marxismo" se decidió editar la

revista "Marxismo y la clase obrera" (que existió hasta fines de 1991). Tam

bién fue materializada la idea de Stalin de crear comités antifascistas inde

pendientes y periódicos antifascistas en varios idiomas.

Se decidió conservar los programas radiales nacionales, entregándolos a

los burós exteriores de los respectivos PC. La agencia telegráfica "Supress"

pasaba a la tuición del PC soviético. El "servicio de comunicaciones" (red de

vinculación radial cifrada, "oficina de pasaportes", etc.) se conservaban,

distribuyéndose posteriormente sus funciones entre el CC del PC soviético y

los órganos de seguridad. Las instalaciones, bienes raíces y otros se entrega
ban a la administración del CC del PCUS.

Pero la decisión clave consistió en crear el Departamento de Informa

ción Internacional (DII) en el CC del PC soviético, al cual se encomendó la

dirección de todas las reparticiones ex kominternianas que se traspasaban al

PCUS, así como la coordinación de los grupos comunistas extranjeros en la

URSS. Formalmente, como jefe del departamento fue nombrado

Scherbakov,231 y como subjefe, Dimitrov. Este último se desempeñó allí hasta

su partida a Bulgaria después de la guerra, como la cabeza real de esta repar
tición heredera del Komintern.

Al interior del DII el lugar central lo ocupaba el "Instituto Ne 205", ex

Departamento de prensa y radio del Komintern. Hasta el fin de la guerra su

función principal consistió en las transmisiones radiales clandestinas para

distintos países del mundo (hasta en 15 idiomas inicialmente). Con el fin de

la guerra sus funciones se modificaron hacia la recopilación de información,

principalmente sobre los temas del movimiento comunista, de liberación

nacional y afines. De sus 214 funcionarios iniciales, traspasados del aparato
del Komintern, al terminar la guerra regresaron a sus países 140 funcionarios

extranjeros.
El ex "Departamento N° 1" fue transformado en el "Instituto Ns 100",

traspasándose una de sus secciones íntegramente al NKVD (Servicio de segu
ridad del Ministerio del Interior Soviético) y quedando el resto de sus funcio

nes "operativas" relacionadas con el trabajo clandestino en los marcos del

DII. Los bienes y propiedades del CE del Komintern (departamentos, resi

dencias, garages, casinos, centros recreacionales, etc.) fueron traspasados a la

administración de bienes del CC del PC soviético, manteniéndose primero
como una repartición autónoma de ésta destinada a satisfacer necesidades de

los "Institutos" creados. La agencia informativa "Supress", que preparaba in

formación sobre la URSS para la prensa extranjera, se mantuvo bajo una

231

Scherbakov, Alexandr Sergueevich (1901-1945), Militante bolchevique desde 1918, alto

funcionario soviético de la era de Stalin. Desde 1936 se desempeñó como secretario de varios comi

tés regionales del PC soviético. Entre 1938 y 1945 fue Secretario del Comité del PCUS de Moscú.

Desde 1942 fue jefe de la Dirección Política del Ejército Rojo. Jefe de la agencia informativa

Sovinformburó.
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tuición no declarada del CC del PC soviético, con varios intentos de encon

trarle un "techo" más autónomo y público, como por ejemplo, los sindicatos

soviéticos. A la vez se creó la fórmula de los "burós extranjeros" de los Parti

dos Comunistas que se dedicaban a la actividad política propia y cuya man

tención material se realizaba por el mencionado departamento de la admi

nistración del CC del PCUS. La única repartición kominternina grande que
no se integró al DII fue el "Instituto N° 99" destinado al trabajo entre los

prisioneros de guerra que administrativamente pasó a depender de NKVD

(Interior) y existió como unidad autónoma hasta 1946.

El DII cambió de nombre varias veces en el transcurso de 1943 a 1946,
liberándose paulatinamente de las funciones específicas relacionadas con la

guerra y manteniendo sus funciones básicas heredadas del Komintern. Su

personal también se fue reduciendo constantemente, en especial con la par
tida de la URSS de los últimos ex funcionarios kominternianos extranjeros
residentes allí durante la guerra. Con la partida de Dimitrov a Bulgaria en
noviembre de 1945, el entonces Departamento de Información Internacio

nal del Departamento de Política Exterior pasó a ser dirigido por Mijaíl
Suslov,232 integrante de la dirección máxima soviética hasta la desaparición
de la Unión.

El análisis del procedimiento orgánico de la disolución del Komintern

permite apreciar que lamayoría de las funciones que la Internacional conser
vaba en la última etapa de su existencia, continuaron realizándose, abierta
mente bajo la égida del PC soviético. Las modificaciones en el estilo de las

relaciones con el movimiento comunista internacional ocurrirán en la URSS

no en el momento de la disolución del Komintern, sino paulatinamente, a lo

largo de las décadas. El Departamento Internacional del CC del PCUS apare
ce en esta evolución organizativa como heredero directo de aquello que que
daba del Komintern ymuchas de las prácticas de las relaciones del PCUS con
los PC extranjeros, en los años 1970-1980, provienen directamente de las

decisiones tomadas en el momento de la disolución de la Internacional.
En cuanto a América Latina, con el comienzo de la Gran Guerra Patria

en la URSS en junio de 1941, esta desaparece por completo de las preocupa
ciones kominternianas. No pudimos localizar ni un solo documento referido
a América Latina en esos años. Se sabe de altas condecoraciones soviéticas

otorgadas a personas que se habían desempeñado en los años de preguerra
como funcionarios clandestinos del Komintern por recopilación de informa
ción política y militar y por actos de sabotajes contra las cargas alemanas en el

puerto de Buenos Aires, durante la guerra. Sin embargo, la ausencia de la
documentación respectiva en los archivos del Komintern permite suponer
que se trataba de "traspaso de cuadros" kominternianos a algún organismo
de inteligencia soviético.

232
Suslov, Mijaíl Andreevich (1902-1982), alto funcionario soviético, desde 1947 y hasta su

muerte se desempeñó como secretario del CC del PCUS encargado de los aspectos ideológicos.
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Desde junio de 1941 en el aparato del Komintern no quedaba ni un solo

latinoamericano. Las relaciones con los partidos se limitaron de hecho a la

transmisión para su prensa de la información soviética vía "Supress". El direc

tor de esta agencia, Fritz Glaubauf, fue el único funcionario kominterniano

de entonces, con experiencia de trabajo enAmérica Latina. Si bien se trataba

de un comunista austríaco, sus documentos soviéticos de los años de la gue
rra lo acreditan como corresponsal del diario "El Siglo". Finalmente, en el

momento de la disolución oficial del Komintern se ventila la idea de la even

tual conveniencia de crear instancias regionales en su sucesión para algunas

regiones del mundo, entre las cuales se nombraAmérica Latina. Esta idea no

se formaliza orgánicamente, pero el estilo de las relaciones del PCUS con el

movimiento comunista latinoamericano en los primeros años de posguerra,

aceptajerarquías y liderazgos implícitos de ciertas figuras de mayor confianza

del Komintern. Figuras como Vittorio Codovilla, Blas Roca, Lombardo Tole

dano233 mantienen la representación regional implícita ante las estructuras

políticas soviéticas.

La Oficina de Información Comunista (Kominform) ,
creada en los pri

meros años de posguerra, explícitamente no incluía a América Latina en la

esfera de sus intereses. Los contactos con el Departamento de Información

Internacional del CC del PCUS eran más que escasos. América Latina volverá

a aparecer en la política soviética sólo a principios de los años 1950.234

233 Lombardo Toledano, Vicente (1893-1968), político y dirigente sindical mexicano, aboga
do. Inició su carrera política en el Partido Laborista, como diputado y gobernador del Estado de

Puebla. En 1 933 encabezó la Confederación General de Obreros y Campesinos de México. Durante

el gobierno de Lázaro Cárdenas participó en el Partido de la Revolución Mexicana. En 1935 dirigió
una carta a los líderes del Komintern y fue invitado a la URSS. Volvió con el discurso a favor de la

URSS y del Frente Popular. Nunca ingresó al PC mexicano, pero desde el partido socialista popular,
fundado por él, se convirtió en el interlocutor privilegiado de las instituciones soviéticas en México

y en América Latina en general.
234

Estos últimos temas fueron analizados detalladamente en O. Ulianova "La Unidad Popular

y el golpe militaren Chile: percepciones y análisis soviéticos", en Estudios Públicos, N"79 (Santiago,
2000) y en "Algunos aspectos de la ayuda del comunismo soviético al PC chileno" en Estudios Públi

cos, N- 78 (Santiago, 1998).
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PRIMEROS CONTACTOS ENTRE EL PARTIDO COMUNISTA

DE CHILE YKOMINTERN: 1922-1927

Olga Ulianova

El impacto internacional de la Revolución Rusa de 1917 se tradujo en el

surgimiento casi inmediato en todo el mundo de numerosos grupos políticos
que, reivindicando el ejemplo, espíritu e ideas de la Revolución Rusa, se pro
clamaban indistintamente bolcheviques, "maximalistas" o comunistas. A su

vez, los revolucionarios rusos, considerando viable su revolución sólo en el

caso de ser seguida por una revolución mundial o por lo menos, pan-euro
pea, y guiados por una fe mesiánica -característica de todas las revoluciones
auténticas- en la justeza única y exclusiva de su propio camino para alcanzar
la redención de la humanidad, se abocaron desde el primer día de su triunfo
a la divulgación de sus ideas y principios y apoyo más amplio a todos los que
se declaraban sus correligionarios en cualquier punto del mundo.

Para unos, -la identificación con aquellos que por primera vez intenta
ban, al parecer, realizar el paraíso social de los pobres en la Tierra; para otros-
confirmarse en el camino elegido al sentirse seguidos y admirados por millo
nes en todo el planeta: sin esta sensación de pertenecer a un movimiento

global, cosmopolita y omnipresente, de ser redentores del mundo entero, no
se puede comprender el mundo simbólico del comunismo incipiente del si
glo XX.

Con la fundación de la Internacional Comunista en 1919 y su

estructuración orgánica en el segundo congreso en 1920, comenzó el esfuer
zo sostenido de la organización del recién nacido y en gran medida espontá
neo "movimiento comunista", como un gran partido internacional contesta
tario, estructurado según los estrictos principios de compartimentación bol
chevique y que veía su tarea inmediata en la preparación y organización de la
revolución mundial.

No obstante el eurocentrismo declarado de la nueva Internacional (que
en este aspecto no se diferenciaba de las anteriores) y su dedicación casi ex
clusiva en los primeros años a la organización de la revolución europea, Amé
rica Latina marcó su presencia en Komintern desde su misma fundación. Si
bien, la visión del mundo eurocéntrica de la Internacional relegaba a Améri
ca Latina al segundo plano en cuanto a su potencial revolucionario (la revo
lución socialista en América Latina y otros países caracterizados como "colo-
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niales, semicoliniales y dependientes" sería sólo el resultado de la revolución

en los países centrales)
1

,
a la vez que el conocimiento sobre América Latina

entre los fundadores de Komintern era casi nulo, ya en los primeros cinco

años de la Revolución Rusa surgen los partidos comunistas en casi todos los

países más grandes de la región.
La historiografía soviética y las historiografías nacionales de izquierda en

diversos países latinoamericanos habían elaborado versiones oficiales de es

tos acontecimientos, describiendo con lujo de detalles congresos, conferen

cias, telegramas de saludos desde y hacia Moscú, etc. La historiografía
revisionista del movimiento obrero de la región y la versión periodística de

las historias políticas nacionales mencionaban la presencia de pintorescos y

enigmáticos "emisarios de Komintern" en estos eventos, a partir de fuentes

de carácter personal, fácilmente refutables.

La apertura de los archivos de Komintern, el fin del siglo XX corto al que

pertenece el fenómeno historiado y los alcances metodológicos de la

historiografía actual, permiten volver a analizar las circunstancias de la fun

dación de los partidos comunistas nacionales en América Latina y sus contac

tos iniciales con la Internacional de la que declaraban formar parte. Las par

ticularidades de esta relación en cada uno de los casos permite divisar mati

ces tanto en culturas políticas nacionales, como en la futura evolución de los

mencionados partidos y el carácter de sus relaciones con el centro organizativo

y simbólico del movimiento.

Los más antiguos documentos de Komintern relacionados con América

Latina están fechados en México y/o Buenos Aires/Montevideo, o basados

en la información proveniente de esas fuentes. Sus autores, si bien son en su

mayoría dirigentes y activistas de los grupos comunistas tanto latinos, como

norteamericanos2
,
sus nombres y el ruso en que los documentos están redac

tados, demuestran su condición de inmigrantes relativamente recientes del

imperio ruso. La predominancia de México y los países de La Plata como

principales cabezas de playa del Komintern en la región se mantendrá a lo

largo de todo el período.
Para el caso de Chile, los contactos con la Internacional documentados

en sus archivos, en estos primeros años son muy escasos y tienen cierta parti
cularidad en comparación con los países vecinos.

Aun antes de la proclamación de adscripción del Partido Obrero Socia

lista chileno a la Tercera Internacional, en Moscú existe cierta información

sobre alguna presencia de la actividad comunista en el país. De hecho, el

primer Plan de la organización de la Sección Latinoamericana de Komintern,

'
América Latina quedaba en este orden prácticamente en el último lugar, ya que se suponía

inicialmente que su revolución no sería sino derivada de una revolución socialista en los EE.UU., la

que a su vez, dada la fortaleza de ese "eslabón de la cadena capitalista", no se produciría antes que
las revoluciones en los países europeos, que a su vez abarcarían sus colonias.

2
En calidad de representantes del Buró Panamericano de la Internacional, liderado por el

PC de los EE.UU., al cual se adscribían inicialmente los PC latinoamericanos.
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aprobado en septiembre de 1921 en Moscú, caracteriza a Chile, junto con

Uruguay, como "países donde los grupos o partidos comunistas poseen prensa corres

pondiente, líderes que gozan de popularidad, diputados del parlamento, etc., pero no

formanparte deKomintern"* . Estamención de parlamentarios y líderes popula
res indudablemente es referida a la figura de L.E. Recabarren, el cual debería

haber tenido contactos con los representantes de la Internacional, en su cali

dad de co-fundador del PC argentino.
De hecho, el informe de Henry Alien4, representante en Sudamérica de

la Agencia Panamericana de Komintern, de 12 de octubre de 1921, después
de presentar un cuadro elogioso de los primeros pasos del PC argentino,
señala que "el organizador argentino (es decir, el organizador del PC de ese país
- OU) actualmente es miembro de la Cámara deDiputados chilena. Es un comunista

y realiza una excelente propaganda (legal y clandestina) ".5

El mismo informe proporciona a la Internacional primeras apreciacio
nes acerca del movimiento liderado por Recabarren en Chile. Dice H.Allen:

"No puedo estar al tanto del movimiento chileno, sin haber estado allí, pero me han

dicho que el movimiento revolucionario allí sigue la línea delpartido laborista de Gran

Bretaña, es decir, todos los partidos políticos obreros basan su militancia en los miem

bros de los sindicatos. Aquí, creo, no hay aún un partido comunista propio".6
La principal tarea de la Internacional Comunista en América Latina es

definida en los documentos del año 1921 como propaganda, difusión de la

información mutua, "dirección y control' de los PC existentes, acercamiento de

los "núcleos comunistas" a la Internacional en los países como Chile y promo
ción de "organizaciones proletarias y semi-proletarias" susceptibles de ser

acercados al Komintern en el resto del continente. El rol oficial del líder

regional es atribuido al PC argentino. Se propone asignación de recursos de
Komintern ("no menos de 5 mil dólares") para ese partido, al igual que para el
PC uruguayo y al Buró de la Internacional de Sindicatos Rojos que se propo
ne crear. Es la primera mención de la intención del apoyo material por parte
de Komintern a los hasta entonces espontáneos y autofinanciados esfuerzos
de organización de los primeros PC sudamericanos. A pesar del honroso si

tial que Chile ocupa en la clasificación de los países de la región, según
Komintern, y alta apreciación de la figura de su líder, el comunismo chileno
no figura entre los destinatarios de la propuesta ayuda.

3
Centro Ruso para la Conservación y Estudio de los Documentos de la historia Contemporá

nea (RTsJIDNI) Fondo 495, Opis 79, Documento 1, pp. 1-2.
4
Se trata de Max Kohan, entonces miembro del PC de EE.UU. Se desempeñó como represen

tante del PC de los EE.UU. en laAgencia Panamericana de Komintern y por ende como secretario
de la Agencia. Luego fue enviado como representante de la Agencia en Sudamérica con sede en

Argentina. Durante su permanencia en BuenosAires fue expulsado del PC norteamericano con el

consiguiente fin de su misión sudamericana.
5

RTsJIDNI F495, 074, D2, p. 10-11.
6
Ibid. p.ll.
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La Internacional se entera de la fundación del PC chileno a través de un

mensaje cifrado enviado desdeMontevideo por el representante de Komintern

y Profintern en Argentina, Alexandrovski7. La carta fue fechada en Montevi

deo el 18 de enero de 1922 y descifrada en Moscú el 7 de marzo del mismo

año:

"...Les mando esta información con cierto atraso porque no siempre dispongo de

tiempo y comodidadespara cifrar cartas punto. Afines de diciembre en la República de

Chile se celebraron dos Congresos, uno de los Sindicatos de Chile, otro del partido Co

munistapuntoElprimero aprobó la resolución de unirse indiscutiblemente alProfinlern
moscovita puntoEl segundo una semejantepara Komintern punto Alpróximo Congre
so enMoscú llegarán delegados de sindicatos y partidos comunistas de las cuatro prin

cipales repúblicas sudamericanas dos puntos Argentina coma Uruguay coma Chile

coma Brasilpunto "...H

El tema principal de estos cables cifrados es la organización de los parti
dos comunistas en diversos países de la región. Así, junto con la información

sobre Chile el emisario de Komintern señalaba que en Brasil existían sólo

grupos aislados de tendencia comunista y que se proponía viajar allí para

ayudarles a formar partido. Sin embargo, las disputas entre diversos grupos
comunistas, principalmente inmigrantes, por el reconocimiento de parte de

la Internacional, ya se hacían notar. Vinculado a la Federación de Obreros

Rusos en Sudamérica, organización que pretende y no logra convertirse en el

núcleo del PC argentino y es criticada en informes de otros hombres de

Komintern en Sudamérica, Alexandrovski es bastante crítico con la dirección

comunista argentina de entonces: "el Comité Ejecutivo del PC argentino bajo di

versospretextos me exigió cerca de 22 milpesos y sigue sacándomeplata" . Para contra

pesar su influencia, Alexandrovski trata de apoyar otros partidos sudamerica

nos. Así, en uno de los telegramas comunica que "considero necesario en aras de

la propaganda ayudar más activamente al PC uruguayo y les entregó con tal objetivo
850 libras esterlinas"

, que "en el caso de necesidad habrá que ayudar también a los

compañeros brasileños" y que por fin "tratará con algo ayudar a los compañeros de

1
Se trata de M. A. Komin-Alexandrovski (1884-1968) ,

miembro del partido social-demócra-

ta obrero ruso desde 1900. Participante de la revolución rusa de 1905, cuando se destacó en la

insurrección armada en la ciudad de Sormovo y en el movimiento huelguístico en las minas de

carbón de Donbass. Fracasada la revolución fue condenado a la relegación perpetua en Siberia, de

donde en 1909 escapó al extranjero. Entre 1909 y 1922 vivió en Argentina, donde participó en el

movimiento sindical y socialista. En 1911 estableció vínculos con el CC del partido bolchevique y

fundó la Federación de Obreros Rusos en Sudamérica. En 1917 organizó el periódico "Golos truda"

(La voz del trabajo) . La Federación fue una de las primeras organizaciones comunistas en Argenti
na, disputando el nombre de la "Sección argentina de la III Internacional" con otras organizaciones
similares. En 1920 Alexandrovski fue enviado por la Federación al II Congreso de Komintern. En

los años posteriores se desempeñó como representante de Komintern y Profintern en Argentina y

Sudamérica. En 1922 retornó a Rusia donde se desempeñaba como funcionario del partido comu

nista soviético.

8

RTsJIDNI F534, 04, D13, p. 23.
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Chile. Pero no podrá dar mucho porque ya se le está acabando el dinero".9 También

los telegramas posteriores del mismo autor enviados en el transcurso de fe

brero-marzo del mismo año están dedicados exclusivamente a la situación

interna en el PC uruguayo: Alexandrovski expresa su "mejor opinión" acerca

de ese partido y recomienda aceptarlo inmediatamente como miembro de la

Internacional.10

De acuerdo a estas fuentes, donde por primera vez se menciona la pala
bra "Chile" en la documentación de Komintern, la fundación y los primeros

pasos de los PC de la región transcurren en presencia de varios enviados de la

Internacional que de manera confidencial informan a Moscú sobre el accio

nar comunista en la región, son reconocidos e interactúan con los PC de

Argentina, Uruguay y "grupos comunistas" de Brasil, expresan sus conformi

dades o disconformidades con uno u otro partido o grupo, proponen asigna
ción de recursos y/o disponen de presupuestos para apoyar a sus

correligionarios materialmente con sumas respetables para sus escenarios

nacionales. Se puede destacar a la vez que las apreciaciones de estos "repre
sentantes" de la Internacional difieren bastante entre sí, de acuerdo a la vin

culación de cada uno de ellos con distintos grupos pretendidamente comu
nistas en la región.

Sin embargo, Chile y su partido comunista aparecen al margen de ese

juego político y de ambiciones personales. La forma de mencionar los con

gresos "de adhesión" al Komintern en Chile no refleja vinculación alguna del
emisario con estos acontecimientos. No se mencionan nombres, no se descri
ben situaciones. H. Alien reconoce no haber estado en Chile y basar su per

cepción en información de terceros. La imagen que surge a partir de esta

información es de un movimiento aparentemente fuerte, con prensa propia,
con reconocidos líderes e incluso diputados, pero con estructuras organizativas
"raras". A su vez, Alexandrovski no estuvo presente personalmente en el con

greso chileno de "adhesión" y no sabe más que el hecho de que tal adhesión

haya sido declarada. En su lista de los eventuales beneficiarios de la ayuda
financiera, el recién nacido PC chileno figura en el último lugar, mientras
que en la propuesta anterior de H. Alien el comunismo chileno está ausente.

Los informes de H. Alien, fechados en octubre, llegan a Moscú en di
ciembre de 1921. Los telegramas de Alexandrovski son descifrados allí en
marzo de 1922. Unos meses más tarde, el Lender-secretariado de países lati
nos prepara su primer informe sobre la situación en América Latina. Partici
pan en la discusión el checo K Kreibich11

,
el español A. Nin y el italiano E.

9
Ibid.

10
Ibid.

"

Kreibich, Karel (1882-1966), uno de los fundadores del PC checo, en 1921-22 fue miem
bro del Comité Ejecutivo de Komintern.
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Ambrogi12. Son invitados en calidad de expertos el uruguayo Pintos13 y los

ruso-argentinos retornados Yaroshevski14 y Alexandrovski.15

A pesar de la distancia geográfica y fuentes de información limitadas este

primer informe kominterniano sobre América del Sur, demuestra la existen

cia de una visión general bastante acertada acerca de la situación socio-eco

nómica de la región y los primeros pasos de su movimiento comunista. Junto
con destacar

"

el granfuturo económico" de América del Sur, basado en sus "enor

mes y variadas riquezas naturales", el informe caracteriza su desarrollo indus

trial como débil en general, pero con notable aceleración en los 15 años pre

vios, especialmente durante la guerra mundial. Una mayor penetración del

capital extranjero, especialmente norteamericano, en la región, es interpre
tada como un factor de aceleración del desarrollo de la industria local (tesis

poco común para los documentos kominternianos sobre los países "colonia

les y dependientes"). El auge industrial a su vez estimula el desarrollo del

movimiento obrero. Entre los países de la región son cuatro: Argentina, Chi

le, Uruguay, Brasil, los que merecen un análisis separado de la situación de

su movimiento obrero; de los demás se dice que "no hay mayor información".
De los cuatro casos analizados, el chileno presenta el cuadro más favora

ble desde la perspectiva de la Internacional: "Aquí todo el movimiento obrero es

más unido y tiene el caráctermás proletario que en otros países de América Latina. . . El

único Partido Socialista en el país ya en 1 920 adhirió a Komintern y confirmó esta

decisión en 1 921 sobre la base de 21 condición. . . La confederación sindical que cuenta

con 150 mil afiliados, en su congreso en enero de 1922 casi unánimemente adhirió a

Profintern. . .El partido tiene un carácter claramente proletario y goza de enorme in

fluencia en el movimiento obrero, dirigido casi en todas partes por los comunistas. . . El

partido tiene sus representantes en el parlamento y su órgano central que sale tres veces

por semana. . ."le

Un panorama realmente excepcional, tomando en consideración que

prácticamente en todo el mundo los partidos comunistas se constituían en

esos años sobre la base de pequeñas fracciones que se separaban de potentes

partidos socialistas, quedando lamayor parte delmovimiento sindical organi
zado, así como fracciones parlamentarias y prensa, bajo el control de estos

12

Ambrogi, Ersilio (1883-1964), uno de los fundadores del PC italiano, diputado del parla
mento italiano. En 1922 se desempeñó en el aparato de Komintern. A fines de la década de los 20

fue expulsado del PCI por simpatías a Trotski. Durante la Segunda Guerra Mundial, prisionero de

los campos de concentración nazi. Después de la guerra militó en el Partido Socialista Italiano.

13
Pintos Pereira, Francisco Ricardo (1880-1968), uno de los fundadores del PC uruguayo,

participó en los congresos de Komintern en Moscú en los años 20.

14
Yaroshevski M.E. (1870- ¿), participante de la revolución rusa de 1905, posteriormente

emigrante ruso en Argentina. En 1921 ingresa en el PC argentino y lo representa en el III Congreso
de Komintern. El mismo año es nombrado jefe de la sección sudamericana de Komintern con sede

en Moscú. A partir del año 1925 fue funcionario de la Cancillería soviética, en 1926-27 trabaja para
la inteligencia soviética (INO OGPU) . Luego su huella se pierde.

1:'
Ver nota 8 del presente artículo.

16

RTsJIDNI, F495, 018. D 132, pp. 24-33.
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últimos. En América del Sur el caso chileno se destacaba en contraste con la

muy criticada situación de los comunistas en los países vecinos. Así, en Argen
tina, el partido formado según el esquema descrito anteriormente "aún es

muy débil y no consigue levantarse a la cabeza de la lucha del proletariado. . . Los

sindicatos están en manos de sindicalistas. . . y anarquistas. . . La política delpartido,
donde domina confusión yfalta de claridad, se determina oraporun reformismo miedo

so, orapor un dogmatismo incapaz. . .

"

En Uruguay hay un partido "centralizado

y disciplinado", pero "el movimiento sindical está dividido", con dos centra

les, controladas por distintas corrientes del anarquismo. En Brasil, se recono

ce que el movimiento obrero es más débil que en otras partes.

Sobre este trasfondo regional la situación chilena se destaca aun más. Sin

embargo, el liderazgo oficial regional la Internacional propone encomendar

lo al PC uruguayo. La explicación es simple: con el PC chileno, a pesar de sus

fenomenales éxitos, la Internacional no tiene contactos. "Lamentablemente, aún

no existe ninguna vinculación entre el ComitéEjecutivo de Komintern y estepartido. Es

necesario establecer este vínculo y proponer que elpartido envíe sus delegados al cuarto

congreso". El recién nacido PC uruguayo, en cambio, si bien era más débil

dentro del movimiento obrero de su país, ya tenía representatividad anteMos

cú y estaba avalado por personas que pertenecían al circuito político de los

fundadores de la Internacional y por lo tanto se presentaba como interlocu

tor más válido.

En cumplimiento del objetivo propuesto, desde mayo de 1992 y hasta

1927 se registran copias de numerosos mensajes dirigidos desde Moscú a la

FOCH y al "Departamento Sindical del PCCH", cuyo tema principal es un

lamento de ausencia de información de parte de los chilenos e insistencia en

contactos epistolarios e informes regulares. Vale destacar que toda la docu

mentación referente a los contactos (o intentos de contactos) de la Interna

cional con los comunistas chilenos en estos años pertenece a los fondos de la

Internacional Roja de los Sindicatos (ISR o Profintern), primera entidad

kominterniana en iniciar el trabajo con los sudamericanos.

Así, en el primer mensaje, enviado desde Moscú a la FOCH el 18 de

mayo de 1922 y redactado en español, los dirigentes del Comité Ejecutivo de

Profintern comunican haber recibido información sobre el deseo de la FOCH

de ingresar en la ISR. Sin embargo, hacen notar que la FOCH no les había

informado de ello oficialmente.

"Nuestra Internacional no se reduce como las organizaciones anteriores

a la guerra imperialista a tener una existencia puramente nominal, sino que

aspira a ser el organismo que coordine y dirija la acción de los sindicatos

revolucionarios de todos los países. Para ello constituye una condición preli
minar el establecer un contacto lo más estrecho posible entre el centro direc

tor y las organizaciones afiliadas. Estamos seguros de que vosotros sentís como

nosotros el deseo de poner término a la incomprensión actual. Os rogamos,

pues, que sin perdida de tiempo os pongáis en relación directa con este Co

mité Ejecutivo, mandándonos, por mediación de nuestra oficina en Berlín
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(Prenzlauer Berg 8 M. Ziese) informes regulares, una vez al mes, al menos,
sobre el estado de la organización, las huelgas, etc. Nos interesa asimismo

recibir vuestra prensa, así como los folletos, hojas y manifiestos que se publi

quen.

Como no ignoráis, afines del mes de octubre se celebrará en Moscú el II Congreso
de la ISR. Es conveniente que designéis a uno o más delegados para tomarparte en las

tareas del Congreso, cuya importancia no se os ocultará. Esperamos nos escribiréis pron
to indicándonos vuestros propósitos sobre el particular"...17

Por tratarse de un segundo ejemplar, destinado a archivarse, el docu

mento no lleva firma. Llama la atención que en la indicación del nombre del

destinatario, se nota que en el primer ejemplar las palabras "Federación Obrera

de Uruguay" fueron corregidas por "Federación Obrera de Chile". ¿Se trata

rá de una simple errata o de las cartas iguales enviadas bajo copia a distintos

países (lo que indicaría un tipo de relación semejante), o tal vez de que el

modelo de los vínculos con el PC uruguayo y sus organizaciones, establecidos

anteriormente, se toman como modelo para la puesta en marcha de los con

tactos con otros países de la región?
El tono de la carta refleja percepciones distintas de la noción de adhe

sión a la Internacional, para Moscú y para Santiago. Para los chilenos es im

portante proclamar para sí mismos y para su propia sociedad nacional, su

identificación simbólica con cierto fenómeno histórico internacional. El he

cho tiene en primer lugar una importancia interna. No se apresuran en re

portarse a Moscú, donde no conocen a nadie y que es percibida más bien

como un lugar simbólico y no real18. Para la Internacional, esta posición no

es plenamente inteligible. Las fuerzas comunistas en el mundo pueden y de

ben existir en función de ella, en caso contrario no son contabilizados como

tales. Y efectivamente, la mayoría de los PC en el mundo creados en esos

años, incluso en Sudamérica, por lo general con la participación activa de los

emigrantes desde Rusia, tenían la necesidad de interlocución permanente

con Moscú, y sus dirigentes se sentían parte de los procesos que ocurrían allá

más que de lo que pasaba en los territorios donde se encontraban.19

Los dirigentes de la Internacional a su vez pretenden crear una organiza
ción centralizada y verticalista. Se perciben a sí mismos como un "centro direc

tor", al cual "las organizaciones afiliadas" deben reportarse regularmente y en

viar toda su producción impresa. El texto de la carta no contiene las palabras

17

RTsJIDNI, F534, 06, D189, p. 1-2.
18
La situación geográfica de Chile, su lejanía de Europa y aislamiento geográfico natural

fortalecen la autopercepción del "país del fin del mundo", donde todo contacto con el viejo mun

do, sin hablar de viajes allí, se convierte en todo un acontecimiento. De ahí -una percepción espe

cialmente mitologizada de las corrientes de pensamiento, sean ideológicas o estéticas, provenientes
de Europa.

19

Así, José Penelón, el primer dirigente máximo del PC argentino se quejaba en esos años de

que los emigrantes desde Rusia "se sienten dueños del partido" por el solo hecho de ser rusos y

amigos o conocidos de dirigentes bolcheviques.
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"partido mundial", pero su estructura ya se lee fácilmente en el estilo de rela

ción que la Internacional propone (¿impone?) a sus nuevos miembros.

Los chilenos mientras tanto mantienen silencio y el 1 1 de agosto de Mos

cú sale una nueva misiva, esta vez en francés, firmada por el Secretario Gene

ral de la ISR. Nuevamente se reitera que "supimos por la prensa de su deseo de

ingresar en la ISR. Pero ustedes no nos informaron oficialmente".20
Nosotros mientras tanto ya sabemos que no fue por la prensa, sino a

través del mensaje cifrado del emisario de Komintern, cuya existencia es pro
bablemente desconocida para los chilenos, pues no se menciona en ninguna
de las cartas dirigidas a ellos ni se propone como canal de correspondencia.

Se hace referencia a la carta enviada en mayo: "Hace algún tiempo les hemos

enviado una comunicación sobre la necesidad de establecer contactos entre su Federa

ción y el Buró Ejecutivo". Se lamenta la ausencia de respuesta, pero se plantea
como "problemas de correo y nofalta de interés" de los destinatarios.

Los primeros en informar en Moscú directamente sobre los primeros
meses de existencia del PC chileno fueron los dirigentes del PC argentino
Greco y Penelón que se encontraban en esos momentos en Rusia. Son recibi

dos y actúan como delegados de todos los PC de Sudamérica. Este esquema
de trabajo le conviene a la Internacional y junto con insistir en contactos

regulares y reiterar la invitación para el II Congreso de Profintern, les propo
ne a los chilenos, en caso de no poder asistir, entregar las credenciales a los

argentinos. Tal modelo yjerarquía de relaciones con los PC sudamericanos se

mantendrá durante toda la existencia de Komintern. El partido más impor
tante y más confiable en la región para Moscú será casi siempre el PC argen
tino, en gran medida por su mayor inmersión en la dinámica interna de la

Internacional (producto de su composición principalmente por los

inmigrantes europeos) ,
al margen del peso real que tuviera en la sociedad

nacional propia.
En cuanto a los chilenos, por fin responden a las cartas de la Internacio

nal, si no con un informe, a lo menos enviando un ejemplar de la revista "La
Federación Obrera" a la dirección de Berlín indicada en el primer mensaje.
La Internacional acusa el recibo de ésta e insiste en informes regulares.21

El primer "informe sobre el movimiento obrero sindical de Chile" para
la Internacional fue redactado personalmente por L.E. Recabarren durante
su estadía en Moscú a fines del mismo año con motivo del II Congreso de la
ISR. El texto manuscrito de este informe conserva el archivo de Profintern.
Existen numerosas referencias en la literatura a ese viaje de Recabarren, sus
impresiones de la Rusia soviética, vertidas en el texto publicado a su regreso,
etc., sin embargo el texto que refleja la visión de Chile entregada por él a la
Internacional, hasta ahora ha sido desconocido en su país.

20

Ibid., p. 3.
21

Ibid., p. 5.
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Nos detendremos en adelante sólo en algunos rasgos del informe men

cionado, en cuanto el primer documento a partir del cual la Internacional

forma su imagen de Chile. En doce carillas a mano, Recabarren presenta un

cuadro sintético de Chile desde la perspectiva del movimiento obrero22. Los

datos demográficos generales son seguidos por una descripción de la estruc

tura social del país que destaca la dimensión numérica de la "población obre

ra" y su distribución detallada por ramas de producción, así como de la "bu

rocracia" y el ejército. De acuerdo al espíritu de la literatura socialista de la

época, si bien se aprecia el nivel del desarrollo industrial del país, práctica
mente todas las esferas de la vida económica se presentan controladas por el

"capital extranjero" (confundiéndose con esta apreciación la real presencia
de grandes capitales y pequeñas y medianas empresas creadas por

inmigrantes). La historia del movimiento obrero se remonta a 1848, para

después de marcar etapas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y prin

cipios del siglo XX, presentar un cuadro bastante optimista del movimiento

obrero del momento, representado por la FOCH y el Partido Comunista,

poseedores de importante militancia, prensa, edificios, escuelas, etc. No hay
referencias a Komintern, ni a la Revolución Rusa en la descripción de la ac

ción de estos últimos (muy frecuentes en los textos de otros dirigentes de los

PC nacionales) . Recabarren presenta una situación real de un fuerte movi

miento obrero, factor importante de la vida política nacional.

No sabemos quién leyó en Moscú este informe tantas veces solicitado,

pero la particular situación del naciente movimiento comunista en el lejano

país sudamericano y la figura relevante de su líder (ya advertidas en los infor

mes de los hombres de Komintern en Sudamérica), aparentemente pasan

desapercibidas para Komintern. El carácter de su vinculación con América se

refleja en el hecho de que el único tema latinoamericano discutido hasta

1924 por el órgano efectivo de la toma de decisiones de la Internacional -"El

pequeño buró"- fue la disputa entre la Federación de Organizaciones Obre

ras Rusas de Sudamérica, Unión Rusa de Obreros-Socialistas y, formado so

bre la base de PSIA, el PC argentino, por el reconocimiento de parte de la

Internacional en calidad de la sección argentina de Komintern.

En 1923 el tipo de comunicación entre el PC chileno y Komintern conti

núa siendo el mismo. En la carta fechada el 13 de enero de ese año, nuevamen

te se insiste ya en un tono más exigente en los contactos permanentes como en

una condición necesaria: "Hasta el presente momento sus vínculos con Moscú son

insufiáentes ". Se vuelve a solicitar informes regulares, detallando esta vez que

deben contener información sobre la "situaáón de la clase obrera, las ofensivas del

capital, huelgas, tácticas de reformistas y anarcosindicalistas, los éxitos de la ISR, etc"..

Se pedían los informes "especiales" lo más detallados posibles sobre los conflic-

22

RTsJIDNI, F.495, 0. 106, D.l, pp.10-22
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tos importantes. En el caso de presentarse acontecimientos de gran importan
cia se recomendaba enviar información vía telégrafo.23

Las primeras cartas-informes del PC chileno a la Internacional de las

que tenemos conocimiento, corresponden a octubre de 1923. La respuesta
del Secretario Ejecutivo de Profintern a Recabarren, fechada el 20 de no

viembre de 1923 acusa gustosa el recibo de sus cartas del 4, 9 y 13 de octubre,

aunque hace ver que la comunicación no ha sido continua ni fluida: "En ver

dad he creído que Ud. ya se había completamente olvidado de nosotros
"M

. El tema más

importante tratado en este intercambio de cartas es el de la eventual ayuda
económica al partido chileno de parte de Komintern. Al juzgar por el tono
de la respuesta, tal solicitud fuera planteada por Recabarren en las cartas

mencionadas. La respuesta de la Internacional, a pesar de registrar que "de

sus cartas veo que el movimiento en Chile marcha hacia adelante"25, es más bien

evasiva:

"Ahora sobre el asunto importante de la ayuda material que la ICpudiera prestar
a vuestro Partido. He sometido el caso a la comisión depresupuesto que dentro de unos

cuantos días tendrá una sesión en la que también se discutirá el asunto. En general

puedo sin embargo decirle lo siguiente: en los momentos actuales, la Internacional Co

munista debe de concentrar todas sus fuerzas para la ayuda a nuestros camaradas

del PC alemán. . . En tales circunstancias como Ud. fácilmente comprenderá es poco

probable que nuestros recursos materiales podrán permitir por lo pronto una ayuda

eficaz al movimiento obrero de los países latino—americanos"...26

En los meses ni años siguientes, hasta fines de la década no hay registro

alguno de que tal ayuda material fuese prestada al PC chileno. La solicitud for

mulada por Recabarren demuestra que estaba al tanto de la existencia de las

prácticas semejantes, lo más probable a través de los comunistas argentinos y

uruguayos, que efectivamente recibían esta ayuda. La negativa, de hecho, de la

ayuda para los chilenos refleja la significación real de este partido paraKomintern,

incluso a escala regional. No obstante su presencia real en elmovimiento sindical

e incluso en el escenario político de su país, el partido de un pequeño y lejano
Estado sudamericano, que no buscaba desesperadamente reconocimiento de

parte de Moscú, que no le consultaba cada unos de sus pasos, informándole de

vez en cuando de los resultados de su actividad, desarrollada autónomamente,

no era, a juicio de los directivos de Komintern, encargados del trabajo con la

región, el mejor destinatario para las platas de Komintern.

La misma carta contiene las primeras recomendaciones de

compartimentación especial de los vínculos internacionales, dirigidas por la

Internacional al PCCH: "Es necesario que me diga Ud. si la dirección casilla 3907

está buena. De todos modos es mejor si Ud. puedemandar una dirección completamente

segura y que no tiene el peligro de caer en manos de la policía. Tendrá que ser un

25
Ibid. F.534, 0.6, D.189, p. 6.

21
Ibid. F.495, O.106, D.l, p. 36.

25
Ibid.

26 Ibid. (En español en original, se conserva el léxico, ortografía y puntuación del original.)
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camarada poco conocido en la lucha o si es posible una persona completamente descono

cida en el movimiento pero en la que Uds. tienen plena confianza".27
A fines del mismo año, nos encontramos con la primera instrucción pre

cisa, "bajada" desde Moscú a los "sindicatos revolucionarios" y el PC de Chile.

Sin embargo, no se trata de análisis de situación política internacional ni de

estrategias de revolución mundial. El telegrama del 7 de diciembre de 1923

dirigido al "Comité Sindical de la FOCH" informaba que "según la prensa espa
ñola, a principios de enero sale para México una delegación de la Internacional de

Amsterdam. Probablemente, van a querer recorrer toda América Latina ". Para esta

eventualidad, Profintern solicitaba a sus miembros que preparen con anticipa
ción la opinión obrera para recibir a estos "social—chauvinistas".28

Si bien refleja las preocupaciones de Komintern, sumida en competen
cias y rivalidades con otras Internacionales, el tema de la misiva no podía ser

más artificial. La información de prensa de un país sobre supuestos planes de

una organización internacional con sede en otro país en cuanto a un tercer

país, provoca suposiciones acerca de los propósitos de dicha organización en

torno a otros países, situados a decenas de miles de kilómetros de cualquiera
de los primeros tres mencionados. Por otra parte, el mismo tema de los con

flictos de las internacionales resultaba para los países sudamericanos bastante

ajeno. En cuanto a la suposición de cercanía, interrelación y facilidad de con

tactos entre México y Cono Sur de América, esta debería basarse en un desco

nocimiento profundo de la realidad continental.

No sabemos cuál fue la reacción del PCCH y la FOCH frente a esas reco

mendaciones, pero casi un año después, en octubre de 1924, Profintern en

un tono ya irritado reclama por falta de información de parte de sus afiliados

chilenos: "Hace mucho tiempo no hemos tenido ninguna información de ustedes. Des

pués del III Congreso no hemos recibido ni una línea de Chile. .. Ya no es la primera vez

que insistimos en la necesidad de vínculos epistolarios normales. Hace mucho tiempo
les pedimos información sobre la situación económica de la clase obrera, sobre la compo
sición de la Federación y susfuerzas, pero no recibimos nada. . . Su silencio es inexplica
ble. Esperábamos recibir información de su delegado en el Congreso, pero lamentable

mente, su Federación no envió a nadie".29 Enterada ya de los cambios políticos
ocurridos en Chile en el transcurso de ese año, la Internacional le solicita al

PCCH "información especial sobre el golpe".30
Cabe destacar que durante todo este tiempo, mientras los contactos con

la Internacional seguían siendo más que esporádicos, el PC chileno seguía
siendo un participante activo de la vida política nacional. Con unos 2000 mi

litantes partidistas y más de 20.000 afiliados a la FOCH, controlada por los

27
Ibid., p. 37.

28

Ibid., p. 8.

29
Ibid., p. 9.

30
Ibid., p. 9.

104



PRIMEROS CONTACTOS ENTRE EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE YKOMINTERN: 1922-1927.

comunistas, el comunismo chileno continuaba sin mayores cambios la línea

iniciada por el POS en la década anterior. Sus preocupaciones se centraban

en conflictos sociales, principalmente en las zonas mineras, pero también en

puertos y ciudades, en la definición de sus posturas frente al gobierno de

Alessandri, su Alianza Liberal y otros actores políticos nacionales. Todas las

decisiones relativas a su actuar político interno, el PC chileno las tomaba de

manera absolutamente autónoma, sin considerar la necesidad de consultar

las con la Internacional, pero con profunda convicción de que estaba siguiendo
su huella. La Internacional, a su vez, aún no disponía de información ni de

estructuras encargadas de hacer seguimiento a las políticas internas latinoa

mericanas y al comportamiento de "sus" partidos.
Mientras tanto, la correspondencia desde la Internacional hacia Chile

en el transcurso de 1924 se multiplica, siendo enviada ya no sólo desde Mos

cú, sino desde Buenos Aires donde se dan los primeros pasos por poner en
marcha el Secretariado Sudamericano, encabezado por el entonces Primer

Secretario del PC argentino, José Penelón31. Si bien la Internacional no tiene

en esos años una política específica para América Latina y su percepción de

la región puede ser resumida en las palabras del enviado de Komintern en

Sudamérica, Alexandrovski, que junto con informar sobre la formación de

los PC en los países del Cono Sur en 1922, resalta que "En esencia todas estas

repúblicas sudamericanas no son otra cosa que colonias de Inglaterra y EstadosNorte-
Amencanos y por eso hay que prestarles una sena atención

"32
. Es decir, el interés

inicial de Komintern por esos países debería ir en función de su importancia
para lasmetrópolis, pudiendo ser utilizados tal vez como un factor de desesta
bilización de éstas. Los mensajes posteriores se centran en la necesidad de

estructurar organizaciones comunistas en cada uno de los países (partidos y
sindicatos) , asegurar sus vínculos regulares con Moscú, sin plantear ningún
rol específico de los mencionados países en las "luchasmundiales del proleta
riado". El tema de la dependencia del imperialismo está presente en todos
los documentos de Komintern enviados a Chile en esos años y en las pocas
respuestas recibidas de allí. Ya mencionamos la prevalencia de este acento en
el informe sobre la situación chilena, redactado por Recabarren en Moscú.
La carta que le envían desde Moscú a fines de 1923 nuevamente destaca que
"el imperialismo yankee más y más se apodera de los países al Sur de los USA. La lucha
en contra de Gompers debe de hacerse con mucha energía"...33.

Otro elemento constituitivo de la percepción kominterniana de América
Latina es su visión como de un ente único, subvaloración de las distancias y
diferencias entre los países, a la vez que la promoción constante de la unidad
del movimiento obrero continental. Se recomienda que los PC que no pue-

3»
El Secretariado Sudamericano (en ciertos períodos se llamó también Buró Sudamericano)

de Komintern comenzó a funcionar oficialmente a mediados de 1925
32

Ibid., F.534, O.4. D.13.
33

Ibid., F.495, 0. 106, D.l, p. 37.
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den enviar delegados a los congresos en Moscú, entreguen credenciales a los

delegados de los países vecinos. A través de los contactos existentes se preten

de llegar a los países aún fuera de la órbita de la Internacional. Así, un tele

grama de Profintern a la FOCH pide a esta organización chilena entregar la

solidaridad y condolencias a las organizaciones obreras de Ecuador con moti

vo de los "trágicos acontecimientos en Guayaquil"34 . La citada carta a Recabarren

en noviembre de 1923 insiste en que durante los próximos meses es absolutamente

necesario que sefortifique la organización en los países americanos. Estamos pensando
en la necesidad de que se verifica un congreso de unidad obrera pan—americano. .. Si es

posible que se ponga vuestro Partido en contacto con el movimiento revolucionario del

Perú y de los demás países próximos a las fronteras de Chile".35

La aplicación de la aproximación kominterniana a la comprensión de la

política internacional a un caso concreto que concierne a Chile, la encontra

mos por primera vez en septiembre de 1924, cuando el Comité Ejecutivo de

la Internacional Comunista (IKKI) dirige una carta especial al Comité Ejecu
tivo del PC de Chile para expresarle su visión del conflicto en torno a Tacna y
Arica y entregarle recomendaciones de comportamiento.

Partiendo de la premisa de que "la cuestión de Tacna y Arica forma parte del

problema del imperialismo yanqui en la América Latina
"36

, y considerando que
"

el

peligro de una contienda armada entre el Perú y Chile, que traería consigo complicaáo-
nes de otros países en la lucha, no está absolutamente alejado... y es muy profundo el

rencor nacionalista que el capitalismo ha infundido entre las masas y son incesantes los

aprestos militares de ambas naciones"37 ,
la Internacional le recomienda a su sec

ción chilena "iniciar una acción hacia la más honda solidaridad proletaria con el

Perú, por todos los medios, realizando una constante propaganda anti militarista y

tratando de inspirar en las masas peruanas confianza y simpatía hacia la clase obrera

chilena".38

El hecho de existir un Partido Comunista en Chile para la Internacional

es una muestra de una mejor organización y orientación del proletariado en

Chile, por lo tanto se le confiere el papel protagónico en la aplicación de la

línea de Komintern en cuanto a este conflicto chileno-peruano. Se recuer

dan las acciones de las organizaciones obreras y estudiantiles chilenas que el

año 1920 "demostraron hasta el sacrificio su resolución de impediruna lucha armada

con el Perú"39 y un acto internacionalista de los IWW de Chile en 1922 de la

misma orientación.

Vale destacar que en una posición más amplia (correspondiente al corto

período de tal interpretación de la idea del frente único obrero-campesino) ,

54
Ibid. F.534. O.6. D.189, p. 7.

35
Ibid. F.495.O.106, D.l, p. 37.

36
Ibid. F.495. 0.106, D.l, p. 38.

37
Ibid.

38
Ibid. pp. 38-39.

39
Ibid. p. 39.
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la Internacional le sugiere al partido Comunista chileno acciones conjuntas
"con otras organizaciones y fracciones del proletariado chileno''y "la acción conjunta

contra el chauvinismo y armamentismo".40 Entre los antecedentes de la campaña

que se proclama se menciona una acción de la anarquista IWW en mayo de

1922 y la difusión del "periódico revolucionario (anarco—estudiantil) Claridad" en

el Perú.

A partir de ello la carta de la Internacional sugiere que "puede intentarse
constituir elfrente único" en Chile en torno a la posición antichauvinista en el

tema de Tacna yArica, a la vez que promover la difusión de las ideas comunis

tas en el Perú a través de la prensa comunista chilena, que según las estima

ciones de la Internacional podría tener cabida en el país vecino.
De la misma manera se ve al PC chileno como eventual difusor de la

ideología comunista hacia Bolivia. El tono de la carta permite apreciar la

lógica misionera del movimiento, que suponía que cada partido existente

debería ayudar a la divulgación del comunismo y creación de grupos comu
nistas en los países vecinos donde aún no los había. Para ello se requiere de
los partidos constituidos el conocimiento de la problemática social de estos
vecinos. Así al PC chileno se le indica que "uno de los problemas más interesantes
a estudiarse, tanto en Bolivia, como en el Perú, es elproblema indígena"..., el cuadro
se percibe como el de "constantes levantamientos indígenas que son sangrientamente
reprimidos", que debe ser analizado por el partido con el objeto de alentar la
agitación existente vinculándola con la acción dirigida por el partido.

Correspondiendo al espíritu de la Internacional en cuanto un proyecto
global, de la redención de laHumanidad, de construcción de un orden mun
dial distinto, esta primera carta programática instructiva de Komintern al PC
chileno, no se refiere a la problemática de las luchas sociales internas dentro
del país, sino a un problema internacional en que se ve inmerso el país Las
tareas recomendadas al partido parten de su visión como de un ente de una

organización de carácter mundial, con necesaria proyección más allá de sus
fronteras. Por otra parte llama la atención que un documento redactado en
Moscú en esas fechas presente un conocimiento tan detallado de la situación
regional. Es de por sí notorio que un conflicto fronterizo en un continente
tal alejado, se haya convertido en un objeto de estudio de parte de la Interna
cional y reflejado en sus directrices de acción para el único PC de la zona de
conflicto.

La idea de la necesidad de la divulgación de la idea comunista en Améri
ca, como tarea central de los PC existentes, está presente en el "Manifiesto
para los partidos Comunistas de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y México"
y en la Nota Adicional"... a ese Manifiesto, redactados en las mismas fechas
que la analizada Carta al PC chileno (septiembre de 1924) Al
panamericanismo oficial se propone contraponer la idea de la unidad ameri
cana de trabajadores y sus organizaciones. La incorporación de la simbología

50
Ibid. p. 39.
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americanista al discurso de Komintern para la región se manifiesta en la im

portancia atribuida a las celebraciones de 100 años de la batalla de Ayacucho
en cuanto símbolo de la unidad regional. Como área de acción misionera de

los PC de Argentina, Uruguay y Chile se señalan "Perú, Bolivia, Paraguay y aun

Ecuador y Colombia
"

,
mientras que con los países centro y sudamericanos del

Caribe debería trabajar el PC mexicano.

Una importancia prioritaria atribuida por la Internacional a las acciones

simbólicas de sus partidos frente a los acontecimientos de connotación inter

nacional y que guardaban relación con el debate político-ideológico euro

peo, se refleja en el hecho de que entre todo el accionar de los PC latinoame

ricanos de ese momento se destaca el hecho de que "El partido de Chile supo
realizar con éxito en unión de otras organizaciones sindicales y reformistas una demos

tración antifascista a la llegada a Santiago del príncipe heredero de Italia ". Si bien

podemos suponer que una manifestación en contra del fascismo italiano po
día tener un sentido propio en Chile, en la medida de existir simpatías pro
nunciadas hacia ese movimiento en ciertos sectores políticos chilenos, de to

dos modos, visto desde Chile el fascismo no era El Tema del conflicto político

y social interno del país. Sin embargo, es la única expresión de la acción de

un PC de la región mencionada como ejemplo a seguir en la "Nota adicional

al manifiesto".

A su vez, una lectura más amplia y anti-sectaria podía hacerse de las re

comendaciones del documento de hacerlo "llegar no sólo a todos los sectores del

proletariado y trabajadores del campo, sino también a determinadas capas de la opi
nión liberal reformista de la pequeña burguesía, centros estudiantiles, ele. ", de unir en

la acción americanista y/o antifascista "a todos los sectores del proletariado y aun

de la opinión liberal" . Junto con las sugerencias de "frente único" en torno al

tema de Tacna y Arica del documento anterior, la línea política de la Interna

cional para la región en ese momento podía ser interpretada como lo sufi

cientemente amplia y favorable para las alianzas.

Finalmente, hablando del lenguaje de los documentos kominternianos

de esos años dirigidos a Chile, se puede destacar su sencillez en vocabulario y

formas junto con elevada emocionalidad (la opresión es "brutal" o "sangrien

ta", la resolución de algo se demuestra "hasta el sacrificio", "muchos camara

das se han muerto de hambre", etc.), sin embargo, aún sin clichés ni referen

cias obligatorias retóricas. Las orientaciones ideológicas e instrucciones prác

ticas-organizativas se unen en las mismas cartas. Su tono es muy insistente en

las primeras misivas llamadas a lograr comunicación regular con los partidos,

pero lo suficientemente respetuoso y sugerente en las primeras cartas de re

comendaciones ideológicas. No hay referencias ni a la estructura interna del

partido, ni a su labor dentro del país, al margen de la problemática interna

cional.

A su vez, en los documentos enviados por el primer Secretariado Sud

americano de Komintern, encabezado por José Penelón, a Moscú en 1925-

27, se destaca el PC chileno como "nuestro partido" más fuerte en la región,
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con un real arraigo en el movimiento obrero. Recién a mediados de la déca

da de los 20, aparecen en las Directivas de Komintern dirigidas al PC chileno

indicaciones sobre la necesidad de transformar el trabajo interno del partido
sobre la base de las "células productivas". Sin embargo, tienen forma de reco

mendaciones, mantienen un discurso respetuoso y sugerente. Esta corres

pondencia, no muy fluida, se mantiene hasta el año 1927.

En la segunda mitad del año 1926 por primera vez nos encontramos con

opiniones vertidas por hombres de Komintern acerca de rivalidades y discu
siones internas en el PC chileno, así como con las intenciones de "dirigir"
más directamente su actividad. Está en relación directa con los primeros via

jes documentalmente comprobados de los emisarios clandestinos de la Inter
nacional a Chile. El primero enmencionar su paso por este país es "Raimond"41

que si bien, tras pocos días de estadía se esmera por corregir la línea partidis
ta, considera a Chile como base más favorable para nuevas iniciativas políticas
trazadas en ese momento por Komintern.

Con el comienzo del dictadura de Ibáñez, declarados ilegales el PC y la

FOCH, todo tipo de relación con los órganos superiores de Komintern se

rompe para restablecerse en 1929, ya en otra etapa de la historia de la Inter
nacional Comunista y entre otros protagonistas.

Se trata de B.D. Mijailov (ver nota 132 del artículo anterior)
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1. Carta cifrada deAlexandrovski,1 representante del

Komintern enArgentina, a Moscú. 18.01.1922

Montevideo, 18/I-222

Queridos compañeros,
Les envío esta información con algo de retraso ya que no siempre tengo

tiempo y comodidades para cifrar las cartas3 pto A fines de diciembre en la

república de Chile se realizaron dos congresos, uno de los Sindicatos de Chi

le, otro del Partido Comunista pto El primero aprobó la resolución de afilia
ción incondicional a la Internacional Sindical de Moscú pto El segundo la

misma en relación a la Internacional Comunista pto Para el próximo Congre
so en Moscú llegarán los delegados de los sindicatos y los Partidos Comunis
tas de las cuatro principales repúblicas sudamericanas dos ptos Argentina
coma Uruguay coma Chile4 y Brasil5 pto En algunos ciudades de Brasil exis
ten algunos grupos con las tendencias comunistas pero todavía no se han

1
Se trata de M. A. Komin-Alexandrovski, ver nota 7 del artículo anterior p.96.

2
Antes de la fecha aparece una firma ilegible, al parecer del descifrador que confirma la

corrección de la versión mecanografiada del documento.
3
Llama la atención que la mayor parte de la información contenida en esta y otras cartas

cifradas y enviadas con mucha precaución a través del Departamento de Vinculación Internacional
del Komintern (OMS), era totalmente pública y podía ser obtenida de la prensa. En ese sentido, su
carácter cifrado parece deberse al ambiente de lo clandestino y a la fascinación por el secreto, que
tienen mucha importancia en la identidad de los comunistas y en la mística del trabajo kominterniano
desde sus primeros momentos.

4
Probablemente ya han tenido lugar las conversaciones sobre el viaje del líder comunista

chileno Luis Emilio Recabarren a Moscú, que efectivamente se concretaría a fines del mismo año
con motivo de los congresos del Komintern y del Profintern. O se trata solamente de las intenciones
o proyecciones del enviado del Komintern, para las cuales quiere asegurar financiamiento.

=

Los cuatro países mencionados son aquellos con los cuales Komintern establece sus prime
ros vínculos en Sudamérica, los cuales serán asimismo los únicos durante varios años.
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determinado pto Dentro de unos días voy a ir allá y no escatimaré mis esfuer

zos para asentar las bases del Partido Comunista de Brasil pto 6En realidad

todas estas repúblicas sudamericanas no son otra cosa que las colonias de

Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica y por esto hay que prestarles
seria atención7 pto El Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Argentina
con diferentes pretextos me hizo entregarle cerca de veintidós mil pesos y

sigue exigiendo interminablemente. Esta conducta me indigna mucho pto

Consideré necesario con fines de propaganda ayudar más activamente al Par

tido Comunista de Uruguay y les entregué con este fin ochocientos cincuenta

libras esterlinas pto8 Además en caso de necesidad habrá que ayudar también

a los compañeros brasileños pto Trataré ayudar con algo a los compañeros de

Chile pto No podré darmucho ya que el dinero se me está acabando pto Para

mayo trataré regresar aMoscú pto Con un saludo comunista Su Alexandrovski

Descifró el 7 de marzo 1922 [Firma ilegible]

RJTsDNI 534.4.13

Idioma original: ruso

6
El emisario del Komintern destaca su participación en la fundación del PC brasileño. En

otra parte, se refiere a su participación en los primeros pasos del PC uruguayo. Los primeros grupos
comunistas en Argentina surgieron entre los inmigrantes, siendo parte importante de ellos los pro
venientes del imperio ruso. Sólo del Congreso chileno de enero de 1922, en que el Partido Obrero

Socialista (POS) decide su transformación en la "Sección Chilena de la Tercera Internacional",

Alexandrovski se entera a través de terceros, lo que avalaría la interpretación de que no hubo parti

cipación kominterniana en la fundación del partido Comunista de Chile. Este hecho avalaría la

hipótesis de que la decisión chilena fue autónoma y obedeció al propio desarrollo del POS más que

a una iniciativa del Komintern.

7

Según los esquemas kominternianos de entonces, la revolución se produciría primero en los

países más desarrollados, mientras que en las "colonias y semicolonias", sería consecuencia de la

caída de sus metrópolis. Esa visión, así como la perspectiva de revolución mundial en que se situaba,

suponía un mundo estrechamente interrelacionado. La función de los países dependientes (o más

precisamente de su movimiento revolucionario) sería socavar las bases del dominio de las metrópo
lis para facilitar la revolución en éstas. Se puede suponer que según la misma lógica, los países más

periféricos del mundo "colonial y semicolonial", sin importancia para el "imperialismo", tampoco
serían importantes para el Komintern, pues no podrían influir en el desarrollo de la revolución

mundial.

8
Las primeras menciones a la ayuda económica a los partidos en formación, indican que era

un componente importante de la actividad kominterniana. Aquí es el delegado del Komintern

quien distribuye la ayuda según su criterio, más tarde las pautas serán establecidas por los órganos
directivos del Komintern y del PC soviético. Chile no está entre los destinatarios en esta etapa. Las

preferencias de Alexandrovski por el PC uruguayo frente al argentino, reflejan tensiones por el

derecho a ser la sección local del Komintern entre distintos grupos comunistas inmigrantes, en la

que Alexandrovski, por su condición de militante ruso en Argentina, estaba en cierta medida

involucrado.
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2. Carta cifrada de Alexandrovski, representante de

Komintern enArgentina, aMoscú. 20.01.1922

Montevideo, 20.01. 22g

Queridos compañeros,
En mi carta pasada les expresé mi opinión sobre el Partido Comunista de

Uruguay pto En ésta una vez más corroboro mi opinión positiva del mismo

coma recomiendo y propongo sin perder el tiempo admitirlo en las filas de la

Internacional Comunista ya que esto tiene un enorme significado tanto para
la Internacional como para el Partido Comunista de Uruguay pto Además de

un órgano oficial diario del Partido Comunista y una revista mensual coma

en provincias se editan cinco periódicos más coma y no tres como escribí en

la carta pasada pto Propaganda diaria del Partido Comunista de Uruguay
tanto oral como escrita es consecuente coma revolucionaria coma comunista

pto En muchos sindicatos ya hay células comunistas y en algunos ocupan un

rol dirigente pto Algunos sindicatos gracias a la influencia del Partido Comu

nista ya se pronunciaron por afiliarse a la Internacional Sindical pto Ahora se

lleva a cabo una campaña para crear un frente único a escala nacional e inter

nacional pto La posición del Partido Comunista es bastante ventajosa pto Los

reformistas son totalmente derrotados coma y los anarquistas luchan entre

ellos coma causando desorganización en los sindicatos pto Aquí no existen

sindicatos amarillos10 pto Con un saludo comunista su Alexandrovski pto

Sección de Vínculos Internacionales

de IKKI11

[escrito a mano] 11.03. 22

Descifró el 7 de marzo,1922 [firma ilegible]

RJTsDNI 534.4.13

Idioma original: ruso

9
Las dos cartas llegan aMoscú y son descifradas juntas.

10

Definitivamente, el preferido de Alexandrovski y el primer candidato a ser elegido como
centro de operación kominterniano regional, es el PC uruguayo.

11
Se refiere al Departamento de Vínculos Internacionales, repartición del Comité Ejecutivo

del Komintern que se encargaba de traslado clandestino de correspondencia, dinero y personas.
Conocido por sus siglas rusas como OMS. Su mención aquí significa que ambas cartas llegaron por
su conducto y fueron descifradas en sus dependencias.
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3. Informe de la comisión (del Lender-Secretariado de países latinos12 )
sobre América del Sur,13 posterior a marzo de 1922

Miembros: Kreibich, Nin, Ambrogi.
Peritos: Pintos (Montevideo)

Yaroshevsky, Alexandrovsky.

Situación general.

América del Sur tiene un gran futuro económico. Sus gigantescos y di

versos recursos naturales se explotan de unamanera aún muy insuficiente. El

desarrollo industrial es débil. Sin embargo, durante los últimos quince años

los ritmos de desarrollo se aceleraron. En Brasil, Argentina, Uruguay y Chile

la industria se desarrolla rápidamente a base de las políticas proteccionistas,
mientras que en Brasil la industria nacional satisface la mayor parte de las

necesidades internas. El capital internacional y, en primer lugar, el norteame

ricano, ha intensificado su penetración a la América del Sur, especialmente
durante la guerra mundial, lo que ha acelerado el desarrollo de la industria

nacional. La crisis militar en Europa también ayudó a acelerar el desarrollo

económico de Sudamérica. Cabe tomar en consideración este auge indus

trial y el crecimiento del movimiento obrero vinculado con éste. Este movi

miento en toda América del Sur aún se encuentra en la fase incipiente, lo que
hasta ahora fue provocado por el débil desarrollo industrial y la inmigración

proletaria heterogénea y poco arraigada. La guerra mundial y la revolución

rusa dieron al movimiento obrero de América del Sur un potente impulso.

Aquí dominan todavía la confusión y poca claridad, pero en cuatro países
-Brasil, Argentina, Uruguay y Chile- ya existen los partidos comunistas. En

Chile los sindicatos se reunieron con el Profintern, sin embargo, en general,
en América del Sur el movimiento obrero se encuentra todavía en las manos

de anarquistas y sindicalistas. Las clases dominantes hacen todo lo posible

para contener al movimiento obrero. En algunos parlamentos fueron apro

badas las leyes reformistas orientadas a pacificar a los obreros. Al mismo tiem

po se aplican, naturalmente, las represalias. En algunos países fueron regis
trados intentos de crear la guardia blanca. La comisión considera necesario

que la Internacional Comunista preste una mayor atención al movimiento

obrero en América del Sur y, antes que nada, promueva el trabajo conjunto
entre los partidos comunistas ya existentes y la divulgación de la literatura

comunista en América Latina. (..)14

12
En esos años, la situación de América Latina dentro de la estructura del Komintern aún no

estaba clara: a veces era considerada junto con América del Norte; a veces, como en este caso, con

los países latinos de Europa.
13
En el rincón izquierdo de la hoja, aparece una nota manuscrita en alemán: "Bucharin".

'■'
Se omiten partes del documento dedicados a otros países de la región.
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Chile.

En este país, el movimiento obrero es más unido y tiene un carácter más

proletario que en otros países deAmérica del Sur. Esto guarda relación con el

hecho de que aquí la industria minera y salitrera tiene en la economía una

gran importancia, en comparación con el desarrollo industrial de otros paí
ses de América del Sur. El único Partido Socialista15 del país, en 1920 se inte

gró al Komintern y confirmó esta decisión en 1921, tras aceptar las 21condi-

ciones. Como resultado de esta decisión, los reformistas abandonaron el par

tido. La Confederación Sindical que cuenta con 150 mil miembros, en su

Congreso de enero de 1922 ingresó casi unánimemente al Profintern. Está

integrada por 60 mil obreros de las minas salitreras del Norte, 30 mil obreros

de la industria de carbón, 5 mil obreros agrícolas y 50 mil obreros industriales

y de transporte.16

En enero fueron realizados un importante paro de los mineros de la

industria carbonífera y la huelga general de solidaridad con ellos por todo el

país. El partido tiene un carácter claramente proletario y tiene una enorme

influencia en el movimiento obrero, dirigido casi en todas partes por comu

nistas. Los líderes son dirigentes experimentados del Partido Socialista. El

partido tiene sus representantes en el parlamento y un órgano central que se

publica tres veces en la semana.17 El movimiento obrero de Chile tiene un

carácter combativo, y la clase obrera simpatiza con la Internacional Comunis

ta. Lamentablemente, todavía no hay ninguna comunicación entre el CE de

la IC y este partido. Es preciso establecer tal comunicación y proponer que el

partido envíe sus delegados al Cuarto Congreso.18 (...)

15
El Partido Obrero Socialista. Fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren Serrano (1876-

1924), quien sería su líder y el artífice de su transformación en el Partido Comunista de Chile en

1922. Tipógrafo, militó en el Partido Demócrata hasta 1912, siendo electo diputado por Taltal y
Tocopilla en 1906. Fue expulsado de la Cámara ese mismo año por negarse a hacer un juramento
religioso. En 1908, fundó el periódico "El Despertar de los Trabajadores" y al año siguiente, la
Federación Obrera de Chile. Recabarren fue electo diputado por Antofagasta en 1921, y fundó el

periódico "LaJusticia" en Santiago. A fines de 1922 emprendió un viaje a la Unión Soviética, como

delegado chileno al Congreso de Sindicatos. Se suicidó en diciembre de 1924.
16
Estas datos cuantitativos acerca de la militancia del PC chileno y su central sindical, más allá

de su adecuación a la realidad, se repetirán en numerosos documentos kominternianos posterio
res.

17
El diario "El Comunista" (hasta 1922, "El Socialista").

18
El Cuarto Congreso de la Internacional Comunista tuvo lugar entre el 5 de noviembre y el

5 de diciembre de 1922 en Petrogrado y Moscú.
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La comisión establece los siguientes objetivos:

I. Los partidos comunistas de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile tienen

que unirse en la federación única con sede en Montevideo (Uruguay) .

La dirección de la federación tiene que consistir de un representante de

CE de IC enviado por allá y de un representante de cada uno de los

partidos. El Buró tiene que preparar el congreso de los partidos sudame

ricanos, destinado también a elegir la dirección de la federación. (...)19

VI. Hay que comunicarse de inmediato con el Partido Comunista de Chile,

insistiendo especialmente que este partido envíe sus representantes al

Cuarto congreso mundial.

[Firmado:] Kreibich.

RTsJIDNI, F495, 018, D132, PP.24-33.

Idioma original: alemán

4. Informe sobre Chile y su movimiento obrero, preparado por Luis Emilio

Recabarren20 para el Congreso de Profintern en Moscú, 1922

[Anotación manuscrita al margen] CHILE 1922

Informe sobre el movimiento obrero sindical de Chile (Sud -América) a

la Internacional Sindical Roja.
Chile es una pequeña República burguesa, antigua Colonia de España,

con una población de 4 millones de habitantes. La población obrera puede
calcularse en unas 500.000 personas, divididas más o menos como sigue:

19
La idea de la Federación corresponde a la cosmovisión universalista de Komintern, a la vez

que se basa en una visión de sus secciones nacionales como pequeños grupos de inmigrantes (situa
ción propia tanto de Argentina, como de Uruguay y Brasil), para los cuales esta "federación" no

representaba mayor obstáculo, permitiendo al contrario una comunicación más fluida con los

connacionales.

20
Ver nota 15.
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Mineros del Salitre 50.000

Mineros del Cobre 30.000

Mineros del Carbón 25.000

Ferroviarios 20.000

Marítimos 15.000

Transporte en general 50.000

Calzado y Cueros 10.000

Imprentas 10.000

Alimentación para 30.000

Industrias alcoholeras 100.000

Agricultura 40.000

Construcción 20.000

Vestuario 10.000

Frigoríficos 5.000

Metalúrgicos 75.000

etc, etc. (empleados)
m/m x 75,000

500,000

Posiblemente trabajan unos 100,000 mujeres y niños.

Además, unos 30.000 hombres entre ejército, marina y policías. Hay tam
bién una burocracia que podría calcular quizás en unas 50.000 personas a lo
menos.

Para las necesidades de la población las industrias están relativamente

desarrolladas. En la industria del vestuario se fabrica: calzado, sombreros,

tejidos de punto, géneros gruesos (casimires) . En la industria metalúrgica
sólo está un poco atrasada la fundición de acero. Podría, pues, este país abas
tecerse de las maquinarias más simples y sobre todo fabricar todo su material
ferroviario.

Existen cerca de 15,000 kilómetros de vías férreas, la mitad del Estado.

Una pequeña marina mercante. Chile es un país de bastante comercio con el

extranjero. Exporta salitre, cobre, cereales, fruta, vinos, carnes congeladas,
etc.

Hay bancos ingleses, alemanes, franceses, holandeses, norte-americanos,
españoles, italianos. Es privilegio de la Nación la emisión del circulante.

La Industria del Cobre está casi toda bajo control y propiedad norte

americanos; la del Salitre (abono fertilizante) está bajo el control inglés, ale
mán y norteamericano; la industria del calzado casi toda está en el poder de
españoles y franceses; los sombreros en poder de italianos; los paños, las fá
bricas belgas; gran parte de la producción agrícola está en poder de alema
nes, franceses e italianos; el trigo y las papas son generalmente monopoliza-
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dos por casas comerciales norte-americanas; en suma las industrias en un

80% están en poder de empresas extranjeras.
No existen leyes de defensa social para los trabajadores sino en pobrísi-

ma expresión.
El sistema de gobierno de Chile se llama democrático y es electivo en

sufragio popular, lleno de vicios y trampas. Es un gobierno feudal y militarista

que mantiene en Sud-América uno de los más poderosos ejércitos, para de

fender los intereses creados de los capitales extranjeros que están perfecta
mente garantidos, sin existir ninguna garantía para los obreros.

Hay una ley de residencia para controlar o expulsar a los extranjeros
cuando así crea que le conviene al gobierno. No hay leyes de represión social,

pero la persecución a los obreros se verifica con todo el terror que es necesa

rio a los intereses del capital.
El presupuesto nacional consume el 60% en fuerzas armadas y solo 15%

en la instrucción.21

Dentro de esta república esbozada así en líneas ligeras se desarrolla la

organización sindical cuya estructura general paso a indicar:

El movimiento obrero comenzó en Chile allá por el año 1848, con pe

queñas manifestaciones de la independencia de espíritu, manifestaciones que
fueron ahogadas por el gobierno de aquella época. Algunos años después,

empezaron a organizarse sociedades obreras de asistencia médica, que fue

ron organizándose en cada oficio.

En el año 1888 se organizó un partido obrero que fue la primera mani

festación orgánica de clase (aunque un tanto incoherente en sus actos) pero

que más tarde degeneró en un partido pequcño-burgués, que en el momen

to actual cuenta con 12 diputados, 3 senadores y unos 80 representantes en

los municipios. Este partido representa actualmente en Chile la tendencia

reformista colaboracionista de los social-patriotas de los otros países, pero
tiene en su seno una izquierda bien acentuada que se inclina hacia el comu

nismo. Hablo aquí de este partido porque en sus filas hay muchos obreros

que están en la Federación Obrera y en los sindicatos autónomos.22

21
El cuadro de la situación chilena presentado por Recabarren se destaca por su carácter

sintético y la precisión de los datos. Un interés especial suscitan sus estadísticas de los trabajadores
asalariados por rama de producción. También llama la atención una importante valoración por

parte de Recabarren del nivel del desarrollo económico e industrial alcanzado por Chile. Si bien se

refiere a la dependencia y a fuertes diferencias y conflictos sociales, muestra un país que dista mu

cho del estereotipo bananero que muchos en Moscú tenían de América Latina. Entre los conceptos

utilizados en esta parte del informe, llama la atención el del "feudalismo", al parecer, adquirido ya

en el Congreso en Moscú, donde se aplicaba mucho para los países "semicoloniales".
22
Se refiere al Partido Demócrata, del cual se había escindido el POS en 1912. Es importante

que Recabarren muestre en Moscú al movimiento obrero chileno con raíces nacionales muy pro

fundas y antiguas. A la vez, es muy relevante su amplitud de criterio y falta de sectarismo al referirse

a otras fuerzas políticas que disputan la base obrera.
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Más o menos por el año 1 898 empezaron a surgir las primeras manifesta
ciones de lo que hoy es el movimiento obrero revolucionario de Chile, orga
nizándose en cada oficio, uniones de resistencia cuyo programa era de reivin

dicaciones minimalistas, que en el transcurso de los años fue perfeccionán
dose. Todo este movimiento fue siempre acompañado de periódicos.

La posición actual es la siguiente:
La Federación Obrera de Chile, es un conjunto de una cantidad de gru

pos organizados a base de un mismo programa a través de todo el país. La
forma de organización está adaptada a las condiciones geográficas y políticas,
que divididas en 22 provincias tiene un jefe político en cada una de ellas

(representante directo del poder ejecutivo) ; así pues, la Federación Obrera,
tiene en cada provincia una Tunta Provincial formada por delegados nombra
dos por cada grupo organizado en los pueblos de la provincia. Estos grupos
llevan el nombre de "Consejos industriales de "... (va el nombre de la indus
tria respectiva y la sección) , pues el Estatuto de la Federación Obrera, divide
a los trabajadores en seis agrupaciones industriales, a saber:

1.-Alimentación,
2.- Manufactura,
3.- Transporte,
4.- Construcción,
5.- Servicios públicos, y
6.- Minas.

Cada uno de estos Consejos Industriales está subdividido en secciones

profesionales o gremiales o por fábricas. En los pueblos donde no hay núme
ro para secciones, todos los obreros juntos constituyen un solo sindicato, bajo
la denominación de "Sindicato Único".

Las juntas provinciales están en estrecho contacto con la Junta Ejecutiva
Nacional (presidium) elegida por el Congreso de la organización que se veri
fica cada dos anos.

La estructura de nuestra organización es federal centralizada, por pro
vincias primero, nacionalmente después.

Hay que advertir que la Federación Obrera de Chile, fundada en el año
1909, era enteramente Conservadora, desde el Estatuto a laAdministración y
Dirección y preparada para defenderse de los elementos avanzados.

A pesar de todas las persecuciones, la filtración de los elementos avanza
dos produjo en el Congreso del año 1919 la transformación radical de este

organismo, convirtiéndose en una organización roja, pues abandonó com

pletamente su estructura anterior.
El resultado de esta transformación fue la pérdida de un diez por ciento

que hasta entonces militaban, pero trajo, en cambio, la multiplicación de sus
tuerzas, que de unos 10 mil obreros organizados hasta ese momento, subió la
adhesión hasta 60 mil, cifra que ha bajado a consecuencia de la gran desocu-
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pación, de las listas negras y de toda la persecución burguesa, a unos 30 mil

en la actualidad.23

Aparte de la Federación Obrera de Chile hay organismos profesionales
autónomos como ser:

Federación Nacional de Obreros de Imprenta, que cuenta con unos 3.000

afiliados en el país;
Federación de obreros y obreras en calzado, que no está Federada

nacionalmente pero que en varias secciones autónomas puede tener unos 5 a

6 mil adherentes;

Los panaderos organizados en diversos grupos pueden contar con unos

4 a 5 mil;

Los albañiles y estucadores unos 2 mil;

Los maquinistas ferroviarios unos mil;
Obreros marítimos, unos 2 a 3 mil;

La IWW quizás no suman 500, en sus varias secciones y carecen de in

fluencia en el movimiento obrero.

Volviendo a la Federación Obrera, sus 30 mil adherentes actuales pue

den calificarse más o menos como sigue:
10.000 mineros (salitre, cobre, carbón);

10.000 en los transportes;

1.000 campesinos;
9.000 en las demás industrias.

La Federación Obrera cuenta con tres publicaciones diarias y sus im

prentas propias, dos de las cuales son a la vez propiedad y órganos del Partido

Comunista, y el diario órgano central que se publica en la capital está admi

nistrado, dirigido y redactado por comunistas.

Cuenta la Federación con 6 edificios propios, 5 de ellos en la zonamine

ra del salitre; 3 o 4 escuelas; unas 6 cooperativas pequeñas; 2 biógrafos y varias

bibliotecas.

La publicidad de folletos de propaganda se realiza en regulares condi

ciones y el movimiento de conferencias instructivas es bastante activo.

Como en todos los países, los Federados han sufrido múltiples persecu
ciones, encarcelamientos y asesinatos. Tres de nuestros buenos compañeros
están condenados a presidio perpetuo y muchos otros a diferentes penas.

Varios de nuestros dirigentes han sido asesinados impunemente en estos últi

mos tiempos (1920 - 21 - 1922) por las bandas blancas de Chile. Pero nada

de esto ha podido detener la pujanza de los obreros para mantener y hacer

progresar su organización y sus ideas.

23
Estos datos acerca de la composición numérica de la FOCH son importantes para contras

tarlas con otros, ofrecidos en los textos oficiales partidistas y en la historiografía del movimiento

obrero chileno.
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El número de huelgas se ha acentuado mucho a partir de año 1919.

Las más importantes fueron:

La de los ferrocarriles ingleses en Tarapacá yAntofagasta, los años 19, 20

que paralizaron totalmente el tráfico, alcanzando relativos éxitos.
La de los zapateros de Santiago el año 1918.

La de los mineros del carbón, los años 1920 y 1922. Cada una duró más

de 60 días obteniendo triunfos.

Las de los ferroviarios en Santiago, años 1920, 1921 y 1922, cuya férrea

disciplina les ha permitido paralizar completamente el tráfico y triunfar en

sus peticiones.
Frente al desarrollo de esta organización sindical, se desenvuelve el Par

tido Comunista, que cuenta con secciones importantes, por su calidad, en
todas las ciudades donde se desarrolla la organización sindical y con peque
ños grupos de propaganda en todas partes donde haya grupos sindicales.

De los tres diarios que actualmente son órganos de la Federación Obre
ra, el de Tarapacá: "El Despertar", tiene 11 años de existencia; y el de

Antofagasta: "El Comunista", tiene 6 años de vida, fueron primeramente pro
piedad exclusiva del Partido Comunista, y al organizarse la Federación des

pués, estos dos diarios pasaron a ser órganos a un tiempo de las dos organiza
ciones.

El Partido Comunista cuenta con cerca de 30 secciones, estando las más

importantes situadas en las zonas del salitre y del carbón.

El Presidium central, llamado Comité Ejecutivo Nacional tiene su sede
en Viña del Mar, ciudad donde reside y pasea la gran oligarquía del país.

Actualmente, debido a la crisis industrial, cuenta con unos 2 mil afilia
dos, pero en el último período de bienestar industrial hubo cerca de seis mil
aFlliados' cifras 9ue reconquistará en cuanto pase la crisis que ha paralizado
las más importantes industrias.24

En todas las poblaciones el Partido Comunista despierta grandes y entu
siastas simpatías y podríamos decir que es un partido que ha sabido atraerse a
las masas.

Por cierto que sus elementos dirigentes, que su prensa y toda su actividad
habrá de dirigirse amantener siempre el contacto con las masas proletarias a

conservar el cariño y la admiración que ha despertado entre esas masas y
mantener constantemente su decisiva influencia en toda la organización pro
letaria.

' r

En donde quiera que los propagandistas del Partido Comunista pene
tren, se conquistan la admiración de las masas trabajadoras.

Estas cifras acerca de la militancia del PC en 1922 pueden ser tomadas como base para
po tenores comparaciones. La mención de la mrlitanciamayor evidentemente se refiere al período

ÍZ h i

q dem"estra 9ue a9»> Recabarren no hace mayor diferencia entre el POS y el PC Setrata del mismo parüdo, en etapas distintas y con distintos nombres.
Y
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Uno de sus diarios "El Comunista" de Antofagasta, ha logrado mantener

una circulación muy superior a toda la prensa burguesa en conjunto, hecho

que revela evidentemente la acción que desarrollamos.

Si no podemos aprovechar estas simpatías para darle a nuestra organiza
ción política y sindical mayor poder de influencia y obtener mayor número

de cotizantes es debido a la bien organizada y sistemática represión que nos

hace el capitalismo, que la mejor de sus tácticas consiste en arrojar de los

trabajos a los dirigentes de cada grupo, con pretextos hipócritas y de esta

manera ahoga la organización, pero engrandece el espíritu, el cariño y la

fuerza de simpatía que le atrae hacia el comunismo.

El Partido Comunista viene realizando un Congreso Nacional cada dos

años a continuación inmediata de los Congresos de la Federación y en la

misma ciudad. También se verifican Congresos regionales cuando las necesi

dades los requieren.
De esta manera nuestras secciones se fortifican y constituye cada día en

mejores condiciones, verdaderos grupos de vanguardia revolucionaria que se

conquistan el cariño de las masas y que las conducen a la revolución de una

manera segura.

Con estos procedimientos el Partido Comunista predican entre las masas

la necesidad de la dictadura proletaria, como medida indispensable para ve

dar y desarraigar las instituciones burguesas y hace comprender que el asalto

al poder político y las socializaciones no podrán realizarse sino con una disci

plina de acero.25

[Firma manuscrita] Luis E. Recabarren S.

delegado de Chile a Profintern y Komintern26

RJTsDNI 495.106.1 pp.10-22

Idioma original: español

23
Cabe destacar que el tono de Recabarren al referirse a la trayectoria de las organizaciones

obreras chilenas es de orgullo y plena autosuficiencia. El viene al Congreso a informar sobre la

existencia y los logros del movimiento obrero chileno. Eso es lo que este movimiento aporta, con

esto llega a la Internacional. No hay nada de autohumillación ni subordinación de épocas posterio
res. Recabarren no viene a pedir a la Internacional que le ayude a construir el partido, le aporta un

movimiento ya formado. Esta actitud es muy importante para el PC chileno en sus primeros años.

Cambiará rotundamente con la "bolchevización".

26
Escrito a mano por Recabarren.
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5. Respuesta de la dirección de Profintern a una carta de L.E.

Recabarren, 20.11.1923

Moscú, 20 de Nov. de 1923.

Muy estimado compañero Recabarren,

Mucho me ha gustado recibir sus cartas del 4, 9 y 13 de octubre. En

verdad he creído que ya se había Ud. completamente olvidado de nosotros.27

Hasta la fecha no hemos recibido el paquete de periódicos que Ud. mencio

na, pero no dudo que pronto llegará, puesto que hace algunos días hemos

recibido los folletos de los que Ud. habla. (La Rusia Obrera y Campesina,
Vistas de Rusia y el Cancionero Comunista) .

De sus cartas veo que el movimiento en Chile marcha hacia adelante.

Lastimosamente no hemos recibido desde el pasado congreso ningunos pe
riódicos con excepción de dos o tres números del Comunista. Probablemen

te estos periódicos se quedan en Berlín. Por eso creo que sería mucho mejor
si Ud. manda las cosas directamente a la dirección mía aquí.

Sobre el envío de delegado al congreso campesino ya seguramente Ud.

sabrá por la misma prensa Argentina que se celebró en los últimos días de

Septiembre. Estoy terminando de hacer la traducción al español de las reso

luciones aceptadas y se lasmandaré con el próximo correo que sale dentro de

dos días.

Sobre su bolsa de viaje he escrito a Riga y espero la contestación, sin

embargo dudo que hoy, después de casi un año se pueda encontrarla. Mas el

envío de literatura desde Riga ahora es sumamente difícil. Sin duda Ud. co

nocerá la situación en Alemania28 y todas las fronteras están vigiladas con el

mayor cuidado posible. Con los correos diplomáticos tampoco ya no va más

literatura.29

27
En el transcurso de los años 1 922-1 923 se registran en el archivo varias cartas de los órganos

ejecutivos de Komintern y Profintern, dirigidas al PC chileno y a la FOCH, donde se les solicita

pedir su ingreso formal a la Internacional y hacerles llegar sus estatutos y programa, así como en

forma regular los informes sobre su actividad y su prensa. Las cartas repiten el mismo contenido

durante casi dos años, lamentando en cada una de ellas la falta de respuesta a las anteriores y

culpando de ello al correo. En realidad, al parecer, la dirección comunista chilena, si bien adhirió

simbólicamente al Komintern y sinceramente admiraba la revolución rusa, no sentía necesidad de

esta vinculación cotidiana, regular y permanente. El juego político interno del Komintern aún le

era ajeno. Cuando finalmente deciden responder, en octubre de 1923, las cartas llegan en un mes.

28
Se refiere al "octubre alemán", un intento de insurrección armada, organizado por el

Komintern, con gran presencia de especialistas militares y políticos soviéticos, precisamente en esos
meses, como uno de los últimos esfuerzos por revertir la baja de la ola revolucionaria post primera
guerra mundial.

29
Esta frase es el reflejo de las tensiones permanentes entre los Ministerios de RR.II. y de

Comercio Exterior, por un lado, y el Komintern por el otro, a raíz de la utilización permanente por
parte de este último de los canales diplomáticos para su actividad. Cada cierto tiempo se tomaban
las resoluciones de no hacerlo más, pero dentro de algún tiempo las prácticas se renovaban.
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Ahora sobre el asunto importante de la ayudamaterial que la IC pudiera

prestar a vuestro Partido.30 He sometido el caso a la comisión de presupuesto

que dentro de unos cuantos días tendrá una sesión en la que también discu

tirá el asunto. En general puedo sin embargo decirle lo siguiente: en los mo

mentos actuales, la Internacional Comunista debe concentrar todas sus fuer

zas para ayudar a nuestros camaradas del PC Alemán. En Alemania la situa

ción pronto llegará a tal punto que solamente la revolución proletaria podrá
evitar la descomposición completa del antiguo imperio. La clase obrera y cam

pesina lucha bajo dificultades enormes. Muchos camaradas ya se han muerto

de hambre y la reacción mata donde puede echar manos a nuestros mejores

compañeros.31 En tales circunstancias como Ud. fácilmente comprenderá es

poco probable que nuestros recursosmateriales podrán permitir por lo pron
to una ayuda eficaz al movimiento obrero de los países latino-americanos.

Durante los próximos tiempos es absolutamente necesario que se fortifica la

organización en los países americanos. Estamos pensando en la necesidad de

que se verifica un congreso de unidad obrera pan-americano.32 Escríbame

Ud. sobre lo que Uds. piensan a este respecto. El capitalismo Yankee más y

más se apodera de los países al Sur de los USA. La lucha en contra de Gompers
debe de hacerse con mucha más energía. Si es posible, que se ponga vuestro

partido en contacto con el movimiento revolucionario del Perú y de los de

más países aledaños a las fronteras de Chile.33

Esperamos además algunos detalles sobre el movimiento en Chile. Es

necesario que me diga Ud. si la dirección Casilla 3907 es buena. De todos

modos es mejor si Ud. puede mandarme una dirección completamente segu
ra y que no tiene el peligro de caer en manos de la policía. Tendrá que ser un

camarada poco conocido en la lucha o si es posible una persona completa
mente desconocida en el movimiento pero en la que Uds. tienen plena con-

30
Primera referencia a que en octubre de 1923, Recabarren había pedido ayuda material

para el PC chileno al Komintern. Como vemos, ésta fue denegada.
31
Este tono elevado y patético también formaba parte del lenguaje de correspondencia públi

ca kominterniana. Utilizado por ambas partes, funcionaba como retroalimentación de la mística

común.

32
En esos años, para el Komintern, América Latina estaba unida estructuralmente a Estados

Unidos, suponiendo que la revolución en este último país provocaría la del resto del continente. En

esa perspectiva, se enmarcaban las iniciativas panamericanas de la Internacional, desarrolladas sin

mayor éxito, por lo menos en América del Sur. Más tarde, esa visión cambiaría por una de latinidad,

que agrupaba "países latinos de Europa y América" y, posteriormente, por una iberoamericana.

33
Es comprensible v perfectamente justificable el interés de Komintern por avanzar hacia la

ampliación del movimiento en los países fronterizos con aquéllos donde el movimiento ya está

afianzado. Hay tal vez cierta sobrevaloración de la cercanía Uinto geográfica, como cultural y huma

na entre los países de la región. (Ajuzgar por los textos de los viajeros rusos, las diferencias naciona

les en América Latina les parecían absolutamente artificiales, pues todos hablaban el mismo idioma

y partían de la misma raíz cultural) .
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fianza. Me temo mucho que si andan las cartas con el nombre de Ud. la poli
cía internacional la censura.34

Terminando para hoy quedo de Ud. con saludos comunistas35

RJTsDNI 495.106.1 p.36
Idioma original: español

6. Nota adicional alManifiesto del Komintern para los partidos

COMUNISTAS DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS. MOSCÚ, SEPTIEMBRE DE 1924.

Nota Adicional alManifiesto Anteriorpara los partidos de

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y México.

El manifiesto anterior36 tiene un sentido general y está inspirado espe
cialmente en la situación de los países latinoamericanos más en manos del
imperialismo. Los partidos deArgentina, Uruguay, Brasil, Chile yMéxico 37

de
berán procurar su circulación más vasta posible haciéndolo llegar no sólo a

todos los sectores del proletariado y trabajadores del campo, sino también a

determinadas capas de la opinión liberal reformista, de la pequeña burgue
sía, centros estudiantiles, etc.

Dirigido especialmente el manifiesto a las masas de los países latinoame
ricanos donde no existen partidos, es necesario hacerlo llegar por todas las
vías al conocimiento de los obreros y campesinos de las repúblicas donde el

proletariado no tiene una organización política o sindical. Para los efectos de
su mas profusa distribución, es indispensable editarlo en hojas especiales.

En los países latinoamericanos donde existen secciones de nuestro Parti
do, estas pueden ampliar por medio de una propaganda oral y escrita inten
sa, la demostración del avance del imperialismo38 en su propio país, que, por
el carácter general del Manifiesto no ha sido posible detallar. Los partidos de
Argentina, Uruguay y Chile pueden extender esta campaña tratando de de
nunciar todas las manifestaciones imperialistas de los países próximos como

M

Aquí van también las primeras lecciones de compartimentación, al parecer no tan conside
radas en Chile antes de la dictadura de Ibáñez. Más tarde, el Komintern creará estructuras especia
les para ensenar a sus partidos los métodos de trabajo clandestino.

35

Documento escrito a máquina sin acentos n. "ñ". Es una copia sin la firma del autor El
posible autor es A. Lozovski, presidente de Profintern, o A. Nin, su vicepresidente

_

-
El texto del Manifiesto no se conservó. La presente Nota es una especie de documento acom

pañante que explica cómo deben actuar los partidos con el documento previamente entregado

^

La lista incluye a todos los partidos comunistas existentes en ese entonces enAmérica Latina
En concordancia con la estimación del lugar deAmérica Latina en la "revolución mundial"'

la de ayudar a provocar la caída de las metrópolis, este pnmer manifiesto y la nota explicativa se
centran en el tema antiimperialista.

p vd se
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Bolivia, Perú, Paraguay y aun Ecuador y Colombia y tratando de vincular en

esta campaña a la opinión obrera y campesina de los países respectivos.39
El partido de México puede realizar esta labor no solo entre las masas

mexicanas sino entre las de Centro América, lasAntillas, Panamá yVenezuela

que forman el grupo de países más directamente afectados por el imperialis
mo yanqui. Todos los órganos de publicidad de nuestro partido trataran de

establecer secciones permanentes que tiendan al frente único latinoamerica

no, antiimperialista, procurando secundar toda clase de campañas que se ini

cien, en ese sentido, y vinculando todos los movimientos ya iniciados en favor

de la unidad de los pueblos latinoamericanos, la liberación de Santo Domin

go, Haití, Panamá, Nicaragua, etc., y contra las tiranías de los gobernantes de

Sudamérica agentes del imperialismo.
Con motivo del próximo Centenario de la Batalla de Ayacucho, podrán

también organizarse demostraciones antiimperialistas, que pueden significar
a la vez la protesta del proletariado por las tiranías establecidas en ciertos

países relacionados con esa fecha. Bolivia, Venezuela, Perú, cuyos gobiernos

despóticos son sostenidos por la burguesía yanqui, tienen una inmensa masa

de trabajadores, especialmente campesinos e indígenas, bajo la más brutal

opresión. Nuestro partido debe tratar de hacer suya la protesta del proletaria
do contra tales gobiernos demostrando su carácter imperialista. Ninguna fe

cha más apropiada para organizar demostraciones ante las embajadas del Perú,

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos que la del 9 de diciembre próximo en

que la burguesía panamericana celebrará ruidosamente el acontecimiento.

Estas demostraciones podrán tener el mayor carácter de masa, tratando de

vincular a todos los sectores del proletariado y aun de la opinión liberal. El

Partido de Chile supo realizar con éxito en unión con otras organizaciones
sindicales y reformistas una demostración antifascista a la llegada a Santiago
del Príncipe heredero de Italia. Esa demostración puede repetirse con moti

vo del Centenario de Ayacucho, y realizarse a la vez en todas las ciudades de

los países donde nuestro partido tiene secciones. Esta demás indicar su tras

cendencia internacional y el carácter de unidad que ha de dar a la campaña

que nuestro partido deberá sostener tenazmente contra el imperialismo.40

[Sin firma]

Moscú, setiembre de 1924

RJTsDNI 495
- 106 -1 p. 41-46

Idioma original: español

39
Es muy importante e intensa la campaña por crear nuevos partidos comunistas en los países

donde aún no existen. Se establecen lineas de trabajo para tal efecto, desde los partidos ya afiliados

al Komintern.

*10
La mención del Centenario de Ayacucho demuestra cierto conocimiento de la simbología

histórica latinoamericana en la sede de Komintern. También es notorio el interés hacia los países
andinos v la parte norte del continente sudamericano.
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7. Carta del Secretario de la Federación de Juventudes Comunistas de

Antofagasta a KIM, 28.10.192441

[Sello:] Federación de JJ Comunistas

Antofagasta42

Antofagasta, Octubre 28 de 1924

Compañero
Secretario de la Federación de Juventudes Comunistas

Moscú

Estimado Cantarada:

Obra en nuestro poder su nota circular dirijida a esta agrupación donde
nos manifestan su descontento por la poca atención que hemos tenido en po
nernos en contacto con esa internacional juvenil. Las causas han sido el poco
conocimiento de nuestros dirijentes para ponerse en contacto relación con esa
directiva de nuestras Federaciones, pero ya que tenemos conosimiento donde

se encuentra radicada no tendremos incombeniente en estar en relaciones con

vosotros, lo que se refiere a nuestra revista "LA LLAMARADA" desde esta fecha

en adelante serán enviados todos los números que salgan a luz.
Con relación al secretariado que se ha constituido en Buenos Aires ya

nos hemos puestos en comunicación con ellos. Compañeros beriamos con

agrado que nos mandase periódicos para orientarnos de el movimiento inter
nacional.

Con fraternales saludos comunistas

Firma: José López López43

Secretario Jeneral

[Sello:] Federación deJJ. Comunistas Antofagasta
Dirección postal Antofagasta (Chile) casilla 527

RJTsDNI 533.10.3567

Idioma original: español

41
Documento mecanografiado. Se conservó la ortografía del original.

42
Es la primera mención de la existencia de una organización juvenil comunista en Chile.

Dado el origen "salitrero" del PC chileno, no es casual que ésta surgiera en el Norte Grande. Llama
la atención que en los documentos posteriores, la fundación de laJJ.CC. oficialmente se remonta a

comienzos de la década de los 30, es decir a la etapa de bolchevización. Al parecer, en este tema
como en vanos otros en los años 30 y 40, se observa una tendencia a disminuir u ocultar los logros
del PC chileno previos a la "bolchevización".

13
No se logró identificar al personaje firmante ni establecer su trayectoria posterior.
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8. Carta de la Defección de la Internacional Roja de Sindicatos en Moscú a

L. E. Recabarren. 03.01.1925

Moscú, el 3 de Enero 192544

Compañero L.E. Recabarren

Santiago de Chile

Mi querido Recabarren,
Recibí su carta del 13 de noviembre45, que he leído con verdadero placer.

Hacía tanto tiempo que no tenía carta suya! Y sin embargo teníamos necesi

dad absoluta de estar informados sobre el movimiento de Chile, sobre todo

después del golpe de Estado militar.

Las noticias incompletas que habían llegado hasta nosotros nos daban la

sensación de que el Partido y la Federación Obrera no habían estado a la

altura de las circunstancias, cometiendo el error que cometieron los compa

ñeros búlgaros a la ocasión del golpe de Estado de Sankof46 . Su carta de V ha

confirmado que nuestra apreciación es justa. En efecto, Uds. han tomado

con respecto a la dictadura militar chilena una actitud parecida a la de los

socialistas españoles con respecto a Primo de Rivera. Hablar como lo hacen

Uds. de que los militares "cumplían el mandato de la Tercera Internacional

cuando ha dicho: a las masas", permítameV que se lo diga, demuestra que en

Chile no han comprendido absolutamente nada de la táctica de la Tercera

Internacional. Ya veo que ahora se van dando cuenta de su error. Esperemos

que no sea demasiado tarde. Como la cuestión es muy seria, pienso plantear-

M
Carta enviada desde Moscú, ya después de la muerte de Recabarren. Demuestra que a la

fecha de su redacción esta noticia aún no ha llegado al CE de Komintern.

15
El texto de esta última carta de Recabarren al CE de Komintern no se conservó.

'16
A. Sankof (1879-1959) . Entre 1923 y 1926 fue primer ministro de Bulgaria, siguió en el poder

con distintos cargos hasta el año 1944. Durante la II guerra mundial, fue partidario de la alianza de

Bulgaria con Alemania nazi. Desde 1923 hasta enero de 1925, el CE de Komintern apoyaba y fomen

taba la política del PC de Bulgaria a favor de una "insurrección antifascista" para su derrocamiento

(simultáneamente con los intentos de revolución proletaria en Alemania). Recién en enero de 1925

el CE de Komintern aprueba la resolución de abstenerse de intentos de derrocar a Sankof inmediata

mente, frente a la imposibilidad de una ayuda soviética directa a ese movimiento.

En general, los golpes militares, liderados por sectores heterogéneos de la burguesía
modernizadora y las clases medias en diversos países de la periferia del mundo occidental en los

años 20, tomaron a Komintern por sorpresa, provocando reacciones contradictorias y cambiantes,

desde el apoyo a "movimientos antioligárquicos" hasta el rechazo a "dictaduras fascistas". En este

contexto es difícil precisar a cuál de los "errores" del PC búlgaro se refiere el autor del documento:

lo más probable es que tiene que ver con el apoyo inicial que le fue proporcionado, frente a la línea

predominante en el momento de la redacción de la carta, orientada a derrocarlo. Parece que la

carta se refiere a la posición neutral-positiva-expectante que tuvo el PC chileno frente al primero
de los golpes militares en 1924.
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la al Ejecutivo de la Internacional Comunista para que les den a Uds. las

orientaciones políticas necesarias.47

A pesar de mis demandas reiteradas, no nos han mandado Uds. los da

tos, que son absolutamente indispensables, sobre la situación de la clase obre

ra y de las organizaciones sindicales. ¿Se decidirán Uds. por fin a mandárnos

los?

Es posible que podamos hacer algo en lo que respecta a los gastos para el

envío de un delegado a nuestro próximo Congreso, pero por el momento no

puedo darle ninguna contestación concreta. El Congreso tardará mucho to
davía en celebrarse y sólo unos meses antes, cuando emprendamos los traba

jos de organización del mismo, podré darle una respuesta concreta.48
En lo que respecta a la cuestión del material de imprenta, la ISR no

puede hacer nada. Diríjanse Uds. oficialmente a la Internacional Comunis

ta, aunque tengo el presentimiento de que obtendrán Uds. un resultado

negativo.49

Un saludo fraternal de su amigo y compañero

[Sin firma]50

RJTsDNI, 534.6.189, págs. 10-11

Idioma original: francés

17
El tema de Chile iba a ser discutido en el CE del Komintern recién en 1927, pero la discu

sión se pospuso "por falta de información".
48
Se puede inferir la solicitud planteada por Recabarren de financiar el envío de un delegado

chileno al congreso de la ISR.
19
Otra solicitud material del PC chileno al Komintern y nuevamente la respuesta era negati

va. La primera fue presentada en un documento de 1924. Al parecer, la ayuda material al PC chile
no desde la Internacional sólo llegaría junto con los emisarios de ésta a partir del año 1927.

M
La conservación de la carta en el archivo de la Internacional Sindical Roja (ISR) ,

así como
la referencia al CE del Komintern como organismo distinto, junto con el recuerdo de la presencia
de Recabarren en un congreso de ISR permite suponer que la carta es enviada desde este organis
mo. Los documentos anteriores referentes aAmérica Latina son firmados porA. Lozovski o A Nin
En este caso, por ser redactado el documento en francés, suponemos como su autor más probable
a A. Lozovski (A. Nin lo habría hecho directamente en castellano) .
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9. CmcuLAR de Secretariado del CE de la Internacional

Comunista, firmada por Jules Humbert-Droz sobre la creación del

Secretariado Sudamericano, 18.02.1925.

Moscú, 18 de febrero de 1925.

A los Comités Centrales de los Partidos Comunistas de América del Sur (Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia)51 .

¡Queridos camaradas!

El Presidium de la Internacional Comunista, tras estudiar atentamente la

situación de las secciones de América del Sur, llegó a la conclusión de que los

vínculos que unificaban el movimiento revolucionario obrero y campesino de

América del Sur con la Komintern, son absolutamente insuficientes y tienen

que ser fortalecidos. Debido al hecho de que resulta muy difícil seguir desde

Moscú la actividad de los partidos comunistas y grupos latinoamericanos y ob

tener una impresión clara sobre las condiciones en las cuales trabajan y luchan

el Presidium de la Internacional decidió crear el Secretariado Latinoamerica

no de la KOMINTERN en Buenos Aires con los siguientes objetivos:
1. Fortalecer el trabajo de educación comunista y la bolchevización52

de los partidos latinoamericanos.

2. Coordinar las acciones de las secciones sudamericanas.

3. Vincularlos de una manera más estrecha con la actividad y lucha del

Komintern.

Este Secretariado trabajará subordinado directamente al Comité Ejecuti
vo de la Internacional Comunista y recibirá de éste las directivas para su acti

vidad. El Presidium designa al camarada Penelón de Buenos Aires como el

responsable por este trabajo bajo el control del Partido Comunista Argenti
no33. El Secretariado Sudamericano va a ser intermediario entre el Comité

51
En la práctica, los PC existían sólo en los primeros cuatro países.

52
Precisamente ese año, el CE del Komintern lanza la consigna de "bolchevización de los PC".

En los marcos de la lucha por la sucesión de Lenin en el PC soviético, esta consigna, introducida

por los partidarios de Stalin, implicaba la alineación de los partidos alrededor de éste y en contra de

Trotski.

°s

Así, desde el comienzo de la actividad de las estructuras kominternianas en Sudamérica,

Argentina fue elegida como principal base de operaciones y el PC argentino como el "principal"

partido de la región. El Secretario General de ese partido era a la vez Secretario del Secretariado

Sudamericano. En esa opción influyó tanto la visión de Argentina como país grande e importante,
como la presencia de inmigrantes rusos y de otros europeos en este PC, lo que facilitaba contactos

y daba más confianza a las estructuras kominternianas en Moscú. El SSA (o BSA) tendrá la vida más

larga entre todas las instancias "externas" del Komintern.
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Ejecutivo del Komintern y las secciones sudamericanas54. Les rogamos enviar

le toda vuestra correspondencia, protocolos de las sesiones de sus comités,

sus publicaciones, etc., con el objetivo de que el Secretariado informe perma
nentemente a la Internacional sobre la situación.

La Internacional aprobó la decisión de que el Secretariado editaría una

pequeña revista en español, dedicada especialmente al movimiento sudame

ricano, que tendría que ser el elemento de vínculo entre las secciones, con el

objetivo de profundizar su educación comunista. Les rogamos realizar el tra

bajo propagandístico necesario para que la revista tenga divulgación en sus

países, y especialmente entre los miembros del partido y dirigentes de sus

partidos. Es necesario que esta revista se convierta rápidamente en el enérgi
co órgano teórico de todo el movimiento revolucionario sudamericano.

Claro que el Secretariado no va impedir el establecimiento de los víncu
los directos entre los partidos de América del Sur y la Internacional. Por el

contrario, va a dirigir a la Internacional la información que le permitirá eva
luar la situación. La actividad del Secretariado fortalecerá los vínculos políti
cos entre el Comité Ejecutivo de la Internacional y distintos partidos, aunque
el Secretariado Sudamericano no podrá tomar las decisiones de carácter po
lítico. Su papel consiste en suministrar a la Internacional los documentos que
le permitan a la última estar al tanto de la situación. Posteriormente, su obje
tivo consistirá en explicar las decisiones tomadas por la Internacional55 a las

secciones sudamericanas.

Esperamos que próximamente tengamos vínculos más estrechos y más

regulares con nuestras secciones. Les enviamos, queridos camaradas, ¡un cor
dial saludo comunista!

El Secretariado de la Internacional Comunista

[Firmado:] Jules Humbert-Droz.

RTsJIDNI, F495, 079, D8, PP.3-4.

Idioma original: francés

04
La idea de instancias intermedias de Komintern en las regiones surgía en el CE cada cierto

tiempo, pero todos los intentos chocaban dentro de meses o años con las rivalidades entre las
estructuras moscovitas y las regionales, así como con sospechas por parte del aparato central de
intentos de "separatismo".

55
El primer informe sobre la actividad del Secretariado Sudamericano del Komintern fue

enviado aMoscú porj. Penelón el 27 de mayo de 1925, lo que puede ser considerado como comien-
zo de su funcionamiento.
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10. Informe sobre Chile del Secretario del SSA, José Penelón, al Comité

Ejecutivo de Komintern. Octubre de 1925

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DE CHILE

Según las recientes estadísticas del censo en Chile (1920) su superficie es

de 750.572 km2 y su población es de 3.750.723 habitantes, son 5 habitantes

por un km2. La población urbana es de 1.749.562 y rural de 2.605.161. De

esta población solamente 115.765 habitantes son extranjeros. Distribuidos

por nacionalidades según su importancia tenemos: España, 24.750; Bolivia,

15.957; Perú, 12.052; Italia, 11.635; Alemania, 8.551; Argentina 7.047; Fran

cia, 6.924; Inglaterra 6.899; Turquía, 5.419; Austria, 3.950; Norte América,

1.895; China, 1.876; Rusia, 1.570. La cantidad de personas de otras nacionali

dades es inferior a 1.000.56

Agricultura

La agricultura en general es muy atrasada. La distribución de la propie
dad agrícola es la siguiente:

Menos de 5 hectáreas 38.640

De 5 a 20 hectáreas 24.819

De 21 a 50 hectáreas 13.235

De 51 a 200 hectáreas 11.288

De 201 a 1000 hectáreas 5.012

De 1001 a 5000 hectáreas 1.604

De más de 5000 hectáreas 473

TOTAL 95.071

Estos datos que nosotros tomamos de la "Sinopsis Estadística de la Repú
blica de Chile" (Publicación Oficial), no da otras razones sobre este asunto,

pero se puede constatar que la pequeña propiedad (casi de 20 hectáreas) ,
es

absolutamente insuficiente en un país de cultivo extensivo; representa un

porcentaje muy elevado: 65%. Si agregamos a ésta las de 21 a 200 hectáreas

tendremos un 93%.

56
Si bien todos los informes kominternianos comienzan con los datos estadísticos del país en

cuestión, se destaca la atención especial que se presta al porcentaje de "extranjeros", es decir,

inmigrantes recientes en Chile y su distribución étnica. Implícitamente para Komintern y especial
mente, desde la perspectiva argentina, aquél era un elemento importante para el trabajo de la

Internacional.

132



DOCUMENTOS DE 1922-1927

Hay que agregar que 502 propietarios detentan propiedades avaluadas

en más de un millón de pesos chilenos (1), que el 0,17 de todos los propieta
rios detentan el 22% del valor de todas las propiedades particulares de Chile

y que los propietarios de propiedades avaluadas en 200.000 a 1.000.000

detentan otro 25% de este total. Ello da una idea de la magnitud del latifun

dio que subsiste al lado de la pequeña propiedad.

La situación de esta pequeña propiedad es difícil y particularmente en

algunas provincias donde disminuye constantemente el número de propieta
rios ante la concentración de la propiedad, así como también con el aumento
de las hipotecas que gravan al pequeño propietario.57

Industria

La industria en Chile es relativamente importante. En el Norte hay mi
nas de salitre que son unas de las principales industrias del país y reúnen más
de 60.000 obreros: en las minas de carbón trabajan 20.000: en las del cobre y
otrosminerales, más de 50.000 obreros. En la industria en general, excepto la
minera y la metalúrgica, así como en la pequeña industria, existen más de

3.000 empresas, que comprenden cerca de 90.000 asalariados. Hay 5.000 pe
queñas empresas con 8.000 obreros. Se nota un importante proceso de la

concentración capitalista, especialmente rápido después del comienzo de la

guerra. De 2.406 establecimientos industriales grandes ymedianos existentes
en el año 1915 (a excepción de la industriaminera ymetalúrgica, así como la

pequeña industria) ,
con 52.922 obreros ocupados, un capital de 482.891.000

pesos chilenos, una fuerza motriz de 115.252 H.P., que producían una pro
ducción total avaluada en 564.804.507 pesos, esta cantidad se eleva en 1919 a

2.871 establecimientos, con 71.464 obreros empleados, un capital de
702.818.725 pesos, una fuerza motriz de 169.942 H.P. y una producción
avaluada en 905.151.615 pesos chilenos.

Solamente los establecimientos industriales de lametalurgia del cobre se
redujeron de 23 en 1913 a 11 en 1919, en tanto que la cantidad de obreros

ocupados aumentó de 4.250 a 5.959; la fuerza motriz pasó de 182 motores
con 26.364 H.P. a 909 motores con 727.060 H.P, en el mismo período, la
producción del mineral trabajado aumentó cuatro veces.

La cantidad de pequeños establecimientos industriales aumentó de 4.205
a 5.024 de 1916 a 1919, pero el capital empleado se redujo de 14.274.505 a

11.490.294 pesos. La cantidad de obreros se mantuvo casi igual: de 7.945 a

8.089, en tanto que la producción aumentó de 16.408.359 a 17.586.441.

57
Como América Latina era catalogada entre los países coloniales y semicoloniales, el análisis

de su economía comienza por la agricultura. Para éste y otros aspectos del análisis de la situación
económica del país, se usan fuentes nacionales oficiales.
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En cuanto a comercio, Chile tiene cerca de 27.500 establecimientos co

merciales entre los cuales se encuentran más de 1.500 grandes comercios

mayoristas que ocupan gran número de empleados.

CHILE Y EL IMPERIALISMO

Chile es una semi colonia de los ingleses. La mayoría de las minas y de la

gran industria está en manos de los capitalistas ingleses y alemanes. Después
de la guerra se ha desarrollado rápidamente el capital norteamericano.

Norteamérica está reemplazando poco a poco a la antigua influencia

inglesa. . . [ ilegible] ...5a

"La Defensa Obrera" órgano de los comunistas de Tocopilla escribe a

este respecto que: "el capital inglés dispone de cuatro ferrocarriles solamente

en la región (el Norte) . Él explota también el salitre. Estos grandes estableci

mientos industriales reciben grandes beneficios y obtienen toda clase de con

cesiones. Grandes tiendas comerciales y numerosos bancos dependen de él.

Junto con el capital norteamericano constituyen un verdadero monopolio de

la explotación de ...[ilegible]... También monopolizan la explotación de la

lana (en la región del Sur), que es considerable.

Su influencia financiera por los préstamos es muy considerable. Desde

1885 hasta 1912 el capital inglés aportó a Chile préstamos por 35.610.600

libras esterlinas, contra 5.246.400 libras esterlinas prestadas por los banque
ros alemanes. Después de esta fecha, los banqueros norteamericanos reem

plazaron a los ingleses. Sólo en los años 1921 y 1922 los banqueros norteame

ricanos cubrieron los préstamos por 33.628.678,36 dólares americanos.

Entre los establecimientos comerciales de Chile los capitales ingleses fue

ron representados en 1910 por 143 establecimientos con un capital de

14.563.140 pesos chilenos, en 1919 hubo 205 establecimientos con 42.136.736

pesos. Norteamérica, que en el año 1916 estaba representada por 68 estable

cimientos con 9.274.504 pesos, en 1919 está representada por 97 estableci

mientos con 46.985.462 pesos de capital.
En el comercio de exportación Norteamérica desplazó a Inglaterra del

primer lugar. Durante los años de la guerra, Norteamérica desarrolló enor

memente su comercio con Chile y ahora hace una dura competencia a Ingla
terra, la cual no podrá volver a la situación privilegiada en la que se encontra

ba antes de la guerra.

Los capitalistas ingleses y norteamericanos juegan un rol importante en

los recientes acontecimientos en Chile. El golpe de Estado contra el presi
dente Alessandri, que llevó al poder a una dictadura militar, fue financiado y

apoyado por los banqueros ingleses. El nuevo movimiento militar que depu-

58
Primera aparición, aun bastante suave, de la tesis de la lucha de los "dos imperialismos" en

Chile.
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so a la dictadura de Altamirano tuvo apoyo financiero de los banqueros nor

teamericanos.59

La intervención de los Estados Unidos en la cuestión de Tacna yArica es

una prueba de la creciente influencia del imperialismo en Chile y de las con

secuencias políticas que puede adquirir la dominación económica de los Es

tados Unidos sobre los países sudamericanos.

LA SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERAYDE LOS CAMPESINOS POBRES

La situación de la clase obrera en Chile favorece una gran agitación co

munista. Su nivel de vida es muy bajo. Los salarios medios de los obreros,

según la Federación Obrera, pueden ser calculados alrededor de ocho pesos,
lo que es absolutamente insuficiente. Este promedio es obtenido tomando

como base los salarios de 5 a 15 pesos por día, que son los salarios corrientes

en la industria. Solamente un número muy reducido de obreros gana un

salario superior de 15 pesos.60
La situación de los obreros en lo que concierne a las horas de trabajo,

vivienda, etc., no es mejor. Periódicamente adquiere grandes proporciones la

cesantía, relacionada con las crisis industriales, especialmente en las minas.

Los problemas, relacionados con la vivienda, levantan en este momento una

muy interesante y gran agitación en todo el país.
En la agricultura la situación es peor. Según el órgano de la Federación

Obrera y el partido Comunista de Tocopilla, se hace sentir la existencia de un

monopolio de... [ilegible]... La situación de los pequeños campesinos, pro
pietarios de parcelas de tierra insuficientes para satisfacer sus necesidades, es
un indicio muy claro de la situación en la agricultura.

En algunas regiones los obreros están privados de los más elementales

derechos de reunión y de asociación; los capitalistas son verdaderos señores
feudales; muchas veces los propagandistas comunistas deben vencer innume
rables obstáculos para ponerse en contacto con los obreros que son víctimas
de la reacción patronal y gubernamental que, cínicamente, defiende los inte
reses de los grandes propietarios y los grandes industriales.

Las miserables condiciones de vida son dignas del nombre que se le da

generalmente al proletariado chileno -"el roto"- y son el complemento obli
gatorio de este régimen de explotación. El número de analfabetos es muy
grande: cerca de 60%; el alcoholismo constituye una verdadera plaga. El cos-

a9
Primera interpretación kominterniana de los golpes militares de los mediados de los años

20 en Chile, como de "lucha entre dos imperialismos". La atribución de cada uno de los golpes a un
imperialismo concreto puede variar, sin embargo.

b0
Coincide en la apreciación con viajeros y otros autores extranjeros sobre Chile que desta

can los bajos ingresos y la gran pobreza de sus trabajadores. Por otra parte, podemos apreciar aquícl recurso común de la propaganda comunista (se conservará en la prensa de la URSS hasta el final)
que señala el nivel insuficiente de salarios en los países capitalistas, nombrándolo en moneda nacio
nal, sin dar correlativo alguno. Con todo, las cifras suenan convincentemente
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to de la vida adquiere proporciones terribles: últimamente se reclamó la su

presión del impuesto sobre la importación de carne argentina porque el pre
cio de un kilo llegó a ser fabuloso: cinco pesos el kilo; esto para una gran
cantidad de trabajadores equivale casi a un día de trabajo.

Las consecuencias terribles de esta situación de la clase obrera y de los

campesinos pobres se ilustra por un detalle: la mortalidad infantil (de niños

menores de un año) en algunas regiones llega a más de un tercio; por todo el

país se registran 264 defunciones por cada 1.000 recién nacidos. Es muy di

fundida la tuberculosis, así como otras numerosas enfermedades que consti

tuyen verdaderas epidemias, resultado de las condiciones de vida de las clases

pobres.

SITUACIÓN DE LA CLASE MEDIA. LOS INTELECTUALES61

En algunas capas de la clase media existe un descontento derivado del

constante agravamiento de su situación económica. El descontento de la pe

queña burguesía, burócratas e intelectuales, es un factor importante que obliga
a los partidos burgueses a seguir una política demagógica buscando apoyo de

la clase obrera y aquellos elementos descontentos de la clase media. Entre los

intelectuales hay quienes simpatizan con la clase obrera. Una parte de los

estudiantes apoya las luchas de los trabajadores.
La situación financiera de Chile, muy comprometida después de la últi

ma crisis del salitre que brinda al Estado uno de sus principales ingresos, no

está en condiciones de garantizar a la burocracia una situación de prosperi
dad. El descontento abarca también al ejército. Estas condiciones políticas
son explotadas por el gran capital financiero angloamericano que se sirve de

ellas para encubrir sus luchas de antagonismo capitalista y establecer su do

minación sobre el adversario imperialista.
Los estudiantes, igual que en muchos países sudamericanos, juegan un

rol más o menos revolucionario, aunque en el fondo se trata de un movi

miento de tendencias liberal-burguesas. Esto se debe sin duda al hecho que

el proceso de diferenciación de clases no llega todavía al grado de los países
de Europa y a que en la Universidad se encuentra un número bastante gran

de de estudiantes provenientes de familias proletarias y semiproletarias. A

medida que se desarrolle este proceso de proletarización de las profesiones
liberales, que aumentan más rápidamente de lo necesario, las dificultades

para los estudiantes pobres aumentarán y la Universidad adquirirá, poco a

poco, su carácter clasista más marcado, causando al mismo tiempo una reac

ción más fuerte entre los estudiantes y profesionales pobres, precipitándose
ciertas capas hacia las filas del proletariado y desarrollándose entre éstos un

61
Con el término de "intelectuales" se traduce en este caso una de las categorías de estratifica

ción social aceptada en Rusia -la "inteliguentsia"-. En este contexto, se podría traducir más exacta

mente como "profesionales v técnicos".
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movimiento de tendencias más o menos radicales, con apariencias de anar

quismo, pero el que se podrá caracterizar como de un revolucionarismo pe

queño burgués.62
Estos elementosjuegan un rol muy importante en la situación política de

Chile. La política demagógica de los partidos burgueses, como el Partido

Radical y el Partido Demócrata, trae a sus filas sus mejores exponentes. Un

cierto número se acerca al Partido Comunista (tanto más que aquel todavía

no terminó su transformación en un verdadero Partido Comunista y conser

va muchos prejuicios y confusiones de la social-democracia) .

LA SITUACIÓN POLÍTICA

La situación política de Chile es muy interesante. Se observa un cambio

en el rol decisivo en el poder, donde las antiguas clases de los grandes propie
tarios de las minas de salitre (que son los mismos que explotan la lana en el

Sur, los ferrocarriles y que son representados por el capital inglés, son reem

plazados por la burguesía liberal, sumisa al capital norteamericano, y que
hace una política demagógica para ganarse el apoyo de la clase obrera y los

campesinos pobres.
Este hecho es el resultado de las consecuencias derivadas de la penetra

ción y el desarrollo del gran capital imperialista, acelerado por la guerra en
un medio económico atrasado y semifeudal, que se caracterizó, en este últi

mo tiempo, por el trato bien definido.

En primer lugar, por la explotación desmedida de la clase obrera y los

campesinos pobres, que causó la creciente agudización de la lucha entre la

burguesía y el proletariado.
En segundo lugar, por el vertiginoso desarrollo del proceso de la concen

tración de capital que fomentó un rápido proceso de la diferenciación de

clases y proletarización creciente de las clases medias.

En tercer lugar, la lucha de antagonismos entre las clases burguesas que
lleva a la descomposición de los antiguos partidos políticos y el comienzo de
una nueva reagrupación, que se transforma en la lucha por el poder y desor

ganiza al ejército, dividido por cuestiones políticas.
En cuarto lugar, las consecuencias de la crisis mundial, determinada por

la guerra; las crisis industriales y la desorganización de la economía del Esta
do; el cambio de las rutas comerciales, el rápido desarrollo del capital ameri
cano.

En quinto lugar, la explotación del país por el gran capital industrial y
financiero imperialista, que trae como consecuencia un rápido proceso de

transformación de Chile en un país colonial; la alianza del capital imperialis
ta con ciertas categorías de la burguesía chilena.

62
Es la primera caracterización del estudiantado y del movimiento estudiantil latinoamerica

no que encontramos en los documentos del Komintern.
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En sexto lugar, la lucha de los antagonismos imperialistas por la conquis
ta económica de Chile; los intentos del capital americano de reemplazar la

antigua influencia inglesa, lucha que adquiere cada vez más las características

de una lucha política para asegurarse una influencia preponderante sobre el

Estado.

Estos diversos hechos, relacionados unos con otros, llevan a una crisis

política de gran importancia, bajo la cual se deberá producir un cambio en el

rol decisivo que juegan las clases burguesas sobre el Estado. La lucha abierta

fue determinada por el triunfo de la burguesía liberal que utiliza la política

demagógica y busca un apoyo de la clase obrera con el triunfo del presidente
Alessandri.63

Este político, recibe el apoyo del capitalismo norteamericano que tiene

el máximo interés en destruir el poder de las antiguas categorías de la bur

guesía que están formadas particularmente por grandes propietarios y por

los capitalistas ingleses.
El golpe militar de Altamirano no era más que un intento de conservar el

poder por parte de estos grandes propietarios y grandes capitalistas ingleses,

que trataban de obstaculizar el desarrollo de la influencia norteamericana.

Fue apoyado y financiado por los banqueros ingleses. Pero las antiguas clases

que jugaron un papel decisivo dentro del Estado, no estaban en condiciones

de continuar su régimen de dominación y de obtener las concesiones que

favorecen a sus intereses, en contra de los intereses de las capas de la burgue
sía de la industria y el comercio que en gran parte está bajo la influencia

norteamericana. Es suficiente decir, que los propietarios de las minas del sali

tre, explotadas especialmente por los ingleses, demandaron ser exentos de

los impuestos de importación a causa de su situación desfavorable, impuestos

que representan un recurso muy importante para el Estado (71.973.876 pe
sos en 1920 sobre 317.314.652, sin contar los ferrocarriles del Estado que

representan las entradas al presupuesto), que estaba en una situación finan

ciera deplorable a causa de la crisis de esta industria que disminuyó notable

mente los aportes al presupuesto del Estado. Estos impuestos, naturalmente

deberían ser reemplazados por otros impuestos de otras ramas de la industria

63
ArturoAlessandri Palma (1868-1950). Abogado y dirigente liberal, fue diputado entre 1897-

1915 y senador por Tarapacá entre 1915 y 1920. Ministro de Industrias y Obras Públicas durante el

gobierno de Federico Errázuriz Echaurren, fue ministro de Hacienda en la presidencia de Ramón

Barros Luco y ministro del Interior durante la administración deJuan Luis Sanfuentes. En 1920 fue

elegido Presidente de la República como candidato de la Alianza Liberal y portador de un progra
ma de reformas sociales y modernizadoras que no pudo llevar a cabo por la cerrada oposición de la

derecha, agrupada en la Unión Nacional en el Senado. En 1924, un golpe militar condujo al exilio

del Presidente Alessandri, y en 1925 regresó al país a reasumir la presidencia tras otro movimiento

militar. Ese año impulsó la reforma que culminó en una nueva Constitución. Renunció antes de

terminar su mandato como producto del conflicto de su ministro y líder militar Carlos Ibáñez del

Campo, quien asumiría la presidencia entre 1927 y 1931.

Alessandri fue elegido nuevamente Presidente de la República en 1932, cargo que desempe
ñó hasta el fin de su período en 1938. Volvió al Senado en 1944, cuya presidencia desempeñaba al

morir en 1950.
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y el comercio. No se hizo esta excepción. Pero esta era la política que debe

rían seguir los autores del primer golpe de Estado. Pero era absolutamente

imposible poder seguir esta política. Muy rápidamente un segundo golpe de

Estado del ejército, que después de haber servido como el instrumento de la
reacción de las antiguas clases, hace la misma política demagógica buscando
el apoyo de la clase obrera, presionado y apoyado financieramente por el

capital norteamericano, devolvió a Alessandri al poder. De nuevo la burgue
sía de la industria mediana y el comercio, apoyada por el gran capital norte

americano, llegó al poder. La clase obrera jugó un rol importante en este

nuevo golpe de Estado.

La política demagógica de la clase burguesa y la crisis política que siguió,
causaron una agitación muy grande en la clase obrera. Las masas obreras

aparecieron como una fuerza decisiva, en algunos momentos existió la im

presión de que el proletariado revolucionario lograría obtener lamayoría en
la Constituyente. Un vínculo más llegó a establecerse entre los estudiantes y
obreros y, naturalmente por defender sus intereses de clase, las diferentes

capas de la burguesía debieron buscar una alianza contra el proletariado. La
reacción contra los obreros del salitre, en el Norte, que representan las más

grandes masas obreras concentradas y organizadas y que asumen una actitud
cada vez más revolucionaria, sobre la cual informaremos en un capítulo apar
te, llegó a cumplir un doble objetivo: destruir temporalmente las organiza
ciones y la actividad comunista de las más grandes fuerzas del proletariado,
así como dar la posibilidad de aumentar el grado de explotación de estas

masas para resarcir al capitalismo del salitre de la imposibilidad de otorgarle
la reducción o la supresión del impuesto sobre la explotación del salitre que
era indispensable para el Estado que se encuentra en bancarrota financiera.

El gobierno de Alessandri fusiló a los obreros que lo llevaron al poder
para favorecer a aquellos que habían realizado el primer golpe de Estado

para sacar a Alessandri de la presidencia e instaurar una dictadura militar.

El referéndum por la Constitución

Entre los proyectos de legislación obrera, con los cuales el gobierno de
Alessandri busca seguir su política demagógica y de atracción de las masas pro
letarias,Alessandri presentó un proyecto para una nueva Constitución que tiende
a instaurar en Chile un gobierno "fuerte", llamado a reemplazar al gobierno
militar que se hace cada día más impopular y que, a pesar del golpe de Estado
del 23 de enero que devolvió a Alessandri al poder, es todavía el mejor instru
mento de las antiguas clases dominantes en la política chilena.

La Constitución establece la forma de gobierno presidencial, otorgando
un poder excesivo que anula toda la posibilidad de control y de autonomía
del poderJudicial, simple instrumento en manos del Presidente

Durante el plebiscito por este proyecto de la Constitución, los partidos
Comunista, Radical y Demócrata se pronunciaron en contra, constituyendo
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una especie de frente único bajo las consignas de un gobierno

parlamentarista.64 La presión gubernamental, particularmente del elemento

militar, fue muy grande: además del fraude, la detención de los comunistas,

el Estado de Sitio en las provincias delNorte, fueron ejercidas todas las medi

das destinadas a evitar la propaganda contra este proyecto. Los resultados de

este plebiscito, que no pueden considerarse como un indicio de las fuerzas

en pugna, fueron los siguientes: 127.509 votos por el proyecto de Alessandri;

6.825 votos, la oposición comunista-demócrata-radical; 1.249 votos de abs

tención. Pero repetimos, que estos resultados no reflejan efectivamente a las

fuerzas; fue un plebiscito fabricado.

Convención única.

Desde el momento en que la clase obrera representó un peligro inme

diato para las clases burguesas en pugna, que tenían miedo de las consecuen

cias de esta crisis política, las fracciones de la burguesía buscaron una posibi
lidad de entenderse y llegar a un acuerdo. La correlación de fuerzas entre las

clases burguesas separadas del proletariado, no permite un triunfo decisivo

de una o de otra. Se busca, pues, llegar a establecer un acuerdo. Este fue el

objetivo del intento de Alessandri de realizar una convención única de todos

los partidos y para proponer un candidato único de todos los partidos a la

Presidencia de la República. Los comunistas habían decidido formar parte

de esta Convención para evitar el triunfo de una candidatura militar.65

Después del régimen de la reacción contra los comunistas y la destruc

ción de sus organizaciones, imprentas etc., el proletariado no aparece tan

peligroso para las clases burguesas. Este intento de la convención única no

llegó a nada. Los antagonismos burgueses eran muy grandes. Los radicales

resolvieron presentar su propio candidato a la Presidencia. Este es posible
mente el Partido más fuerte, representante de la burguesía más liberal, que
hizo tambalear la posibilidad de un acuerdo.

Las fuerzas militares debieron jugar otra vez un rol decisivo. El ministro

de Guerra, coronel Ibáñez, es candidato a la Presidencia de la República y

este hecho, junto con el hecho de no querer presentar su renuncia al Minis

terio de Guerra, provocó la renuncia de Alessandri66.

M
Penelón omite que esa fue también la posición del Partido Conservador.

55
Es interesante que para oponerse al militarismo, el PC chileno decida participar en una

Convención que caracteriza como de unificación burguesa.
*
La renuncia de Alessandri se produce el 2 de octubre de 1925, dato que permite atribuir la

fecha del documento.
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Al momento de escribir estas líneas parece probable que todas las fuer

zas burguesas se concentran alrededor de estos dos candidatos: el radical

Quezada Achaval y el coronel Ibáñez, alrededor del cual se reunieron, según
las últimas informaciones telegráficas, todas las antiguas fracciones conserva

doras.

LAAGITACIÓN OBRERAY LA LEGISLACIÓN SOCIAL

El gobierno de Alessandri, siguiendo su política demagógica, prometió
la más avanzada legislación social para contentar a la clase obrera que jugó
un rol muy importante en todos estos acontecimientos. Pero esta legislación
social debió servir en realidad para aumentar el grado de explotación de los

obreros, brindar nuevos recursos al Estado y aumentar la burocracia. Una ley
sobre las condiciones de vivienda, uno de los problemas más graves de la

clase obrera, determina actualmente una agitación de masas muy importante

que exige su aplicación, ya que esta ley solamente quedó en el papel.
La Federación Obrera hizo una impugnación interesante a una ley de

seguro obligatorio de las enfermedades, invalidez y de la pensión a la vejez,
otra de las leyes "sociales" del presidente Alessandri.

Según los cálculos de 'Justicia", esta ley, que debe reducir el salario en un

2% mensual y en un 3% para los obreros de las minas del Norte, sin entregar
a los trabajadores un beneficio real, como todas las leyes burguesas en gene
ral, este año deberá brindar al Estado 113.200.000 pesos. En el año 1924 el

déficit de presupuesto era de 131.499.033 pesos. En esta suma están com

prendidos el 3% de los salarios de los obreros que deben pagar los patrones.
La Caja Central, formada en virtud de esta ley, podrá prestar el dinero

sobre las hipotecas con 10% de interés.

La burocracia, muy grande en Chile, solamente por aplicación de esta

ley debe aumentar en casi 2.000 nuevos burócratas. El 3% que deben pagar
los patrones será una nueva carga sobre los obreros, como lo señala con diver

sos ejemplos el manifiesto que explica el porqué de la oposición de la Federa
ción Obrera. Los "beneficios" de esta ley serán verdaderamente ridículos:

jubilación después de 65 años; asistencia médica, pensión de invalidez de 50

a 100% según los años que se pagó el 2%, una pequeña suma en caso de

muerte etc., estos son todos los beneficios de esta ley.
En realidad estos leyes sociales que son en este momento los intentos

reaccionarios de las clases burguesas contra las organizaciones del proletaria
do en diversos países sudamericanos, persiguen un fin muy diferente y son
los síntomas de la difícil situación financiera de los Estados burgueses sud
americanos que son obligados a buscar nuevas formas de explotación de las
masas obreras, buscando dividirlas, crear artificialmente una aristocracia obre
ra y aumentar al mismo tiempo el grado de explotación de los trabajadores
en beneficio de la burocracia.
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La legislación social de Chile no tiene otro propósito; pero, tanto en el

caso de la vivienda, como en el caso del seguro en laArgentina, ésta sirve para
determinar una agitación del proletariado contra la burguesía, y también sir

ve para dividir a las clases burguesas, sobre todo los pequeños y los medianos

que sufren más que los grandes la consecuencia de esta agitación.67

LA REACCIÓN EN EL NORTE

La situación política que analizamos a rasgos generales y los dos golpes
de Estado que sucedieron en Chile, instaurando la dictadura militar, causa

ron una fuerte agitación entre las clases obreras, agitación que preocupa se

riamente a las clases dirigentes. Los intelectuales, estudiantes, profesores etc.,
se unieron a los obreros y declararon públicamente su simpatía por la clase

obrera y la Rusia de los Soviets.

La preocupación de la burguesía era grande y a pesar de sus luchas de

antagonismo capitalista, su política demagógica y la legislación social que sólo

la clase obrera buscaba hacer aplicar, pero que quedó como letra muerta en

todo lo que pudiera servir a la clase obrera, el gobierno de Alessandri tomó

medidas reservadas de defensa contra esta agitación. La Dirección General

de la policía envió a todas las secciones una circular organizando una nueva

sección: "la Oficina Central de Servicio de la Información Social" que tiene

como fin:

1. El control sobre la creación de sociedades en general, y en particu
lar las sociedades obreras, y más específicamente los sindicatos.

2. El control sobre el funcionamiento de estas sociedades y en especial
sobre las reuniones y asambleas, con el fin de conocer las resolucio

nes que adopten y saber los nombres de los "promotores" de estas

resoluciones.

3. El control sobre todos los movimientos de las clases asalariadas y en

especial la investigación de qué inspira las actividades de esta clase

social.

4. Las estadísticas de estas sociedades y de sus asociados o miembros

con indicación de las doctrinas sociales que profesan.
Este circular es suficientemente elocuente para demostrar la preocupa

ción del gobierno ante la agitación de la clase obrera.

Varios meses más tarde en el Norte, en la región del salitre donde hay
una concentración de proletariado y es más grande la fuerza de la organiza
ción obrera y comunista, la reacción debió destruir las organizaciones, des

truir las imprentas obreras, masacrar a los obreros, apresar y deportar cente

nares de los más activos.

67
Esta visión tan negativa del naciente sistema de seguridad social chileno, contrasta con la

valoración que los comunistas harían de aquél en las décadas siguientes.
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En la provincia de Tarapacá, la organización obrera llegó a tener en los

últimos tiempos 12.000 asociados. En el puerto de Iquique, los 1.500 trabaja
dores de ferrocarriles se incorporaron a la Federación. Las leyes sociales y su

aplicación produjeron varios conflictos entre la dirección de la empresa de

capital inglés y los ferroviarios. Los ferroviarios triunfaron completamente.
En toda la región del salitre existe una agitación obrera para reclamar el

aumento de salario, la libertad de reunión y de circulación para la prensa
obrera. La resistencia de los capitalistas del salitre no permitió la aplicación
de las leyes sociales y causó una huelga que terminó con la designación de

una comisión arbitral propuesta por las autoridades y la firma de un contrato
colectivo entre los obreros y los patrones. Este contrato satisface algunas de
las reivindicaciones de los obreros y estipula que no se ejecutarán las represa
lias contra los huelguistas.

Pero los capitalistas no respetaron estas condiciones. Ellos comenzaron
una serie de sistemáticas provocaciones contra los obreros. Despidieron del

trabajo a muchos obreros, violando las condiciones del contrato. Las autori
dades a su vez llamaron a las fuerzas militares para "mantener el orden".

Al mismo tiempo empezaron las inscripciones en los registros electorales
por las próximas elecciones. Los obreros en masa se inscriben para apoyar el
Partido Comunista, está asegurado un gran triunfo de los candidatos del Par
tido al hacerse las elecciones con un mínimo de garantías de libertad y de

respeto por el sufragio. Esto representa para los capitalistas un gran peligro,
ya que están muy interesados en mantener su dominación lejos del control
de los representantes que pueda elegir el proletariado.

Al mismo tiempo, los obreros siguen una campaña sistemática para lo
grar la aplicación de las leyes sociales, desconocidas por los capitalistas en
todo lo que pudiera favorecer aunque sea un poco a los obreros. "El Desper
tar", órgano obrero y comunista lleva a cabo una campaña contra el monopolio y los abusos que comete una compañía ferroviaria, dedicada exclusiva
mente al salitre y que corresponde al mismo capital inglés, apoyando la habi
litación de un ramal de la vía férrea del Estado para el transporte del salitre
para evitar los altos precios que permite este monopolio. Esta campaña de los
obreros es apoyada por toda la población en general.

Las provocaciones patronales hacen más evidente la complicidad de las
autoridades. Los capitalistas del salitre demandan la supresión del impuesto
sobre la explotación del salitre. El gobierno, imposibilitado de hacerles esta
concesión, como ya lo habíamos dicho, debido al estado de bancarrota de sus
finanzas y al hecho que este impuesto representa uno de los más fuertes
ingresos del Estado, les respondió negando esta supresión, pero les prometió
mantener el orden" en la región. Esto significó como se pudo constatar más
tarde, que la compañía inglesa pudo hacer pagar este impuesto a los trabaja
dores, aumentando el grado de explotación de los obreros y arrebatándoles
todas sus conquistas, con la reacción feroz de las autoridades militares que
destruyeron la organización obrera.
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La reacción comenzó en el Departamento de Pisagua. Las autoridades

quisieron obligar que se portara la bandera nacional durante todas las re

uniones obreras.68 Para evitar la reacción que se veía venir los obreros resol

vieron no efectuar las reuniones generales, mientras existía esta disposición.
El 31 de mayo a medianoche, sin agitación alguna, 33 obreros de este depar
tamento fueron arrancados de sus camas, previa violación de sus domicilios,

conducidos prisioneros al puerto y más tarde transportados a la localidad de

Quintero y embarcados en un crucero. El 2 de junio se clausuró el diario "El

Despertar", el 3 de junio en el pueblo de San Antonio fue disuelta violenta

mente una reunión de la Federación Obrera sin presentar razones sobre las

causas de este incidente.

Ante estos hechos, los obreros declararon una huelga general de 24 ho

ras en toda la región en señal de protesta contra estos atentados.

Durante esta huelga, en el establecimiento Coruña fue provocado un

incidente y el jefe de una cantina resultó herido de muerte. Este hecho fue

utilizado para desencadenar la más brutal de las reacciones, haciendo correr

el rumor de que los obreros establecieron un Soviet en este establecimiento y

estaban armados de fusiles y de dinamita. Las autoridades militares no vacila

ron en usar hasta la artillería sin tomar en consideración hombres, mujeres y
niños. En la localidad de Huara, en el local de la Federación Obrera, durante

una asamblea general, las fuerzas militares cometieron las mismas fechorías.

Fue igual de feroz la reacción en los otros establecimientos de la misma

región. Aunque los obreros colocaron las banderas blancas en son de paz, las

fuerzas militares, acompañadas de los administradores y de guardias noctur

nos del establecimiento, entraron violentamente buscando a los obreros ano

tados en una lista, los apresaron y maltrataron y en la tarde los fusilaron. No

fueron respetados ni mujeres ni niños. Violadas y maltratadas por los milita

res, algunas se volvieron locas después de ver y sufrir estos horrores.

El gobierno escribió al general encargado de esta masacre: "Utilice la ley
marcial para acabar con todos estos comunistas".

Según el manifiesto del Partido, las mismas informaciones militares prue
ban la veracidad de los rumores sobre el armamento de los obreros, ya que

estas informaciones señalan que fueron asesinados 30 obreros, el número en

realidad es más grande y hubo mucho más heridos, sin que un solo soldado

fuera abatido. Esto prueba la masacre de los obreros indefensos.

Las informaciones más fidedignas varían en señalar el número de muer

tos y fusilados en cerca de 3.000; los heridos son todavía más numerosos; hay
más de 600 presos y un millar de deportados.69

M
En este periodo, el PC consideraba una provocación la obligación de que la bandera nacio

nal estuviera presente en las reuniones obreras. Posteriormente, desde la época de los Frentes Po

pulares, los comunistas harán suyos los símbolos patrios con entusiasmo.
69
Primer informe sobre la matanza de La Coruña. Las cifras se van a ir modificando paulati

namente en el sentido de aumentar el número de víctimas.
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Fue destruida la imprenta del diario "El Despertar" y los locales obreros.

A partir de estos hechos la reacción se extendió por toda la región del

salitre. En Antofagasta se deportaron por centenares los militantes obreros y
comunistas. Se hizo un ridículo proceso a 1 1 de nuestros camaradas de esta

última ciudad, a los cuales el tribunal militar les acusó según el acta del Con

sejo de Guerra de lo siguiente: "Sin rebelarse contra el gobierno pero con

astucia y otros medios, se predicó, se organizó y procuró subvertir el orden

público, tratando de producir la guerra civil, el cambio de la Constitución del

Estado y de la forma de gobierno para establecer en Chile el gobierno de los
Soviets". También se les acusó de haber mantenido la correspondencia con
los "subversivos" de Iquique y de usar cierto tipo de ropa a la manera de los

rusos soviéticos.

Bajo estos fundamentos tan ridículos, el Tribunal Militar condenó a los

1 1 de nuestros camaradas de Antofagasta a las penas de 3 a 5 años de depor
tación a las islas del Sur, lugar temible por su clima.

Esta monstruosa sentencia causó una intensa agitación y causó protestas
hasta de las clases más conservadoras. Hasta los políticos burgueses del Parti
do Radical fueron obligados a abandonar la región por haber protestado vio
lentamente contra este abuso. Ante la presión de esta agitación, el gobierno
cambió el lugar de deportación de nuestros camaradas, pero ratificó la sen

tencia dictada contra ellos a pesar de que hasta un ministro había denuncia

do la banalidad de las autoridades de esta región, sumisos incondicionalmen-
te a los capitalistas ingleses del salitre.

También en Tocopilla fueron deportados nuestros camaradas y clausura
do el diario "La Defensa Obrera", igual que "El Comunista" de Antofagasta.
Siete comunistas de Tocopilla, entre ellos cuatro redactores de "La Defensa

Obrera" fueron deportados por una simple orden administrativa. Más tarde

se les dejó en libertad.

Después de estos acontecimientos en el Norte, la reacción contra el Par
tido Comunista se hizo general aunque menos grave. En la región de las mi
nas de carbón también fueron deportados muchos militantes.

Por ello la situación del Partido es casi ilegal. La censura militar no per
mite hablar de estos hechos con la oportunidad debida en los diarios comu
nistas que siguen apareciendo.

Les adjunto una carta que yo recibí y que habíamos publicado en el dia
rio "La Internacional" de Buenos Aires, y que fue escrito por uno de nuestros
camaradas deportados del Norte.

LA CUESTIÓN DE TACNA Y ARICA

Esta vieja cuestión existente entre Chile y Perú después de la guerra de
1879 y del tratado de Ancón de 1885, que cobró de nuevo la actualidad, ha
pasado a un segundo plano durante la crisis política interna. El imperialismo
americano también jugó un rol muy importante en esta cuestión. Pienso que

145



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

ustedes están enterados de las gestiones diplomáticas que se siguieron des

pués y me limitaré a decirles que esta cuestión causó una cierta agitación en

las ciudades en discusión y hasta demostraciones nacionalistas en Chile, pero
sin una gran repercusión por el momento. Es posible que más tarde ella ori

gine una agitación más fuerte y nuevas complicaciones que podrán tener una

gran importancia para los dos países. Más tarde les enviaré la información

que se podrá conseguir sobre este tema.

Actualmente los comunistas chilenos no organizan actividad alguna a este

respecto y puede ser útil indicarles la conveniencia de preparar una agitación
contra las posibles consecuencias de este estado de cosas, denunciando al mismo

tiempo la intervención del imperialismo norteamericano quejuega un rol decisi

vo en esta cuestión que le servirá para aumentar enormemente su influencia

política en Chile, siendo ya el Perú una casi colonia de este imperialismo.

EL PARTIDO COMUNISTA - LA FEDERACIÓN OBRERA

La situación de la clase obrera de Chile estimula el movimiento obrero y

comunista que se presenta como un importante movimiento de masas. El

medio se presenta como un movimiento caótico trabajado por los partidos

burgueses que realizan una política demagógica, buscando un apoyo de las

clases obreras.

El Partido Democrático, de esencia burguesa, que se presenta como un

partido obrero reformista, fue la primera organización política que se apoyó
en la clase obrera. En ésta se formaron los socialistas que más tarde se separa

ron del Partido Demócrata para formar el Partido Socialista, el que sobre

todo por la influencia de su "líder", el compañero Recabarren, se transforma

después en el Partido Comunista.

La Federación Obrera, organizada por los socialistas, que se presentaba
en estrecho contacto con el Partido, debía por el mismo motivo seguir la

evolución del Partido Comunista. Entre la organización obrera y el Partido

no había separación natural que se da entre una organización de masas y una

de vanguardia, y ya que ella aparecía generalmente como una organización
comunista, la confusión reinante se puede demostrar por el hecho que la

Federación Obrera rompió definitivamente todo el acuerdo con los demó

cratas en 1922 en el Congreso de Renca. Pero esta resolución no pudo ser

aplicada estrictamente.

El Partido Radical, partido de la pequeña burguesía liberal, también su

frió las consecuencias de esta situación y en su seno se manifestaron las opi
niones más contradictorias, indicando bien las fluctuaciones de la clase me

dia: desde la demagogia obrerista, hasta las tendencias más conservadoras.

El antiguo Partido Socialista, al adherirse a la Internacional Comunista y

cambiando su nombre por el de Comunista, sin depuración alguna y sin cam

biar fundamentalmente su política, ha conservado muchos prejuicios social

demócratas y continúa manteniendo una cierta tendencia de formar un par-
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tido travallista de Labor Party (laborista) . La política demagógica de las clases

medias lleva la confusión a sus filas, ejerciendo una cierta influencia sobre el

Partido. El contacto que mantiene con la Federación Obrera no es el mejor
medio para transformarlo en el verdadero Partido Comunista. La ausencia

de una verdadera ideología revolucionaria está patente y lo lleva a hacer toda

suerte de pactos electorales con la burguesía y hacer frecuentemente colabo

ración de clases.

Estos defectos de organización fueron y son todavía muy grandes. Ya ha

bíamos dicho antes que no existía la separación natural entre la organización
de masas, que debía ser la Federación Obrera, y la organización de vanguar
dia, que debía ser el Partido Comunista. Toda la agitación, la organización y

la propaganda la hacían en común. Los diarios son comunes, los locales, las

obras de educación (teatros, bibliotecas, etc.) también, las imprentas lo mis

mo. Esto, naturalmente no es el mejor método para formar una verdadera

ideología revolucionaria en las filas del Partido y sirve para que la confusión

existente en la masa se reproduzca en el partido entero. Ysi esta situación no

es el obstáculo para el desarrollo de la Federación obrera, hace sin duda que
su medio sea relativamente más atrasado y que no conoce las luchas de las

tendencias, ya que existe un pequeño grupo de los I.W.W. de tendencias

anarquistas que quiere explotar esta situación. Últimamente hay pequeñas
disidencias internas y un pequeño grupo que no estaba muy bien orientado
se separó del Partido para formar una juventud maximalista. La juventud de

Argentina con la cual ellos se relacionaron les había aconsejado entrar de
nuevo al Partido. No tenemos otras informaciones a este respecto.

El espíritu de lucha y de sacrificio de los comunistas chilenos es muy

grande. Ellos tuvieron que sufrir muchas veces la reacción burguesa y sus

dirigentes conocieron la prisión, la deportación y el exilio. Conocieron tam

bién las masacres, incendios y la destrucción de sus imprentas.
En general el Partido Comunista de Chile hizo... [ilegible]... una política

reformista y de colaboración de clases. Últimamente podríamos citar muchos
hechos que confirman esta aseveración. Sus pactos electorales con los partidos
burgueses, sus relaciones con un enviado de la social-democracia de laArgen
tina, la defensa de la personalidad jurídica de los sindicatos que están bajo
control e intervención del gobierno, la intervención del Partido Comunista y
de la Federación Obrera en la política demagógica del Presidente Alessandri,
que llevó a la designación por el gobierno de un comunista, el camarada Hidal
go, al puesto de consejero municipal, sin que el Partido tomara una resolución
a este respecto. La tendencia reformista de muchos de sus militantes más cono
cidos es uno de estos hechos. Durante los últimos acontecimientos se pudo
señalar las consignas exactas proclamadas por el Partido, pero desnaturaliza
das en la práctica por ausencia de la ideología verdaderamente revolucionaria.
Frecuentemente es la masa desorientada la que dicta las directivas al Partido y
no el partido el que dicta directivas a las masas. Es necesario hacer en nuestro

partido hermano un gran trabajo de educación.
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Los factores más importantes que intervienen en esta desorientación del

Partido son los siguientes:
1 . La transformación del Partido Socialista, netamente reformista y sin una

verdadera ideología revolucionaria, en Partido Comunista, sin depura
ción alguna, ni preparación ideológica preliminar.

2. La ausencia de una organización real del Partido.

3. Las relaciones existentes entre la organización obrera y el Partido que no

permite la diferenciación exacta entre una organización de masas -la

Federación Obrera- y la organización de vanguardia -el Partido Comu

nista.

4. El medio atrasado y el desarrollo rápido del capitalismo que determina

un gran movimiento de masas, sin preparación en la lucha de clases, no

teniendo como en ciertos países sudamericanos una masa obrera extran

jera que tenga una cierta educación de clase. Este hecho tiene buenas y

malas consecuencias: facilita la posibilidad de los grandes movimientos

de masas que impide el carácter heterogéneo de la población de los paí
ses sudamericanos con gran inmigración, pero es un obstáculo a la edu

cación revolucionaria y de clase del proletariado. En este sentido, el pro
letariado chileno puede ser comparado con las masas proletarias de cier

tos países colonizados.

5. Las consecuencias de este rápido desarrollo capitalista en las otras clases

sociales y la política demagógica de la burguesía que ejerce una cierta

influencia sobre la clase obrera y el Partido.70

LAS PRINCIPALES TAREAS DE NUESTRO PARTIDO CHILENO

Teniendo en cuenta esta situación estimamos que las tareas más impor
tantes de nuestro Partido hermano deben ser las siguientes:
1. La reorganización del Partido en base a células. Esta organización debe

ser básicamente clandestina, pero utilizar todas las posibilidades legales,
existiendo la situación de semiclandestinidad en la cual debe existir el

Partido. Con este objetivo habría que empezar una activa campaña de

preparación y educación:

a. Publicaciones sistemáticas en todos los órganos del Partido sobre la

cuestión de las células.

b. Conferencias, conversaciones familiares, etc.

c. La publicación de un pequeño folleto sobre los asuntos de organiza
ción.

70
La visión acerca del PCCH en este informe de Penelón es bastante más crítica que en otros

documentos del mismo autor v especialmente en aquéllos que redacta para el propio PCCH. Se

explica por tratarse en este caso de un informe hacia "arriba" que los chilenosjamás conocerían. Es

importante que la principal "desviación" que se le critica al PCCH es su "reformismo" y las "reminis

cencias del pasado social-demócrata". Coincide con la apreciación del "peligro principal" por par
te del Komintern.
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Esta campaña debe durar de tres a seis meses. Durante este tiempo el

Comité Central debe trazar un plan de reorganización, comenzando por
las ciudades más importantes y por las regiones donde el proletariado
comunista está más concentrado. Si es posible, el Comité Central debe

enviar a los organizadores especiales a las regiones más importantes.
2. Organización de las fracciones comunistas en los sindicatos, cooperati

vas, etc.

3. Aplicación estricta de la adhesión individual al Partido, el control de la

actividad individual y permanente de los militantes. Una severa discipli
na de Partido y la responsabilidad de cada militante de su actividad polí
tica, supeditada en todas las circunstancias al control de los órganos del

Partido.

4. La publicación de un órgano central especial del Partido, separado de

toda la intervención de la organización sindical, que publique y comente
todas las tesis principales de la Internacional Comunista. Con respecto a

otros diarios, teniendo en cuenta que será imposible cambiar su doble
carácter de órgano del Partido y de la Federación Obrera sin hacerlos

desaparecer, se deberá establecer una separación efectiva de las publica
ciones, dedicando dos páginas a la organización y dos páginas al Partido.
En las páginas destinadas al Partido hay que establecer un severo control

de las publicaciones, designar una comisión de control de estas páginas,
hacer una campaña especial de la educación teórica de los militantes y
combatir toda la desviación reformista.

5. El Comité Central debe estudiar la forma de separar política y
administrativamente el Partido de la Federación Obrera, conservando

una estrecha relación entre las acciones de estos dos organismos, bajo las
directivas comunistas, estableciendo la diferencia esencial entre organi
zación de masas y organización de vanguardia, sin destruir ni obstaculi
zar el desarrollo de los organismos y las organizaciones actuales, así como
sus obras educativas.

6. El Comité Central debe estudiar la aplicación práctica de las 21 condicio
nes de la Internacional Comunista.

Este trabajo de reorganización y educación es particularmente impor
tante si se propone convertir al Partido chileno en un verdadero Partido Co

munista. De continuar el actual estado de cosas, tendremos prácticamente
una especie de partido laborista; las organizaciones obreras servirán al Parti

do, pero el Partido será desorientado por las influencias de los elementos no
comunistas y acabará cayendo completamente al reformismo. De otra parte,
hay que tener en cuenta que en la situación actual, la aplicación severa de las
depuraciones es casi imposible existiendo una falta de preparación ideológi
ca que la permita. Servirá para formar un importante movimiento reformista
que retardará la formación de un verdadero Partido Comunista de masas en
Chile.
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A nuestro parecer es necesario convertir las tareas concretas de la orga

nización y de la educación ideológica en un punto de partida de la depura
ción que deberá seguirles.71

La crisis política que no tardará en presentarse de nuevo con la agudeza
de los últimos tiempos, ya que no fue resuelta ni temporalmente, presentará

perspectivas muy favorables para el desarrollo del movimiento revoluciona

rio en Chile. Pero nos hace falta crear un Partido Comunista que esté a la

altura de sus tareas. En estas cuestiones el Partido Comunista deberá:

1 . Realizar la agitación entra la clase obrera contra la reacción y la dictadu

ra militar, pero denunciando la política demagógica de la burguesía.
2. Lanzar la consigna de un bloque de obreros y campesinos para las elec

ciones presidenciales a base de un programa de reivindicaciones inme

diatas de los obreros y los campesinos pobres, siendo muy probable la

unidad de todos los partidos burgueses alrededor de una candidatura

presidencial única, impuesta por las fuerzas militares.

3. Comenzar una agitación por el aumento de salarios y en contra de la

carestía de la vida, apoyada por los sindicatos, agitación que podrá estar

vinculada con la campaña contra la reacción.

4. Exigir enérgicamente la aplicación de las "leyes sociales" como la de la

vivienda, denunciando su verdadero carácter y el fracaso de la política

demagógica y de colaboración de clases de la burguesía.
5. Realizar publicaciones sistemáticas que puedan preparar en el momento

necesario una agitación contra las posibles consecuencias de la cuestión

de Tacna y Arica, haciendo una política clara y resuelta de la solidaridad

internacional de proletariado, para combatir todas las demostraciones

patrióticas y chauvinistas, tratando de denunciar la intervención del im

perialismo norteamericano, buscando crear una corriente de opinión
contra este imperialismo, diciendo que él es el único favorecido de esta

cuestión.

Sería muy útil y hasta indispensable enviar una delegación a Chile. Es

muy difícil de colaborar con este amplio e indispensable plan de trabajo des

de laArgentina. Las relaciones con los camaradas chilenos no pueden ser tan

frecuentes ni regulares como lo requiere la necesidad, debido a la reacción

que subsiste en Chile.72

71

Aparece el concepto "depuración" ("chistka" en ruso), muy importante en el actuar del

movimiento comunista internacional, especialmente en los años de Komintern. Se aplicó primero

ampliamente en el PC soviético. Consiste en campañas de purgas regulares y periódicas con el fin

de conservar la "pureza" de la organización o más bien atribuir a los enemigos "depurados" o purgados
el incumplimiento de los objetivos finales. En este caso se puede destacar la cautela de Penelón de

no aplicar esta política de manera demasiado amplia en el PCCH.

'''
Por primera vez se plantea la necesidad de presencia de un emisario del Komintern en

Chile. En esos años este tipo de decisiones se tomaban en Moscú y el financiamiento se asignaba
individualmente a cada misión.
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Sería útil que ustedes adopten algún tipo de resolución a este respecto y

envíen una carta al Partido chileno, dándoles las instrucciones concretas so

bre los puntos de este informe, las que ustedes consideren convenientes, es

pecialmente sobre la reorganización del Partido, que no ha comenzado toda

vía y que es indispensable. Espero sus instrucciones a este respecto.

Reciban, queridos camaradas, mis saludos comunistas

[Firma:] José Penelón

RJTsDNI, 495.106. 6, págs. 11- 20

Idioma original: francés

11. Carta del Secretariado del Comité Ejecutivo de

Komintern a José Penelón sobre la situación del PC chtleno

24.11.1925.

24 de noviembre de 1925

Camarada Penelón

Secretariado Sudamericano

Buenos Aires

Mi querido camarada,
Recibimos tu primer informe sobre Chile que nos . . . [palabras ilegibles] . . .

su partido que concierne a la situación económica y política.

El Secretariado ha decidido con este motivo enviar un llamado contra el

terror blanco que se ensaña con las organizaciones y militantes del PC. chile
no. El Secretariado está convencido que la situación interna del partido y su

nivel ideológico necesitan un gran y urgente trabajo de educación política.73
Es cierto que la transformación del partido a base de las células podrá ejercer
sólo una buena influencia en el partido, pero es preciso que el partido com
prenda bien su significado. Este proceso no tiene que realizarse mecánica
mente.

3
En el período posterior al VCongreso, el Komintern se abocó en pleno a la "bolchevización"

de los partidos comunistas, entendida como su homogeneización y alineación al lado de Stalin en la

purga con Trotski que éste llevaba al interior de la URSS. En este contexto, la visión positiva e

incluso elogiosa que existió del PC chileno en los primeros años de su existencia, es sustituida porkr reiterada mención de sus debilidades orgánicas e ideológicas, que tienen que ser corregidas
Curiosamente, se trataba de los mismos factores que permitieron los éxitos del PCCH elogiados
anteriormente.
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También sería falso creer que la transformación del partido a base de las

células es el remedio esencial contra las debilidades del partido. Su debilidad

más grande es la ausencia de la base ideológica. Así que, en primer lugar, hay

que esforzarse en dotar al partido de esta educación leninista.74 Esta es una

de las tareas que debe cumplir el Secretariado Sudamericano aconsejando al

partido, editando una revista que nosotros decidimos, la cual esperamos, apa
recerá próximamente. Esta revista debe ser un curso elemental del comunis

mo, adaptado a las cuestiones políticas cotidianas de nuestros partidos sud

americanos. Este deberá ser enviado a todos los militantes de estos partidos.75
También será útil el envío de un camarada del Buró Sudamericano por

varios meses a Chile y el Secretariado está de acuerdo con esta proposición.76
Pero éste debe ser un camarada que pueda verdaderamente ayudar y aconse

jar a nuestro partido y actuar con extremada prudencia y cautela. El secreta

riado está particularmente convencido que el medio de elevar el nivel del

partido no consiste en su depuración sino en un gran y perseverante trabajo
de educación. Si se procediera a depurar un partido que no tiene todavía

ninguna base leninista, nos arriesgaríamos a reducirlo a una pequeña secta

impotente sin vínculo alguno con la masa obrera. Tenemos en Chile un par

tido íntimamente ligado a la masa obrera y al movimiento sindical. Es un

importante beneficio. Este partido no es comunista, pero por el sentimiento

y el instinto es revolucionario. Así que el principal trabajo sería el de educarlo

de manera simple y popular sin perder el contacto con las masas y apoyándo
lo siempre en los problemas concretos de la vida del partido y de las masas

obreras chilenas.77

[Sinfirma]n

RJTsDNI, 503.01.01, pág. 17

Idioma original: francés

74
En el lenguaje kominterniano del 1925 la "educación leninista" significaba adhesión a Stalin

contra Trotski.

75
Se refiere al proyecto de la edición de la revista "La Correspondencia Sudamericana".

76
Es la primera mención del envío de un representante del SSA a Chile. También correspon

de a las políticas kominternianas del período que refuerzan el rol de los emisarios de la Internacio

nal frente a los partidos.
77
La idea era educar para depurar, lo que constituye un elemento central de la visión stalinista

del partido como campo de lucha permanente contra las "desviaciones".
78
Por tratarse de un segundo ejemplar de copia mecanografiada (el primero, hay que supo

ner, fue enviado al destinatario) ,
el documento no lleva firma. Las referencias al secretariado en el

texto permiten suponer que se trata de una carta del Secretariado del Comité Ejecutivo (CE) del

Komintern. El secretario del CE, encargado de "países latinos de Europa y América" fueJ.Humbert-
Droz. Llama la atención tanto la caracterización del PC chileno como de un partido "no comunis

ta", como la sugerencia de un trato cauteloso en su "bolchevización" a fin de no perder su arraigo
social.
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12. Declaración del Secretariado Sudamericano de la

Internacional Comunista en Buenos Atres, con motivo del primer

aniversario de lamuerte de L. E. Recabarren. 10.12.1925

INTERNACIONAL COMUNISTA

INTERNATIONALE COMUNISTE

Secretariado Sudamericano

Bureau Sud - Americain.

CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL LÍDER COMU

NISTA DE CHILE LUIS E. RECABARREN

Declaración del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista y del Secre

tariadoJuvenil Sudamericano de la InternacionalJuvenil Comunista.
79

Obreros y campesinos pobres de Chile:
El Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista y el Secre

tariado Juvenil Sudamericano de la Internacional Juvenil Comunista, inter

pretando el profundo sentir de todos los trabajadores y campesinos pobres
de Sudamérica, así como el de los comunistas de todo el mundo, quieren
rememorar la memoria de uno de sus grandes luchadores sudamericanos, el
Jefe del proletariado chileno, Luis E. Recabarren Serrano, con motivo del

aniversario de su muerte.

La pérdida del incansable luchador que supo afrontar tantas vicisitudes y
persecuciones de la burguesía en su lucha constante para levantar a los prole
tarios y campesinos pobres contra el régimen de explotación de que son víc
timas, no sólo era una pérdida dolorosa para todo el comunismo internacio
nal y especialmente para el comunismo sudamericano. En el grandioso ejér
cito del proletariado en marcha, Recabarren tenía un puesto de responsabili
dad y de vanguardia al que había sido llevado por su inquebrantable convic
ción en el triunfo de la causa de los oprimidos, convicción que no pudieron
poner ni un instante en duda ni las prisiones, ni la expulsión del país, ni las
dolorosas y cruentas reacciones desencadenadas por la burguesía contra el

proletariado chileno y su valiente líder.

Primer documento oficial y público originado en el SSA referente a Chile. Demuestra que
en diciembre de 1925 el SSA ya funcionaba normalmente, siendo parte de su actividad públka
Respecto del texto de manifiesto, se puede destacar la aprobación completa de la vida y obra de
Recabarren, ausencia de cualquier tipo de crítica (que aparecerá en los documentos posteriores) y
comparación simbólica, guardando proporciones correspondientes entre Lenin y Recabarren en
cuanto proceres caídos. El texto de este manifiesto, similar a los dedicados a la muerte de Lenin
aparentemente preparaba a Recabarren en el mito fundacional del comunismo latinoamericano'
un lugar semejante al de Lenin en el movimiento comunista internacional
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La vida de Recabarren debe ser un ejemplo para los obreros y campesi
nos de Sudamérica, y especialmente para los de Chile, en cuyas filas luchó

durante tantos años. Cuando Recabarren era obligado a expatriarse, cuando

lo llevaban preso, cuando lo condenaban, cuando iba a llevar el verbo reden

tor a los obreros del salitre, del carbón o del campo y sufría las persecuciones
de los capitalistas, lejos de sentir el desfallecimiento ante tantos obstáculos,

sentía crecer su voluntad para la lucha, sentía aumentar su odio ante una

sociedad tan injusta. Sin vacilaciones supo seguir el camino de la emancipa
ción del proletariado y dar vida al Partido Comunista y a la Federación Obre

ra de Chile y contribuir con eficiencia a la acción del proletariado internacio

nal.

Era Recabarren que, con la visión clara del porvenir, se separaba del Par

tido Demócrata, partido burgués en definitiva, para dar vida al Partido Socia

lista. Era el primero en lanzarse a los más impenetrables feudos de la burgue
sía chilena para llamar a la unión y a la lucha a los proletarios. Era el que
fundaba los primeros diarios de los trabajadores y daba ejemplos de su incan

sable actividad. Era Recabarren que, cuando la guerra, estando desterrado

en Argentina, supo hacerse expulsar del Partido Socialista que traicionaba al

socialismo para defender sus ideales de redención del proletariado y colabo

raba a la fundación del Partido Comunista. Era el líder del proletariado chile

no que indicaba a los socialistas chilenos la verdadera ruta a seguir con su

adhesión decidida y entusiasta a la causa de la Revolución Rusa. Era

Recabarren, siempre resuelto, que contribuía eficazmente a transformar el

Partido Socialista de Chile en la Sección Chilena de la Internacional Comu

nista; el primer representante en el Parlamento, el incansable agitador. Era

Recabarren el primer embajador del proletariado chileno que iba a llevar al

proletariado ruso el saludo de sus hermanos de Chile a la Internacional Sin

dical Roja, la adhesión de la Federación Obrera. Por eso, para honrar en él a

todos los trabajadores y campesinos pobres de Chile, el Congreso de la I.S.R.

lo designaba para formar parte del "Presidium" y luego, como miembro su

plente del CE. de la I.S.R., considerándole como el digno representante de

los explotados de Chile.

Como los grandes luchadores, Luis E. Recabarren Serrano no dio su vida

en un instante de entusiasmo, sino día a día, minuto a minuto, para la causa

de la revolución y de la dictadura proletaria. Y los que lo hemos conocido,

tratado y querido, sabemos cuanto ha perdido el proletariado chileno con la

muerte de Luis Recabarren Serrano.

Todavía recordamos su inmensa alegría al encontrarse en la Rusia Sovié

tica y sus deseos fervientes de que el proletariado chileno llegara a imitar a los

trabajadores rusos. Recaberren ya no podrá verlos realizados. La muerte ha

tronchado su vida de luchador digno. Pero estamos seguros de que su obra

será terminada por sus discípulos.
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Obreros y campesinos pobres de Chile:

Al conmemorar el primer aniversario de la muerte de Luis Recabarren,

que ha de ser, sin duda, dignamente rememorado por los obreros y campesi
nos de Chile, hemos querido que llegue a vosotros el sentimiento de profun
da solidaridad de la Internacional Comunista y especialmente de los comu

nistas sudamericanos. Ypara honrar la memoria de Luis Recabarren Serrano

como se merece, como hubiera anhelado, queremos recordar un detalle de

la vida del proletariado ruso ante la muerte de su líder, el jefe del proletaria
do internacional, Lenin.

Ante la tumba abierta de Lenin, los trabajadores rusos, profundamente
acongojados por la pérdida irreemplazable del maestro de los maestros, se

dijeron: "Lenin ha muerto, ¿quién sabe si todos nosotros juntos podremos
reemplazarlo?"Ycentenares de miles de proletarios se incorporaron al parti
do de Lenin para proseguir su obra, y vieron que Lenin era inmortal, revivía
en el leninismo, era el maestro que todavía los orientaba, los dirigía, les servía
de ejemplo.

Obreros y campesinos de Chile:

Recabarren ha muerto, pero su obra vive. Como los trabajadores de Ru
sia, la pérdida de Recabarren ha sido para vosotros una gran pérdida que
debe suplirse con el esfuerzo de muchos nuevos luchadores que se incorpo
ren a sus filas. Orientados por el leninismo y siguiendo el ejemplo de la acti

vidad y de lucha incansable que les dio Recabarren, seguiréis el camino de los

trabajadores rusos. Recabarren no ha muerto para el proletariado y los cam

pesinos de Chile: hoy está la Federación Obrera y el Partido Comunista don
de Recabarren vive, donde está vuestro puesto.

¡Sed dignos de sumemoria, de ser sus discípulos, los continuadores de su obra!

Por el Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista

[Firma:] José F. Penelón

Secretario

Por el Secretariado Juvenil Sudamericano de la Internacional Juvenil
Comunista

[Firma:] E. G. Miller80

Secretario

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1925.

RJTsDNI, 495.106.6, pág. 1-2
Idioma original: español

-Miller, Enrique G. (1900P-1925) . Secretario General de la Federación de lajuventud Comu
nista de Argentina. Secretario del SSA del KIM (Internacional de lasJuventudes Comunistas) . Fue
asesinado en el VII Congreso del PCA por el integrante de la fracción "chispista" M. Fernández
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13. Carta desde el aparato del Comité Ejecutivo de Komintern en Moscú, al

Secretario General del PCCh Manuel Letva. 31.05.1926

31 de mayo de 1926

Comp. Manuel Leiva

Sec. del P.C. de Chile

SANTIAGO

Estimado Camarada:

Como Ud. y demás miembros del CC. habrán podido enterarse por las

publicaciones oficiales, el Komintern ha resuelto dedicar en el futuro una

preferente atención al movimiento comunista sudamericano.81

Para poder dar cumplimiento a esa tarea, este Secretariado, necesita

mantener un contacto permanente con nuestros Partidos, mediante un inter

cambio de correspondencias y de informaciones que nos permitan apreciar
las condiciones objetivas del movimiento revolucionario, y la táctica emplea
da por nuestras secciones.

Hacemos notar a los comp. del CC del P.C.C. que desde casi dos años,

no recibimos ninguna correspondencia que nos informe sobre la actividad

de nuestro Partido, a pesar de que los acontecimientos políticos que han teni

do lugar en Chile, durante estos últimos tiempos, son de una importancia

política trascendental.82

Sabemos que mantenéis algunas relaciones con nuestro Secretariado de

B. Aires, pero eso no basta, es necesario metodizar vuestro sistema de infor

mación, tanto con nuestro Secretariado Sudamericano, como con el del

Komintern.83

Agradeceríamos pues si los compañeros nos enviaran a la brevedad posi

ble, una serie de informes sobre los siguientes asuntos:

1. Sobre la situación política y económica del país.

81
Esta carta coincide en el tiempo con los primeros intentos de crear secretariados regionales

en el aparato del CE del Komintern. Esto no implica una atención preferente haciaAmérica Latina

dentro del CE, más bien se trata de que se le brinda algún grado de atención por primera vez.
82

Importante constancia de la falta de comunicación entre el PC chileno y las estructuras

kominternianas en Moscú. Al parecer, la mencionada carta de Recabarren de noviembre de 1924

fue la última.

83
Este requerimiento de información y correspondencia doble, tanto con el SSA, como con

el CE en Moscú, refleja la desconfianza que en el aparato del Komintern siempre existía frente a

estructuras emplazadas fuera del territorio de la URSS, así como la rivalidad entre distintas instan

cias kominternianas. La correspondencia a varios niveles permitía mantener un mayor control so

bre la organización.
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2. Sobre el movimiento sindical:

a) Cantidad de miembros de la F.O. Chilena

b) Cantidad de miembros de los Industriales del Mundo.

c) Cantidad de miembros de la Fed. Anarquista.

d) Cantidad de miembros de la Liga de Arrendatarios, de los Asalaria

dos, y de las organizaciones gremiales existentes en el país y que no

forman parte de la F.O. Chilena.

Además, entre estas organizaciones gremiales y la F.O.Ch. existen pactos
solidarios.

3. Sobre el Partido Comunista:

a) Su programa de acción.

b) Su sistema de organización (si está organizado sobre la base celular,
cuántas células tiene, cuántos Comités locales, regionales, etc.)

c) Cantidad de miembros del Partido.

d) Cuántos votos ha recibido el Partido en las recientes elecciones, y la

cantidad de representantes que tiene en ambas cámaras.

e) Cuáles son las relaciones entre el Grupo parlamentario Comunista y
el C. Central del Partido. Si se aplican en vuestro Partido los estatu

tos del Komintern, por los cuales la política parlamentaria debe ser

dirigida y controlada por el Central.

f) Cantidad de diarios que publican conjuntamente el Partido y la Fe

deración Obrera. Cuál es el control político que tiene el Partido so

bre estos diarios. Su tiraje.

4. Sobre las Juventudes Comunistas:

a) Cuántos centros juveniles comunistas existen.

b) Cantidad de miembros.

c) Sus relaciones con el Partido.

5. Sobre movimiento femenino:

a) En las organizaciones obreras femeninas, ¿tiene el Partido sus gru

pos comunistas?

b) ¿El Partido realiza un trabajo especial entre las mujeres a objeto de
atraerlas bajo su esfera de influencia?

6. Sobre la cuestión campesina:
a) ¿El Partido realiza algún trabajo especial entre los campesinos?
b) ¿Cuál es la característica social y política de la Sociedad Nacional de

Agricultura? Hemos visto que esa organización a mediados del año

pasado ha tentado de organizar a los pequeños campesinos, arren
datarios y medieros, a objeto de mantenerlos bajo la influencia polí
tica. ¿El Partido no puede intervenir en esa organización a objeto de
quitarla de la influencia burguesa?
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c) Hemos visto que nuestros Parlamentarios han hecho una acción en

el Parlamento tendiente a proteger las pequeñas propiedades de los

indios. ¿Es que existe la posibilidad de organizar estos elementos? El

partido, ¿ha intentado algo al respecto?

Todas estas informaciones, nos pueden servir de base para poder orien

tarnos sobre la actividad política de nuestro Partido. Además es preciso que

Uds. nos envíen periódicamente los siguientes materiales:

1. Copias de las actas de las sesiones del C. Central del Partido.

2. 3 ejemplares de vuestro diario central (Justicia); actualmente, se recibe

una sola copia. Y una sola copia de los demás diarios y publicaciones del

Partido (Por ejemplo, en la actualidad recibimos 4 copias del "Comunis

ta", basta con una sola, en cambio hacen falta más copias de 'Justicia") .

3. Remitirnos todos los periódicos sindicales que sea posible.
4. Remitirnos toda publicación que contenga escritos sobre la penetración

imperialista en vuestro país.

Esperamos pues, camaradas, que daréis cumplimiento a nuestro pedido,
a fin de que en acuerdo con nuestro Secretariado sudamericano y en rela

ción con el Secretariado del Komintern, podáis cumplir con las tareas que se

imponen a nuestro Partido Chileno, en este momento en que su acción en

cuentra eco entre la masa trabajadora.84

Con saludos comunistas.

Secretario85

[Sin firma]

RJTsDNI, 495.106.8, págs. 1-2.

Idioma original: español

M
El cuestionario incluido permite reconstruir el conjunto de criterios, sobre la base de los

cuales el CE del Komintern evaluaba a los partidos comunistas del mundo.
80
El cargo de Secretario encargado de los "países latinos" lo desempeñaba entonces J.

Humbert-Droz.
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14. Carta de Raymond86 aMichele
87
28.08.1926

[Anotación manuscrita:] Entregado a los camaradas Humbert-Droz, Erkoli

(Togliatti) y Codovilla.

28 de agosto de 1926

Al camarada Michele

¡Querido camarada!

Trabajo del Secretariado Sudamericano.

(...)
Vínculos del Secretario Sudamericano con los partidos y la dirección a

los últimos se realizan de una manera absolutamente insuficiente. Los infor

mes de los partidos de América del Sur son extremadamente pocos: de aque
llas cartas informativas que logran llegar aquí, resulta muy difícil tener una
idea más o menos clara sobre la situación que existe en los partidos. Resulta

imposible enviar los camaradas o lograr que los camaradas lleguen debido a

falta de recursos, pues los viajes se hacen cada vez más caros. La imperfección
de comunicación se explica, en primer lugar, por las dificultades netamente
técnicas: en Brasil toda la correspondencia de correo se censura; a Chile las

cartas llegan mal, y en invierno no llegan durante meses enteros; solo a fines
de agosto el Buró Sudamericano se enteró de que la oposición88 que dirige la
organización en Santiago (Chile) se separó del partido en abril y que en mayo
comenzó a publicar su propio órgano.A El CC del partido chileno, ni la opo
sición nada han comunicado al Buró. (...)

86
Se refiere a B. D. Mijailov, Ver nota 32 p. 55.

87
Se trata de IA. Piatnitski, Ver nota 35 p. 23.

S8
Se trata de la liquidación de la organización urbana de Santiago encabezada por Manuel

Hidalgo en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PCCh. El grupo de Hidalgo fue calificado
entonces como oportunista de derecha.

A
"Rebelión" -el órgano oficial delPartido Comunista, sección de Santiago. Arriba, donde, según nuestro

modo de ver, tiene que estar la consigna
"

¡Proletarios de lodos los países, únanse!", se encuentran dos atas que
pertenecen a... Osear WMe, una de las cuales dice: "La persona que no trata de conocerse a sí misma no puedeser considerada persona razonable". El órgano de estos comunistas que aparentemente tratan de conocerse a sí
mismos, informa que la sección de Santiago consiste de 52 miembros que se negaron a obedecer a la decisión del
CC de resolverla y que esta sección sigue existiendo de una forma absolutamente independiente. No se dice
absolutamente nada sobre las causas de esto y sobre cuáles son sus discrepancias políticas con el CC. [Nota del
autor del informe]
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En general, los vínculos y cierta dirección, aunque insuficiente, se ejer
cen sólo en cuanto al partido de Uruguay; en cuanto a Chile y Brasil, la comu

nicación con ellos es mala, y la dirección es extremadamente problemática.

(...)

Raymond.

RTsJINDI, F495, 0 19, DI 82, PP.99-104

Idioma original: francés

15. Informe desde la sede del Secretariado Sudamericano acerca de la

situación en el pc chileno, octubre 192689

CHILE90

En el Partido Comunista de Chile hay también una cierta disidencia.

Recibí una carta de un grupo excluido del Partido que me llegó con mucho

retraso, debido a la interrupción del tráfico a través de la Cordillera de los

Andes durante varios meses. En su carta los excluidos me envían una publica
ción de la cual les mando una copia. En su carta, los excluidos reconocen que
están fuera de la disciplina comunista, pero sin explicar los motivos, se limi

tan a decirme que en el Partido se cometieron muchos errores que descu

bren una mentalidad reformista y que estos errores les llevaron a esta situa

ción por defender los principios del comunismo. El Comité Central no me

dio ninguna razón a este respecto. Les respondí a los excluidos que si recono

cen estar fuera de la disciplina comunista, están cometiendo conscientemen

te un grave error. Les aconsejé de relacionarse con el Comité Central del

Partido y declararle que ellos reconocen los errores cometidos y que traten

de regularizar su situación en el Partido. Les pedí mandarme a mí y al Comité

Central un informe detallado sobre las cuestiones que originaron esta situa

ción. Los excluidos solicitaron mi presencia en el Congreso del Partido don

de debería discutirse esta cuestión.

89
El documento no lleva fecha, pero es posible inferirla a partir de las menciones que hace

respecto al caso Mibelli en Uruguay, tratado en un pleno del PCU en septiembre de 1926, así como

también por las referencias a la reciente interrupción de contactos con Chile por razones climáticas.

En cuanto al contenido, el documento menciona tensiones internas en el PC chileno, que en una

carta de noviembre de 1926, J. Penelón da por superadas. Cabe destacar que muchos de los temas

tratados en este documento serán reproducidos en la carta abierta del SSA al PC chileno, incluida

en este volumen.

90
Es fragmento de un informe más grande dedicado a la situación en diferentes PC de Amé

rica. El fragmento anterior que no reproducimos se refiere a la purga del dirigente comunista

uruguayo Mibelli, realizada en un pleno del PCU con participación de los representantes del SSA.
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El Comité Central me informó que tuvo que excluir
del Partido por una

grave falta disciplinaria a uno de los diputados, el camarada Abraham

Quevedo91. Según las publicaciones que había visto, él había votado contra

sus camaradas del grupo comunista en una cuestión que se discutía en la

cámara. El Comité Central se limitó a decirme que ha tomado esta resolución

y que posiblemente se verá obligado a tomar resoluciones similares contra

otros parlamentarios. El Comité Central insinuó que las diferencias con los

parlamentarios podrían provenir de la cuestión de la dieta. Se tomó una reso

lución según la cual a los parlamentarios les corresponde quedarse con 1.000

pesos de esta dieta y el resto entregarlo a la caja central del Partido. También

me informaron que se debió hacer renunciar de la dirección de 'Justicia" al

senador Hidalgo que había sido elegido porque durante la semana que duró

su dirección él había publicado varios artículos chauvinistas sobre la cuestión

de Tacna y Arica. No he recibido estos diarios y escribí al Comité Central que

me enviaran informes detallados sobre todas estas cuestiones, aconsejándo
los en el sentido que ustedes me habían indicado, o sea diciendo que había

que hacer un trabajo preparatorio de educación política; les di a este respec
to las indicaciones detalladas y les hice notar diversos errores en su trabajo.
Les envié también las indicaciones para la preparación del Congreso, así como

acerca de las principales tareas a realizar. Les aconsejé que si no lo habían

hecho ya en su Congreso pasado, del cual no tengo informe, tomaran una

posición clara en la cuestión de Tacna yArica; les indiqué las líneas generales

y que reforzaran el sostener la consigna de un gobierno obrero y campesino.
Al mismo tiempo, les propuse hacer una carta abierta a los obreros de Perú y

Bolivia que podría ser respaldada por el Secretariado, a fin de comenzar en

estos países una campaña para coordinar la acción de nuestros simpatizantes

y, si es posible, de las masas obreras y campesinas con nuestros camaradas en

Chile, para realizar una agitación conjunta. Ya que el camarada R.92 debe

estar en este momento en Chile, les aconsejé ponerse de acuerdo con él para
realizar este trabajo. También les di algunas indicaciones acerca de la prepa
ración del próximo Congreso, indicándoles que sería conveniente designar
unas comisiones especiales que podrían estudiar y presentar a consideración
del Partido antes del Congreso las resoluciones especiales y las tesis sobre las

cuestiones más importantes en este momento para nuestro Partido de Chile.
Les aconsejé presentar al Congreso una resolución sobre la base de las tesis

de la Internacional acerca del parlamentarismo, sobre el estudio de la situa
ción política y económica del país en relación a la situación internacional y
tomando como base las tesis elaborados por la I.C. y elaborar un plan de

acción de reivindicaciones inmediatas; en esta resolución se deberá también

definir exactamente la política del Partido ante problemas como el de Tacna

^Abraham Quevedo, diputado PC, fue expulsado en 1927 por apoyar el régimen de Ibáñez.
'2
El camarada R. se refiere a "Raymond", Boris Mijailov.
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y Arica, como en relación a otras tendencias para tomar una línea política

justa sobre todo frente a los prejuicios reformistas que existen en el Partido.

También les había aconsejado someter a discusión las cuestiones de organiza
ción y hacer que el Congreso adopte una resolución y elabore un plan de

trabajo de reorganización total del Partido. Nos pusimos de acuerdo con el

camarada R. que a su regreso antes del Congreso, estudiaríamos en detalle la

situación del Partido de Chile con los antecedentes que este camarada podrá
traer de allá, para que, si es posible, enviar una delegación del Secretariado

que lleve las indicaciones concretas sobre el trabajo a realizar en Chile.93

[Sin firma]94

RJTsDNI, 503.1.10, págs. 51-52

Idioma original: francés

16. Respuesta del Comité Ejecutivo del Komintern al Informe del SSA

sobre Chile (posiblemente noviembre de 1926)

Asuntos chilenos93

No tenemos elementos suficientes para intervenir en la cuestión del par

tido de Chile, con una carta del Presidium96. Los datos que contienen los

últimos informes, complican aún más estas cuestiones. Por ello, será necesa

rio que un camarada del Secretariado97, vuelva a Chile, participe en el Con

greso del Partido como representante de la I.C y nos entregue enseguida, las

informaciones más detalladas para que el Presidium esté en condiciones de

dirigirse al Partido con un documento político.98
La línea general que tú99 piensas seguir en el Congreso es justa. Hay que

concentrar la atención del Partido, en los problemas políticos del país, hacer

93
De la estadía mencionada nace "la carta abierta del SSA al PC chileno". También es importan

te la mención de una delegación al Congreso del PCCH a celebrarse en diciembre de 1926.
91
A juzgar por los documentos posteriores relacionados que están firmados, el autor de este

documento seríaj. Penelón.
95
Se reproduce el fragmento dedicado a Chile del documento más amplio.

96
El Presidium del CE de Komintern se amplió considerablemente el 17 de noviembre de 1926,

convirtiéndose en un órgano de representación de partidos nacionales. V. Codovilla (ver nota 118),

que se encontraba entonces en Moscú, fue elegido candidato a miembro del Presidium en esta opor

tunidad. Al interior del Presidium fue creado como órgano superior de la toma de decisiones el

Secretariado Político del Presidium del CE.

97
Se refiere al SSA.

98
De esta manera, por falta de información, las instancias moscovitas de Komintern depositan

prácticamente toda la responsabilidad de las políticas kominternianas en América Latina en organis
mos regionales: el SSA y su homólogo centroamericano.

99
Parece estar dirigido a José Penelón, secretario del SSA autor de los informes del SSA aMoscú. La

mayoría de la correspondencia entre este dirigente y la sede del CE del Komintern se realiza en francés.
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que el Congreso adopte una posición frente
a estos problemas, elaborar una

declaración política del Congreso, un programa de reivindicaciones inme

diatas y un programa de
acción del Partido. La lucha contra las desviaciones

de derecha y contra la reacción de extrema izquierda a estas desviaciones,

deberá ser enviada en el informe con la discusión sobre la situación del país,

sobre las tareas que se plantean ante el movimiento obrero y sobre las tareas

del Partido.

(La publicación de los excluidos sobre la cual tú nos hablas, no nos ha

llegado).100

[Sin firma]

RJTsDNI, 503.1.6, pág. 40

Idioma original: francés

17. Carta del Presidente de la FOCH, Elias Lafertte, al Secretario del

SSA, José Penelón, remitida por éste al Secretariado del Comité

Ejecutivo de Komintern. 04.11.1926

4 de noviembre de 1926

INFORME DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE AL SECRETARIADO

SUDAMERICANO

Compañero Secretario General del Secretariado Sudamericano:
Camarada de mi estima: Salud!

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. sobre el movimiento huelguista ge
nerado con motivo de pedir la abolición de la ley 4.054.101

Esta ley fue aprobada, entre otras, el 5 de septiembre de 1924, pero no se

puso en vigencia inmediatamente, sino en el mes de marzo o abril del año

pasado. Como era un aparato nuevo que se creaba, la pusieron en práctica

00
Parece ser la respuesta al informe presentado más arriba. Junto con otros documentos

presenta el mecanismo de la primera experiencia de intervención directa de la Internacional en un

congreso del PCCH (si bien esta práctica era común en los partidos europeos) .

101
Se refiere a la ley que introducía el principio de la seguridad social en Chile y creaba por

primera vez un sistema de pensiones basado en el principio de solidaridad de las generaciones y de
cotizaciones compartidas de trabajadores y empresarios. El sistema existió hasta el año 1981 cuando
fue reemplazado por el actual sistema de las AEP. Llama la atención la percepción profundamente
crítica por parte de la FOCH de esta iniciativa que de hecho creaba un sistema de seguridad social
bastante moderno para su época. Es interesante, por lo demás, por ser uno de pocos documentos
de autoría chilena que llegan al Komintern. Al parecer, la posición de la FOCH y el PCCH expresa
da por Lafertte es apoyada por el SSA y el Komintern en general, pues ni la carta introductoria de J.
Penelón, ni los posteriores documentos del CE del Komintern se refieren al contenido del asunto.
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poco a poco y empezaron a aplicarla en los centros obreros de mayor impor
tancia, como son las salitreras, las minas y la zona del carbón, dejando para
un tiempo más tarde su extensión a las demás actividades.

Cuando empezó a aplicarse en la Provincia de Santiago, los obreros em

pezaron también una agitación para contrarrestar sus efectos y con tal motivo

se hizo un paro el 22 de febrero del presente año, el que estuvo encabezado

por un comité, creado especialmente y en que tenía mayor participación la

Unión Industrial del Cuero. A este movimiento se nos quiso arrastrar

sorpresivamente, pero, nuestro organismo, la Federación Obrera de Chile,

por innumerables circunstancias, acordó aplazar y hacer efectivo un nuevo

paro con fecha 8 de marzo, en el que se decretó se hiciera un paro nacional

por 24 horas como una manifestación de resistencia a dicha ley. Estas y otras

manifestaciones se han realizado con el mismo fin y periódicamente.
Los profesionales médicos y los empleados de la Caja del Seguro Obrero

han gastado lamayor actividad en orden amantener y exigir el cumplimiento
de esta ley, y es natural que redoblen y centupliquen sus energías defendien

do esta causa, ya que ellos obtienen grandes beneficios de carácter económi

co con ello.

En uno de los artículos de esta misma ley, se establece que los patrones

que no inscriban a los obreros en la Caja de Seguros serán multados con un

valor de quinientos a mil pesos y como hay algunos patrones que se resisten a

dar cumplimiento a esta disposición, y, por otra parte, sintiéndose ya la Caja
del Seguro con las fuerzas suficientes para imponer sus decisiones, han em

pezado, en estos últimos días, a notificar a los patrones que la impongan a sus

trabajadores, porque, de lo contrario, caerán bajo la sanción y serán multa

dos.

Un decreto del Ministerio de Higiene, Previsión Social y Trabajo, de fe

cha 25 de octubre, ha venido a apresurar esta imposición, exigiéndose a los

patrones que obliguen a sus operarios a cumplir con las disposiciones de la

Caja.
Los industriales del cuero y también los de panaderías y otros, eran los

que se negaban a dar cumplimiento a la disposición que ordena asegurar a

los trabajadores; esto, como es natural, alentaba a los compañeros a negarse a

admitir los descuentos pero, con las disposiciones últimamente tomadas y el

deseo de los patrones de hacer cumplir la ley, han sido empujados a la situa

ción de huelga en que actualmente están.

Desde el mes de agosto del presente año, los compañeros que forman la

Unión Industrial del Cuero comenzaron una mayor agitación contra la ley y

para tal objeto formaron un comité con representación de uno o dos delega
dos de todas las fábricas de calzado y curtiembres que hay en la Capital, los

que, reunidos, determinaron hacer un paro de la industria por medio día, el

que se efectuó el 30 de septiembre.
Estos obreros fueron notificados por los patrones la semana pasada, de

que el sábado 30 de octubre pasado se les descontaría la imposición del 2%
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de sus salarios para entregarlo a la Caja del Seguro. Los obreros, ante esta

notificación y por declaraciones que habían hecho anteriormente de que,

cuando se les aplicara esta determinación ellos no la tolerarían e irían a un

movimiento, adoptaron de inmediato resoluciones.

Consecuentes con su promesa, el jueves 28 del mes pasado, en una re

unión en la que estaba la totalidad de los personales representados por sus

delegados y los secretarios generales de algunas otras delegaciones, incluso la

nuestra, resolvieron por su parte, declarar la huelga indefinida desde el sába

do por lamañana y pedir a las demás organizaciones allí presentes se pronun
ciaran en qué forma podrían secundar ese movimiento y si les fuera posible
realizar un paro como el que ellos iniciarían el sábado.

La Unión Gremial de Obreros y Empleados, de la cual formamos parte,
tenía pedida la consulta a todos los organismos que la forman de ir a este

movimiento desde el día miércoles 27, cuyas contestaciones debían ser cono

cidas ocho días después.
Los compañeros de la industria del cuero empezaron a hacer efectivo el

paro desde el día señalado, o sea el sábado 30 del mes pasado, realizando
manifestaciones diariamente en teatros y sitios públicos.

Los obreros panificadores fueron los primeros en solidarizarse con los

obreros del cuero y al efecto decretaron un paro indefinido, el que empeza
ron a hacer efectivo desde el martes de la presente semana. Es de advertir que

algunos personales de panaderías que no son organizados no han acatado

estas resoluciones y permanecen trabajando.
Anoche, fecha en que expiraban los ocho días que la Unión Gremial

había dado a los organismos para que se pronunciaran, se reunió este cuerpo
relacionador con la asistencia de todos los representantes que lo forman, y
resolvió decretar un paro indefinido solidarizándose con los compañeros del
cuero y panificadores. Este paro empezará a regir desde mañana viernes 5.

Como Ud. comprenderá, durante estos días en que se gestaba el paro de
las demás organizaciones, la atención estaba reconcentrada a la vez sobre la

actitud que asumiría el gremio del rodado, ya que este tiene una importancia
excepcional en estos casos. Los organismos del rodado son varios y tienen su

junta central compuesta de dos representantes por cada organización, y son
no menos que quince instituciones; entre estas organizaciones, nuestra Cen
tral tiene afiliado el Gremio de Tranviarios y tiene adherida a FOCH (Federa
ción Obrera de Chile), el gremio del rodado a tracción animal.

Anoche también el organismo central del rodado, después de una exten
sa deliberación resolvió adherir al paro solo 24 horas, debiendo hacer efecti
vo desde el viernes 5 de las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Con este

pronunciamiento por parte del rodado, ha tomado mayor incremento la

huelga y se espera que sea un éxito en cuanto a demostración de protesta y de
que existe elemento organizado que puede coordinar su acción en algunos
momentos, pero que el hecho de conseguir lo que se necesita no será de

positivo éxito para lo que se desea.
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Hasta aquí el estado del movimiento en la fecha que le escribo.

¿Cuál es el motivo de esta agitación y el punto preciso por el cuál se

lucha? La abolición de la ley 4.054.

Tengo el propósito de mantenerlo al corriente de las alternativas de este

movimiento y espero en una próxima, ampliar este informe.

Aprovecho la oportunidad para decirle que con esta misma fecha le re

mito los libros ofrecidos anteriormente, entre los que se encuentra la famosa

ley 4.054 y la demás legislación social que el gobierno se empecina en querer

aplicar rigurosamente.
Si Ud. puede enviarme algunos ejemplares de la ley del Sindicato Indus

trial de ésa y algunos folletos de esa índole, se los agradeceré.

Con saludos fraternales quedo de Ud.

[Firmado:] Elias Lafertte

Secretario General de la Federación Obrera de Chile

Santiago, 4 de Noviembre 1926102

RJTsDNI, 495.106.8, págs. 20-21.

Idioma original: español

18. Carta del Presidente de la FOCH E. Lafertte al Secretario del SSA José

Penelón, remitida por éste al Secretariado del Comité Ejecutivo de

Komintern, 09.11.1926

INFORME DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE SOBRE LA HUEL

GA CONTRA LA LEY DE JUBILACIONES103

Santiago, 9 de Noviembre de 1926

Compañero Secretario General del Secretariado Sudamericano - Bue

nos Aires

Camarada de mi estima, salud:

De acuerdo con los propósitos manifestados en mi anterior de fecha 4

del mes en curso, en el sentido de continuar el informe empezado al margen
del último movimiento de masas trabajadoras sobre la ley 4054, prosigo en

esta el detalle de la agitación verificada.

102
Nota al margen: Es la primera parte del informe sobre la huelga por la ley 4054. (Va entre

corchetes arriba)
103
Es la segunda parte del documento anterior. Llama la atención la regularidad alcanzada en

la correspondencia entre el PC chileno y el SSA. Se refiere a un intento de paro general organizado

por la FOCH.
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En la mañana del viernes 5, se paralizaron todas las actividades de la

capital, pero no así los tranvías que hicieron sus recorridos en algunas líneas,

servidos por "krumiros" reclutados por la compañía entre los elementos pre

parados con anterioridad y que los tienen para ir reemplazando a los obreros

federados, y con personal de los inspectores que siempre están al servicio de

la compañía y que no son organizados. Los tranvías son custodiados en estas

ocasiones por policías y carabineros que el gobierno pone a disposición de la

compañía.
Los autobuses, en cambio, se pararon totalmente, pero los de arriendo

sólo contribuyeron en escasa proporción a solidarizarse con el movimiento.

La falta de locomoción contribuyó, como es de suponer, al éxito de la

huelga; fue así como las fábricas y talleres hubo que resignarse a ir a la huelga.
A medida que las instituciones iban declarando la huelga, estas nombra

ban delegados para un comité que se había formado y que dirigía el movi

miento. Este comité, el día jueves 4, en la tarde, recibió una invitación por

parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para tener una reunión, el día

siguiente por la mañana, con el objeto de oír a las partes y buscar los medios
de solucionar la huelga, ya que el Supremo Gobierno, según ellos, estimaba

que la huelga ha sido motivada por la lucha entre el capital y el trabajo.
En lamañana del viernes 5, una comisión del Comité General de laHuelga

concurrió a esa reunión, a que había sido invitado, y los obreros expusieron
ante este Tribunal que no le reconocían autoridad para intervenir en ese

movimiento. Los miembros del Tribunal, por su parte, propusieron el nom

bramiento de una comisión compuesta por los obreros e industriales y repre
sentantes del gobierno, a fin de que se estudiara si es necesario la derogación
o una reforma de la ley, suspendiéndose por parte de los obreros el paro y por

parte del gobierno los efectos de la ley. Los obreros contestaron que consulta
rían esta proposición al Comité General de la huelga. Antes de seguir adelan
te, voy a referirme a las actividades de ese día por parte de los huelguistas.

Desde la mañana, los obreros se dedicaron a recorrer las fábricas, invi
tando a los obreros al movimiento y haciéndose concentraciones en distintos
locales obreros a objeto de explicar las finalidades que perseguía.

En la tarde, los trabajadores, en gran número, se reunieron en uno de

los sitios públicos en que habitualmente se realizan estas manifestaciones,
pronunciándose varios discursos y señalándose, por medio de ellos, la necesi
dad de estrechar las filas proletarias para el triunfo del objeto perseguido. Sin

embargo, debo anotar que no todos los obreros concurrieron al mitin, a pe
sar de hacerse representar por sus directivas. Así terminaba el primer día del
paro general.

En los gremios del rodado, la declaración había sido que se paralizarían
sólo un día, cumplieron con esa resolución y en la mañana del sábado empe
zaron las actividades del rodado como de costumbre. Los demás gremios con
tinuaron adelante la agitación. Durante ese mismo día el Comité de Huelga
empezó sus actividades tendientes a ponerle fin al movimiento, pues se calcu-
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laba que el día lunes podría haber un desbande de los trabajadores y muy

principalmente de los obreros del cuero, pues estos no tienen una organiza
ción fuerte y sólo se han unido en este caso para combatir la ley. Después de

algunas entrevistas, nuevamente con el Tribunal de Conciliación, los obreros

en huelga expusieron los siguientes puntos:
lo. Solicitan la derogación de la ley.
2o. Como medida previa para la reanudación inmediata del trabajo, acepta

rían la suspensión momentánea de los efectos de la ley, nombrándose

una comisión formada:

a) por un representante del gobierno;
b) por una delegación elegida por las organizaciones patronales, y
c) por una comisión autorizada por el Comité de Huelga del actual

movimiento, para estudio definitivo del problema. Estas dos últimas

comisiones contarán con igual número de miembros.

El Tribunal acordó transcribir al Gobierno estas peticiones.
El Comité de Huelga, por su parte, se reunía en la misma noche y daba

cuenta de sus gestiones, aprobándose el siguiente voto: "Que al reanudar las

labores las organizaciones actualmente en huelga, el lunes 8 del presente en

la mañana, lo harán en el bien entendido de que próximo sábado no se ha

rán los descuentos que fija la ley. En caso de ocurrir lo contrario, se producirá
nuevamente el conflicto, en tanto no se suspendan los efectos de la ley".

En esta forma, compañero, se ponía término al movimiento contra la ley
4054.

Por nuestra parte, podemos agregar que el término de este movimiento

se ha hecho por la impotencia de las organizaciones para mantener el con

flicto, por la falta de una fuerte organización que responda ampliamente a

las necesidades de la clase trabajadora. Ante esta incapacidad, los que toman

a su cargo y se ponen frente a ello, se ven en esta dura disyuntiva: o buscar

una salida para terminar el conflicto o lo rompe la masa obrera que se va al

trabajo, sin poder resistir por más tiempo el estado de huelga en que estaba.

A esto hay que agregar la situación económica del proletariado de nuestro

país, pues con la paralización de la industria salitrera, vagan por todo el país
enormes cantidades de trabajadores que viven de la mendicidad.

Estimamos que, a pesar de que el Comité de Huelga continúa sus traba

jos de agitación, realizando reuniones, repartiendo manifiestos, no hay nin

guna posibilidad de llegar a una situación de huelga como la que acaba de

terminar, pues será un tanto difícil que se consiga nuevamente unificar la

acción para otro movimiento.10'1

'"''
El tono de esta carta se asemeja al de informes de otros PC que en los mismos años intentan

levantar movimientos proletarios (no sólo huelgas, también insurrecciones) y tienen que ordenar

repliegue por falta de interés de los trabajadores de seguir en esa línea. A su vez, el documento

demuestra que ya en esa época los organizadores de acciones de presión social en Chile se daban

cuenta de la importancia del sector de locomoción colectiva para lograr la paralización del país,
medio que será utilizado posteriormente por diversas fuerzas políticas en diversos contextos.
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Sin embargo, si algún acontecimiento de importancia llegara
a producir

se sobre esta cuestión, me permitiré informarle detalladamente apenas ello

ocurra.

Sin otro particular, queda fraternalmente de Ud.

Elias Lafertte

Secretario General

RJTsDNI, 495.106.8, págs. 22-23.

Idioma original: español

19. Carta del Secretario del SSA José Penelón a los Secretarios del CE de

Komintern J. Humbert-Droz y P. Togliatti (Ercoli) 105,

09.11.1926

INTERNACIONAL COMUNISTA

Secretariado Sudamericano

Buenos Aires, noviembre 9 de 1926

Camaradas: Humbert-Droz y Ercoli

Queridos camaradas,
Le adjunto la copia de un informe que me fue enviado por el camarada

Lafertte, Secretario de la Federación Obrera de Chile, sobre la lucha contra

el seguro obligatorio, sobre la cual ustedes ya deben estar informados. Como

podrán ver, en el próximo número de la revista del Secretariado, aproveché
este informe para hacer a los camaradas chilenos algunas indicaciones con
cretas sobre el trabajo sindical en este país, indicándoles la conveniencia,

probada por las experiencias de la huelga contra las leyes de seguro, de lu
char por la unidad sindical en Chile, realizar una activa campaña de recluta
miento de los obreros no organizados, ampliar las bases de la unión gremial,
organizar el frente único proletario, etc. Tengo mucha esperanza que este

informe dará comienzo a una activa correspondencia entre este Secretariado

y la Federación Obrera y les prometo enviar los informes que me anunció el

camarada Lafertte.

Como información, les hago saber que ciertas divergencias habidas en el Par
tido Comunista de Chile y sobre las cuales les había informado, se han superado,

106

105
Seudónimo de P. Togliatti, ver nota 90, p. 41.

°"
Llama la atención que entre las pocas cosas sobre Chile que se informaban por el SSA a

Moscú, estaba el tema de las divergencias internas en el PCCH. Situación común en el funciona
miento de la Internacional, donde a este tipo de temas se prestaba una gran importancia a partir de
los conflictos con oposiciones en la URSS.
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y por ello, podemos esperar que será posible realizar un serio trabajo de organiza
ción, no solamente en el Partido, sino también en el movimiento sindical de Chile.

En estos días, el Secretariado Sudamericano, de acuerdo con el Partido Comunista

de Chile, enviará a este país al camaradaContreras107 para trabajar durante un mes

en este Partido hermano. Todavía no les informé que la Federación Obrera de

Chile realizará su congreso más o menos al mismo tiempo que el del Partido Co

munista, que tendrá lugar el 24 de diciembre próximo. Trataré de informarles acto

seguido al conocer la fecha de este Congreso. En el caso que este Congreso se

realizara más o menos a la fecha del Congreso del Partido, les será imposible enviar

de parte de la I.S.R una carta de saludo. En este caso, será conveniente que envíen

una carta de saludo al Congreso. El Secretariado Sudamericano enviará al Congre
so del Partido de Chile, una carta detallada con las tarcas que se presentan ante

nuestro Partido, entre otras, sobre el movimiento sindical. De este modo, podre
mos influir indirectamente también sobre la Federación Obrera de Chile y su próxi
mo Congreso.108

Reciban, queridos camaradas, mis saludos fraternales

[Firma:] José Penelón, Secretario

Nota: Justo en este momento el Secretariado no recibió la subvención

correspondiente al cuarto trimestre. Hay riesgo de no poder seguir con el

trabajo del Secretariado de un momento a otro, así como la necesidad de

considerar la suspensión de la publicación de la revista.109 Esto tendría graves

consecuencias para nuestro trabajo. Les pido ponerse de acuerdo con nues

tro delegado, camarada Codovilla e inmediatamente tomarmedidas para que
esta situación no siga así. En el futuro hay que evitar absolutamente las situa

ciones semejantes. Ya les había informado sobre la necesidad de considerar

el trabajo del Secretariado para el año que viene, ya que nos habría sido abso

lutamente imposible poder continuar regularmente el trabajo en las condi-

107

Contreras, Miguel (1898- ?), uno de los fundadores del PC argentino, obrero, dirigente
sindical, delegado del V Congreso del Komintern y de la I Conferencia Internacional del MOPR en

Moscú (1924) . Miembro del SSA desde 1925, delegado del SSA en Brasil y Chile. En Chile participó
en el congreso del PC en enero de 1927, con el establecimiento de la dictadura de Ibáñez se mantu

vo en Chile en la clandestinidad. En 1928, fue delegado del IV Congreso del Profintern. Uno de los

organizadores de la Conferencia Sindical Latinoamericana (1929). Recorrió toda América Latina

en calidad de encargado sindical del SSA. Miembro del CC del PC argentino. En 1937 fue llamado

por el Secretariado del CE de Komintern a Moscú. En 1938 estuvo en España.
108
Estas tareas efectivamente las cumplía la mencionada carta abierta.

1119
Si bien los partidos en general se autofinanciaban en ese entonces (unos más y otros me

nos) , el SSA como una estructura kominterniana, se financiaba directamente desde Moscú. Más

adelante veremos que también estaba entre sus funciones distribuir la ayuda a los partidos, lo que
no se hacía de manera del todo equitativa. A juzgar por este texto, la subvención al SSA llegaba en

forma trimestral.
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ciones actuales. Hay que considerar seriamente esta cuestión y enviarnos in

mediatamente la subvención del cuarto trimestre.

El camarada R.110 estará de regreso en B. Aires y de acuerdo con él hare

mos este trabajo en el Partido Com. de Chile.

RJTsDNI, 503.1.6, pág. 7

Idioma original: Francés.

20. Informe sobre la situación de América Latina presentado por

V. Codovilla a la Comisión Colonial del Comité Ejecutivo de la

Internacional Comunista, 09.11.1926

COMISIÓN COLONIAL in

(Sesión de 9 de noviembre 1926)

CODOVILLA

Como esta es la primera vez que los camaradas escuchan un informe

sobre la situación de países de América Latina, y que los problemas a tratar
son muy amplios, trataré de hacer una exposición lo más breve posible, resu
miendo las cuestiones principales a fin de dar una expresión exacta sobre el

rol que está asignado a estos países en la lucha contra el imperialismo y en el

desarrollo de la revolución mundial.112

Podemos decir, que la lucha que se desarrolla actualmente entre los paí
ses imperialistas por la conquista de las materias primas, con fines de someter
a su dominación a las fuerzas económicas mundiales, es particularmente in
tensa en los países de América Latina. Esta lucha se desarrolla sobre todo
entre el imperialismo inglés y el imperialismo norteamericano.113

Antes de la guerra, todos los países de América del Sur, a excepción de

algunos, se encontraban bajo la influencia directa de Inglaterra. Esta domi-

110
Se refiere a Boris Mijailov.

11
El lugar de esta Comisión en la estructura del aparato del Komintern no está claro. No

figura entre las reparticiones formales y permanentes del aparato del CE. Lo más probable es que se
trate de una comisión ad-hoc, creada, tal vez, en vísperas de preparación del VII Pleno Ampliado
del CE del Komintern.

112
Se trata de uno de los primeros informes sobre América Latina presentados a los órganos

directivos de Komintern. Sus postulados influyeron y a su vez reflejan la visión kominterniana de los
problemas del continente que a grandes rasgos se mantendrá durante todo el período de existencia
del Komintern.

113
Nuevamente nos encontramos con la tesis de la lucha de dos imperialismos como trasfon-

do de todos los conflictos políticos en América Latina.
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naba completamente el continente. Ustedes saben que la característica de

Inglaterra es la del imperialismo financiero, que se ocupa especialmente de

la importación de materias primas a lametrópoli, para transformarles en pro
ductos manufacturados y revenderlas después en los mercados de los mismos

países de donde fueron extraídas las materias primas. La política de Inglate
rra frente a estos países juega un rol reaccionario ya que se apoya en los gran
des propietarios financieros que son allá dueños absolutos. Extrayendo las

materias primas, ella impide todo el desarrollo económico, y por ello la posi
bilidad del desarrollo de la pequeña burguesía y la burguesía industrial na

cional.

Solamente durante la guerra, Inglaterra debió abandonar más o menos

este mercado, porque estaba ocupada principalmente por la producción para
las necesidades de la guerra y durante este período, en los países de América

del Sur, surgió una industria nacional. Una gran parte de la materia prima

que ya no se exportaba a Inglaterra, fue elaborada en cada lugar y así se for

mó una serie de industrias nacionales, sobre todo en países como Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay;114 mientras los otros países quedaron más o menos en

la misma situación de antes.

Después de la guerra, Inglaterra trató de reconquistar su influencia en

los mercados de América del Sur, pero debió contar con nuevos competido
res: el imperialismo norteamericano, la joven industria nacional y las leyes

proteccionistas que se adoptaron para defenderse de la influencia extranje
ra.

De otra parte, el imperialismo norteamericano trató de apartar estos paí
ses de la influencia de Inglaterra y, por ello, necesitó aplicar una política más

flexible, más conveniente, teniendo en cuenta los mismos objetivos. El impe
rialismo inglés tenía invertidos sus capitales en los ferrocarriles, en los me

dios de transporte, hizo préstamos a los gobiernos y los tenía bajo su influen

cia. Y ya que, en ciertos países, se apoyaba en los grandes terratenientes, el

imperialismo yankee para poder penetrar a estos países, debió apoyarse en la

pequeña burguesía y burguesía liberal.

Pero a favor de América había también otro factor, el factor histórico. En

muchos de estos países, a excepción de Argentina donde ya existía una bur

guesía industrial nacional que participaba en el poder, existía la misma situa

ción en la que se encontraba Francia antes de la revolución burguesa. No hay

que olvidar que en Brasil se abolió la esclavitud solamente hace 50 años; el

feudalismo115 todavía existe, domina casi todas las regiones del país.

114
Los países destacados son aquellos a los que Komintern va a prestar una atención especial,

en comparación con el resto de la región.
115

Es uno de los primeros documentos kominternianos sobre América Latina, donde aparece
la tesis sobre el "feudalismo" en la región, la que repercutirá fuertemente en la historiografía mar-

xista de la región.
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...[ilegible]... el imperialismo inglés en la aplicación de la política de

penetración, para empezar el desarrollo industrial de estos países. Es muy
evidente que toda esta pequeña burguesía liberal que desea desarrollar la

industria nacional y llegar a ser una clase gobernante, está en contra de los

grandes terratenientes y por esto en contra del imperialismo inglés. Améri

ca se aprovechó de esta situación; aliándose con esta nueva capa social, au

mentando su interés por la industria nacional, colocando sus máquinas y su

capital industrial, ayudó al desarrollo de todas las industrias que surgieron
durante la guerra.

El imperialismo norteamericano empleó dos formas de penetración: a tra

vés de su capital industrial que colocó en las nuevas industrias y a través de su

capital financiero que penetró poco a poco, y ganó terreno en América del Sur.

Por ejemplo, en Argentina antes de la guerra, no existía ni un solo banco nor

teamericano, ni línea directa alguna con América del Norte. Actualmente hay
más de 15 bancos, y un servicio regular tres veces a la semana (de pasajeros y
mercante) entre América yArgentina. Pero lo que facilitamás el desarrollo del

imperialismo norteamericano en comparación con el imperialismo inglés, es

que el primero coloca sus capitales en las empresas industriales que se encuen

tran en constante desarrollo, en cambio Inglaterra invierte sobre todo en trans

porte y en préstamos. América del Norte domina sobre todo en las ramas de la

industria que ella ayudó a desarrollar, por ejemplo, en la industria alimenticia,
donde trabajan más de 350.000 obreros, concentrados en su mayoría en gran
des frigoríficos. También en la industria de la curtiembre, algodón, de la lana.

Antes, todos los tejidos eran importados de Inglaterra; actualmente los tejidos
se fabrican enArgentina. Por ende, América del Norte se ocupó especialmente
de desarrollar la industria nacional y de controlarla.

El proceso del desarrollo industrial de este país tiende al mismo tiempo
a la concentración y, por ello, una parte de la pequeña burguesía y de la

burguesía industrial, se asocia al imperialismo norteamericano; pero la otra

parte, al contrario, se proletariza. Esto es consecuencia de la penetración del

imperialismo norteamericano en Argentina.116
El otro ejemplo es el de Brasil, donde no existe el mismo desarrollo in

dustrial que enArgentina y donde se desarrollan solamente algunas ramas de
la industria. Una cantidad enorme de materias primas de este país están en

manos de Inglaterra, que durante medio siglo se apoyó en su política de pe
netración en los gobiernos de los grandes terratenientes.

América del Norte ayudó por todos los medios a los revolucionarios, les

entregó dinero y armas para organizar un movimiento revolucionario contra
los grandes terratenientes, es decir contra el imperialismo inglés que los sos
tenía. Esta revolución tuvo éxito en 1924; fue ocupada la ciudad de Sao Paulo

También es característica para el análisis kominterniano esta asociación de la presencia del
capital inglés con ferrocarriles y finanzas, y del norteamericano con la industrialización. También
continuará en la literatura marxista, dedicada a la historia económica de la región.
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donde trabajan más de 170.000 obreros y una parte de las regiones más desa

rrollados industrialmente, pero esta rebelión fue aplastada porque Inglate
rra, por su parte, envió el dinero al gobierno y prometió su apoyo militar en

caso de necesidad para sofocar este movimiento. Pero en este país el espíritu
de la rebelión está todavía latente, los revolucionarios no están todavía desar

mados, concentrándose en el interior del país en la región de Matto Grosso,

y tienen actualmente en jaque al gobierno. El triunfo definitivo será de la

pequeña burguesía y de la burguesía industrial, por dos razones: 1) porque
están apoyadas por el imperialismo norteamericano; 2) en virtud de su desa

rrollo histórico. En la región de San Paulo, el imperialismo norteamericano

obtuvo el monopolio absoluto en la producción de café, además de ciertas

concesiones en las regiones productoras de algodón, que hasta el año pasado
estaban reservados a Inglaterra.

De otra parte, como el Estado es federado, en la región donde domina la

burguesía industrial, ésta ha facilitado la penetración de capital norteameri

cano. Aquello aumenta más las contradicciones económicas de este país y la

formación de dos corrientes, es decir, una nación contra la otra nación: la

nación industrial contra los grandes terratenientes, que están todavía en el

poder, pero que indudablemente serán expulsados.
He dado los ejemplos de los dos países más importantes de la América

del Sur, para mostrar la forma característica de la penetración imperialista
norteamericana.

Ahora debemos analizar la situación particular de diferentes países de

América Latina, para sacar las conclusiones desde nuestro punto de vista de

la lucha revolucionaria.

Al hacer este análisis debemos tener en cuenta diversas formas económi

cas, existentes en estos diferentes países.
Como línea general, promover la lucha contra el imperialismo, porque

es al mismo tiempo la lucha contra los grandes terratenientes, que represen
tan la forma de gobierno más reaccionaria. Pero debemos tener en cuenta las

características de cada país en la lucha que corresponde a su situación objeti
va. En los países donde los terratenientes están en el poder, y donde la peque
ña burguesía lucha por desarrollarse y llegar a ser una clase dirigente, en

ciertas condiciones el movimiento obrero puede apoyarla, lo que determina

rá la utilización del imperialismo norteamericano contra el imperialismo in

glés. En otros países el imperialismo norteamericano aplica la misma política

que el inglés. Hay que concentrar toda la lucha contra el primero que es el

más pujante.117
Desde el punto de vista de nuestro análisis, podemos dividir los países de

América Latina en 4 categorías:

117
Una clasificación de países bastante sutil y difícilmente definible, permite catalogar a los

mismos países en una u otra categoría en distintos momentos.
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1) Los países que por su dependencia del imperialismo, pueden ser

considerados como verdaderas colonias.

2) Los países con débil desarrollo industrial, gobernados por los gran
des terratenientes, donde hay abundancia de materias primas, los

cuales por su dependencia del capital financiero extranjero son semi-

colonias.

3) Los países donde existe un cierto desarrollo industrial, así como abun

dancia de materias primas, que dependen del capital extranjero in

dustrial y financiero, pero que no están todavía bajo su control polí
tico.

4) Los países donde la pequeña burguesía ya está en el poder y trata de
construir su economía nacional independiente con una cierta base

socialista, buscando escapar así del control de los países imperialistas.

En la primera categoría podemos colocar los países de América Central,
donde el imperialismo yankee ejerce no solamente el control financiero, sino
también el control político y militar. Las así llamadas Repúblicas Indepen
dientes de América Central (Cuba, Haití, Santo Domingo, Nicaragua, Hon
duras, San Salvador, Costa Rica, etc.) son en realidad colonias del imperialis
mo norteamericano. En estos países son estables sólo los gobiernos sosteni
dos por América del Norte y los que responden a sus intereses. Las insurrec

ciones que se producen frecuentemente en estos países son siempre suscita
dos por el imperialismo yankee, con el fin de extender su dominio.

Por otra parte, a estos países se les imponen las comisiones de "Control

Financiero" que controlan la actividad económica y orientan también su po
lítica. El cobro de los impuestos, el comercio exterior, la contratación de los

préstamos, no están permitidos en estos países sin la aprobación de la citada
comisión.

Huelga decir que el Estado no tiene ningún control sobre las empresas
norteamericanas existentes y que los imperialistas son los dueños absolutos.

Es por esto, que estos países pueden ser considerados como unas verda
deras colonias.

Los países que podemos considerar en la segunda categoría son:
Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, etc., los que aunque inde

pendientes políticamente están sometidos, por medio de concesiones y prés
tamos, al imperialismo norteamericano. En estos países el imperialismo nor
teamericano ha obtenido una serie de concesiones de materias primas en las

regiones más ricas, donde se instaló como en un país conquistado. En estas

regiones estableció su policía, sus leyes y sus condiciones de trabajo. En estos
países donde existe una legislación obrera, aquella nunca se aplica en los
territorios entregados en concesión, porque allí el control del Estado es prác
ticamente nulo. Se explota a los obreros indígenas como en la época colo
nial; ellos trabajan de 10 a 12 horas diarias, existe prohibición de reuniones y
huelgas. Los obreros viven en las casas que pertenecen al patrón, deben cora-

175



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

prar sus mercancías en las tiendas pertenecientes al patrón, y están absoluta

mente ligados a la empresa; cuando estallan rebeliones obreras éstas son du

ramente reprimidas. El gobierno no tiene ninguna influencia objetiva en las

regiones entregadas en concesión al imperialismo norteamericano. De otra

parte, lamayoría de los políticos burgueses están ligados al imperialismo, ora

por medio de su participación como accionistas de las empresas, ora como

empleados de las mismas.

En consecuencia todas las fuerzas vitales de la economía nacional están

acaparadas por el imperialismo norteamericano (en estos países el imperia
lismo inglés interviene en medida más reducida) que puede exportar a su

gusto el petróleo, el estaño, el cuero, el caucho, el algodón, la lana, el café, el

tabaco, etc.

En la tercera categoría, podemos colocar los países más importantes, que

ya habíamos mencionado, como: Argentina, Brasil y Chile. En estos países la

lucha contra el imperialismo es más aguda que en los otros, porque existe un

cierto desarrollo industrial y los dos imperialismos influyen en diferentes co

rrientes económicas, el dominio definitivo de uno u otro es muy difícil. Es

porque la penetración imperialista se realiza en estos países con una cierta

flexibilidad y su influencia se ejerce solamente en el área económica, evitan

do todo choque político con el gobierno que podría hacer creer a este último

que debería sacrificar la independencia política del país a los intereses

imperialistas.
De otra parte la burguesía nacional ya se siente fuerte, y si ella acepta la

colaboración del capital extranjero para desarrollarse económicamente, siem

pre piensa en realizar su independencia y construir la economía del país in

dependientemente.
Pero, a pesar de las ilusiones de la pequeña burguesía y la burguesía

industrial, la penetración imperialista se percibe en todos las ramas de la acti

vidad económica, que somete cada día más a su control. Esto empuja la con

centración ymodernización de las empresas industriales y agrícolas, lleva a la

pauperización de una parte de la pequeña burguesía, al desempleo, la baja
de salarios, etc., y por medio del acaparamiento de grandes extensiones de

tierra, a la proletarización de los campesinos.118
En la cuarta categoría podemos colocar a México donde gobierna la pe

queña burguesía, a pesar de que sus contradicciones internas y externas ... (ile

gible) el curso económico y político del país. En cierto sentido, podemos
decir que la situación actual de México es más o menos la misma que la de

Rusia después de la revolución de Kerensky: un gobierno social-demócrata

que temiendo ser sobrepasado por la revolución proletaria, se apoya todavía

en los elementos capitalistas que, vencidos en el terreno de la lucha armada

118
La característica de los países del Cono Sur los aleja más del modelo de "países coloniales",

a pesar de que ésta se presenta desde la perspectiva de la situación del "imperialismo" en estos

territorios.
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por los revolucionarios, buscan restablecer su situación económica aliándose

con el gobierno. Está claro que si hubiéramos tenido en México un Partido

Comunista, como lo tenemos en Rusia, las condiciones objetivas del país se

rían muy favorables para establecer un gobierno soviético; ya que los obreros

y los campesinos conservan después del comienzo de la revolución que dio el

poder a los social-demócratas, el mismo espíritu revolucionario de clase.

Los campesinos que luchan por conquistar la tierra realmente desean

obtenerla y en ciertos casos se procedió a la confiscación directa sin indemni-

zacion.

En el proceso del desarrollo revolucionario de las masas obreras y cam

pesinas, la penetración del imperialismojuega un rol muy importante. En los

países como Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú, etc.. antiguamente los cam

pesinos vivían de modo más o menos primitivo, más tranquilamente; vivían
de los productos naturales, cría de ganado, etc.. No tenían ningún régimen
de propiedad de las tierras; eran todos propietarios naturales. A medida que
el imperialismo penetró en estas tierras que le fueron entregadas en conce
sión, los campesinos fueron expulsados y para vivir, debieron emplearse como
asalariados en las empresas imperialistas. Siguiendo esta penetración, cada
día se acentúa la diferenciación de clases. Muchos campesinos son contrata
dos en las minas y las industrias, otros son asalariados de las empresas agríco
las. Conforme con el modo de explotación de estas grandes empresas, estas
nuevas capas del proletariado están concentradas en sus lugares de trabajo,
lo que las hace más accesibles a la propaganda revolucionaria.

Ya habíamos señalado el mismo proceso: el desarrollo industrial y el au

mento de la clase proletaria en Argentina y en Brasil. En Brasil se desarrollaron

impetuosamente la industria metalúrgica y la textil. Últimamente fueron cons
truidos muchos altos hornos; en lo que se refiere a la industria textil, ésta se

desarrolló tanto en los últimos 5 años que si antes el Brasil importaba este pro
ducto de Inglaterra, ahora lo exporta a otros países de América y a Europa.

En Chile existe también un cierto desarrollo industrial, particularmente
en la industria de cuero y calzado y la alimenticia. Existe un perfecciona
miento de los elementos técnicos de trabajo.

En general podemos remarcar que en todos estos países existe un conti
nuo proceso de industrialización.

Desde el punto de vista internacional, ¿qué importancia se reserva a

América Latina en la política de expansión imperialista? Sabemos que entre
los imperialismos se libra una encarnizada lucha por la conquista de la mayor
cantidad de materias primas, de las cuales las más fundamentales son: el pe
tróleo, el caucho, el carbón, el algodón, el cobre, el estaño, el nitrato, etc..
Todas estas materias primas existen en grandes cantidades y no son explota
das en los países de América Latina. A excepción de México, se puede decir
que en otros países apenas se empieza a explotar estas materias primas.

En la lucha que se desarrolla entre el imperialismo norteamericano y el

imperialismo inglés, cada uno de ellos trata de asegurar para sí la cantidad
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más grande posible de concesiones en diferentes países de este continente

donde se encuentran las materias primas que ya señalamos. En esta lucha

América del Norte tiene más ventajas que Inglaterra, debido a la flexibilidad

de su política de penetración. Esta política de penetración se facilita mucho

por medio de los préstamos o asociaciones de sus empresas con una parte de

la burguesía nacional.

Mientras tanto América del Norte busca acaparar todas las regiones pe
troleras. Es para ella una cuestión fundamental el conquistar la concesión de

estas regiones para impedir que caigan en manos de su adversario -Inglate
rra-. En numerosos casos, los terrenos petroleros no están explotados, por

que su explotación necesita un cierto trabajo y la creación de medios de trans

porte demanda inversiones de capital demasiado elevadas, y por esta razón

América del Norte los explotará cuando lo juzgue conveniente a sus intere

ses. Es a causa de esta política que los inmensos terrenos petrolíferos entrega
dos en concesión a Standard Oil en Argentina, Bolivia y Perú, no están toda

vía explotados. Esto produjo verdaderos escándalos en algunos de estos paí
ses, donde los elementos de la burguesía industrial denunciaron esta política
de sabotaje a los intereses económicos nacionales. Hace varios meses tuvo

lugar un gran escándalo en la Cámara de Diputados de Argentina, donde los

elementos de oposición denunciaron que en los terrenos de la región del

Norte entregados en concesión hacía más de 5 años a la Standard Oil, ésta

todavía no comenzaba un trabajo efectivo de explotación. Estos diputados
demostraron cómo la Standard Oil realizó en este tiempo una serie de inves

tigaciones resultando que el petróleo era muy abundante y de buena calidad,

pero sin embargo no comenzaron su explotación. ¿Por qué? Porque la Stan

dard Oil quiso reservarlos para el momento en que los recursos de otros paí
ses se agoten y cuando su expansión en el mercado mundial les permita au

mentar su producción de petróleo. La necesidad de esta reserva de petróleo
es más comprensible después de que la Comisión Científica nombrada por el

departamento de petróleo de la América del Norte, ha declarado de modo

indiscutible que si en el país la explotación de los pozos petrolíferos continúa

igual que hoy, éstos serán agotados en muy breve plazo. Los camaradas saben

que esta comisión ya hizo pronósticos semejantes que fueron inmediatamen

te desmentidos. Pero en su último informe presentado en el mes de julio de

este año, la Comisión, después de haber estudiado el problema escrupulosa
mente, ha declarado que en 6 ó 7 años no habrá más petróleo en la América

del Norte. Esto explica aun más el interés extraordinario que tiene América

del Norte de poner bajo su dominio la producción de petróleo en laAmérica

del Sur.

Se sabe que México es la segunda potenciamundial productora de petró
leo en América del Norte. Esto explica el interés extraordinario que América

del Norte tiene de dominar la producción de petróleo en América del Sur.

Se sabe que México es la segunda potencia mundial productora de pe
tróleo, pero probablemente es menos conocido que otros países de América
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del Sur poseen más petróleo todavía que México. Es el caso de Venezuela. En

este país la lucha entre la Standard Oil y la Royal Dutch para conquistar las

regiones petrolíferas es muy aguda. La primera desea conservar a toda costa

las concesiones obtenidas antes; la segunda los quiere rescatar para poner a

toda la zona bajo su influencia. La región petrolífera de Maracaibo posee una

superficie superior a la de Bélgica y se encuentra a 140 millas más cerca de

Nueva York que las regiones petrolíferas de México. De otra parte, gracias a
los lagos y grandes ríos que existen en esta región, se facilita el transporte
hacia el mar y el petróleo puede llegar a los puertos más barato que el prove
niente de México y California. ¿Cuál es el aumento de la producción de pe
tróleo en este país? Les entregaré unas cifras que lesmostrarán este progreso.
Las pruebas de explotación fueron efectuadas ya en 1907, pero la explota
ción efectiva comenzó sólo en 1921, año en el cual la producción llegó hasta
446.000 toneladas; en 1923, 4 millones de toneladas; en 1925, 20 millones; y
este año se esperan 35 millones de toneladas. Se asegura que para el año 1930

este país podrá convertirse en uno de los primeros productores de petróleo
en el mundo.

La explotación de petróleo comienza a intensificarse en otros países sud
americanos como Perú, con 5,5 millones de toneladas, Argentina con 6,7
millones de toneladas y el resto de los países con 1,4 millones de toneladas.

Otra explotación minera de importancia que se desarrolla enormemen

te, es la industria de cobre que pertenece en su mayoría a la América del
Norte. En Chile, Bolivia y Perú, el 90% de la producción de este metal perte
nece a las empresas norteamericanas. En Chile en particular, donde América
del Norte ha instalado unas modernas fábricas, cerca de 30.000 obreros tra
bajan ya en esta industria. La producción pasó de 45.000 toneladas en 1913, a
207 mil en 1925, con la tendencia a aumentar. Por orden de producción,
después de Chile vienen México, Perú, Bolivia y Cuba.

La explotación de las minas de nitrato de Chile tiene también una im

portancia mundial. Los camaradas saben que el monopolio de este producto
pertenece actualmente a Inglaterra, que tiene a Chile por su base principal
de explotación. Después de la guerra Inglaterra conservó sumonopolio. Amé
rica del Norte había obtenido una serie de concesiones en la región del co
bre, de estaño etc.. pero el salitre, el carbón los tiene Inglaterra. El salitre
representa un producto fundamental, tanto para la industria de paz, como
para la industria de guerra paraAmérica del Norte, y ella busca por todos los
medios conquistar esta región. Prueba diferentes medios para romper el mo
nopolio inglés: con la producción del salitre sintético en América del Norte-
invertir sus capitales para desarrollar esta industria también en Alemania- de
este modo se produjeron diversas crisis, que tuvieron lugar en los años 1918 -

1922 - 1924, y todas fueron en parte provocadas por América del Norte al
retirarse como comprador del mercado. Más tarde, ésta reforzó su situación y
obtuvo por medio de préstamos concedidos al gobierno de Chile una serie
de concesiones en la región del salitre; estableció las máquinas modernas
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para la producción, a fin de producir mejor que Inglaterra. Esto obligó a

Inglaterra primero a llegar a un compromiso, y últimamente a mediados de

1925, su competencia obligó a Inglaterra a vender sus fábricas; actualmente

son las empresas norteamericanas las que dominan la producción de nitrato

por todo el país.
El aumento de la producción de nitrato siguió la misma línea que el

cobre; de 498 miles de toneladas en 1914, la producción en Chile pasó en

1925 - 26 a 909.000 toneladas. Actualmente existe un centenar de fábricas

donde trabajan más de 40.000 obreros.

También aumentó en estos países la producción de algodón; por ejem

plo en Brasil ésta pasó de 907 miles de quintales en 1913, a 1.512 miles de

quintales en 1924; en Perú de 159 miles de quintales, a 452; en Argentina de

6 a 146 m.q. y Paraguay ya produjo el año pasado 90 miles de quintales. La

producción en todos estos países continúa aumentando. El caso más caracte

rístico, como ya lo habíamos dicho, es el Brasil, que no solamente aumentó su

producción de algodón, sino que ya exporta cerca de un millón de kilogra
mos de tejidos.

Otra fuente de materia prima de América del Sur es el caucho. Los cama-

radas saben que 1/4 de las importaciones de América del Norte lo constituye
esta materia prima. Toda la política de América del Norte apunta a escapar del

monopolio inglés que les hace pagar caro esta materia prima. América del Sur

tiene condiciones para este producto y el Brasil solo podrá producir cantidades

enormes. Es igualmente aguda la lucha de los dos imperialismos para conquis
tar las regiones aptas para esta explotación. De la producción total de Brasil

que llega actualmente a 35 millones de libras, 29 se exportan a Estados Unidos.

En lo que respecta a la producción de café, cacao y otros productos agrí
colas y la cría de ganado, los camaradas ya los conocen y no tengo que dar

explicaciones detalladas. Se sabe que la Argentina ocupa el segundo lugar

por la exportación de cereales y que su industria alimenticia es muy desarro

llada.

He aquí, camaradas, un cuadro general de los productos de América

Latina que atraen la codicia de los países imperialistas, y la importancia de

nuestros países en el conjunto de la economía mundial. Les ofreceré más

ejemplos de la importancia política, también desde el punto de vista interna

cional, de la penetración imperialista en los países de América Latina.

Los camaradas se acuerdan de la cuestión Tacna - Arica, las dos provin
cias situadas en el norte de Chile que querían anexar tanto Chile como Perú.

Desde el punto de vista internacional poca gente comprendió por qué Amé

rica de Norte impide la solución de esta cuestión, que sin su intervención ya

habría sido resuelta por los dos países. Porque: 1) América del Norte obtuvo

concesiones en Bolivia que es productor tanto de estaño como de petróleo;

posee 4 millones de hectáreas en terrenos petrolíferos, pero necesita una

base para exportar el petróleo a Europa y otros países de América del Sur.

Estas dos provincias después de la guerra pertenecen a Chile, que venció a
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Bolivia;119 pero según los términos de un tratado, pasados unos años, estas

dos provincias deberían por medio de un plebiscito decidir a qué país éstas

pertenecerán definitivamente; pero como Chile y Perú nunca se ponen de

acuerdo sobre el plebiscito, se solicitó el arbitraje de América
del Norte. Esta

intervino y en vez de favorecer
al plebiscito, buscó por todos los medios impe

dirlo. ¿Por qué? Porque quiso proponer la neutralidad de
esta zona; es decir

que así ella podría someterla a su influencia; lo que persigue los siguientes

fines: 1) hacer una base de depósitos de petróleo para su exportación a Euro

pa; 2) tener un punto de apoyo para, en caso de necesidad, extender su in

fluencia militar para impedir los movimientos revolucionarios en América

del Sur y sobre todo en Chile; 3) tener un punto de apoyo en caso de una

guerra con Japón si es que hay un conflicto en el Pacífico. Petróleo, cobre,

estaño, es todo lo que se requiere para establecer su influencia sobre el con

tinente y construir una base
militar.

En este caso vemos cómo la presión imperialista actúa directamente y

determina así la política general de estos países.
Les entregaré otros ejemplos más para mostrar cómo esta presión impe

rialista se ejerce hasta sobre los intereses de ciertas capas de la burguesía de

otros países.
Tomemos como ejemplo el país más conocido: Argentina, como había

mos dicho, es el segundo país del mundo productor de trigo para exporta
ción120. La producción de trigo en este país es acaparada por grandes trusts

ingleses y norteamericanos que dominan incontestablemente el mercado; no

solamente la producción de trigo, sino también la producción de ganado

para la industria alimenticia en detrimento de los pequeños productores,

pequeños y medianos campesinos. Son los grandes trusts que establecen los

precios del trigo. Si los pequeños campesinos no aceptan los precios de los

grandes trusts, se arriesgan a no poder colocar su cosecha. Para el transporte
de su mercancía necesitan los medios de transporte que son propiedad de los

ingleses o norteamericanos; ellos no tienen otra salida que plegarse a los pre
cios, establecidos por los trusts. Les citaré un ejemplo que sucedió hace dos

meses en la región del salitre de este país, y que les mostrará cómo las empre
sas imperialistas tratan a los obreros igual que en las colonias. Para poder
explotar la tierra que contiene el salitre se preparan las minas cargadas con

toneladas de dinamita. Estas minas son cargadas unas horas antes de la explo
sión, y están en comunicación por medio de un cable con la central eléctrica

que descargará la corriente que las hará explotar. Y bien, un electricista se

equivoca de botón y en vez de prender la luz le da la corriente eléctrica a la

119
La memoria histórica de la región no registra la presencia del tema de petróleo en los

debates acerca de las provincias de Tarapacá yAntofagasta. Sin embargo recientemente el tema fue

planteado con supuestos hallazgos de petróleo en la pampa de Tamarugal.
20

Deja traslucir una jerarquía implícita, no sólo para Codovilla, sino para la Internacional,
Argentina es el paísmás conocido (entre otras razones por lamayor presencia de inmigrantes de las
regiones cuyos representantes formaban el aparato del Komintern).
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mina, donde trabajan cerca de 300 personas; la mina explota y mueren más

de 100 personas, entre ellos varios niños.

En Chile hay una ley que impide contratar a obreros que tengan menos

de 14 años, pero en esta región trabajan los niños de 6, 7, 8 años; entre los

heridos había más de 15 niños; los americanos mataron a todos los heridos, y
como esto causó la indignación y protestas por todo el país, se dio la siguiente

explicación: "Los matamos por espíritu "humanitario", para evitar que los

niños sufran". Di este ejemplo paramostrar la clase de explotación que existe

allá.

Hay que agregar que los pequeños campesinos indígenas que son cada

día expulsados de sus tierras, están obligados a contratarse en condiciones

miserables; deben trabajar en las fábricas o minas 8 ó 10 horas por salarios de

hambre y donde ellos están más y más explotados usando técnicas modernas.

Esta situación mantiene vivo el espíritu de rebelión contra los grandes terra

tenientes y contra el imperialismo.
Este espíritu es común a muchos países de América Latina.

En Perú hay 3 millones de campesinos indígenas, una gran cantidad de

ellos están armados, se preparan a combatir y están dispuestos a sacrificarse

en la lucha por su liberación.

En la misma situación están Venezuela, Bolivia y Colombia, donde ya hay

grupos y partidos comunistas. El programa de acción inmediata de las organi
zaciones revolucionarias de todos estos países supone la insurrección arma

da; esto no es porque ellos sean revolucionarios de palabra, sino porque sa

ben que sólo una revolución armada los puede liberar. Los obreros y campe

sinos entienden que solamente expulsando del poder a los grandes terrate

nientes, instrumentos del imperialismo, les será posible obtener una verda

dera liberación económica y política.
Ya les había hablado sobre la situación económica y política de Brasil.

En Chile, tenemos a casi todos los obreros y campesinos121 bajo la in

fluencia de nuestro Partido Comunista. Desgraciadamente por falta de la

educación política, nuestro partido cumple más bien el rol de un partido
social-demócrata que el de un partido comunista.122 La situación del país les

da la posibilidad de jugar un rol muy importante, pero nunca comprendió su

papel de un partido de clase y frecuentemente es engañado por la pequeña

121
Cierta exageración. El PC chileno nunca pretendía tener "bajo su influencia" a "casi todo

el campesinado
"

chileno.

122
En este documento de carácter interno y reservado, redactado además, no por Penelón.

sino por Codovilla, el tono de las acusaciones de "social-democracia" en contra del PC chileno es

más duro. Recordemos que en este período la social-democracia es presentada por el Komintern

como "ala izquierda del fascismo", se le atribuyen los fracasos de todas las intentonas armadas

preparadas por el Komintern en Europa, y se le considera de hecho como el peor enemigo. Todo

eso indica que la acusación formulada en estos términos, es grave. También es notorio que no

comienza, como otros textos referidos a Chile, de los elogios a los logros del partido, ni siquiera
los nombra.
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burguesía que utiliza su influencia sobre las masas para favorecer a sus pro

pios intereses. En 1924 hubo una revolución de jóvenes militares, hijos de la

pequeña burguesía, en la cual participaron los obreros. Ellos tomaron el po

der con la colaboración de las organizaciones obreras. Adoptaron una serie

de decretos sobre la legislación social: confiscación de tierras, jornadas de 8

horas de trabajo, seguros de trabajo, control de los sindicatos sobre la pro

ducción minera, transporte, comercio, bancos, etc.123No hay que decir que
esto no fue nunca aplicado ya que el imperialismo norteamericano amenazó

con suprimir los préstamos, si estas leyes entraban en vigor. Por medio de la

presión económica y presión armada, el imperialismo norteamericano pudo

por ahora salir ganando.
Entre tanto en Venezuela hubo ya dos o tres intentos de revolución. Esta

mos por tanto en una época cuando en breve vamos a tener una revolución

apoyada por los campesinos y los elementos de la pequeña burguesía. En

todo este movimiento de la pequeña burguesía y campesinos, el movimiento

obrero y comunista juega un rol muy importante y en la mayoría de los casos

puede hasta asumir la dirección. A excepción de Argentina donde ya hay un

desarrollo del movimiento obrero y donde los partidos y las clases son ya

netamente definidos, en todos los otros países la masa de trabajadores
anarquistas, sindicalistas, o bien a veces adherentes al partido socialista, son

todos simpatizantes de la Rusia de los soviets. Ellos saben que la revolución

debe basarse en lo económico: la tierra a los campesinos, trabajo en común.
Por esto en Venezuela, donde solamente hay un pequeño grupo comunista,
los dirigentes de la pequeña burguesía buscan colaboración de éste para ha
cerlo participar en la lucha contra los grandes terratenientes y hasta aceptan
un artículo de nuestro programa. En Bolivia, a pesar de una represión brutal

surgieron últimamente unos grupos revolucionarios que defienden el comu

nismo; todavía no los conocemos. Fueron disueltos por el gobierno reaccio

nario, pero su acción encontró el eco en las masas obreras y campesinas,
demostrando que en estas masas existe el espíritu revolucionario.

La lucha que se desarrolla en diferentes países contra los gobiernos reac
cionarios es también la lucha contra el imperialismo. ¿Podemos nosotros en
América Latina movilizar las masas a esta lucha contra el imperialismo y po
demos conducirles a la conquista del poder y al establecimiento de un gobier
no obrero y campesino? Creo que sí.124 El caso de México que ya había señala

do, muestra que esto es posible. El espíritu de las masas es revolucionario, lo

123'
Esta interpretación del primero de los golpes militares de la década de los 20 en Chile es

distinta a la sugerida en la última carta de la ISR (¿Lozovski?) a Recabarren. Demuestra que frente
a este tipo de acontecimientos, difíciles de catalogar, las posiciones en la dirección del Komintern

podían ser diferentes.
121

Es una afirmación fuerte. Los anteriores analistas kominternianos de América Latina par-
üan de la inevitabilidad de un largo período preparatorio y de que la revolución en la región sería
consecuencia de las revoluciones en países más desarrollados.
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que falta es la vanguardia, el partido comunista que les puede guiar a la lu

cha. El reforzamiento del movimiento revolucionario y de nuestro partido
comunista en México es una de las condiciones primordiales para el desarro

llo del movimiento revolucionario en los países de América Latina. Debemos

convertir este país en el centro de actividades contra los gobiernos reacciona

rios de los grandes terratenientes y contra el imperialismo, particularmente
el norteamericano. Debemos obligar al gobierno pequeño burgués de este

país a realizar el programa revolucionario con el cual éste llegó al poder y

continuar a movilizar nuestras fuerzas para la aplicación de este programa,

en el momento cuando la pequeña burguesía desaparezca por el gobierno de

obreros y campesinos. Nuestra tarea debe ser la siguiente: Impedir por todos

los medios que la pequeña burguesía pueda transformarse en un instrumen

to reaccionario en manos del imperialismo norteamericano y de la burguesía
nacional que se forma actualmente. Por ello debemos utilizar todas las fuer

zas que tenemos en la lucha contra el imperialismo, apoyar todo lo que tiene

el gobierno pequeño burgués de revolucionario en el proceso del desarrollo

de la industria.

Los intereses de los campesinos revolucionarios de México están actual

mente ligados al movimiento. Los campesinos del resto de América Latina

aspiran a una revolución agraria, y esta aspiración se facilita por el mismo

gobierno de México, el cual por poder sobrevivir, por poder mantenerse en

la situación actual sin caer en las manos del imperialismo, debe extender su

influencia económica y política hacia los países vecinos para tener un punto

de apoyo contra las intervenciones del imperialismo norteamericano.

De otra parte, en los países de América Central la situación está casi lista

para una revolución igual a la de México. Ya habíamos dicho que estos países
eran semi-colonias que querían llegar a ser independientes del imperialismo
norteamericano. Hay que poner a los campesinos bajo la influencia de los

obreros, los cuales puedan en la lucha misma conquistar más influencia y

dirigir la revolución. En varios países de América Central ya comenzaron las

sublevaciones armadas de la burguesía liberal contra los gobiernos reaccio

narios, instrumentos del imperialismo norteamericano. La revolución que

tiene lugar actualmente en Nicaragua es una consecuencia de la política im

perialista que impuso a este país un presidente reaccionario; el pueblo tomó

las armas para sacar del poder este instrumento del imperialismo y habría

triunfado si América del Norte no hubiese enviado las fuerzas armadas para

impedir el desarrollo del movimiento revolucionario.

De otra parte en Guatemala, donde el presidente murió hace poco tiem

po, la pequeña burguesía se puso de acuerdo para elegir un gobierno propio.
En nuestro trabajo futuro deberemos, teniendo en cuenta la situación

que estamos analizando, tratar de cumplir las siguientes tareas: trazar un plan

general de acción en la lucha contra el imperialismo, pero adaptarlo a la

situación de cada país. Para reforzar la actividad de nuestros partidos comu-
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nistas, debemos tratar de movilizar a los campesinos y a la pequeña burguesía
en una organización que, estando vinculada con nosotros, no debería ser un

partido comunista. Esta organización deberá ser creada a base de la lucha

antiimperialista y deberá abarcar las grandes masas. Ya existe una "Liga

antiimperialista", pero ésta hace una propaganda abstracta, general, no estu

dia la situación objetiva de cada país, los problemas fundamentales que inte

resan a las masas obreras y campesinas. Cuando podramos elaborar un plan
de acción para cada país, podremos estar seguros que movilizaremos las ma

sas obreras y campesinas de América del Sur a la lucha contra la burguesía
nacional y extranjera; y durante el desarrollo de esta lucha, aumentar la con

ciencia de clase del proletariado y hacerlo adueñarse de la situación. Entre

las consignas inmediatas que debemos lanzar actualmente a las masas trabaja
doras de América del Sur, está la de la defensa de las conquistas de la revolu
ción mexicana. Hay allá un gobierno social-demócrata que podemos utilizar
como punto de apoyo para el desarrollo de la revolución en todos los países
del centro y sur deAmérica, ya que México representa hoy en día una base de
lucha contra el imperialismo norteamericano que podemos utilizar.

Por otra parte, desde el punto de vista internacional, la lucha contra el

imperialismo en el continente sudamericano, que debilite su influencia en

estos países que poseen toda suerte de riquezas, podría ser también en este

sentido de ayuda efectiva a la revolución internacional. El imperialismo nor
teamericano comprende que la situación en Europa no es muy segura para
colocar sus capitales, los que estarán más seguros, siendo colocados en los

países de América del Sur. Siendo inestable la situación de Europa, éste debe
concentrarse en América (y lo puede hacer muy bien, ya que en estos países
hay una enorme cantidad de consumidores y las fuentes de las materias pri
mas, y el capital empleado puede dar buenas ganancias) .

Resumiendo, yo creo que la situación en varios países de América Cen
tral y del Sur es semejante a la de los países coloniales. La lucha contra el

imperialismo en los países de América Latina puede vincularse muy bien a la
lucha de las colonias por su independencia.125

La defensa de la independencia económica y política de México contra
las intervenciones imperialistas debe ser planteada como la cuestión funda
mental para concluir con la independencia de todos los países de centro y sur
de América.

La lucha antiimperialista debe ser extendida por todo el continente ame
ricano, pero esta lucha en cada país debe estar vinculada a la lucha contra los
gobiernos reaccionarios representados por los grandes terratenientes. Hay
que fijar con precisión las metas que queremos lograr, mostrar a los obreros ylos campesinos de cada país que deben en el primer período apoyar los movi
mientos revolucionarios de la pequeña burguesía y de la burguesía industrial

>2"
También es una tesis fuerte que repite la visión kominterniana de América Latina (A

pesar de que esta conclusión contradice importantes planteamientos del propio informe)
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contra los grandes terratenientes, manteniendo en la luchamisma su fisiono

mía propia de clase y aumentar su influencia, para poder en el segundo pe

ríodo llegar a establecer su propio gobierno. En esta lucha el rol de nuestros

partidos comunistas puede ser fundamental.

RJTsDNI, 495.79.12, págs. 1-20.

Idioma original: Francés

21. Carta del Secretario del SSA, José Penelón, al Secretario

General del PC chileno, 28.11.1926

INTERNACIONAL COMUNISTA

Secretariado Sudamericano

Buenos Aires, noviembre 28 de 1926

Compañero Secretario del Partido Comunista de Chile

Estimado Compañero:126

Justo en el momento de recibir una comunicación de la Internacional

que, por resolución del Comité Ejecutivo de la misma, debe ser publicada en

todos los órganos comunistas y obreros de América y que constituye una de

claración del Secretariado del Komintern que denuncia nuevamente el ca

rácter de agentes patronales y de enemigos del comunismo a los pretendidos
"comunistas obreros" de la Argentina, elementos que no han vacilado en ase

sinar al camaradaMuller, y a defender ymantener en sus filas a un chantajista

públicamente reconocido por toda la clase obrera y tomado en el momento

en que intentaba vender a un boicot obrero, nos informamos de un hecho

lamentable y el cual requiere la inmediata intervención del Comité Central

de ese Partido para que sea satisfactoriamente explicado y rectificado públi
camente en las columnas del diario "El Comunista", de Antofagasta, órgano

que ha publicado un despropósito inconcebible, después de las resoluciones

terminantes de la I.C. y de los hechos conocidos de todo el movimiento co

munista sudamericano.

12t'
Se trata de una carta de carácter semi-privado. Se refiere a las reacciones en el PC chileno

a los problemas internos, expulsiones, etc. en el PC argentino. Llama la atención una reacción tan

fuerte frente a una publicación en un periódico comunista provincial chileno, de la ciudad de

Antofagasta. Demuestra la existencia de un control riguroso sobre todas las publicaciones comunis

tas. La publicación aludida se refiere también al llamado "bloque de oposición" en la L'RSS, lo que
a su vez demuestra que estos temas eran de conocimiento de los comunistas criollos, aunque encon

traban lecturas particulares, apelando incluso a la identificación con la línea oficial soviética para

apovar versiones disidentes del comunismo local.
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El hecho es el siguiente. El número extraordinario de "El Comunista" de 7

de noviembre, aparece, en la página ocho, un artículo titulado "El Partido Co

munista Ruso y el block de oposición", en cuyo final se dice lo siguiente:
"

La

burguesíamundial puede perder toda esperanza, porque dentro de la Interna

cional el único Partido divisionista es el de laArgentina, donde "cuatro incapa
ces" no se arredran frente a la división, expulsando compañeros por el solo

hecho de ser verdaderos comunistas. Pero esta desviación de las sendas marca

das como ejemplo por el Partido Comunista Ruso, bien la paga con su despres
tigio ante las masas, el Partido Comunista oficial de la Argentina".127

Como comprenderán los compañeros, esta publicación es no sólo inad

misible sino que constituye un hecho que debe ser inmediatamente rectifica
do y explicado. Desde hace tiempo, la Internacional Comunista ha dado una

opinión definitiva sobre el asunto y los hechos conocidos, que no creemos

del caso repetir, han demostrado que la defensa que se hace de esos elemen

tos no es sino la defensa de elementos patronales o policiales, denunciados ya
por la Internacional Comunista en una carta abierta que ha sido publicada
en el No. 7 de "La Correspondencia Sudamericana" y que por una coinciden
cia vuelve a denunciar en este momento la Internacional Comunista en una

nota cuya copia le adjunto, pidiendo que esa declaración sea publicada en
todos los órganos comunistas y obreros de Sud América para evitar la obra de
confusión que realizan estos elementos patronales.

El hecho, para nosotros, puede tener una sola explicación, que sin em

bargo no se justifica. Yes la de que la redacción del periódico haya publicado
sin leerlo ese artículo, transcribiéndolo del órgano de esos agentes patrona
les "La Chispa"128, pues no podemos admitir ni por un momento que haya
sido una publicación conscientemente hecha, en cuyo caso el asunto investiría
una gravedad que requeriría la inmediata intervención del Comité Central
del Partido Comunista de Chile y la aplicación de medidas más graves. En la

creencia de que es una publicación en la forma que indicamos más arriba,
consideramos que es absolutamente indispensable que el Comité Ejecutivo
Nacional tome las resoluciones del caso y que son las siguientes:
1 .- Que el órgano "El Comunista", en un lugar destacado y bien visible expli

que que esa publicación aparecida en el número del 7 de noviembre se

debe que la redacción ha cometido el error de sacar de ese órgano de los
agentes patronales un artículo sin leerlo y sin conocer por consecuencia
su contenido.

2.- Que la redacción de "El Comunista" declare en esa misma publicación
que no solamente no comparte esa opinión con respecto al Partido Co
munista de la Argentina, sección de la Internacional Comunista, sino
que reconoce que esa obra de descrédito que se realiza contra el Partido

r::

Subrayado en original
»»
Acusaciones y descalificaciones de este tipo, referidas a los disidentes, son comunes paralos documentos tanto de Komintern, como de los partidos que lo integran.
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es la obra de agentes patronales que, titulándose "comunistas obreros",

pretenden llevar la confusión en las filas del movimiento comunista en

interés exclusivo de la burguesía, como lo ha denunciado la Internacio

nal Comunista.

3. -

Que "El Comunista" publique la declaración de la I.C. adjunta y rompa

toda relación con estos elementos.129

Una declaración de esta naturaleza es lo único que cabe en la situación

actual. El Comité Central debe hacer de modo que "El Comunista" no sola

mente no mantenga ninguna relación con reconocidos agentes de la burgue
sía, sino tampoco publique en un diario transcripciones de un periódico de

chantajistas y enemigos del comunismo ni mantenga canje con él. Esta decla

ración debe hacerse de inmediato. Y será bueno que el Comité Central llame

la atención de la redacción de "El Comunista" sobre la falta de control sobre

las publicaciones que hace, lo que, en este caso, hace servir a un órgano co

munista para contribuir a la obra de descrédito y de división que hacen agen

tes de la burguesía.
Damos así la explicación más favorable a este lamentable incidente. Con

una amplia y sincera declaración en el sentido que indicamos, no queremos

dar otra trascendencia al asunto. Esperamos, pues, recibir pronto los ejem

plares de "El Comunista" con la declaración que mencionamos y que rectifi

que el grave error cometido, de manera definitiva y que sirva para que en lo

sucesivo no vuelvan a repetirse errores de esta naturaleza.

Una copia de esta nota remitimos a la dirección de "El Comunista" y

esperamos que, como comunistas sinceros y conscientes, comprendan el error

cometido y rectifiquen sin que ese Comité Central tenga que tomar mayor

intervención en el asunto.

Con saludos comunistas,

[Firma:] José Penelón

Secretario

RJTsDNI, 495.106.8, págs. 22-23

Idioma original: español

129
La unanimidad de opinión de la prensa comunista se conseguía con este tipo de métodos.

La dureza de las exigencias parece inusual para el lenguaje anterior interno del comunismo chile

no. De estamanera, esta cartamarca un hito en la introducción del lenguaje y las prácticas stalinistas

en el PC chileno.
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22. Carta abierta del Secretariado Sudamericano de la Internacional

Comunista a los mtembros del Partido Comunista de Chile con mottvo del

congreso del partido, 27.12.1926

27 de diciembre 1926

Enviar copias a todos los diarios y revistas comunistas de Chile

CARTAABIERTA DEL SECRETARIADO SUDAMERICANO

A todos los miembros del Partido Comunista de Chile con motivo del próxi
mo Congreso—

Queridos compañeros:
El Partido Comunista de Chile se encuentra abocado a las discusiones

preparatorias del próximo Congreso. Estas discusiones deben tomar como

base el análisis objetivo de la actual situación del país y las tareas políticas y de

organización del Partido. El Secretariado Sudamericano de la Internacional

Comunista desea prestar su ayuda a los compañeros de Chile con el fin de

contribuir a la buena preparación del Congreso y para que éste oriente sus

discusiones hacia una línea política exacta, frente a las perspectivas interesan
tes que ofrece la situación política actual de Chile. En ese sentido, se dispone
a analizar muy brevemente la situación del país y hacer la crítica fraternal de
las fallas y debilidades notadas en el Partido hermano, a fin de hacer servir
esa crítica y las indicaciones concretas que surgen de ella para la labor de
educación de los militantes, contribuyendo, por la discusión de esta carta

abierta en las células y organizaciones de base del Partido, a que el próximo
Congreso sea un elevado exponente del progreso ideológico del Partido Co
munista de Chile.131

La situación política
Tres aspectos fundamentales se destacan en la situación política actual

de Chile. En primer lugar, la debilidad de la burguesía, dividida, bajo la in
fluencia de los imperialismos que luchan entre sí,132 y obligada a buscar por

130
El mecanismo de las "cartas abiertas" es usado por las estructuras kominterninas para ha

cer llegar su opinión y poder influir en la militancia de los partidos, por encima de la o las direccio
nes, especialmente en momentos de división o divergencias entre la dirección de un partido y la
Internacional. '

m
Si bien se trata de la intervención del SSA en el funcionamiento interno del PCCH el tono

de la carta es considerado y respetuoso, a diferencia de los documentos similares del período poste-nor.

La lucha entre los imperialismos inglés y norteamericano por el control de las economías
latinoamericanas es el recurso explicativo constante de los análisis kominternianos de los conflictos
políticos en la región. Se va a mantener durante toda la década de los 30
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dos caminos una salida a su situación actual: o apoyarse sobre las masas obre

ras, haciendo una política demagógica, o buscar en el fascismo el medio de

mantener y consolidar su posición. Los últimos acontecimientos señalan que,
ante la actitud bien definida de los comunistas, la burguesía chilena se incli

na hacia el fascismo. Pero el fascismo no es sino una prueba de la debilidad

de la clase burguesa, pues demuestra que no le alcanzan los recursos de la

democracia burguesa para defender sus privilegios políticos y económicos v

es la demostración evidente que ella piensa acudir al fascismo como la última

medida que puede asegurarlos.133
En segundo lugar, la crisis económica en general y la desocupación. Esta

crisis se manifiesta especialmente en la industria del salitre, pero tiene una

enorme repercusión en toda la vida económica del país. Esta crisis llama a las

masas trabajadoras ajugar un papel importantísimo en la situación económi

ca actual del país. La industria del salitre proporciona, con los impuestos a la

exportación, la mitad de los recursos del presupuesto chileno. La crisis de la

industria del salitre repercute pues, intensamente sobre el Estado y sobre la

situación política, debilitando más la posición política de la burguesía chile

na al mismo tiempo que agrava la situación económica de las masas trabaja
doras.

En tercer lugar, es la cuestión del imperialismo. El imperialismo inglés
tiene el primer puesto con su predominio en las industrias más importantes.
Ciertas posiciones económicas son detentadas por el capital alemán. El impe
rialismo yanqui comienza a luchar con algún resultado práctico contra la in

fluencia otrora predominante del imperialismo inglés, como lo demuestra su

desarrollo en la industria del cobre, en la cuestión de los empréstitos, etc. El

asunto de Tacna y Arica es una reciente prueba de que la influencia política
del imperialismo yanqui comienza a ser decisiva. El imperialismo extranjero

puede atraer a Chile en el peligro de una guerra imperialista.13,1
Estas tres cuestiones constituyen el fondo de la situación política actual

de Chile. Y en ellas, el papel de la clase obrera es de los más importantes. Las

consecuencias de estos tres aspectos fundamentales de la situación política
actual de Chile conducen a las masas laboriosas hacia una reagravación terri

ble de sus condiciones de existencia. La única salvación de las masas trabaja
doras radica en tener un gran Partido Comunista, un poderoso Partido de

masas que, guiándose por una línea política exacta, sepa orientar a la clase

obrera en la lucha contra la amenaza del fascismo, contra las perspectivas de

miseria que crea la crisis económica y la esclavitud imperialista.

133
En esta interpretación "fascismo" equivale a "dictadura de la burguesía". "Apoyo en las

masas con políticas demagógicas" o "fascismo" como alternativas explicativas de las ambigüedades
de los regímenes autoritarios modernizadores.

131
Es notoria la interpretación del conflicto Tacna-Arica y retrospectivamente de la Guerra

del Pacífico como conflicto de dos imperialismos. Repercutirá en la historiografía marxista chilena.

Es importante también la posición antibélica y antichauvinista, propia del ambiente intelectual

progresista post primera guerra mundial.
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Las fuerzas y la organización del Partido Comunista de Chile

¿Tenemos un Partido Comunista en Chile, como el que requiera la situa

ción actual? Analicemos brevemente la situación del Partido, sus fuerzas y el

estado de su organización.
Dos hechos importantes tiene a su haber el Partido Comunista de Chile:

1 ) .- Su influencia sobre las masas trabajadoras. Los éxitos electorales del Par

tido demuestran que su influencia es muy importante. El último triunfo

electoral en el Norte es una elocuente prueba de esa influencia.

2) -El papel preponderante que ejerce el Partido en el movimiento sindical

por su vinculación estrecha con el mismo. En ese orden de cosas, la in

fluencia del Partido es casi exclusiva.

Pero esta influencia política del Partido no puede ser debidamente apro
vechada por el estado de organización del mismo.

Las fallas de organización se caracterizan por tres cuestiones principales:
1).-Que el Partido no está organizado sobre la base de células de fábrica,

base de todo Partido Comunista.

2) .- Que la incorporación de nuevos adherentes es sumamente escasa, y

3).- Que la base proletaria del Partido es absolutamente insuficiente.135

Estas tres fallas son de gran importancia, pues podrían determinar, o
bien la transformación del Partido en un Partido exclusivamente electoral, o

bien, llevarlo por el camino de una secta. En ambos casos, el Partido no po
dría cumplir con las tareas que requiere la situación actual de Chile.

Estos defectos de organización han sido reagravados por otros como la

falta de una ligazón orgánica entre las organizaciones entre sí y las organizacio
nes y el Comité Central; la insuficiencia del aparato del Partido, sobre todo en
el Comité Central, y la mala distribución del trabajo. En general, son estos de
fectos que caracterizan la falta de un aparato orgánico suficiente del Partido. El

trabajo en la juventud ha demostrado, en la práctica, la ausencia total de una
dirección central. En el movimiento deportivo se señala la misma falta. En el

trabajo entre mujeres se nota la misma ausencia de un trabajo efectivo del Par
tido y la carencia, asimismo, de una dirección central. Estos hechos denotan la

absoluta insuficiencia del trabajo en esas diversas actividades.

Estas deficiencias pueden ser atribuidas, en parte, a la insuficiencia de
los cuadros de militantes políticamente capaces; pero no esmenos cierto que
los cuadros del Partido se resienten de esta falta de actividad, pues los cua-

=

En el balance entre los méritos y deficiencias del PC chileno hasta aquí, los logros eviden
temente aparecen más relevantes que las fallas. El tema de la organización por células aparece en el
discurso kominterniano dirigido a Chile casi desde el inicio de las relaciones entre éste y el PCCH
pero recién ahora pasa a un plano de trabajo práctico. En cuanto a la insuficiente base proletaria y
pocos nuevos adherentes, esta insuficiencias son tales en relación a planteamientos teóricos del
Komintern, pero en relación a situaciones reales concretas de otros países, el PC chileno aparece
como uno de los efectivamente proletarios. Recordemos también que en esos años, la militancia de
los PC en el mundo (con excepción de la URSS) disminuye drásticamente en relación al período de
primeros anos de post-guerra.
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dros del Partido sólo pueden formarse con una buena organización y con un

buen trabajo práctico. Son esas dos condiciones las que determinan la forma

ción de los cuadros de los militantes aptos para el trabajo comunista. Ypuede
decirse que es más bien la falta de trabajo práctico la que obstaculiza la for

mación de los cuadros del Partido y no, que la falta de ese trabajo práctico sea

debida a la falta de los cuadros de militantes capaces políticamente.136
La ausencia del trabajo de preparación política del Partido ha traído como

consecuencia que pequeñas luchas de tendencias, que podrían ser aclaradas

y solucionadas con una discusión objetiva de las cuestiones políticas, como las

existentes en ciertas secciones: Valparaíso, Valdivia, etc., degenerasen en lu

chas personales. Esta amenaza de un cierto personalismo era el resultado de

la falta de capacitación política del Partido.

En lo que concierne a las cuestiones de organización, debemos agregar
las relaciones anormales entre el Partido y los sindicatos, la confusión entre

el trabajo del Partido y de las organizaciones sindicales, el mismo

confusionismo existente en la cuestión de la prensa. La expresión de ese esta

do de cosas, y al mismo tiempo una de sus causas, era la falta de las fracciones

sindicales comunistas. El peligro de esta situación puede ser grave, dado que

podría llevar al partido a su transformación en un Labour Party, o quitar al

Partido el papel de estado mayor del movimiento proletario.
Puede observarse, también, la ausencia de un trabajo sistemático de or

ganización entre los campesinos.
Pero la situación más anormal, desde el punto de vista de la organiza

ción, era la posición de la fracción parlamentaria del Partido. En primer lu

gar, debemos señalar la forma completamente inusitada para un Partido Co

munista en que se elegían los candidatos del Partido, haciéndose una lucha

electoral en las secciones, después de la cual se votaban los candidatos. En

segundo lugar, la práctica de ciertas secciones y ciertos representantes comu

nistas que enviaban la parte de su dieta parlamentaria a las secciones donde

fueran elegidos, negando al Comité Central, a pesar del estatuto del Partido,

el derecho de disponer de esas cuotas para las necesidades del Partido en

pleno. En tercer lugar, la falta de disciplina en la fracción parlamentaria, cuan

do algunos parlamentarios no aplicaban las resoluciones del Comité Central,

tanto en sus votos en la Cámara como en su trabajo extra-parlamentario. En

cuarto lugar, la insuficiencia de la organización del control efectivo sobre la

actuación de la fracción parlamentaria, de parte del Comité Central.137

Estas deficiencias de organización llevaron a situaciones absolutamente

inadmisibles e intolerables en un Partido Comunista, en que la fracción par-

136
El cuadro presentado en párrafos anteriores parece reflejar la situación concreta del PC

chileno, más integrante del sistema político del país, que un modelo de partido leninista.
137
Refuerzan la imagen de un partido descentralizado, con cierto nivel de democracia inter

na (elección de candidatos por votación interna v no por el nombramiento del CC) , con alto nivel

de mística (entrega de la dieta a la causa), e inserción en el sistema parlamentario del país.
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lamentaría intentaba transformarse objetivamente, en un segundo centro de

dirección en el seno del Partido, y en que la fracción parlamentaria se presen
taba como la única representación del comunismo ante las masas.138

Estos hechos constituían una reagravación del peligro de la transforma
ción del Partido en una organización exclusivamente electoral y superviven
cia de las formas de la organización reformista.139

El Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista constata

con satisfacción que en estos últimos tiempos, el Comité Ejecutivo Nacional
ha trabajado para rectificar esos errores de organización: comenzando el tra

bajo de organización de las células de fábrica donde permiten las condicio

nes objetivas; normalizando y organizando el trabajo del Partido en los sindi
catos con la creación de la Comisión Central Sindical, y de las fracciones

comunistas y organizando una buena distribución del trabajo político del

Partido y de la FOCH en el órgano central 'Justicia"; con la creación del

Boletín del Comité Ejecutivo Nacional, medio de vinculación y de orienta

ción de las secciones del Partido; con su intervención en los conflictos que
existían en algunas secciones, determinando su solución en provecho de la
unidad del Partido; con el envío de los miembros del Comité Ejecutivo Na
cional a las secciones reforzando así la ligazón de éstas con el Comité Ejecuti
vo Nacional y llevándoles su ayuda política y de organización; luchando enér
gicamente por el mantenimiento de la disciplina en la fracción parlamenta
ria y defendiendo los principios comunistas en la cuestión de las cuotas parla
mentarias; y comenzando los primeros pasos en la organización del trabajo
entre las mujeres, los pionners y la juventud.

Asimismo, el Secretariado Sudamericano constata que el Comité Ejecuti
vo Nacional del Partido Comunista de Chile ha mejorado sus relaciones con
las instancias superiores de la I.C.

Pero el Secretariado Sudamericano estima que además de estas medidas,
la situación de Chile exige la iniciación de otras tareas de organización. La
creciente amenaza del fascismo y de una dictadura militar exige del Partido
Comunista de Chile que, como una de las tareas necesarias, el Partido organi
ce, al lado de su aparato legal, un aparato ilegal que pueda garantizar, bajo
cualquier situación, la prosecución de la acción comunista.140

138
Situación que nuevamente presenta al PC chileno de ese entonces como un partido "nor

mal que actúa en un sistema democrático parlamentario y enfrenta tensiones comunes para tales
partidos.

r

Z ,

'

™P°?ante
deStaCar> Cn VÍSta de las Críticas P^enores, que en ese momento, el pecado

mayor del PC chileno es su eventual "desviación reformista".
40

Preparación para trabajo clandestino y militar, fue la tónica de las instrucciones que el
Komintern en ese período hacía llegar a todas sus secciones. En algunos países europeos se llegó a
montar complejos y costosos aparatos clandestinos y militares, muchas veces conectados con los servi
cios de inteligencia soviéticos. En América Latina, en los países donde no había tradición de gobiernos autoritarios, la tarea fue proclamada, pero nunca cumplida. De hecho, el PC chileno no tenía
ninguna preparación para sobrevivir en la clandestinidad, cuando fue prohibido por C. Ibáñez del
Lampo, al ano siguiente. Tampoco lo tuvo el PC argentino, cuando enfrentó un golpe militar en 1930
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La situación política interna del Partido

Antes de examinar diversas tendencias y errores políticos que se manifes

taron en el Partido, debemos hacer constatar que el fondo de las mismas

radicaba en la insuficiente preparación teórica del Partido y en la escasa vida

política de las agrupaciones.
Limitándonos a examinar la actividad del Partido en el período transcu

rrido desde diciembre de 1925 hasta la fecha, podemos constatar que,

malgrado los errores cometidos, en general la línea política del Comité Eje
cutivo Nacional era justa. El C.E.N luchó contra las desviaciones de derecha y

de izquierda y por la unidad y disciplina del Partido. Como demostración de

la posición política justa del C.E.N podemos señalar las campañas realizadas

contra la guerra y por la libertad de Sacco y Vanzetti;141 ciertas iniciativas de

frente único sindical, como la formación de la Unión Gremial; las campañas
contra las leyes sociales; las enérgicas campañas electorales en el Norte; la

posición adoptada por el Partido frente a los incidentes de Octubre cuando

aparecieron las primeras amenazas de la dictadura fascista (a ese respecto

puede señalarse que la actitud del Partido frente a las manifestaciones del

coronel Ibáñez obligaron a los elementos fascistas, que realizaban una políti
ca de confusión con el propósito de atraerse a las masas trabajadoras o por lo

menos contar con su neutralidad, a que descubriesen claramente sus propó
sitos expresando en forma clara su odio a las clases proletarias) ; la posición
del Partido frente a la USRACH, denunciando el acercamiento de sus jefes al

fascismo y tendiendo a arrancar a las masas trabajadoras de esc Partido de la

influencia de esos jefes.
Vamos a formular ahora las observaciones más importantes que debe

mos hacer a la línea política del C.E.N., y que son las siguientes:
1 .- Una concepción poco clara respecto a la necesidad de la creación de un

partido de masas, con una base proletaria seria, reagravada por la confu

sión existente sobre el papel del Partido y respecto del trabajo de los

comunistas en las organizaciones sindicales.

2. La ausencia de un trabajo político concreto, derivada de la incompren
sión de las cuestiones de táctica concernientes a la propaganda, conquis
ta y organización de las masas sobre la base de la lucha por las reivindica

ciones inmediatas. Como ejemplo, podemos señalar la falta de un pro

grama de reivindicaciones inmediatas.142

3. La falta de una noción clara y ciertos errores parciales, cometidos respec
to a la táctica del frente único. Como ejemplo práctico, podemos señalar

141
En la lógica kominterniana, este tipo de actividades aparecen en el primer lugar de la

enumeración.

lr:
.Ylusión clara al "programa mínimo" exigido por Lenin junto al "programa máximo" a los

bolcheviques.
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la posición del Partido frente a una proposición de frente único en el

Parlamento, propuesta por los Asalariados.143

4. El C.E.N., defendiendo una posición en generaljusta contra algunos par
lamentarios en la cuestión Tacna y Arica, no ha podido llevar hasta sus

últimas consecuencias esta actitud y explicar ante las masas del Partido la

línea política exacta en este asunto, habiendo solamente en los últimos

meses asumido una posición clara y definida en esta cuestión.144

Debemos constatar que, en general, estos errores parciales del C.E.N.

llevan objetivamente, un carácter de tendencia radical, es decir, de enferme

dad infantil del comunismo,145 pero surgen evidentemente como una reac

ción contra las tendencias derechistas de muchos miembros del Partido, re

acción que, debido a la falta de educación política, tomaba formas erróneas.

Con respecto a la situación interna del Partido, además de la falta de vida

política activa de las organizaciones en general y de cierto personalismo en algu
nas secciones, existía una tendencia izquierdista, de enfermedad infantil del co

munismo, especialmente notable y que se manifestaba de una manera clara en

lucha contra el Partido en la sección de Santiago. Los miembros de esta sección
han cometido un grave error al abandonar voluntariamente al Partido al editar

un periódico y una circular contra él yponiéndose, objetivamente, en lucha abierta
contra el Partido, llevados por sus tendencias radicales erróneas y posponiendo
los intereses del Partido al de algunos ex-dirigentes de la sección.

El Secretariado Sudamericano constata que, gracias a los esfuerzos del

C.E.N., estos militantes han vuelto al Partido reconociendo los errores que
habían cometido. El trabajo de educación política del Partido debe hacer

desaparecer estas tendencias radicales erróneas y evitar que se repitan tan

graves faltas de disciplina.
Mucho más pronunciada, clara y peligrosa es la tendencia oportunista

de derecha. El Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista

debe declarar, con toda franqueza, que no se trata de errores parciales sino
de toda una concepción que se manifestaba en cuestiones teóricas y en con

clusiones tácticas y prácticas.
La posición del diario 'Justicia", bajo la dirección política del camarada

Hidalgo146, en la cuestión de Tacna yArica, no solamente no era ni revolucio-

43
En genera], la posición de Komintern en esos años frente a la idea del "Frente Único" era

bastante ambigua, por lo que tal frente no llegó a concretarse en ningún país. El obstáculo princi
pa] era la negativa a alianzas políticas con otros partidos.

114
Sobre el conflicto Tacna-Arica, ver nota 134 al presente documento.

140
Si bien las mayores falencias son reformistas, el discurso de la época requería encontrar

también a los partidos nacionales errores propios de la "enfermedad infantil del izquierdismo en el
comunismo". No obstante, son percibidos como reacción frente a otras falencias y más aceptables
que las otras.

Aquí aparece por primera vez el nombre de M. Hidalgo, relacionado con las mencionadas
desviaciones derechistas" v reformistas en el PC. Hecho importante a la luz de las posteriores acu
saciones. No obstante, el tono de este documento es aún plenamente respetuoso
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naria ni de clase sino que llevaba al Partido a una posición reformista que

tendía al mejoramiento del aparato estatal de la burguesía.
Esta falta de una posición de clase en la cuestión del Estado burgués que

representaba una tendencia reformista y democrática burguesa muy marca

da y que llevaba a una práctica reformista, se manifestaba también en las

intervenciones parlamentarias de varios de los representantes comunistas en

el Parlamento.

El camarada Quevedo, por ejemplo, en una intervención hecha el 25 de

mayo pasado, referente al ataque brutal de la burguesía contra el derecho de

reunión de los obreros, no solamente no dijo una sola palabra sobre el Esta

do burgués como aparato de coerción de la burguesía contra el proletariado,
sino que declara defender el principio constitucional "por la dignidad de la

Nación" y hace "solamente la defensa del principio constitucional" contra

"los abusos de las autoridades", lo que equivale a asumir una posición idénti

ca a la de cualquier vulgar demócrata burgués.
El mismo camarada Quevedo, haciendo una intervención políticamente

útil sobre el reconocimiento de Rusia, hizo toda su argumentación del punto
de vista del interés económico de la burguesía, insistiendo sobre el reconoci

miento de Rusia "en las actuales circunstancias, cuando nuestra principal in

dustria está en peligro" y hasta haciendo alusiones equívocas respecto de la

dictadura del proletariado en Rusia, lo que significaba abandonar el terreno

de los intereses del proletariado e inclinarse al de la burguesía nacional.147

Otra demostración de esta ruptura abierta con los intereses del proleta
riado está en la intervención del compañero Hidalgo en el Senado sobre la

cuestión de proteccionismo para la industria nacional, en la sesión del 12 de

junio. El camarada Hidalgo declaraba: "El gobierno debe prestar una ayuda
decidida a sus industrias" y daba su "adhesión y concurso a todo los que signi
ficaba protección a las industrias nacionales porque considera que la aplica
ción de este principio económico es el único medio de salvar el país de la

crítica situación en que se encuentra". El camarada Hidalgo no tuvo en cuen

ta que la única política proteccionista que puede defender un comunista es la

política proteccionista de un Estado proletario para su industria socialista. El

proteccionismo de un Estado burgués por su industria capitalista significa
una reagravación de la explotación de las masas trabajadoras. Y en el caso

concreto de la industria de Chile, el pedido de medidas de proteccionismo es

una reivindicación de la parte más conservadora, más atrasada de la burgue
sía chilena, que desea conservar su industria descentralizada, sus métodos de

explotación arcaicos, a costa de las masas trabajadoras. La defensa de ese

principio significa el apoyo de la política de la clase más reaccionaria de la

burguesía y la incomprensión más absoluta de los intereses proletarios.

147
Situación que refleja más bien la formación ecléctica y plena inserción en la lógica parla

mentaria del diputado mencionado.
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En la cuestión agraria, el camarada Quevedo, en un artículo escrito en

'Justicia", del 1 de Mayo, decía: "No nos importa que sean expropiados (los

grandes terratenientes) con indemnización, como en México, o sin indemni

zación, como en Rusia". Es un error fundamental sobre el principal punto
del programa agrario de la I.C., y una confusión completa entre la reforma

agraria pequeño-burguesa en México y la revolución social realizada por los

obreros y campesinos rusos.

Estas concepciones erróneas debían, evidentemente, influenciar casi todo

el trabajo práctico de la fracción parlamentaria, sobre todo cuando en la frac

ción parlamentaria existían concepciones completamente erróneas sobre las

tareas de los representantes comunistas en los Parlamentos burgueses, Por

ejemplo, en la intervención del camarada Sepúlveda Leal, el 26 de mayo, en

el Parlamento, encontramos la explicación siguiente de las tareas de un dipu
tado comunista: "Estamos aquí, en la Cámara, a conciencia de que haciendo

una labor de crítica perfeccionamos el régimen capitalista, lo que contribui

rá a que esta República democrática perfeccione sus métodos de administra

ción y gobierno". Creemos que esta concepción errónea no necesita de un

mayor comentario de nuestra parte.
El carácter más bien electoral de la organización del Partido y la posición

anormal de la fracción parlamentaria, del punto de vista de la organización a

que nos hemos referido, reagravan esta situación y hacen, objetivamente, to
davía más peligrosa esta tendencia derechista de la mayoría de la fracción

parlamentaria, sobre todo cuando se habían manifestado ciertas tentativas de

defensa de estas tendencias oportunistas, contra la línea política del Comité

Ejecutivo Nacional, bajo forma de debilitar la autoridad política del mismo.
Sin embargo, no sería una posición justa, en la situación actual del Parti

do, deducir de estos hechos que es necesario recurrir a medidas severas de

disciplina y hasta de la exclusión contra los compañeros que tienen semejan
tes concepciones. En la actual situación del Partido, el medio mejor para
evitar todos los peligros de esta tendencia derechista no es el de aplicar medi
das mecánicas de disciplina en los asuntos políticos, sino luchar enérgica
mente contra estas concepciones esclareciéndolas políticamente ante todo el

Partido, haciendo de estos errores el medio de educación política del mismo.
En lo que concierne a la fracción parlamentaria, el Comité Ejecutivo

Nacional debe organizar y realizar un estricto control político sobre su actua
ción, dando al mismo tiempo la mayor posibilidad a los compañeros de la
fracción parlamentaria para discutir con el C.E.N. previamente todos los asun
tos políticos que requieran su intervención. La aplicación de las resoluciones
tomadas por el C.E.N. deberá ser defendida con todas las medidas disciplina
rias necesarias, especialmente en lo que respecta a la fracción parlamentaria
por tratarse de la posición más avanzada del Partido en el campo de la bur

guesía.
Es necesario esperar que el Partido, con el desarrollo de su capacidad

políüca, podrá sobrepasar esas herencias del pasado social-demócrata y que
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ayudaría a todos los compañeros sinceros a rectificar sus errores y orientarse

en la línea política leninista; pero, que al mismo tiempo, combatirá enérgica
mente a todos los que quieran persistir en esos errores y concepciones no

comunistas, que llevarían al Partido por un camino social-demócrata, impi
diéndole seguir avanzando en el camino de la bolchevización.148

Perspectivas y tareas del Partido Comunista de Chile

Basándose sobre el análisis de la situación política y económica del país,

y la situación política y de organización del Partido, el Congreso debe resol

ver las tareas que tendrá que realizar el Partido en el próximo período.
La reagravación de la situación económica del país (a pesar de ciertos

mejoramientos posibles en algunas ramas de la industria) y el aumento de la

penetración imperialista, son las perspectivas más evidentes y las que traen

como consecuencia una mayor diferenciación en el seno de las fuerzas bur

guesas y el agudizamiento de la lucha de clases entre el proletariado y la bur

guesía.
Las previsiones del Partido sobre el peligro de una dictadura militar fas

cista, hechas durante los acontecimientos de Octubre último, han sido com

pletamente justificadas por el desarrollo de los hechos. Ese peligro de una

dictadura militar de carácter fascista se hace de más en más evidente.

En relación con estas perspectivas, el Partido debe discutir previamente
en las organizaciones de base del mismo y luego en el Congreso, las tareas

políticas que debe adoptar el mismo para el próximo período.
El Secretariado Sudamericano cree útil indicar las que a su juicio son las

más importantes, señalando antes de comenzar su enumeración la necesidad

de que el Partido Comunista de Chile destine una atención especial a las

regiones del salitre y del carbón, por ser los centros de mayor concentración

de proletarios, más industriales y de mayor importancia en la vida económica

y política del país, y donde las perspectivas para el movimiento comunista son

de las más favorables.

Pasemos ahora a enumerar las tareas más importantes, ajuicio del Secre

tariado Sudamericano de la I.C.

a). En el dominio político
1. Lucha contra el imperialismo. Explicación teórica en los órganos

del Partido del moderno sistema de esclavitud imperialista, lo que

148
La "bolchevización" para el PC chileno implicaría renuncia a sus "desviaciones reformistas",

las que en realidad hicieron posibles sus éxitos políticos y de conexión con las masas en el período
anterior, lo que implicaba en cierta medida renuncia a sus raíces, criterio, sentido común y expe

riencia. Lo que se obtendría, sería una organización férrea, una disciplina no deliberante, hábitos

de trabajo compartimentado, valores también importantes para la sobrevivencia política, aunque
distintos a los originales.
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representa para el proletariado, los campesinos y las clases medias.

Propaganda en pro del frente único para la lucha contra el imperia
lismo.

2. Campaña sobre la crisis económica, desocupación y tentativas bur

guesas de sobrepasarla a costa de las clases trabajadoras. Esta campa
ña debe ser llevada sobre la base de un programa de reivindicacio

nes inmediatas del Partido, ligada con las palabras de orden genera
les del mismo y la propaganda por el gobierno obrero y campesino.

3. Lucha contra el peligro de una dictadura militar fascista. En rela

ción con los acontecimientos, esta lucha podría ser colocada en el

primer plano de la acción política del Partido. La explicación clara

de los peligros de esta dictadura para los trabajadores y propaganda
por el frente único anti-fascista, debe ser el contenido político de

esta campaña.
4. Lucha contra la ofensiva capitalista, que se presenta bajo la forma de

las leyes sociales, y tentativa de la clase burguesa de dividir y corrom

per a ciertas categorías del proletariado, para vincularlas a los inte
reses de la burguesía.

5. Campaña enérgica por la unidad del movimiento sindical. Propa
ganda por la unidad sindical nacional e internacional y por el pro

grama y táctica de la Internacional Sindical Roja.
6. Campaña contra los partidos reformistas y grupos anarquistas y es

pecialmente contra el recientemente organizado, llamado Partido

de los Asalariados, con el propósito de combatir políticamente los

dirigentes reformistas y conquistar para la influencia comunista a

los obreros sinceros que están bajo la influencia de esos jefes.149
7. Propaganda sistemática entre los campesinos, basándose sobre el pro

grama de reivindicaciones inmediatas de los mismos y el programa

agrario del Partido Comunista, y tendiente a unir a los trabajadores
de la ciudad y de la campaña en la lucha contra los capitalistas y los

grandes terratenientes.150

b. En el dominio político interno del Partido
1. Reforzamiento de la vida política de las organizaciones del partido.
2. Trabajo permanente y sistemático de educación política del Partido y

formación de los cuadros del mismo.

3. Lucha política contra las desviaciones de izquierda y, sobre todo, de
derecha. Amplia explicación ante las masas del Partido de todos los

49
Este punto refleja la inviabilidad de la consigna de Frente Único como se planteaba por el

Komintern en esos años.Junto con ella, se exigía una "lucha" contra todas las demás organizaciones
de carácter obrero, lo que implicaba en la práctica el autoaislamiento.

la0
El tema campesino aparece reiteradamente en los documentos kominternianos referidos a

Chile mzs bien como reflejo de una imagen estereotipada de "país semicolonial", más que de la
realidad demográfica y económica de Chile.
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errores políticos de los compañeros responsables, como medio de

educación política del partido.
4. Dedicar especial atención al trabajo de las organizaciones de la Ju

ventud Comunista. Ayuda sistemática y de organización, a la Juven
tud Comunista.

5. Mejoramiento y normalización de la prensa del Partido y prepara

ción de los trabajos necesarios para la publicación de un órgano

especial central exclusivo del Partido.

C. En el riominio sindical

1. Normalización de las relaciones entre el Partido y los sindicatos. La

confusión actual entre Partido y sindicatos no permite al Partido

realizar su papel de órgano director, y es una traba para la propagan
da y acción dentro de las masas políticamente menos maduras, a las

cuales debe organizar sobre la base de la lucha por sus intereses sin

dicales. La confusión entre Partido y sindicatos puede impedir a es

tos últimos realizar su misión de concentrar a las grandes masas tra-

baj adoras.

2. Como una primordial tarea concreta en este dominio, el Partido

debe crear las fracciones comunistas sindicales, las que deben estar

dirigidas por las comisiones sindicales de las secciones comunistas y

bajo la dirección central de una comisión sindical del C.E.N.

3. Separación del trabajo del Partido y de los sindicatos en la prensa

dedicando una parte de esos órganos, como órgano del Partido, y

otra parte como órgano de la FOCH, o creación, donde sea posible,
de órganos especiales de la FOCH y del Partido.

4. Trabajo sistemático en los sindicatos, tendiente a la unidad sindical:

en primer lugar, a la unificación de los sindicatos de unamisma rama

industrial. En los sindicatos que no adhieren a la FOCH, las tareas

de los comunistas deben ser las de formar grupos de unidad sindical

y la propaganda de los principios de la I.S.R.

5. En la campaña sobre la crisis económica y desocupación, las tareas

de los comunistas en los sindicatos son las de luchar porque los sin

dicatos pugnen por un programa de reivindicaciones inmediatas (sa

larios, jornadas, ayuda a los desocupados o cesantes, etc.) , organizar
la ayuda a los desocupados y formar organizaciones de los mismos.

6. Trabajo enérgico dentro de las Uniones Gremiales para transformar

las en las verdaderas organizaciones del frente único proletario.
7. Luchar en el movimiento sindical por la vinculación nacional de los

sindicatos por industria y creación de centros nacionales dirigentes
de los mismos.

8. Propaganda de los sindicatos para el envío de una delegación obre

ra sudamericana a la U.R.S.S.

9. Trabajo para hacer más estrechas las relaciones entre la FOCH y la I.S.R

200



DOCUMENTOS DE 1922-1927

d) Tareas de organización entre los campesinos

1. Los comunistas que trabajan en los sindicatos deben luchar porque

los obreros agrícolas y campesinos pobres, que
se organizan actual

mente en los sindicatos de oficios varios, formen sus organizaciones

especiales.
2. Reforzar la actividad de la Liga de losArrendatarios sobre la base de

un programa de reivindicaciones
inmediatas y luchar por la ligazón

de esta organización con las otras organizaciones campesinas.

3. Como tarea general del Partido en este dominio, debe ser la de tra

bajar por la preparación de un Congreso de las organizaciones cam

pesinas con el fin de crear una amplia organización nacional campe

sina, adherente al Consejo Campesino Internacional de Moscú

(Krenstintern) .

e) En el dominio de la organización del Partido

1 . Proseguir la organización celular del Partido en forma sistemática,

organizando el trabajo político de las células.

2. Organización de los cursos sistemáticos de educación para la prepa
ración política de los militantes.

3. Organización de una semana de reclutamiento con el propósito de

crear la amplia base proletaria del Partido.

4. Ampliación del Comité Central hasta nueve miembros, dando parti

cipación en el mismo a las regiones del Norte (salitreras), del Sur

(carbón) y (Valparaíso). Organización del trabajo del Comité Cen

tral con la participación efectiva de todos sus miembros. Mejor dis

tribución del trabajo en el seno del CC, aplicando el sistema de las

comisiones.

5. Reforzar la ligazón entre el centro y las secciones.

6. Crear comités de secciones en todos los lugares donde no existen.

7. Normalización de la situación de la fracción parlamentaria en el seno

del Partido. Creación del comité parlamentario. Aplicación estricta

del estatuto del Partido en la cuestión de las cuotas. Modificar la

forma de elección de los candidatos, en el sentido de que sean pro

puestos por los comités de sección y definitivamente nombrados por
el CC

8. Dedicar especial atención a lajuventud. Creación de secciones juve
niles en todas las secciones del Partido en que sea posible. Organiza
ción del Congreso Juvenil para dejar definitivamente constituida la
Federación de Juventudes Comunistas, adherente a la Internacional

Juvenil Comunista. Ayuda del Partido a lajuventud para la organiza
ción de una Federación Deportiva Obrera (sección de la Internacio
nal Roja del Deporte).
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9. Creación de una Comisión Central Femenina y organización siste

mática del trabajo entre las mujeres en todos los grados de la organi
zación del Partido.

10. Organización de los simpatizantes, sobre la base de un trabajo con

creto y con vistas a una labor de colaboración permanente con el

Partido.

11. Reforzamiento del boletín del Comité Central del Partido como

medio de hacer más estrechas las vinculaciones entre el centro y las

secciones, de facilitar la labor de dirección del centro y contribuir a

la educación política del Partido.

12. Refuerzo de la redacción de los órganos de la prensa del Partido, y

participación activa de todos los camaradas responsables del Partido

en los mismos con el envío periódico de los artículos. Especialmente
el órgano central 'Justicia" debe ser reforzado; contar con una liga
zón más estrecha con el PC y ser transformado en un órgano de

educación política del Partido.

13. Creación de una red de corresponsales obreros para todos los órga
nos del Partido.

14. Ligazón regular con el Secretariado Sudamericano, por el envío de

informes al mismo y, por su intermedio, establecer una ligazón regu
lar con la I.C. Preparación del envío de una delegación del PC de

Chile al próximo Congreso de la I.C.

Llamado a todos los afiliados
Con estas indicaciones concretas el Secretariado Sudamericano de la

Internacional Comunista resume las observaciones más importantes que le

sugiere la situación actual del país y el estado del movimiento comunista.

Con ellas ha querido llevar, repite nuevamente, su ayuda fraternal a los cama-

radas de Chile.151

RJTsDNI, 495.106.8, págs. 11-19.

Idioma original: español

1=1
Por tratarse de una carta oficial de un órgano colegiado, el documento no lleva firma. Cabe

reiterar el tono profundamente respetuoso del documento, distinto en este sentido de los posteriores
v algo disonante con los contenidos sectarios y dogmáticos de los sugerencias propuestas.
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23. Protocolo de la Reunión del SSA dedicada al VIQ

Congreso del PC chileno, 25.01.1927

REUNIÓN DEL SECRETARIADO SUD-AMERICANO DE LA

INTERNACIONAL COMUNISTA

25 de enero de 1927

152

153

Presentes: ce. Rodolfo Ghioldi, Penelón, Ram y Romo

Ausente, previa advertencia, el compañero O. Ghioldi

PROTOCOLO DE LA REUNIÓN DEL 9 DE ENERO CON ANEXO, en

el cual se constata que se decidió empezar las conversaciones con los miem

bros de la liga anti-imperialista de Buenos Aires. Además, teniendo en cuen
ta que se recibieron las noticias de una grave acusación pública en contra de
uno de estos miembros, las conversaciones no deben seguir hasta que esta

cuestión no esté aclarada.

INFORME SOBRE CHILE: Ghioldi enviado a Chile informa sobre el tra

bajo realizado junto con Vargas154 durante un pleno ampliado y el Congreso
del Partido chileno. Él declara... (faltan líneas, o página) congreso que
tiene el carácter político como por las cuestiones allí discutidas, tanto por la
forma de los debates y las resoluciones adoptadas. Vargas participó activa

mente en la preparación del pleno ampliado y del Congreso. El informe he
cho por el compañero Galdames es un error y casi anula todo el trabajo de

Vargas. Este informe produjo una terrible impresión y se pensó que eran

maniobras del Secretariado y el C.E.N. contra los miembros del parlamento.
En realidad el informe del compañero Galdames, no revisado por el C.E.N.,
ni por el compañero Vargas, fue enviado a la imprenta y publicado, en conse
cuencias que este informe, además de contener invectivas injustas en contra
de los miembros del parlamento, estaba en general mal redactado. La línea
del Comité no era la adecuada. Alabando a BarraWoll y a Contreras Labarca,
atacaba al mismo tiempo a los otros. Esta táctica arrojó a Sepúlveda Leal en

152
Romo, Pedro (1891?-¿) uno de los fundadores del PCA. Secretario General del PCA en

1920, 1923, 1925,1927. Fue representante del PCA en el SSA en 1927 y 1930-1932. Fue expulsado
del PCA por Penelón, luego reincorporado por Ghioldi y Codovilla. En 1933 fue invitado a trabajar
en Moscú. Posteriormente salió del partido.

153
Todos los nombrados son los integrantes del SSA. Los hermanos Ghioldi y Penelón son

miembros del PC argentino (ajuzgar por el informe de Raymond-Mijailov con algunos roces entre
ellos) .

>54
Seudónimo no descifrado. E. Lafertte menciona a Ghioldi y Miguel Contreras como "dele

gados del SSA" en el Congreso. El informe de Raymond habla de su presencia en Chile en el mismo
periodo. Ll nombre de Vargas apareció antes sólo en un informe recortado del PCCH
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brazos de la derecha, a pesar de que fue uno de los mejores elementos del

grupo parlamentario. En este informe habían muchas cosas de más, lo que

explica el porqué la mayoría del Congreso estaba en contra del informe, a

pesar de manifestarse ésta en contra de los miembros del parlamento. Cuan

do el informe fue impreso y entregado a los delegados, los miembros del

C.E.N. al conocer su contenido, solidarizaron con él. Este informe no es con

secuencia de una tendencia determinada, sino el resultado de un malenten

dido. Gracias a la intromisión enérgica del compañero Vargas en el trabajo
del pleno y el Congreso, la impresión sobre la supuesta presión creada con el

informe del C.E.N. se desvaneció paulatinamente. Vargas señaló los errores

de organización, hizo las conclusiones pertinentes y entregó algunas indica

ciones políticas, después de lo cual terminó de desvanecerse la impresión

que dejó el informe del C.E.N.155

Ghioldi tuvo que defender la autoridad del C.E.N. de los ataques de Re

yes y subrayar especialmente la desviación social-demócrata de Hidalgo. Este

último protestó contra el injusto epíteto de traidor, utilizado por el C.E.N. en

su informe, pero no contestó a Ghioldi, que señaló sus errores, donde se

advierte la desviación social-demócrata.

En este informe el C.E.N. intentó plantear el tema de los jóvenes y viejos
miembros del partido, ya que la mayoría del C.E.N. la integran los compañe
ros que no tienen en su haber muchos años de militancia revolucionaria, en

cambio la mayoría de los miembros del parlamento que representan al parti
do comunista son viejos miembros del partido. Ghioldi señaló el error de este

planteamiento, subrayando a la vez los logros en el trabajo de bolchevización

empezada, según indicaciones de la carta abierta del secretariado sudameri

cano.

La intromisión de los delegados del Secretariado fue tan acertada que la

resolución sobre la cuestión política, redactada a base de la carta abierta del

Secretariado, fue aprobada por el Congreso unánimemente. Primero deci

dieron anular el informe del C.E.N. pero después resolvieron archivarlo y

enviar a todas las organizaciones del partido otra redacción de informe, indi

cando los errores principales en el accionar del partido para que sirviera de

lección de educación política a todos los militantes del partido. Esta proposi
ción de Ghioldi fue aprobada por el Congreso. En la elaboración del nuevo

informe participará Vargas.
Ghioldi menciona algunos otros párrafos del informe dirigidos en con

tra del compañero Sepúlveda. Da un ejemplo. Sepúlveda Leal propuso una

155
El SSA aprovecha las tensiones, al parecer, de carácter personal, al interior del PCCH para

introducir su línea. A su vez critica a sus partidarios chilenos por falta de "finura" en juegos

apararatistas. Según los emisarios del SSA, había que actuar en contra de los "parlamentarios", por
sus "desviaciones de derecha", pero de manera más sutil y que nadie se diera cuenta que esa política

provenía del SSA. Tarea difícil dentro de un grupo chico v cerrado, donde todos se conocían. Sin

embargo, más tarde el PC chileno aprende la lección a perfección.
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vez manifestaciones conjuntas del partido con los sindicatos en contra de

nuevas leyes sindicales, lo que se critica injustamente en el informe, a pesar
de que la proposición de Sepúlveda en este caso fue muy bien fundada.

Ghioldi informa cómo se constituyó el Comité Central. Dijo que durante
la aprobación de la resolución se trató de encontrar la mejor forma de orga
nización del trabajo que había sido muy desacertada. Como prueba mencio
na el caso de la Liga de Arrendatarios. El Congreso aprobó importantes reso
luciones sobre el trabajo con lajuventud, con las mujeres, campesinos, coo

perativas, etc. También se discutió por el C.E.N. el tema de los sindicatos,

especialmente los errores y cuestiones poco claras que existían en las relacio

nes entre el partido y los sindicatos, desencadenándose discusiones muy aca
loradas que solamente ayudaron a aumentar la conciencia política de losmiem
bros del pleno y el Congreso.

Se puede decir en general que fue hecho un gran trabajo en el pleno
ampliado y el Congreso, pero quedó todavía el peligro del oportunismo, so
bre todo en Hidalgo y Cruz. Hay otro peligro que está fuera del partido: es la
táctica errónea del partido comunista que favorece el crecimiento del Parti
do de Asalariados, por lo que se pierde la influencia sobre las masas. Es nece
saria una dirección firme, hay que garantizar las condiciones de trabajo nor
males en el partido, en el parlamento, sindicatos y prensa. La situación de la
prensa comunista es muy grave por falta de la gente capaz. Hay que hacer
todo lo posible para sanearla. Ghioldi piensa que Vargas debe quedarse allá
un mes, o dos más, a pesar de su deseo de volver aquí a principios de febrero
para ayudar al comité recién elegido en los comienzos de su trabajo. Así lo
decidieron también los compañeros del Comité Central.

Sobre el trabajo en el Secretariado Sud-americano, tantoVargas como el

que informa, creen que este puesto debe ser entregado a Zavala, en tanto que
Barra Woll, según la opinión de ellos, debe ser enviado como delegado a

Moscú.

Resultó la invitación a la Conferencia del Pacífico. Es posible que sea

enviado allá el compañero Lafertte.
Se aprueba en general el informe de Ghioldi, se discuten algunas indica

ciones concretas formuladas por el compañero Romo. Discutiendo la posibi
lidad de saneamiento de la redacción del diario 'Justicia" y la distribución
mas razonable de las responsabilidades, se resolvió plantear al Comité Cen
tral de Chile, para su discusión, el siguiente ordenamiento del trabajo en el
Comité Central: Galdames se va como delegado al Secretariado Sudamerica
no, una vez que este último se amplíe; lo reemplazará Rosas en la Comisión
de Agitación y Propaganda, el que a su vez será reemplazado en su trabajo de
dirección del diario 'Justicia" por el compañero Contreras Labarca; Barra
Woll y Zavala irán a Moscú. Teniendo en cuenta que uno de ellos está estre
chamente vinculado a la FOCH podrá asistir, a la vez, al congreso del
Profintern. Se decidió también dirigirse al Comité Central con la proposi
ción de que este último empiece el trabajo de creación de la Liga
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Antimilitarista, pudiendo ser utilizados en este trabajo compañeros como Barra

Woll.

Decidimos escribir a Vargas que insista ante el Comité Central sobre la

necesidad de plantear el tema de una editorial que va a tener una gran im

portancia para la educación política de los miembros del partido. Se resolvió

también que para fortalecer la organización chilena y superar las dificultades

que tienen los compañeros al recibir los materiales en idiomas extranjeros,
traducir el material más importante que se les envía al español, lo que se hará

cuando se amplíe el Secretariado Sud-Americano. Lo mismo se hará para

otros partidos americanos.

Se decidió que Vargas se quede allá por dos meses más, además se deci

dió recordar al Comité Central, las condiciones en las cuales fue enviado el

delegado, es decir, éste debe recibir un sueldo regular que le permita satisfa

cer sus necesidades y las de su familia. Se resolvió escribir a Vargas para que
aborde inmediatamente la cuestión de la creación de MOPR en Chile y haga

después un informe sobre los primeros resultados de su trabajo para enviarlo

a Moscú a través del Secretariado del MOPR de Buenos Aires.156

RJTsDNI, 503.1.16, págs. 9-13.

Idioma original: español.

1=0
El informe en su conjunto demuestra el grado real de intromisión del SSA en las activida

des del PC chileno, participación directa de sus emisarios tanto en la redacción de los documentos,

como en preparación de discursos y designación de la dirección. También muestra la articulación

de grupos al interior del PC chileno: Galdámez, Contreras Labarca, Barra Woll, por un lado en

contra de Hidalgo, Cruz, Sepúlveda Leal, por el otro. El elegido para el rol del "desviado" por parte
del SSA es Hidalgo (su desviación es caracterizada como de derecha) , mientras que a Sepúlveda
Leal el SSA preferiría conservar a su lado. Lafertte describe detalladamente esc congreso, mencio

nando la presencia de los "delegados argentinos", tratando de destacar a la vez que Ghioldi "estaba

muy lejos de lo que muchos creían o dicen creer, un inspector. No. la IC no mandaba inspectores,
sino camaradas, amigos". (Ver, E. Lafertte, Vida de un comunista, Stgo., "Austral", 1971, p. 187)
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24. Informe del PCCH al SSA sobre el VUI Congreso del partido.

27.01.1927

Santiago, 27 de enero de 1927157

Compañero Secretario del Secretariado Sudamericano.

Camarada de mi estima:

Pormedio de la presente tengo el agrado de comunicar a este Secretaria
do diversos asuntos que tienen relación con la vida y actividad de nuestro

Partido.

El VIII Congreso designó a los camaradas: Maclovio Galdámez, José San
tos Zavala158, José R. Bascuñán, Rufino Rosas159, Isaías Marte160, Bernardino

Donoso161, Braulio León Peña, Salvador Barra Woll (diputado), Ramón

Sepúlveda Leal162 (diputado), como miembros que deben formar parte del

Comité Central.

Como Ud. fácilmente advertirá, cuatro de los componentes del pasado
Comité EjecutivoNacional han sido reelegidos, no así el camarada Paniagua,
que fue designado suplente, por el hecho de que sus labores particulares no
le dejan gran tiempo para dedicarse de lleno a las actividades del Partido.

Para los efectos de la subdivisión del trabajo, aparte de los puestos de

secretario general, de actas y tesorero, se designaron diversas comisiones y

encargados de cada una de ellas a los siguientes compañeros: secretario gene
ral,José Santos Zavala; secretario de actas, Bernardino Donoso; tesorero, Isaías
Marte; comisiones: encargado de agit-prop, Maclovio Galdámez; de organi
zación, Salvador BarraWoll; de la comisión central sindical, Ramón Sepúlveda
Leal; de disciplina, Braulio León Peña; de organización de los campesinos,
José R. Bascuñán; de asuntos parlamentarios, José Santos Zavala; de la comi
sión central de prensa, Rufino Rosas; de la comisión central femenina,
Bernardino Donoso.

De todos estos puestos los rentados por el Partido son los siguientes: se
cretario general, encargado de agit-prop, tesorero, encargado de asuntos cam
pesinos; además los compañeros BarraWoll y Sepúlveda Leal perciben la die
ta parlamentaria, o sea el porcentaje que le asigna el Partido. El camarada
Rufino Rosas tiene el sueldo de director que asigna la imprenta de 'Justicia".
Todos los compañeros apuntados deben dedicar en cualquier momento sus

'•"
Se trata de la transcripción de la carta hecho en SSA.

158
El entonces Secretario General del PCCH.

159

Viajará a la URSS en 1927 - 1928

|™
Será expulsado durante la relegación de un grupo de comunistas, en 1929
Viajará a Moscú en 1929.

165
Será expulsado del PCCH a principios de los años 30.
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actividades para el trabajo del Partido. Como un dato ilustrativo, informo a

este Secretariado que en el Comité Ejecutivo Nacional pasado, el único com

pañero rentado era el secretario general.163

Algunas labores desarrolladas. En el transcurso de esta semana se han

echado las bases de dos organizaciones: laAsociación de Amigos de Rusia164 v

de la Liga Anti-Imperialista165. Tanto en la Asociación como en la Liga, apar
te de los comunistas activos, militan también algunos elementos intelectuales

que simpatizan con esa obra; oportunamente daremos a conocer las activida

des que despliegan.

Paro general. Labor del Partido. Desde algún tiempo atrás, la Confede

ración Ferroviaria de Chile venía gestionando la reorganización de la Caja de

Retiros y Previsión Social, institución creada con el aporte de los obreros fe

rroviarios. Algunos funcionarios colocados allí por el gobierno estaban

usufructuando de los caudales. Los elementos que estos malos manejos ha

cían eran de filiación demócrata, habiendo sido uno de ellos Robinson Pare

des, ex-diputado de ese Partido.

Cabe hacer notar que entre los obreros ferroviarios siempre tuvo una

gran influencia el Partido Demócrata, pero que en estos últimos días se ha

radicalizado un tanto la opinión de ellos. El movimiento en contra de la Caja
de Retiro es una prueba evidente de la radicalización del movimiento obrero

ferroviario, pues los elementos que aún tienen una regular influencia hicie

ron esfuerzos sobrehumanos para estorbar el movimiento huelguista de los

ferroviarios, no obstante logróse paralizar por dos o tres días los labores de las

maestranzas más importantes, a saber: Valparaíso, Santiago, San Bernardo,

Valdivia, aparte de otras que paralizaron y que son de segundo o tercer or

den.

La Sociedad Santiago Watt de maquinistas y fogoneros es un baluarte

demócrata y en esta ocasión, como era lógico, no se plegó al movimiento y en

cambio hizo varias declaraciones manifestando su disconformidad con la

huelga. En la Santiago Watt hay grupos de comunistas que constantemente

han estado trabajando, aunque en forma inorgánica, pero que constituyen

163

Importante observación acerca del proceso de formación de un aparato rentado del parti
do. Coincide con la presencia de primeros emisarios de Komintern y forma parte de la

"bolchevización" del PCCH.

161
Es la primera mención de este organismo que en interacción con su contraparte soviética

especializada (llamada en el período más reciente Casa de Amistad) existirá hasta el 1973 y luego

reaparecerá en 1990-1991, hasta el fin de la URSS. Desde los años 50 se llamó Instituto Cultural

chileno-soviético. Aquí es importante la mención de que inicialmente fue creado por el partido,
como una tarea de Komintern.

165
Filial chilena de la Liga anti-imperialista, creada y dirigida por el comunista alemán W.

Munzenberg. Instrumento de trabajo de Komintern con amplios sectores de intelectuales, tanto en

países desarrollados, como en la periferia y colonias.
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una insignificante minoría en el seno de esta organización. El comité contra

la ley 4054 que está compuesto por varias organizaciones sindicales, y Federa

ción Obrera de Chile, desde el primermomento iniciaron negociaciones para
constituir un frente único sobre un programa de reivindicaciones inmediatas

propuesto por laJunta Ejecutiva de la F.O.CH.

El Partido Comunista, por intermedio de sus hombres, en los sindicatos,
tanto en el interior de la Confederación Ferroviaria, comité contra la ley 4054

y en especial desde la Federación Obrera de Chile, trabajaron incansable

mente por la unidad de acción, por el frente único, proponiendo un progra
ma de reivindicaciones que fue aceptado por todos los organismos interesa
dos en el movimiento. El paro general nacional tuvo sus alternativas y defec

ciones, que estudiadas nos enseñan que hay que dedicarle mayor atención a

las organizaciones sindicales para arrancar de ellas la influencia reformista

que aún es muy importante. La lucha en contra de los reformistas se presenta
en una forma bastante fácil, pues los elementos demócratas y usrachistas,
vinculados al movimiento obrero, no tienen ninguna coordinación.

Remitimos también a este secretariado algunos recortes de diarios para
que se entere con mayores datos de las proporciones de este movimiento

como también de la política adoptada por nuestro Partido frente a él.

Con fecha 25 del presente hemos recibido las circulares fecha 15 y 27

enviadas por el Secretariado y que tienen relación con las instrucciones im

partidas para la iniciación de la campaña anti-imperialista, instrucciones que
hemos acordado llevar a práctica respondiendo a las resoluciones de ese Se

cretariado Sudamericano y de la I.C.

Sin otro particular, se despide de Ud. fraternalmente,

[Firma] JOSÉ S. ZAVALA,
Secretario General del C. C.166

RJTsDNI, 503.1.16

Idioma original: español.

Este mforme del Secretario General del PCCH, como otros documentos provenientes delos comunistas chilenos en esos años, está centrado en sus actividades concretas al interior del país
y destaca de manera espec.al sus logros en políticas de alianzas y frentistas. El lenguaje aún no está
codificado. No hay consignas a favor de líderes soviéticos, ni citas o consignas obligatorias. Se puede
apreciar ya el carácter regular de la correspondencia con el SSA

P
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25. Informe del CC del PC chileno al SSA167
, 05.02.1927

Santiago, 5 de febrero de 1927

Camarada Secretariado del S.S.A.

Salud:

Esta Secretaría procurará en lo posible enviar semanalmente a este Se

cretariado un informe de las actividades realizadas por este Partido y, en efec

to, en esta nota paso a informar de los últimos asuntos de interés que hemos

podido anotar en el transcurso de una semana que termina:

Elecciones en Malleco, Arauco y Cautín. Por vacancia de una de las

senaturías que corresponden a esas provincias, el gobierno ha llamado a elec

ciones para el domingo 6 de febrero. Nuestro Partido lleva su candidatura,

que es la del compañero Francisco Ramírez, obrero sastre de la sección

Talcahuano, en oposición a los candidatos que llevan los partidos burgueses.
Estos son: uno del Partido Demócrata y otro de los partidos unidos (Conser

vador, Liberal y Radical) . Probabilidades de sacar triunfante nuestro candida

to no hay, pues en estas provincias, a excepción de la de Arauco, tenemos

muy pocos grupos y poca influencia entre los campesinos. Pero nos hemos

aprovechado de esta oportunidad para realizar una fuerte agitación y tratar

de infiltrarnos allí, para dejar una base en que poder desarrollar nuestras

actividades futuras, especialmente la de arrancar la influencia que tienen allí

los demócratas.

Las elecciones anteriores efectuadas en estas provincias, dieron los si

guientes resultados:

Arauco Malleco Cautín

Demócratas y comunistas unidos... 1.579

Partidos unidos

(Conservadores, liberales y radicales) 2.723 6.111 7.277

Demócratas (solos) 1.964 3.023

Comunistas 67

De estos datos se desprende que nuestra influencia en Malleco y Cautín

es casi nula. En Arauco, en esa ocasión, tuvimos con seguridad el 50% de los

votos que sacó la lista de los demócratas y comunistas unidos, pero un pacto

!67

Transcripción incompleta de la carta hecha en SSA.
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inconsulto hecho en ese entonces por el candidato comunista (sin el conoci

miento del Comité Ejecutivo Nacional) le dio la preferencia al demócrata y

así salió triunfante en esta lista un candidato de esa filiación.168

Oportunamente, camarada, le transmitiré los resultados de esta jornada

para verificar la labor que ha realizado allí nuestro Partido.

Le incluyo unos volantes de propaganda usados en esta jornada.
Ecos del paro de los ferroviarios.169 En mi nota anterior, informé a este

Secretariado del paro efectuado por las organizaciones obreras de este país
en el cual nuestro Partido pudo desarrollar una buen labor de atracción de

los organismos que tomaron parte en este movimiento, entre los que se con

taba la Confederación Ferroviaria (organización de los obreros ferroviarios

de los Ferrocarriles del Estado) , organismo que estaba en su casi totalidad en

manos de demócratas y de algunos anarquistas.
La situación de los comunistas en el seno de los ferroviarios fue de gran

éxito para nuestro Partido a pesar de que aún no podemos hacerlos trabajar
orgánicamente. El atropello cometido por los carabineros a nuestros compa
ñeros Carlos Contreras Labarca y Salvador Barra Woll fue el que contribuyó
al éxito, podemos decir, de este movimiento pues antes de este atropello la

huelga ferroviaria estaba en mala situación debido a la actitud vacilante de la

mayor parte del elemento que trabaja en Provincias.

Pasada ya la efervescencia que produjo esta huelga, hemos seguido man
teniéndonos en contacto estrecho con los dirigentes de esa organización,
dando así un golpe definitivo a los social-demócratas, bajo cuya influencia

estaban los ferroviarios. Los anarquistas se han acercado a nosotros. Prose

guimos prestándoles atención a las actividades que desarrollan estos trabaja
dores y creemos que una vez que tengamos bien organizadas las fracciones y
células entre el elemento ferroviario, vamos a tener una gran participación
en la dirección del organismo ferroviario.

Los tranviarios v la F.O.C.H. Entre las defecciones que hubo de parte de

algunos organismos sindicales en el paro nacional efectuado últimamente, se
cuenta la del Consejo de Tranviarios de la Federación Obrera de Chile. El

dirigente de ese consejo es un diputado asalariado, elemento indefinido que
se inclina más hacia el reformismo que a la abierta lucha de clases que infor
ma nuestra acción. Pero como éste ha luchado durante varios años entre los

tranviarios, tiene influencia decisiva en estos obreros y así, en esta ocasión,
pudo hacer que los tranviarios no se adhieran al paro decretado por las orga
nizaciones obreras, sirviendo en esta forma los propósitos del gobierno de
desarticular el movimiento. No paró en esto: quiso llevar más adelante toda-

La parte del informe dedicada a temas electorales demuestra una amplia experiencia delPL en esos temas, capacidad de análisis electoral y distribución de zonas de influencia política

i vrT'T^T
n°S encontramos con un mforme detallado de las actividades desarrolladas

por el PL v la FOCH al interior del país, temas de primera importancia para el partido chileno
1 amblen se destacan sus capacidades aliancistas.
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vía su acción y pretendió arrancar un acuerdo de ese gremio para retirarse de

la F.O.CFL, alegando que esta organización los estaba sacrificando constante

mente al llevarlos a paros inconsultos.

Nuestro Partido estudió la situación que se le creaba a la F.O.CH. con

esta defección de uno de los organismos más importantes de la Capital, y por
sobre la opinión de los anarquistas y muchos otros elementos sindicalistas

acordamos que la Junta Ejecutiva Federal enviara una carta a esc gremio,
haciéndole ver la falta grave de disciplina en que incurrió y responsabilizando
a sus dirigentes de esta defección, pero recomendándoles que para el futuro

no debían olvidar ni dejar de comprender sus deberes de clase en estos ins

tantes en que el proletariado organizado presentaba combate al Estado capi
talista. Por otra parte se dieron instrucciones a los miembros comunistas de la

F.O.CH. para que se procediera a una ofensiva inteligente de propaganda en

el seno de los tranviarios, campaña que precisamente está destinada a arran

car la influencia que tienen los dirigentes amarillos y ligar más estrechamen

te a la F.O.CH. este gremio.
Nuestra posición nos ha resultado, y a pesar de todas las maquinaciones

de los reformistas por hacer retirar a los tranviarios de la F.O.CH., hemos

hecho desaparecer ese peligro y al contrario seguiremos trabajando en el

sentido de que ese organismo responda ampliamente, por medio de las frac

ciones, a las directivas y orientaciones de la F.O.CH.

LaAsociación Amigos de Rusia. Como anunciaba en mi carta anterior, la

asociación quedó formada la semana pasada y para este domingo en un con

greso que se realizará en un teatro de la capital, hará su presentación pública.
Demás está decir que nosotros hemos tenido el cuidado de que el nuevo

organismo responda en todo momento a las directivas de nuestro Partido sin

que el elemento extraño que hay dentro de ella se dé cuenta.170 El secretario

de este organismo es el compañero Galvarino Arauco, simpatizante de nues

tro Partido. Las comunicaciones que se le envíen pueden dirigir a Río de

Janeiro 465, Santiago. (La carta continúa ocupándose de las actividades del

delegado del Secretariado, compañero Vargas, y de otras cuestiones sin im

portancia para este informe. Anuncia la aparición del primer periódico de

una célula comunista, la de los ferroviarios de San Bernardo).171

[Firmado:] José Santos Zavala

RJTsDNI, 503.1.16, págs. 26-28.

Idioma original: español.

'"

Algo ingenua, pero acertada formulación del trabajo comunista en organizaciones de este tipo.
71
El texto entre paréntesis pertenece a la persona que hizo la transcripción de la carta en el SSA.
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EL PC CHILENO DURANTE LA DICTADURA DE IBÁÑEZ

(1927-1931): PRIMERA CLANDESTINIDAD Y

"BOLCHEVIZACIÓN" ESTALINIANA

Olga Ulianova

Los años de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) cons

tituyen un período complejo y contradictorio en la historia chilena del siglo
XX. El intento de superar la crisis estructural, originada en el agotamiento
del modelo exportador de monoproducto y del Estado oligárquico, a través

de un régimen nacional-reformista, corporativista y modernizador, se da en

Chile con Ibáñez antes que en Brasil con Vargas y en Argentina con Perón,

pero a diferencia de esos países tiene una corta duración, abortando en me

dio de una crisis social y política generalizada, catalizada por la Gran Depre
sión.1

Fueron asimismo años complejos y de gran importancia en la historia del

comunismo chileno. Por una parte, el PC vivió su primer período de repre

sión y clandestinidad que continuaría y fortalecería respecto al partido, la

épica fundacional de sacrificio y martirio propia del movimiento obrero des

de que sus primeras acciones costaran la libertad e incluso la vida a cientos de

sus integrantes. Por otra parte, un conjunto de factores condujeron a la trans

formación de este actor político chileno con profundo arraigo en los sectores

mineros y obreros, pero con débil vinculación orgánica e ideológica con las

estructuras kominternianas, en una disciplinada sección de la Internacional

1
Sobre este período ver, entre otros, Angelí, Alan Partidos políticos y movimiento obrero en Chile

(Ed. ERA, México, 1974); Bernedo, Patricio "Prosperidad económica bajo Carlos Ibáñez del Cam

po 1927-1929. La dimensión internacional de un programa económico de gobierno", en Historia

N°24 (Santiago, 1989); Nunn, Frederick Chilean Polilics 1920-1931. TheHonorable Misión oflheArmed
Forces (Albuquerque, New México, 1970); Vial, Gonzalo, Historia de Chile, Vol TV, La dictadura de
Ibáñez (1925-1931) (Ed. Fundación, 1996). Existen también numerosos testimonios de los perso
najes claves de la política chilena de la época, entre ellos, Alessandri Palma, Arturo Recuerdos de

gobierno, 3 vol. (Ed. Nascimento, Santiago, 1967); Donoso, Ricardo, Alessandri, Agitador y demoledor

(FCE, 1952 y 1954, México) ; MonteroMoreno, Rene La verdad sobre Ibáñez (Santiago, Zig-Zag, 1952);
Vergara Vicuña, Aquiles, Ibáñez, el César criollo, 2 vol. (Santiago, 1931).
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Comunista que adoptaría plenamente su lenguaje y sus formas y métodos de

funcionamiento, conservando, no obstante, parte de su base social.2

En este artículo analizaremos, sobre la base de los documentos rescata

dos de los archivos del Komintern, los contenidos, las formas y la dinámica de

la vinculación del PC chileno con esta organización internacional, así como

el impacto de esta relación en lamencionada transformación del comunismo

chileno.3

/. Definición del ibañismo

Definir el fenómeno político del ibañismo y definirse frente a él no fue

una tarea fácil para los integrantes ni para los líderes del movimiento comu

nista en Chile. El pathos antioligárquico y el discurso social de los movimien

tos de jóvenes oficiales amediados de los años veinte fue percibido con cierta

simpatía y expectativas entre los comunistas y las primeras evaluaciones de

esos movimientos militares serían bastante ambivalentes.''

Por primera vez, el nombre de Carlos Ibáñez del Campo aparece en los

documentos kominternianos en 1925 con motivo de los primeros golpes de

oficiales jóvenes, donde es mencionado como uno de ellos, sin ninguna con

notación negativa. Entre 1925 y 1927 los análisis de la Internacional respecto

de Chile destacan la importancia de la "pequeña burguesía" en el gobierno y

advierten contra el "peligro fascista", de acuerdo a la definición kominterniana

de aquella época del fascismo como "movimiento de la pequeña burguesía".
Sin embargo, tampoco se descarta su "potencial revolucionario", presentán
dose el país frente a la disyuntiva de "fascismo o revolución". La alternativa

revolucionaria, obviamente está relacionada con el PC y su capacidad de ca

pitalizar la situación y liderarla, pero la alternativa fascista no se vincula aún

con nombres específicos.

2
El análisis más profundo de la situación del PC chileno y de otras organizaciones obreras en

Chile en esos años, a partir de los documentos de archivos chilenos, de la prensa y de la literatura

disponible en Chile, ha sido realizado porjorge Rojas en su libro La dictadura delbáñezy fas sindicatos

(1927-1931), (Santiago, DIBAM, 1993). Por la importancia de este trabajo, nos vamos a referir a él

en múltiples ocasiones. También resaltamos la importancia de la tesis doctoral de A.Barnard, reali

zada en Universitv of London en 1977, The Chilean Communist party, 1922-1947.
5
Los archivos de la Internacional Comunista se conservan en Moscú en el Centro Ruso para

la Conservación y Estudio de los Documentos de la Historia Contemporánea (RTsJIDNI). Se han

analizado para este trabajo las colecciones de la Internacional Comunista - KOMINTERN (Fondo

495), de la Internacional Roja de los sindicatos
- Profintern (Fondo 534), de la Internacional Co

munista de lajuventud
- KIM (Fondo 533) ,

del Secretariado (Buró) Sudamericano del KOMINTERN

(Fondo 503). Resultaron también de importancia para la realización de este trabajo, los esludios

publicados últimamente a partir de la apertura de estos archivos, entre ellos, LJeifets, América Lali-

na en la órbita del KOMIS'TEKX (esbozo de un dicáonario biográfico), (Moscú, 2000) .

''
Ver, al respecto, en Rojas, Jorge, op. cit., cap. V y \1; Vial, Gonzalo, Historia de Chile, vol. III y

rv.
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Sólo después de los acontecimientos del 23 de febrero de 1927, cuando

el gobierno de Ibáñez reprime drásticamente a la oposición y organizaciones
sindicales, incluyendo al PC y la FOCH, el primer manifiesto que el Secreta

riado Sudamericano delKomintern (SSA) dedica a esos sucesos, denuncia en

sus primeras líneas a la "dictadura militar fascista en Chile". Este documento,

dirigido a otros PC de América del Sur, se abstiene de formular las recomen

daciones de estrategias para enfrentar esta dictadura y se centra en enumerar

las acciones represoras del gobierno, destacar el martirio de los camaradas y

llamar a la solidaridad. Como las acciones de solidaridad, denuncia o protes
ta de los incipientes grupos comunistas en los países vecinos no podían in

fluir Tácticamente" en la situación de las víctimas, estas expresiones de soli

daridad podían servir más bien para reforzar la cohesión del movimiento en
torno a la sensibilidad de martirio y sacrificio redentor, así como para demos

trar la maldad de las clases dominantes.

Al parecer, estamos frente a una de las tempranas manifestaciones de la

tendencia que se observaría a lo largo de toda la historia del discurso del

movimiento comunista internacional del siglo XX. Las celebraciones de los

triunfos son mucho más escasas y cautelosas (tal vez, porque estos triunfos

casi nunca correspondían a la visión ortodoxa de cómo deberían ser) que las
administraciones -emocionales en primer lugar- de las derrotas: todo lo con
trario al pragmatismo elitista de la tradición política occidental moderna.

Recién el 19 de marzo de 1927, casi un mes después del cambio drástico
de la situación política interna en Chile, el SSA escribe una carta al PC chile

no. Dentro de la lógica del funcionamiento del Komintern -en cuanto parti
do mundial con secciones nacionales, donde la apreciación de las situaciones
nacionales y la toma de decisiones tendía a realizarse en los niveles

supranacionales, en lo posible desde un centro único- estas "cartas a los par
tidos" tenían la gran importancia de formulación y unificación de las políti
cas de los partidos comunistas en el mundo. A su vez, a los autores de estos

documentos, partícipes del espíritu mesiánico del Komintern, la redacción
de éstas les proporcionaba la sensación de resolver y dirigir, desde la posesión
de una verdad absoluta, los destinos del mundo.

Para la mayoría de los países del mundo, estas cartas se redactaban en

Moscú, influyendo en su contenido tanto el debate ideológico y político en

los pasillos del Komintern, como las luchas por el poder (escolásticamente
expresadas) en el PC soviético, así como los intereses de la política exterior
soviética.5 América Latina, por su lejanía geográfica y relativamente bajo in
terés político soviético, constituía una excepción, al poseer instancias regio
nales de toma de decisiones para Sudamérica y Caribe. Así, fue el Secretaria-

Sobre la creciente subordinación de las políticas kominternianas a los intereses de la políti
ca extenor soviética desde la elección del camino del "socialismo en un solo país", ver Claudín
femando: La crisis del movimiento comunista, (Ruedo Ibérico, Barcelona, 1977) .
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do Sudamericano de la Internacional (SSA) quien en esos años jugó el papel
de la instancia de toma de decisiones y del encauzamiento de la línea de los

PC de la región. Lo que reflejan sus documentos, no son los intereses de la

política exterior soviética (prácticamente inexistente en la región) ,
sino los

debates ideológicos, así como las luchas por el poder en las instancias inter

medias de la Internacional con participación tanto de funcionarios soviéticos

como locales.

La carta del SSA al PC chileno del 19 de marzo de 1927 es uno de los

primeros documentos de este tipo que registra el archivo de la Internacional

en relación a Chile. Su tono aún no es de orden, sino de sugerencia. No

obstante, dentro de la lógica kominterniana, estas sugerencias eran obligato
rias para quienes se caracterizaban allí como "nuestro partido". El SSA comien

za indicando que "después de haber estudiado en detalle la situación actual que se

crea al Partido Comunista y a la clase obrera revolucionaria, ha decidido enviar esta

carta política en la que emite su opinión sobre las tareas inmediatas que incumben a

nuestro partido chileno en la hora acluaf.6

En este documento por primera vez Komintern define los acontecimien

tos de fines de febrero de 1927 en Chile como "golpe deEstado militarfasásla"1 .

Esta visión del golpe de Estado de Ibáñez se incorporará a partir de allí en la

historiografía ymemoria histórica colectiva del comunismo chileno. Algunos
historiadores chilenos hablan del período de gobierno de Ibáñez desde 1925

hasta 1931, incluyendo aquí los años 1925-1927, en cuyos gobiernos C. Ibáñez

jugó un rol de gran importancia.8 Otros prefieren hablar de la presidencia
de Ibáñez, incluyendo en ésta el período desde mediados de 1927, cuando se

elige, hasta su derrocamiento en 1931. Tal vez se podría hablar a partir de

febrero de 1927 de una especie de autogolpe que pone fin a la ambigüedad
en la relación de Ibáñez con los movimientos políticos y sociales existentes y
da el comienzo a la implementación del proyecto corporativista.

A partir de su visión de la política internacional como escenario del cho

que de los intereses imperialistas de las grandes potencias, el análisis

kominterniano sitúa al gobierno de Ibáñez en el contexto de lo que denomi

na el factor principal de las políticas latinoamericanas: "lucha entre los

imperialismos inglés y norteamericano". Desde esta óptica, que sería en adelante

habitual para el análisis kominterniano y comunista local de la política chile

na, el régimen de Ibáñez aparece en este primer documento como la expre

sión de los intereses del "imperialismo inglés" en la medida que, según los auto-

6
Carta del Secretariado Sudamericano del Komintern al PC chileno, 19 de marzo de 1927 -

RTsJIDNI, 503.1.17, p. 4.
7
Ibid. p. 1.

s
Ver, por ejemplo, Gonzalo Vial Historia de Chile, vol. TV, La dictadura de Ibáñez (1925-1931),

(Editorial Fundación, Santiago, 1996). El protagonismo de Ibáñez desde 1925 es destacado tam

bién en Sofía Correa v otros Historia del siglo XX chileno, (Editorial Sudamericana, Santiago, 2001) .
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res del documento, representa los intereses de la "industria salitrera... en su

mayoría de capitales extranjeros, especialmente ingleses
'*

.

Haciendo prevalecer en su visión, como lo hacía habitualmente cuando

se trataba de países periféricos, los factores políticos supranacionales sobre el

conflicto político interno y pagando cierto tributo a la visión conspirativa de

la política (de manera indirecta este enfoque destacaba también la importan
cia de la acción supranacional y conspirativa de la misma Komintern) ,

el aná

lisis de la Internacional no descarta la presencia de la mano externa en el

"golpe": ... "aun cuando no sabemos el detalle de los hechos, pero guiándonos por la
realidad económica, ella nos señala que el golpe deEstado de los salitreros es un golpe de
Estado de influencia extranjera, probablemente inglesa".10

La visión del "golpe de los salitreros" es reforzada meses más tarde en la

presentación que el dirigente comunista argentino y uno de los líderes del

SSA, Victorio Codovilla, hace en Moscú, "ante el Secretariado de los países lati
nos"11 y en el informe reservado que eleva aMoscú el enviado kominterniano

B.D. Mijailov ("Raimond") después de su estadía en Chile12.

Tras presentar el cuadro detallado de la importancia de la industria sali
trera para Chile y de la profundidad de su crisis (caída de la producción y
ventas, cesantía, etc.), ambos destacan el "carácter primitivo" de esta indus
tria, así como la penetración en los años '20 de los capitales norteamericanos
al sector. El "golpe de Ibáñez", según esta visión, obedece a la necesidad de

traspasar el costo de la crisis salitrera a los trabajadores, a la vez que preservar
los intereses ingleses en la industria. Cabe destacar que ninguno de los docu
mentos percibe en las políticas de Ibáñez algún elemento rescatable de na

cionalismo económico, un intento de salvar la producción salitrera en cuan
to base de la economía nacional, fuente de empleo, etc.

El informe de Mijailov coloca entre los autores y beneficiados con el régi
men de Ibáñez, junto con los "salitreros", también a los militares chilenos,
presentando el país como "militarista en general'. Esta visión que se inscribe en
el cliché latinoamericano y en el caso de Mijailov, se basa en su observación
durante las cortas estadías en Chile, precisamente durante el período de mayor
actividad política de los uniformados, va a repercutir en la visión general de
Chile por parte de la Tercera Internacional y en cierta medida de las instan
cias de la política exterior soviética más tarde.

"La orientación internacional" del gobierno de Ibáñez está en el centro
de análisis de Mijailov. Refutando la caracterización del régimen como pro-

dt TTr^xC,arínodel Sfcretariado Sudamericano del Komintern al PC chileno, 19 de marzo de 1927 -

KlsJlUiNl, o03.1.17, p. 5.

10Ibid, p. 5.
"

Informe sobre la situación enAmérica Latina preparado por V. Codovilla para el Secretariado de los países latinos del CE del Komintern en Moscú (mediados de 1927) -

RTsJIDNI 495 79 22
nf°rme ^servado del integrante del Secretariado Sudamericano, "Raimond" (B. Mijailov)al CE del Komintern, RTsJIDNI, 534.4.185.

J '
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norteamericano, expresada en uno de los manifiestos del PCCh (para el dis

curso comunista local también es obligatorio referirse al tema), Mijailov
refuerza su visión de un "régimen pro-británico". Para él son las adquisicio
nes en Londres de nuevos cruceros para la armada chilena, en medio de una

crisis económica (mientras que, según él, los EE.UU. arman la flota del Perú) ,

también en la posición del gobierno de Ibáñez respecto del conflicto de Tacna

y Arica se ve apoyo a posición británica en contra de la propuesta norteame

ricana de la "internacionalización" de la zona. La sintonía que percibe Mijailov,
de la posición del gobierno de Alessandri con la propuesta norteamericana

en este asunto, permite al autor del informe argumentar su tesis de la

"americanofilia" de Alessandri. De ahí un esquema perfecto del derrocamiento

de un gobierno pro-norteamericano por uno pro-británico, quedando las

peripecias de la política interna chilena en un segundo plano.13

Queda abierta y sin respuesta aún la interrogante proveniente del análi

sis de la "orientación internacional" del régimen: cuál de los "dos

imperialismos" sería "más peligroso" o "más conveniente" para la clase obre

ra y para los objetivos finales del movimiento comunista. Con los debates

interminables sobre este tema nos encontraremos en un futuro cercano. Mien

tras tanto, la carta del SSA al PC chileno en el ámbito de las "tareas inmediatas"

comprende la "lucha contra el fascismo" como defensa de las libertades políti
cas y de organización de los trabajadores, así como del nivel de vida y de

sueldos de los trabajadores en contra de los intentos de bajarlos. Se sugiere

organizarse sobre la base de las "reivindicaciones inmediatas" y en lo político
"

mantenerse sobre el terreno defensivo". Sin embargo, como la democracia aún no

era un valor positivo para la doctrina comunista, se advierte que "estas reivindi

caciones no deben tener un cierto carácter democrático, sino que deben servir para de

nunciar el carácter de clase delfascismo ".u Forman parte de la propuesta las con

signas del "frente único", aunque no se explícita qué se entiende por tal, y del

"gobierno obrero y campesino" ,
fórmula algo más amplia de la "dictadura del pro

letariado". En el discurso kominterniano de esos años prima la percep

ción básica de la "estabilización capitalista" después del auge revolucionario

provocado por la Primera Guerra Mundial. El concepto de "estabilización"

adquiere tanta importancia que aparece incluso en esta carta, proponiendo
como objetivo a conseguir una "estabilización económica inmediata con impuestos

que graven a los ricos... a costa de la burguesía".1'3
Hasta aquí no aparece nada que pudiera ser percibido por el comunis

mo chileno como crítica a su línea política. Más bien podría ser leído como

aprobación de lo que el PC chileno estaba haciendo tradicionalmente. De

hecho, el SSA tiene una visión muy positiva de la situación del comunismo

13
Ibid., P. 42- 46.

'''
Carta del Secretariado Sudamericano del Komintern al PC chileno, 19 de marzo de 1927 -

RTsJIDNI, 503.1.17, p. 5.
15
Ibid., p. 6.
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chileno en esos meses (tal vez desconociendo el grado de represión y descon

cierto que enfrentaba el PC) : "Podemos constatar con mucha satisfacción que el CC

se ha adaptado en parte a la situación creada por la reacción fascista, haciendo notar

con sus manifiestos y volantes que el Partido Comunista vive a pesar de esa repre
sión"}6 Tanta aprobación de la actitud de los partidos es realmente escasa en

los documentos kominternianos y está por desaparecer del lenguaje del SSA

en lamedida de que el control sobre éste pase de los comunistas criollos de la

"primera oleada" a los apparatchik más compenetrados con el lenguaje
kominterniano de Moscú.

Entre las nuevas tareas que el SSA plantea al PCCh, está la organización
del trabajo ilegal del partido, incluyendo células y prensa ilegales, recupera
ción de la estructura a nivel nacional. Las aseveraciones del SSA de que "hará

todo lo posible para asegurar" la realización de una conferencia partidista po
drían interpretarse también como posibilidad de una ayuda material, aun

que no una promesa explícita de ésta.

2. Primeras rupturas en elPCfrente al régimen ibañista: rechazar o apoyar.
La época de las purgas en el Komintern aún no ha llegado. A diferencia

de los documentos posteriores, en esta carta se le dedica sólo un párrafo a la

situación interna del partido. Mientras tanto, la situación era lo suficiente

mente compleja: si bien el CC del partido rechazó el ibañismo, lo caracterizó
como fascismo y lo resistió, apoyado en esta visión por la Internacional; un

grupo importante de los dirigentes del PCCh, incluyendo a casi todos sus 8

diputados, apoyaron el proyecto corporativista y de "reconstrucción nacio

nal" de Ibáñez. Sin embargo, el trato del documento del SSA hacia ellos es

aún bastante cauteloso.

Aquí, el análisis del lenguaje del documento nos parece de extrema im

portancia. Así, se habla sólo de "condenar la vacilación" y de "elementos dudo

sos"11 . Pero la "vacilación" no es traición premeditada ni infiltración enemi

ga, puede merecer comprensión y puede ser rectificada. A su vez, el
"

elemen
to dudoso" no es aún definitivamente "elemento enemigo", la misma "duda"
encierra la posibilidad de rectificación. También se dice que tales elementos
"vienen objetivamente a hacer obra de traidores y renegados"..}* , siendo la palabra
"objetivamente" una indulgencia suave para los implicados. No se les acusa
de traición consciente y "subjetiva", sino de que su actitud "objetivamente" y
tal vez, al margen de su voluntad, podría tener efectos muy nocivos.

Mostrando alto grado de habilidad en el manejo de los grupos políticos,
el SSA se preocupa por no provocar la división del partido, en la que los
"dudosos" podrían llevarse una buena parte de la militancia y advierte en

16

Ibid., p. 7.
17

Ibid., p. 7.
18

Ibid., p. 7.

221



KOMINTERN Y CHILE 1 922-1 93 1

contra de las expulsiones masivas. Se sugiere expulsar sólo a aquellos que

"representan caso aislado y no tienen influencia en las masas", pero "en el caso que

este camarada dudoso tiene influencia y está apoyado por los grupos de camaradas que

comparten sus errores", se "sugiere" "criticar severamente sus errores ante la masa",

pero no expulsarlo19. Es notorio el alto nivel del pragmatismo político del

SSA en este asunto. A su vez, el hecho de que estos consejos sobre el proceder
interno, el PC chileno los recibe de una instancia supranacional, puede ser

entendido sólo dentro de la lógica del "partido mundial". Dentro de la lógica
de una Internacional clásica de partidos políticos, como lo había sido la Se

gunda Internacional o como lo serán otras Internacionales que surgirán a lo

largo del siglo XX, este grado de intromisión en los asuntos internos de los

partidos, sería inadmisible.

La situación interna en el PC chileno es abordada también en otros do

cumentos ya mencionados. Codovilla en su presentación en Moscú, destaca

la habilidad de la política ibañista frente al movimiento obrero y menciona

contactos iniciales de Ibáñez con los dirigentes del "movimiento obrero y

campesino" y del PC con la intención de incorporarlos al proyecto del gobier
no. Es el PC quien desde su visión del ibañismo, rechaza la colaboración y

proclama la resistencia, siendo luego duramente reprimido. A pesar del tono

necesariamente optimista del informe, Codovilla reconoce que "se produje
ron deserciones entre los dirigentes comunistas" que "en un primer momen

to produjeron una gran confusión entre las masas obreras".20 Estas aprecia
ciones permiten suponer que la situación en el PC chileno tras el "golpe" de

Ibáñez fue más compleja y contradictoria que la presentada en su historia

oficial.

En el informe de Codovilla encontramos ya una visión algo más crítica

del PC chileno en general. Si bien se le reconoce ser "el único gran partido
obrero de masas" en la región, se le reprocha que "contuvo a elementos oportunis
tas que se introdujeron en su seno para obtener ventajas personales. . . que siempre des

preciaban la disciplina para evitar el control de su actividad política"^ ,
lo que se

puede interpretar como crítica a la "blandura" del PC chileno frente a la

diversidad de opiniones de sus militantes, así como a la reticencia de ese par

tido a someterse a la disciplina que el SSA, con activa participación de

Codovilla, le quería imponer.
Sin embargo, el balance de la situación del PC chileno en el informe de

Codovilla es no solamente positivo, sino que exagera bastante las posibilida
des de acción del comunismo chileno bajo Ibáñez: "(el PC) sacó experiencias de

las últimas luchas y realiza actualmente, en la clandestinidad, un gran trabajo de

19

Ibid., p. 8.
20
Informe sobre la situación en América Latina preparado porV. Codovilla para el Secretaria

do de los países latinos del CE del Komintern en Moscú (mediados de 1927) -

RTsJIDNI 495.79.22

p. 32.

21
Ibid.
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preparación ideológica y de organización entre las masas trabajadoras, lo que asegura

rá más tarde la dirección de un posible movimiento popular contra la dictadura"22.

Esta sobrevaloración de las "condiciones objetivas para el proceso revo

lucionario" es propia de los documentos kominternianos de la época, y se

traduce en críticas posteriores a los partidos por no haber aprovechado su

puestas oportunidades. Así, una parecida sobrevaloración de las posibilida
des de acción se observa en la visión kominterniana de la actitud del PC espa

ñol frente a la dictadura de Primo de Rivera.23

La comparación de las políticas de la Komintern en estos dos casos per

mite apreciar que si bien ambos regímenes son definidos como "dictadura

militar fascista", las recomendaciones de acción, emitidas desde 1923-1924

para España y desde 1927 para Chile, difieren entre sí, lo que implica que a

pesar de apelaciones a un canon único, las políticas del Komintern van va

riando de un país a otro, de un momento en la historia de la Internacional a

otro y de un autor de documento a otro. Así, a los comunistas españoles se les

reprocha insuficiente aprovechamiento de espacios de acción legal y de ac

ciones ofensivas, mientras que a los chilenos se les recomienda acción clan

destina y bajo perfil de demandas políticas máximas.

3. Chile y el PC chileno de principios del 1927, zñstos desde el aparato central clan
destino del Komintern.

La visión que Mijailov presenta sobre el PC chileno en su informe -estric

tamente confidencial, redactado en ruso y dirigido al jefe operativo del

Komintern, Osip Piatnitski- es más descarnada, aunque sus dardos apuntan

principalmente al Secretariado Sudamericano, que no le proporciona "nin

guna conducción política"'.24 Este ataque contra el SSA por parte del delegado
de las estructuras centrales del Komintern puede ser interpretado como ma
nifestación del endurecimiento de la línea general de la Internacional, así
como también puede ser visto como expresión de conflicto personal entre

Mijailov y el entonces líder del SSA, el argentinoJosé Penelón, quien efectiva
mente al poco tiempo sería purgado.

El PC chileno según Mijailov tenía a fines de 1926 unos 700 a 720 miem
bros, lo que lo situaría entre los PC más grandes de la época en el mundo,
mientras que la FOCH había disminuido su membresía desde 15 mil hasta

8.415 integrantes con cotización al día a fines de 1925. La disminución es

22

Ibid., p. 37
23
Ver Elorza A. y M. Bizcarrondo, Queridos Compañeros, (Madrid, 1999)... Para un análisis

histórico comparativo entre las dictaduras española y chilena, ver Alcázar, Joan y Gonzalo Cáceres,
"Dos dictaduras del período de entreguerras: Primo de Rivera e Ibáñez del Campo. Una propuesta
de historia comparada", en María Victoria Grillo -Patricio Geli (Compiladores) ,

La derecha política
en la historia europea contemporánea (UBA, BuenosAires, 1999), pp. 173-211.

2''
Informe reservado del integrante del Secretariado Sudamericano, "Raimond" (B Mijailov)

al CE del Komintern, RTsJIDNI, 534.4.185, p. 42.

223



KOMINTERN Y CHILE 1922-1931

atribuida porMijailov a la "mala organización" (nuevamente es el "factor subje
tivo" quien falla) , dejando de lado la creciente cesantía, especialmente entre

los trabajadores salitreros, principal base social de la FOCH, así como el sec

tarismo de las nuevas direcciones comunistas de la organización. Para el au

tor del informe, el PC chileno es "una pequeña y débil organización con una gran

influencia política en las masas y un control casi total de todo el movimiento sindical

en Chile"25. Aquí la principal fortaleza del comunismo chileno -su arraigo en

el movimiento popular- aparece como una casualidad gratuita, siendo criti

cado el partido chileno precisamente por aquellos rasgos de su actividad que

permitían este arraigo social. Se le critica confundir organizaciones partidis
tas con las sindicales, no estar organizado a base de células y otros pecados,
sin resaltar el mérito que no poseía entonces ninguno de los PC occidentales:

su "control casi total de todo el movimiento sindical en Chile"26 . Como un argumen

to justificador para el PC chileno, pero agravante para el SSA dirigido por

José Penelón, se destaca la ausencia de la literatura doctrinaria actualizada a

disposición del PC chileno, pero en cualquier caso es otra señal de la "debili

dad" del partido.
En otras palabras, se puede deducir del informe de Mijailov que para los

funcionarios kominternianos de ese momento no importa tanto que un par
tido realmente tenga presencia en los sectores populares, como importa el

hecho de presentar la cohesión ideológica tras los documentos doctrinarios,

junto con la estructura interna exigida y seguir disciplinadamente las instruc

ciones de las instancias superiores de la Internacional. En caso contrario, puede
ser influyente, pero no ser "nuestro partido".

Por otra parte, la apelación a la supuesta debilidad de un determinado

partido puede ser conveniente en el momento de solicitar para él una mayor

asignación de recursos, tanto humanos como materiales dentro delKomintern.

4. Comienzo definanciamiento externo.

Junto con destacar la importancia de Chile como "el único país industrial

de Sudamérica"2'', por lo que "la lucha en Chile debe llamar la más seria atención de

todos los organismos de Tomás"28, Mijailov en una carta de 9 de mayo de 1927,

solicita el otorgamiento de una ayuda financiera al PC chileno. Una nota

manuscrita al pie del documento indica que la solicitud fue elevada a los

dirigentes máximos del Komintern de entonces -Nicolai Bukharin, Dmitri

Manuilski y el encargado de los países latinos Jules Humbert-Droz. Se infor-

25

Ibid., p.46
26

Ibid., p.47

27Ibid.,p. 42
28
Tomás o Tom Agustín, seudónimo del SSA. El documento comentado está escrito en clave,

donde todas las instancias kominternianas aparecen con seudónimos, mientras que las personas

físicas con sus nombres verdaderos. RTsJIDNI, 534.4.185, p. 43.
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ma que del MOPR29 se recibieron 600 dólares para Chile que fueron utiliza

dos en ayudar a los deportados y prisioneros. A la vez se solicitan 1000 dólares

para asegurar
el funcionamiento del partido (el congreso clandestino, comu

nicación con provincias, correo, prensa clandestina) , aunque se acepta que

podría servir incluso la mitad30. Es la primeramención del otorgamiento casi

seguro de una ayuda financiera externa para el PC chileno por parte del

Komintern (dado el rango del solicitante y de los evaluadores de la petición.
Los precedentes existentes incluyen una negativa de la Internacional a la so

licitud de Recabarren en 1923 y menciones de viáticos muy modestos e irre

gulares para los delegados argentinos del SSA en Chile. También en las mis

mas fechas (mayo de 1927) el SSA decide "prestar cierta asistencia económi

ca al Comité" de Deportados chilenos en Mendoza.31

Las reuniones de diversas instancias kominternianas dedicadas a la "cues

tión chilena" en esos meses, se centran en la recopilación de la información

acerca de los acontecimientos recientes y especialmente en los temas de la re

presión contra el PC y la vigencia de la organización clandestina. A su vez, el

análisis del perfil socio-económico y político del país y la característica del

régimen de Ibáñez son indispensables y sobre la base de este panorama se ha
cen las conclusiones generales acerca de la inevitabilidad de la caída de la dic
tadura y del capitalismo en Chile. Estas conclusiones optimistas contradicen el

cuadro pesimista del estado de derrota y dispersión en que se encuentra el PC.
Pero los autores de los informes parecen no notar tal contradicción.

5. La autopercepáón del PC chileno en 1927, visión de los dirigentes antiguos desde
el exilio.

Por su parte la autopercepción del PC chileno, por lo menos de sus anti

guos dirigentes expulsados del país por Ibáñez y exiliados en México, aun
difiere bastante de la imagen presentada por los delegados de la Internacio
nal. En septiembre de 1927 dirigen una carta al encargado del Secretariado
de países latinos del Komintern, "Stepanov", donde relatan su versión de los

hechos y de la situación del PC chileno. El hecho de que el informe parte
recién en septiembre de 1927 demuestra que los vínculos entre la dirección
del PC chileno y la "Casa", como se denominaba internamente la sede central
del Komintern en Moscú, aún son escasos e irregulares. También puede ex-

29
MOPR -

siglas rusas de la "organización internacional de ayuda a los revolucionarios",
conocida en los países de habla hispana también como Socorro Rojo Internacional. Esta organiza'
cion se dedicaba a las campañas de solidaridad y de recopilación pública de los recursos para ayudar a los presos políticos comunistas y sus familias en diversos países. También disponía de presu
puesto designado por la dirección del Komintern.

30
Carta de "Raimond" desdeArgentina (al CE del Komintern) , 9 de mayo de 1927, RTsJIDNI,

31
Protocolo de la sesión del Secretariado Sudamericano de la Komintern sobre la cuestión

chilena y la crisis en el PC argentino, mayo de 1927. RTsJIDNI, 503.1.11, p. 16.
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presar la preocupación de los chilenos (aunque no expresada públicamente)

respecto de la versión de los hechos entregada por el SSA a Moscú.

De hecho, los comunistas chilenos no se consideran en absoluto un par

tido "débil y pequeño" como lo había caracterizado "Raimond "-Mijailov en

su informe. Parten apelando al "conocimiento" que deberían tener los diri

gentes del Komintern de "las condicionesflorecientes en las cuales se desarrollaba el

partido Comunista, así como su enorme influencia sobre elproletariado, injluenáa que
no tiene parangón en otras organizaciones de América"}2 Esta conciencia de su

peso político, tanto dentro del país, como en comparación con otros PC de

América, es clave para la autopercepción del PC chileno en los primeros años

de su existencia. Para los funcionarios del Komintern que están en contacto

directo con los chilenos, esta autosuficiencia es un obstáculo para la

"bolchevización", es decir para la conversión de este PC en una sección nacio

nal no deliberante del partido mundial. A su vez, si la situación del PC chile

no era "floreciente" desde antes, quedaban menos méritos y menos impor
tancia para la acción paternalista de los delegados del Komintern.

Como cualquier partido político, pero no la sección de la Komintern, el

PC chileno comienza el recuento de sus méritos con el resumen de sus éxitos

electorales de la primera mitad de los '20. No solamente el número de los

diputados y senadores elegidos es destacado, sino las mayorías relativas den

tro de sus circunscripciones son destacadas, así como el origen proletario de

la mayoría de los parlamentarios del PC. La organización del VII Congreso

partidista en enero de 1927 es presentada como mérito propio del partido,
mientras que el rol de los emisarios de la Internacional se reduce al "apoyo de

la tarea" de la organización partidista a base de células. De la misma manera,

ya pasando a la clandestinidad, el PC chileno reestructura su actividad por su

cuenta: "El delegado de la Internacional Comunista, el camarada Rnimond, fue pues
to al tanto de este estado de cosas y contribuyó con su experiencia"..}3 Cabe recordar

que según los emisarios del Komintern que participaron en el Congreso, fue

ron ellos quienes lo prepararan, así como redactaran personalmente o revisa

ran los informes y los documentos finales del congreso. De la misma manera,

Raimond presenta su acción en Chile no de ser "puesto al tanto" y "contribuir",
sino de dirigir prácticamente la acción del PC chileno. Claramente en esta

última versión, muy propia del lenguaje privado de los hombres delKomintern,
el comunismo chileno aparecía como un menor de edad que requería de

conducción paternalista de los emisarios kominternianos.

32
Informe sobre el golpe de Estado de C. Ibáñez enviado por dirigentes comunistas chilenos

exiliados desde México al miembro del CE del Komintern, "Stepanov", a Moscú, 17.09.1927,

RTsJIDNI. 495, 79, 103, p.l.

226



a PC CHILENO DURANTE LADICTADURA DE IBÁÑEZ (1927-1931) : PRIMERA CLANDESTINIDAD YTOLCHEVTZAC1ÓN" ESTALTNIANA.

6. ¿Se puede tratar con el enemigo?Disyuntivas éticas en la clandestinidad.
El tema de la conversión al ibañismo de varios de los dirigentes del PC

chileno es tratada en el informe de los exiliados en México como "la traiáón

de algunos elementos delpartido"34 . Aquí el lenguaje es incluso más duro que en
los informes de los observadores externos kominternianos. Recordemos que
la carta abierta del SSA (preparada, al parecer, por Penelón) habla de "ele

mentos dudosos" y sugiere abstenerse de expulsiones, para no provocar ruptura
en el partido. La carta de los dirigentes chilenos no se refiere a la influencia

social que pudieran tener los "traidores", asunto comentado en los informes

tanto de Codovilla, como de "Raimond"-Mijailov.
Cualquier contacto con la dictadura para los chilenos implica traición.

Esta es su respuesta del momento al complejo problema ético con que en más
de una oportunidad se va a encontrar el movimiento comunista del siglo XX:
¿qué hacer frente a ofrecimientos de tregua por parte del enemigo a cambio
de promesas de abandonar la actividad política?, ¿prometer cualquier cosa a
fin de poder volver al país y retomar la actividad?, ¿no dejarse humillar con
cualquiera declaración ajena a los principios? En otras palabras, ¿se puede
mentir al enemigo, cuando el fin lo justifica?, ¿o recurriendo al medio de la

mentira, se pierde el fin? Para un movimiento ideológico, donde el compo
nente ético -la redención de la humanidad- ocupaba un lugar de gran im

portancia, estas interrogantes son claves. Para los autores de la mencionada
carta chilena, no hay dudas que cualquier diálogo con el dictador es una
traición. Otros, tratados aquí como traidores, en otra oportunidad, darán su

versión.

Este tema vuelve en el "Informe de los camaradas comunistas que estu
vieron en la Isla de Más Afuera", que si bien fue redactado a fines de 1928, a
su regreso a Chile, se refiere a los hechos ocurridos en los primeros meses de
su relegación en el 1927.35 Por la importancia del problema y por las diferen
tes posturas demostradas, se le da el significado especial en el informe que los
relegados entregan al partido a su regreso, "para que juzgue nuestro proceder
como afiliados delPartido":

"Uno de los aspectos que tomó en cuenta la dirección de la SecciónMásAfuera, fuela de la situaaón que se podía crear a los comunistas confinados para el caso de

que un barco llegara con alguna comisión del gobierno y esta exigiera como requi
sito indispensable la firma de un documento, en el cual cada uno de nosotros se
comprometiera bajo su firma a no mezclarse en asuntos políticos o a no multaren
elpartido u organizaciones sindicales revolucionarias.36 ".

38

Ibid., p. 3.
31

Ibid., p. 4.

36
Ibid.
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Aquí, la posición mayoritaria de los militantes fue que "los comunistas no

pueden darle valor a un compromiso de esa naturaleza con la burguesía y que si

firman ese documento lo hacen con elpropósito a volver a ponerse incondicionalmen-

te al servicio del partido"37, si bien hubo grupos en desacuerdo y discusión

entre los relegados.

7. Delegado del PC chileno en Moscú.

Estos años de clandestinidad y exilios son para el comunismo chileno el

período del establecimiento de vínculos más estrechos con Komintern. Amé

rica Latina aún no es proclamada oficialmente como un área importante para
la Internacional (sólo lo será en la primera conferencia de los PC latinoame

ricanos un año más tarde), pero es notorio cómo aumenta la frecuencia de

las misivas del SSA dirigidas al PC chileno, así como las visitas de los emisarios

kominternianos al país, aunque a estos siempre les parezca poca la atención y

la "conducción" prestada por las instancias intermedias al comunismo chile

no, demasiado autosuficiente y autónomo y aparentemente poco preocupa

do por no tener los últimos documentos de la Internacional. También en el

transcurso de 1927 se plantea y se materializa por primera vez la ayuda mate

rial de la Internacional al PC chileno (mucho más tarde que a los PC de los

países vecinos) . Los dirigentes exiliados escriben a uno de los hombres claves

del aparato kominterniano: por lo menos saben a quién dirigirse. Por fin en

enero de 1928 nos encontramos con uno de los dirigentes máximos del PC

chileno, director del periódico partidista "Justicia", Rufino Rosas38, en Mos

cú. Al parecer, es la primera visita de un dirigente comunista chileno a la

"Casa" después del primer viaje de Recabarren en 1922.

Rufino Rosas se encuentra en Moscú entre noviembre de 1927 y abril de

1928, llegando allí desde su exilio mexicano. Participa entre los invitados

extranjeros de honor en las celebraciones del X aniversario de la Revolución

de Octubre. También encontramos su nombre entre los participantes del

Congreso de los Amigos de la URSS (1927) y de la Conferencia Sindical Lati

noamericana, organizada por el Profintern en Moscú en los últimos días de

1927 y comienzos de 1928, sin embargo no se conservaron textos de sus inter

venciones en esos foros (si los hubo). Sí presenta informes al Lender-Secre-

37
Ibid.

38
Los únicos datos de los que disponemos respecto de este y muchos otros dirigentes comu

nistas chilenos de esa época son aquellos que se conservaron en los documentos del Komintern. La

preponderancia del Partido como un ente colectivo superior y la implícita subvaloración del rol de

las personas que lo formaban en lamentalidad del movimiento comunista internacional, influye en

esta ausencia de información biográfica respecto de sus participantes en todo el mundo, en la cual

también inciden obviamente consideraciones de seguridad. Como en la Iglesia Medieval, lo que

importaba era el nombre de la Iglesia, no los de los monjes. Y también los que se conservaban

eventualmente eran los de los papas (secretarios generales) y/o de los santos (algunas figuras
emblemáticas, mártires del movimiento).
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tariado Latino de la Internacional39 y a la Comisión Latinoamericana del

Profintern40. No hay indicios de que fuera recibido por las figuras del primer

plano en la dirección kominterniana, apareciendo como interlocutores úni

cos del dirigente chileno las personas encargadas directamente del trabajo
conAmérica Latina. Entre ellos, el de mayor peso real dentro del Komintern,

sería el receptor del informe político en la Internacional, Boris Vasiliev, inte

grante del Lender-secretariado latinoamericano, pero a la vez jefe del Depar
tamento Organizativo del Komintern. Por recomendación de éste, Rufino

Rosas fue enviado a los cursos breves de la Escuela Internacional Lenin, con

virtiéndose en el primer chileno que asistió a una escuela de cuadros en la

URSS. Llama la atención que la permanencia de Rufino Rosas por cierto tiem

po en el aparato del Komintern, al parecer, no sirvió para una mayor
interiorización del PC chileno de las reglas del juego implícitas del aparato
kominterniano ni para un mejor posicionamiento del PCCH al interior del

Komintern.41 Parece que este delegado chileno, al igual que el fundador del
PC chileno, quien visitara Moscú en 1922, no eran hombres con sensibilidad

para el trabajo aparatista (o tal vez su grado de idealización de la revolución
rusa les impedía compenetrarse de la real-politik kominterniana) .

El informe político conservado (hace referencia a un informe anterior

que no se pudo encontrar) analiza la situación en Chile entre septiembre y
diciembre de 1927. Los antecedentes son recibidos por Rufino Rosas en Mos

cú, lo que demuestra la existencia de comunicación, aunque lenta, entre la

sede de la Internacional y el PC chileno. La amnistía a los dirigentes comunis
tas decretada por Ibáñez entre septiembre y octubre de 1927 es percibida por
Rufino Rosas con mucha cautela, siendo interpretada no como un cambio en
el rumbo político del régimen, sino como un intento de coqueteo con el movi
miento obrero o tal vez, como preludio para nuevas oleadas de represión. Las
referencias algo confusas a la situación interna en el PC y en la FOCH, permi
ten deducir que los expulsados como "traidores" mantienen su presencia en el
movimiento obrero organizado. Para contrarrestarla, la dirección del PC a tra

vés de Rufino Rosas, solicita ayudamaterial al Komintern: "Puede ser que los par
lamentarios expulsados del partido quieran facilitar el pago del arriendo (de la sede de
la FOCH) para ganar la influencia en la FOCH. Me parece que la Komintern debe

ayudar a evitar esto, procurando al partido chileno los medios de salvarse de esta situa
ción42" -plantea Rosas-. A diferencia de solicitudes de ayuda anteriores, ésta

39
Informe sobre la situación del PC chileno, elaborado por Rufino Rosas, delegado del PCCh

Moscú, 10.01.1928, -RTsJIDNI, 495.106.14, pp. 1-6 (traducido del francés por Olga Lepíjina) .

'

Protocolo de la reunión de la Comisión Latinoamericana del Profintern con el informe del
delegado chileno, 17.01.1928-RTsJIDNI, 534.3.355, pp. 22-24 (traducido del ruso por Olga Lepíima)I al interiorización y posicionamiento del partido respectivo, se producen, en cambio tras
la pnmera visita de Rodolfo Ghioldi a Moscú en 1921. en representación del PC argentino

Moscú, \1lZlS:RTsJlDNLCSTcSChllen°'
^^^^ *""'^^?^
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encuentra una rápida acogida en el terreno práctico, expresada en la nota

manuscrita de Vasiliev al margen: "¿ Cuánto y por cuánto tiempo?"43
Pero lo más novedoso de este documento y lo que marca las diferencias

con el anterior informe de un dirigente comunista chileno en Moscú

(Recabarren en 1922) es la solicitud explícita de las instrucciones para la

actividad del PCCH: "Queremos también que nos entreguen las directivas para nues

tro trabajo futuro"44 . Refleja la interiorización de la autopercepción de ser par
te de un partido mundial, así como de la jerarquía de autoridad y prestigio
dentro de la Internacional.

Más aun, algunas frases de esta parte del informe nos parecen redactadas

no por el delegado chileno, sino por los propios funcionarios kominternianos

que le "ayudaban" en Moscú. Se trata de las formulaciones atribuidas a Rosas:

"...Creo necesario que Komintern estudieprimero las posiciones ocupadas por elPartido

antes del Congreso de enero de 1927 y haga un análisis de esta situación comparando
con el trabajo hecho antes de estafecha. La carta abierta del secretariado sudamericano

puede servirles para este estudio" 45. Más que las palabras del dirigente comunista

chileno nos parece que es el Lender-secretariado del Komintern (con parti

cipación de quien había redactado la mencionada carta del SSA), quien
retroalimenta su actividad aquí, autoatribuyéndose tareas.

Sin embargo, en su apreciación de la estrategia que debería tomar el PC

chileno, Rufino Rosas sigue aún la tradición de alianzas políticas y del sentido

común que ha caracterizado la actividad más autónoma del PC chileno en los

primeros años de su existencia. "¿Debemos aliarnos a la pequeña burguesía para
derribar a Ibáñez o debemos luchar solospor la instauración del gobierno obrero—campe

sino?"46, plantea la disyuntiva estratégica el dirigente chileno, anticipando el

debate entre Manuel Hidalgo47 y el grupo de la dirección del PCCH apoyado

13
Ibid.

11
Informe sobre la situación del PC chileno, elaborado por Rufino Rosas, delegado del PCCh,

Moscú, 10.01.1928, -

RTsJIDNI, 495.106.14.
15
Ibid.

46
Ibid.

17
Manuel Midalgo Plaza (1878-1967), obrero mueblista de profesión, comenzó su actividad

política en el partido radical y en el Partido Demócrata desde 1910. Fue uno de los fundadores del

POSen 1912. En 1925 fue uno de los dos senadores elegidos por el PC (por Tarapacá y Antofagasta).
Durante la dictadura de Ibáñez fue expulsado del país por su posición opositora. Dentro de la

dirección del PCCh promovía la idea de la posibilidad de la alianza con otras fuerzas políticas

opositoras para derrocar la dictadura, así como de la creación de un partido legal "instrumental'

para evitar el aislamiento del PC y pérdida del contacto con su base social. Fue duramente criticado

por el SSA del Komintern, ante el cual intentó defender su posición. Acusado de trotskismo fue

purgado del PC en 1931, hecho que provocó una importante ruptura en el comunismo chileno.

Desde el grupo "Izquierda Comunista" que disputaba al PC reconocido por el SSA su proyecto

fundacional y su reducida base social, en 1931 fue presentado testimonialmente como candidato a

la presidencia. Posteriormente se integró al PS. Nuevamente fue elegido senador en 1933 (por

1933-1937). Durante el gobierno del Frente Popular fue Embajador de Chile en México (1939-

1942). Formó parte del gabinete de J.A. Ríos en 1942-1943 como ministro de Obras Públicas y de

Economía v Comercio. Entre 1950 v 1953 fue Embajador en Panamá.
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por el SSA que se encendería a brevedad, concluyendo con un cisma y una

campaña de purgas ejemplar al interior del PC chileno.

Si bien Rufino Rosas plantea esta disyuntiva en forma de pregunta a los

funcionarios de la Internacional: "Por esto es necesario que el Komintern nos indi

que la línea a seguir", su propia posición parece estar más cerca a la que defen

derá el senador Hidalgo en los años posteriores. "La situación actual de nuestro

partido y de las organizaciones obreras, lafalta de una organización campesina... nos
hace creer que en este momento es imposible establecer un gobierno obrero y campesino,
pero apoyando a la burguesía en su lucha contra la reacción, debemos aprovechar las

ventajas para el proletariado y proponer un plan de reivindicaciones inmediatas",
-señala Rosas.48

No se conservó en el archivo ningún documento que ilustre las reaccio
nes kominternianas a estas declaraciones y propuestas. Por lo menos, Rufino

Rosas no fue acusado de ser portador de ninguna "desviación", ni enemigo
de clase (de eso sí que hubiesen quedado vestigios por mucho tiempo) ,

vol

viendo con honores a Chile para integrarse a la dirección del PC. Sus opinio
nes vertidas en Moscú nunca fueron consideradas en el debate en torno a la

figura de Manuel Hidalgo.
Al parecer, sin tener respuesta inmediata frente a las interrogantes del

chileno, sus anfitriones kominternianos la postergan proponiéndose "enviar
alPC de Chile una carta abierta analizando su línea política y trazando las directivas
del futuro", así como enviar a Chile un delegado del SSA, tarea que como

veremos más adelante, se postergaría por más de un año, hasta principios de
1929. Se propone asignar recursos tanto para este delegado, como para el PC
chileno (destinados a la recuperación de la imprenta y al trabajo de reorgani
zación partidaria)49.

El protocolo de la reunión de la Sección latinoamericana del Profintern
con participación de Rufino Rosas poco agrega al debate anterior. Los fun
cionarios de este organismo están más preocupados por asegurar la estructu
ra interna unificada de las organizaciones afiliadas. Las recomendaciones no
consideran en absoluto el estado de destrucción que viven en esos momentos
tanto el PC chileno como la FOCH. Recogen la opinión de los propios diri
gentes chilenos acerca de la necesidad de expulsar a los "traidores" (el SSA
era más cauteloso con este procedimiento), sugieren (de nuevo) separar los
órganos de prensa partidista y sindical y a esta última "prestarmás atención a las
cartas de los obreros" (¡de qué cartas de los obreros se podía hablar en ese mo

mento de la destrucción casi total del PC y de la FOCH en medio de una

dictadura!). Lo que sí realmente interesa al Profintern, es el proyecto de la
creación del Secretariado Sindical Latinoamericano y que los chilenos parti
cipen activamente en ello. No deja de llamar la atención que la FOCH aún es

18
Ibid.

19
Ibid.
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considerada como "organización simpatizante del Profintern", a raíz de ausencia

de contactos permanentes con la Internacional Sindical.50

El proyecto de la Carta del CE de la Internacional al CC del PC chileno,51

"solicitada" por Rufino Rosas, aparece recién afines de abril de 1928, pasados
más de cuatro meses después de las conversaciones con el delegado chileno

en la sede del Komintern. ¿Fue la poca importancia relativa atribuida a este

caso nacional, la dificultad de formular una propuesta respecto de una situa

ción compleja y sobre la base de escasa información o la lentitud burocrática

de la máquina kominterniana, la que explicaría tanta demora? No lo sabe

mos. El proyecto de la carta está preparado por el suizoJules Humbert-Droz,
entonces miembro del presidium del CE del Komintern, encargado de los

países latinos, considerado elemento moderado -"bujariniano"- al interior

del aparato del Komintern.

La carta parte aprobando la línea llevada durante el año 1927 por el PC

chileno y las recomendaciones que le había formulado el SSA. De manera

bastante sutil sustituye la caracterización de Ibáñez como creatura del "impe
rialismo inglés" (presente en los primeros documentos kominternianos) por
las fórmulas de la "presión de los imperialismos sobre Chile" y conclusiones

de que "la dictadura militar se convierte más y más en el agente directo del

imperialismo yanqui en Chile" (idea presente en los documentos anteriores

del PC chileno). De esta manera se resuelve el problema escolástico que en

otras condiciones podría atraer discusiones interminables y acusaciones per
sonales.

Respecto de la pregunta formulada por Rufino Rosas y referida al meollo

de la estrategia del PC, Humbert-Droz elude tanto su mención, como una

respuesta directa. En vez de ello ofrece, de acuerdo a las normas de género
literario de las "cartas a los partidos", una larga exposición teórica y escolásti

ca, insistiendo en la importancia de la consigna del "gobierno obrero-cam

pesino" y recomendando fortalecer las estructuras ilegales del partido. Todo

ello revestido de largas explicaciones del tipo de acciones y reivindicaciones a

levantar para "crear las condiciones" para "luchar por el gobierno obrero-

campesino". Recordemos que en la pregunta formulada por Rosas, ésta era la

opción de "luchar solos".

Sin embargo, el texto de la carta contiene también indicaciones para

aprovechar las diferencias ente los "sectores de la burguesía" (sin dejarse con

ducir por ella) ,
así como utilizar espacios de acción legal y "organizaciones de

cobertura". Esto puede ser interpretado como apoyo a la otra alternativa se

ñalada por Rufino Rosas.

En otras palabras, si el dirigente chileno plantea las alternativas en forma

de interrogante, indicando la inclinación de sus preferencias por una de ellas,

50 Ibid.

51

Proyecto de la carta del CE de la Internacional al Comité Central del PC chileno, Moscú,

27.04.1928 -

RTsJIDNI. 503.01.06, pp. 37-47 (traducido del francés por Olga Lepíjina).
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en la carta delKomintern tampoco hay respuesta a la interrogante planteada,

pero sí, manifestación de preferencias por la otra.

Con esta carta termina la discusión de la "cuestión chilena" en la sede

central del Komintern en Moscú y el tratamiento de este tema al interior del

Komintern se traslada al Secretariado Sudamericano (SSA) ,
a Buenos Aires.

¿?. El Secretariado Sudamericano del Komintern estudia la "cuestión chilena".

"Muñoz
"

viaja a Moscú.

En la sede del Secretariado Sudamericano del Komintern, en Buenos

Aires, el 19 de julio de 1928 se celebra una reunión con participación de un

delegado del PCCH que está de paso, viajando a Moscú52. El delegado apare
ce con el seudónimo de "Muñoz". Según las listas de participantes del VI

Congreso de Komintern, celebrado en agosto de 1928 en Moscú, "Muñoz"

era el seudónimo del representante de Chile Bernardino Donoso53. También

Elias Lafertte recuerda a Donoso como al dirigente comunista chileno que

viajara a Moscú después de Rufino Rosas, a mediados de 1928.

La reunión es presidida por Victorio Codovilla, quien ya está

institucionalizado como la cabeza visible del SSA. Llama la atención que en
tre los participantes del debate no hay soviéticos y claramente predominan
latinoamericanos: el argentino Rodolfo Ghioldi, el brasileño Ledo (Astrojildo
Pereira), Ghitor (Orestes Ghioldi)54, el italiano Rossi55. Es una manifestación
de que durante la existencia del SSA (BSA en otros momentos) ,

el tratamien
to de los temas sudamericanos en elKomintern se encuentra preferentemen
te en las manos de los funcionarios sudamericanos de la Internacional, influ
yendo las relaciones personales y lasjerarquías establecidas dentro de los pro
pios sudamericanos en el Komintern, en este tratamiento.

52
Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, Acta N25, 19 de julio de 1928 -

RTsJIDNI 503.1.21, pp. 54-66 (original en español) .

°3
La poca información de la que disponemos sbre este dirigente comunista chileno proviene

t*"nPaSC
'

Poi;Moscú
^ 1928. En su ficha de delegado del VI Congreso de Komintern (mandato

N 060) indica haber nacido en 1903, ser obrero y militante del PCCh desde 1921. No se conserva
ron sus intervenciones en Moscú, ni los informes que presentara al CE del Komintern. En las publi
caciones abiertas del congreso hay confusión respecto de su procedencia, siendo nombrado en una
oportunidad como delegado de Uruguay y en otra de Ecuador. En el camino de vuelta a Chile

dSuT
^ "^ reUmÓn dd ^^ A SU regreS° 3 Ch,'e ^ 1929' SErá alTestado Y aviado a la Isla

-

Ghioldi, Orestes (1901-1982) , uno de los fundadores del PC argentino, profesor primario

del^SAIZTf
FederaClón de 'aJ-emud Comunista de Argentina ( 1922-1928) , miembro

de escaño En i ÍviZT"
^^ dd SSA en ChÜe en >™> ¿onde fue arrestado en agosto

?9S8 m

193ÍW934fue ^presentante del PC argentino en el CE del Komintern. En 1936 y en

1938^ajo
a Moscú para informar de la actividad del PCA. Miembro de la dirección del PCA hasta su

como lt°ÍoXlÓprm°,de
U" C°muniSta ltal,an° que Partic'Pa^ el VI Congreso del Kominterncomo delegado del PC italiano y es recomendado por éste a trabajar en el Secretariado de los paíseslatinoamericanos. En 1933-1934 trabajó en la Sección Latinoamericana de Profintern

?
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Las historias oficiales del PC chileno, en particular, las memorias de Elias

Lafertte, mencionan la presencia de los dirigentes comunistas argentinos en

Chile en diversos momentos, así como la ayuda material que por esa vía llega
ba al PC chileno56. Lo que se omite es que no se trataba de la "solidaridad de

los trabajadores transandinos", sino de los aportes de la Internacional. Mi

guel Contreras, Rodolfo y Orestes Ghioldi o Victorio Codovilla se encontra

ban en Chile en esos años no en calidad de buenos vecinos o amigos persona
les de los comunistas chilenos, sino como funcionarios del SSA, enviados por
la Internacional a "ayudar" al PC chileno.

En contraste con la visión algo optimista de Rufino Rosas en enero de

1928, motivada por las amnistías de fines de 1927, "Muñoz" presenta en la

reunión de 19 de julio, un cuadro bastante catastrófico de la situación del PC

chileno:

"Nuestro partido pasa por un período de crisis muy grave. El CCpuede decirse que
está constituido por tres personas debido a razzia de agosto del año pasado y la

traición de muchos dirigentes. La dirección del partido, pues, está en manos de

compañeros muy bien inspirados, pero faltos de experiencia política y no conocien

do bien las normas de organización de un partido ilegal se encuentran desconecta

dos de la base del partido"...01

"Muñoz" es uno de los integrantes de esta "Troika", la cual, a juzgar por
sus palabras, asume posiciones más rígidas y sectarias que las direcciones an

teriores. Así, a diferencia de Rufino Rosas que no descartaba la posibilidad de

la acción común con el alessandrismo para derrocar a la dictadura, "Muñoz"

es intransigente en la negativa a cualquier cooperación. La dureza de su posi
ción incluso llama la atención de Codovilla. Al parecer, esta postura del CC

no es compartida por la totalidad de los dirigentes. De hecho, el informe de

"Muñoz" contiene acusaciones y ataques en contra de Carlos Contreras

Labarca, joven abogado comunista entonces, quien más tarde sería el Secre

tario general del PC. Se le acusa de "no querer tener nada con el CC, de partici

par en "conspiraciones burguesas"yanto con el conservador Ladislao Errázurriz58

y se le amenaza con la expulsión.59
Cabe notar que las acusaciones de "conspiraciones burguesas" son las

mismas que unos meses más tarde serán presentadas contra el senador comu-

36
Ibid.

a7
Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, ActaNs5, 19 de julio de 1928-

RTsJIDNI 503.1.21, p. 55.
08
Errázuriz Lazcano, Ladislao (1882-1941), político conservador chileno, diputado por San

tiago 1918-1921, senador por Curicó en 1919-1924 y por O'Higgins y Colchagua en 1926 y en

1932. Fue Ministro de Guerra y Marina en 1920. Fue el candidato a la Presidencia de la República

por la Unión Nacional en 1924. Siendo antialessandrista, estuvo también en oposición a la dictadu

ra de Carlos Ibáñez del Campo, el cual le acusó de preparar conspiraciones en su contra.

39
Ibid.
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nista Manuel Hidalgo, quien sería purgado y convertido en símbolo de ene

migo. Llama la atención que el SSA no reacciona, por lo menos en esa re

unión, frente a las acusaciones (estas y otras posteriores) contra Carlos

Contreras Labarca60, e incluso lo promueve más tarde a la dirección máxima

del PC chileno. ¿Será la escasa credibilidad de la capacidad de criterio políti
co del acusador, o la aceptación paternalista de debilidades y desvíos del ma

terial humano de un partido "débil y destruido"? De una u otra forma, el SSA

maneja bastante "material comprometedor" en contra de Contreras Labarca
en el momento de promoverlo. Por otra parte, el perdón y la comprensión en
este caso pueden llegar a ser una eficaz forma de control del dirigente por
parte de las instancias superiores.

El discurso de "Muñoz" es muy duro en contra de todos los parlamenta
rios del PC. Les acusa a todos, sin excepción de la "desviación hacia social

democracia". Si bien se hace distinción entre los que "colaboran con la dictadura"

y los que no lo hacen, estos últimos (Hidalgo, BarraWoll61, Cruz62 y Contreras

Labarca) también son tratados de manera muy negativa e incluso odiosa".

"En la actualidad todos los parlamentarios, a excepción de Hidalgo, Barra Woll,
Cruz y Contreras Labarca, colaboran ostensiblemente con la dictadura. Elprimero
de estos se encuentra en la Isla de Pascua por suponérsele implicado en una cons-

60
Contreras Labarca, Carlos (1899-1982), abogado, militante del PCCh desde 1924 diputa

do en 1926-1930, 1937-41 y senador en 1941-1949 y 1961-1969. Secretario general del PCCh en
1931-1946. Delegado del VII Congreso del Komintern (1935), visitó nuevamente la sede central
del Komintern en 1937. Miembro del Comité Ejecutivo del Frente Popular chileno. En 1940 en el X

pleno del CC del PCCh fue duramente criticado por Codovilla por supuestas "desviaciones" duran
te el periodo del Frente Popular, obligado a hacer "mea culpa" y renunciar públicamente a la maso
nería. En 1946 fue destituido del cargo del Secretario general del PCCh acusado de browderismo
pero conservado como una figura simbólica del PC chileno. En 1946-1947 fue ministro de Obrai
Publicas y Comunicaciones en el gobierno de G. González Videla. Durante la Unidad Popular fue
Embajador de Chile en la RDA.

61
BarraWoll, Salvador ( 1 887- ¿ ) , uno de los fundadores del POS y del PCCh, obrero-tipógrafo. Fue empleado y comerciante en Iquique hasta 1921. Colaboró en el diario "El Despertar de los

Trabajadores", del que entre 1921 y 1924 fue director. Director del diario 'Justicia" de Santiago
órgano de laFOCH, hasta 1927. Fue regidor y alcalde de Lotay en 1925 elegido diputado por el PCtn 1927 fue arrestado por el régimen de Ibáñez y expulsado de Chile, vivió exiliado en México A su
retorno en 1932, fue Secretario del Socorro Rojo Internacional por un año. El delegado del OMS
Mijailov- Raimond" lo consideraba uno de los cuadros más valiosos del PCCh y proponía promoverlo a SSA, a su vez R. Ghioldi lo proponía para ser enviado a Moscú a principios de 1927

PPP, p

St"lgh™"S' LUÍS VÍCl°r <1892-1947) > Periodista, uno de los fundadores del POS y delPCCh Fue regidor de San Antonio. En 1925 fue elegido senador por el PC. Expulsado por Ibáñez

volSÍrh5',
" C°'

f6
C°mÜnUÓ SU miHtanCla comunista- A principios de los años treinta

uts°oLohc'on^b^r
* '* "*"**™^™"* ™^ * «* ^emdo en el mismo

235



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

piración pequeño—burguesa encabezada por Salas63 y Alessandri64 . Barra y Cruz

se encuentran enMéxico en goce de su dieta parlamentaria (dos milpesos mensua

les), desconectados del CC delpartido y del Secretariado Sudamericano de la I. C;

han asistido a banquetes de homenaje alEmbajador de la dictadura en este país.
Contreras Labarca se ha negado a reconocer al actual CC delpartido, no obstante

haber enviado él algunas notas al Secretariado Sudamericano, no concurre ayu

dar a nuestro CC en ninguna forma, continúa en el ejercicio de sus funciones

parlamentarias y forma parte, como se ha dicho anteriormente, del Comité burgués

que conspira contra la dictadura".6'3

Es la primera vez que un dirigente del PC chileno formula acusaciones

de esta gravedad y con ese tono en contra de sus camaradas frente a las ins

tancias superiores del Komintern. Es notorio que a excepción de Hidalgo

que sería purgado un año más tarde, los demás acusados por "Muñoz" conti

nuarán su militancia en el movimiento comunista. Contreras Labarca y Barra

Woll llegarán a ser dirigentes de primer nivel del PCCh, Víctor Cruz conti

nuará su militancia en México. No obstante, este documento demuestra qué

frágil fue su posición al interior de las estructuras kominternianas. De hecho,

en los PC europeos una acusación de este tipo podría resultar suficiente para
una purga ejemplificadora de todos los implicados. Tal vez, fue la "falta de

cuadros" en esta parte lejana de América la que disminuyó la escala de purgas

y permitió a los susceptibles del convencimiento por parte del SSA seguir en

las filas del movimiento.

Frente al cuadro de derrota y desorganización total, presentado por

"Muñoz", Codovilla plantea que "la realidad es que en Chile no tenemos partido ni

FOCH'. La ayuda material solicitada por el PC chileno es condicionada por

una reorganización del partido bajo la tutela del SSA:

"Los compañeros de Chile dicen que no pueden realizar ningún trabajo porfalla
de medios económicos. Es cierto ese es un gran inconveniente; pero ¿a qué vienen

los medios económicos si no se consolida la organización y no se tienen las perspec
tivas para el trabajo político ? Ayudar es necesario, pero hay que ayudar sobre la

base de un plan concreto de trabajo que permita el reforzamiento de laFOCHy del

Partido ".

b3
Salas Morales, José Santos (1888-?) , médico. Fue ministro de Higiene, Asistencia, Trabajo y

previsión Social en 1925, ganando gran popularidad por sus medidas de inspiración social. Ese

mismo año fue candidato a la Presidencia por la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile

(USRACH) , apoyado por todos los partidos de izquierda, incluyendo el fuerte apoyo del PC, quien
dentro de esa alianza logra elegir 2 senadores y 8 diputados. La elección fue ganada por el conser

vador Emiliano Figueroa. Bajo el régimen de Ibáñez, José Santos Salas fue llamado nuevamente a

ocupar el puesto de ministro de Salud, así como en algunos momentos las carteras de Agricultura y

Justicia. Volvió a ser ministro de Salubridad en el gobierno de González Videla.

M
Se refiere a Arturo .Alessandri, presidente de Chile en 1920-1925, desterrado por Ibáñez.

"

Ibid.
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La conclusión final del encargado del SSA es la siguiente: "prácticamente

hay que reorganizar elpartido"60. Esta tarea es asumida como propia por el SSA

que, a través del mismo Codovilla y otros participantes del debate, propone
las medidas y el plan a seguir para lograr esta reorganización. El punto clave,

según este esquema, es el viaje de un delegado del SSA a Chile, planteado
aun por el Lender-Secretariado latino en Moscú a principios de 1928 y que

finalmente asumiría el propio Codovilla recién al comenzar 1929. A diferen

cia del PC chileno de los primeros años, heredero del POS, influyente inter
namente y autosuficiente frente a las instancias kominternianas, no obstante

su admiración por la "gran patria del proletariado de la Tierra", este PCCh

"reorganizado" sería una creatura del SSA. Su experiencia anterior sería des
acreditada como la culpable del estado lamentable de ese momento. Su fun
cionamiento por primera vez y por varios años dependería principalmente
de los aportes financieros de la Internacional. Sus dirigentes serían seleccio

nados por el SSA de acuerdo a los criterios kominternianos del momento,
transformándose la lealtad, o más bien la incondicionalidad a la Internacio

nal en criterios claves. A su vez, los nuevos dirigentes, promovidos por el SSA,
le deben su ascenso a una estructura kominterniana, lo que retroalimenta su
incondicionalidad hacia la Internacional.

El análisis de la situación de ese momento en Chile (julio de 1928) he
cho por el delegado chileno, refleja la suposición del PCCh de entonces res
pecto a la prolongación de la dictadura -y de la clandestinidad del PC- por
mucho tiempo. "Ibáñez, personalmente, flaquea por su enfermedad -señala
"Muñoz"-. En cuanto a la dictadura, va en línea ascendiente de su trayectoria"61. La
idea de que la oposición "burguesa" y la "latifundista" luchan en contra de
Ibáñez para establecer su propia dictadura, se plantea en el documento

propositivo elaborado en el SSA a partir del informe de "Muñoz"68. Si bien tal
idea no se deduce automáticamente del informe mismo, corresponde a la
visión kominterniana del momento acerca de las tendencias de evolución del
"mundo capitalista".

El tema obligatorio para todo documento kominterniano referido a

América Latina - }. Jucha de dos imperialismos"- esta vez refuerza la idea de
Tbáñez con el "imperialismo yanqui", explicando a la vez la

diiicuiuia inicia. ^ -

pertenencia en una especie de justifica
ción del propio Sb, ,c habría t

,

vocado" en sus análisis iniciales. Sin
embargo, como las estructuras superiores de una iglesia, aunque laica, no
pueden equivocarse, los propios feligreses de abajo le buscan una explica
ción En los pnmeros momentos del golpe de Estado no parecen muy a h
vista los hilos de Estados Unidos y se presenta una situación que es difícil de
analizar -dice "Muñoz".

66
Ibid.

67
Ibid.

le 03 ¡88Ci°9I218enrpanÍ07rOPOfÍT" *^^^^^ Central del Partído Comunista de Chile. 03.08 1928, redactado porj. Díaz, RTsJIDNI 503.1.6, pp. 19-24 (original en español).
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9. Volviendo a la "cuestión chilena ". El SSA un mes después.
El secretariado Sudamericano vuelve a la "cuestión chilena" dentro de

un mes, en su reunión de 27 de agosto de 1928. Respecto de las resoluciones

de la sesión anterior sobre Chile, aún no se ha hecho nada. Situación que

parece ilustrar el ritmo de trabajo de las organizaciones kominternianas y la

distancia entre las discusiones teóricas de las "cuestiones" de diversos países y

las medidas prácticas. La importancia de las decisiones de las instancias

kominternianas y los planes de acción elaborados parecen bastante exagera
dos en comparación con las acciones reales emprendidas por Komintern,
con bastante atraso respecto de lo planificado, por lo general. Es por eso que
creemos que analizar el impacto de la acción de Komintern sobre la situación

de la izquierda y el desarrollo político de los países sólo a partir de las decisio

nes tomadas por la Internacional respecto de ellos, puede inducir a error,

pues refleja más la imagen y la visión que Komintern tiene acerca de su rol en

determinadas situaciones, que su real capacidad de intervención.

Así, en esta nueva sesión del Secretariado Sudamericano dedicada a Chi

le se vuelve a discutir el carácter y las perspectivas de la permanencia en el

poder de la dictadura de Ibáñez, junto con la conveniencia del envío de un

delegado del SSA a Chile (el cual según las decisiones del mes anterior ya

debería estar en el país) . En ese momento, al interior del PC chileno no hay
una opinión única respecto de la situación del país y del partido. Esto se

refleja en las opiniones del otro "delegado del PCCH", "Ruiz", bastante me

nos duras y sectarias y más acordes con la cultura política de los primeros
años del PCCH, que la posición de "Muñoz" planteada en la reunión

anterior.

"Muñoz" iba a Moscú, "Ruiz" se dirige a la reunión del Buró Sindical

Latinoamericano (BSL) a Montevideo. Hay otro chileno, trabajando con el

SSA, nombrado en este documento como "A".. Tal vez es Arauco69, que apare
ce en la reunión siguiente del SSA en noviembre de 1928. Por otra parte, se

mencionan en el discurso de Codovilla (en la sesión de 28 de agosto) "otros

compañeros chilenos de aquí". Al parecer, 1928 es el primer año de contactos

tan intensos de los dirigentes comunistas chilenos con diversas instancias

kominternianas, pero no es evidentemente el año de mayor éxito político del

PCCh dentro del país. "Ruiz" podría ser tanto Rufino Rosas, a quien ya había

mos encontrado en Moscú entre enero y abril del mismo año, como Elias

Lafertte, quien menciona en sus memorias su salida de Chile con el fin de

participar en la reunión del BSL70 en Montevideo. El asunto principal que se

discute en esta sesión del SSA es la situación interna en la dirección del PCCh,

y los dirigentes del SSA (especialmente Codovilla y los hermanos Ghioldi)

09
GalvarinoArauco era Secretario de laAsociación de Amigos de Rusia, fue arrestado junto con

otros dirigentes comunistas en febrero de 1927, tras su liberación salió del país hacia Argentina.
70
BSL - Buró Sindical Latinoamericano, instancia regional de la Internacional Sindical Roja

o Profintern.
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demuestran un conocimiento muy profundo y detallado de cada uno de los

dirigentes y de las peripecias de los conflictos internos (no como se podría

esperar de una instancia de coordinación internacional de partidos políticos
nacionales, sino como corresponde a las instancias superiores de un partido
mundial respecto de las instancias locales) aunque su forma de intervención

en estos conflictos aún es más bien indirecta.

"Ruiz" no tiene una buena opinión respecto del CC "de los tres", (grupo
cuya opinión fue presentada por "Muñoz" en la reunión anterior), aunque
no les adscribe malas intenciones ni los presenta como "desviados" ni "traido

res": "Los compañeros saben y especialmente el compañero Ghioldi quien los conoció

personalmente, que los camaradas del CC no son los más preparados de nuestro parti
do". Reconoce también haber tenido problemas con ellos: "Ya lo he dicho, he
tenido contradicciones con estos compañeros. He dicho claro mi pensamiento sobre los

componentes del CC". Considera "muy valiosos" a los dirigentes tratados muy
negativamente por "Muñoz": "La situación deperseguido produjo el alejamiento de

Zavala,
n
mas ahora las cosas han cambiado y este compañero ha vuelto alPC. Posible

mente ahora desaparezcan los rozamientos con el compañero diputado ContrerasLabarca,
con quien no contaba el CC.

Entre los logros del último momento también menciona que "el Partido
ha logrado organizar algunas células, las que ya están trabajando, siendo una
de ellas formada por intelectuales sobre la base del compañero Mendoza72 ".
Vemos aquí la valoración positiva tanto de la presencia de los "intelectuales"
en el PC (la tensión entre esta postura y el obrerismo cerrado de los grupos
mas sectarios va a atravesar toda la historia del PCCH), como de la acción
dentro del PC de Humberto Mendoza, quien un año más tarde sería purgado
junto conManuel Hidalgo. Este último, sea dicho de paso, no esmencionado
en las sesiones del SSA dedicadas a la situación interna del PCCh, ni en agos
to, ni en noviembre de 1928.

Podemos observar que la superación de los escollos sectarios y de los
conflictos personales se produce aún en el PC chileno sin purgas, de manera
bastante pacifica, con la reconciliación entre los grupos. La corriente repre
sentada por "Ruiz" demuestra una mayor capacidad de aceptación de posi
bles errores

'

dentro del partido, explicándolos por "falta de preparación-
pero no por "traición" o "desviación". Esta capacidad de tolerancia y de re
conciliación interna ya se hacía escasa al interior del Komintern, donde esta
ba tmpomendose el esquema estaliniano de represión a todo posible oposi
tor y de las purgas como elemento inherente al funcionamiento del partido

de los dSntitÍSmíe™;°S^^
**™** *^ Posteriormente desaparece

»

Mendoza, Humberto, se le conoce como partidario de Manuel Hidalgo en el conflicto

da comuS
Pr°nt°^ d PCCh' JUnt° C°n él f°rmÓ "nOS añ°S "*^e laC-
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10. "Pierre" aparece en el SSA y se incorpora al debate de la "cuestión chilena
"

La reunión del SSA el 13 de noviembre del mismo año (1928) vuelve al

tema chileno con motivo del paso por BuenosAires del "delegadoMuñoz" de

regreso de Moscú. (En total, entre los documentos conservados contabiliza

mos tres sesiones del SSA dedicadas a la "cuestión chilena". Como las poste

riores no hacen referencia a temas no tratados en las anteriores conocidas, se

puede suponer que los temas chilenos eran tocados en la instancia

kominterniana regional una vez en dos o tres meses) .

En cuanto a "Muñoz", su paso por Moscú no quedó registrado en las con

versaciones ni documentos del Lender-secretariado latinoamericano, ni tam

poco en los nombramientos honoríficos en alguna instancia de representación
en Komintern. Parece que ocupados con debates, luchas y reestructuraciones

internas, los funcionarios kominternianos en Moscú no tomaron muy en serio

al "delegado chileno" con "poca preparación". Muñoz se queja indirectamente

ante el SSA que: "En Moscú tuve muchas dificultades para obtener instruccio

nes". Llama la atención que a diferencia de sus antecesores en los viajes a Mos

cú, este "delegado" ya va claramente en busca de "instrucciones" precisas e

incluso encuentra poco clara la forma en que se le entregan. No obstante difi

cultades declaradas, "Muñoz" señala: "En efecto, recibí algunas instrucciones

delKomintern", entre las cualesmenciona la "lucha tendiente al desplazamiento
de los elementos reformistas". Tarea que los elementos "duros" en el PCCH

emprenderán activamente en los meses siguientes.
El SSA considera que su tarea de "dirigir" a la "sección chilena" en este

momento es darle una mayor cantidad de instrucciones concretas a "Muñoz"

para su regreso a Chile. La novedad de esta última sesión del SSA dedicada a

Chile en 1928 es que por primera vez, desde la partida de "Raimond" (Boris

Mijailov) desde Sudamérica un año antes, entre los integrantes del Secreta

riado aparece un soviético bajo el seudónimo "Pierre".

"Pierre" es mencionado por varios memorialistas que describen la activi

dad del Komintern en América Latina en esos años. Se le percibía como una

persona vinculada a los servicios de inteligencia soviéticos, como el portador
de la línea oficial, como una especie de supervisor de otros integrantes del

Secretariado, enviados desde Moscú. Así, Eudocio Ravines lo presenta como

el principal opositor interno y una especie de "ojos de Stalin" sobre el poste
rior encargado del SSA, Abram Guralski. También lo hace partícipe del pro
cedimiento de su propia excomunión del movimiento comunista en 1940. La

imposibilidad de descifrar durante mucho tiempo su seudónimo, aumentaba

el enigma en torno a este personaje.
En el transcurso de esta investigación pudimos descubrir, a partir de las

entrevistas con los familiares soviéticos de los integrantes del SSA, el nombre

auténtico de "Pierre" y algunos de sus datos biográficos. Se llamaba Zinovi

Rabinovich, fue representante del KIM73 en el SSA entre 1928 y 1932, se des-

73
KIM, Internacional Comunista de lajuventud, organización juvenil del KOMINTERN, te

nía representantes propios.
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empeñó en el Lender-secretariado latinoamericano en Moscú en 1933-1934.

Con la posterior reestructuración kominterniana, parece dejar esa institu

ción. Nunca fue funcionario de alto rango en el Komintern, ni llegó a serlo

en otras instituciones soviéticas posteriormente (a diferencia del anterior

delegado soviético en la región, B. Mijailov
- "Raimond"). Su regreso de

América del Sur a Moscú y probablemente del aparato del Komintern se de

bió a reales problemas de salud: una lesión traumática en la columna le pro
metía la inmovilidad completa en el futuro. Así, en la segunda mitad de los

años treinta, "Pierre" - Zinovi Rabinovich ya no se desempeña en el aparato
del Komintern, por lo que su participación en la sesión de la expulsión de

Eudocio Ravines, descrita por este último en sus memorias, está descartada.

Probablemente, trabajaba en el Instituto de Historia Universal de la Acade

mia de Ciencias de la URSS, pues junto con sus investigadores y funcionarios
se enrola en 1941 en las "milicias populares" en la defensa de Moscú, unida
des que reunían a voluntarios no aptos para el servicio militar. Fallece en

octubre de 1941 en un combate cerca de Moscú. Mientras tanto, el primer
número de la revista literaria "Novy Mir" tras el ataque nazi contra la URSS
lleva gran artículo de Zinovi Rabinovich titulado "contra la barbarie fascista".
El necrólogo militar lo recuerda como académico que "había socavado su

salud en un trabajo responsable".
La figura de "Pierre" nos parece emblemática de las políticas

kominternianas en América del Sur. A partir de sus datos biográficos y de los
recuerdos de quienes lo conocieron, "Pierre" aparece como un joven militan
te promovido por la revolución soviética, profundamente convencido de su

razón, dogmático y disciplinado. En ningún momento fue una figura relevan
te en el aparato kominterniano, ni tuvo poderes especiales de "comisario"
por encima de otros integrantes del SSA. Las posiciones y la fama que adquie
re dentro del SSA se deben principalmente a sus cualidades personales, así
como a su convicción profunda (característica de los emisarios soviéticos del
Komintern) sobre las dimensiones mesiánicas de su labor.

Concordamos con el investigador francés H. Favre en que la actitud de
los representantes del Komintern en América Latina, dada la lejanía de la
región y su relativamente poca importancia para las políticas kominternianas
se debía muchas veces no a las directrices estrictas y especiales de la Interna
cional (no las había para esos casos), sino a sus propias visiones y pareceres
por supuesto, ideológicamente interpretados. En este sentido, H. Favre plan
tea que la situación de los emisarios soviéticos del Komintern en la región se

asemejaba a una de "procónsules" romanos74 . Creemos que el caso de "Pierre"
puede ser incluido en esta interpretación.

Con la llegada de "Pierre", la autoridad de Codovilla al interior del SSA
se ve debilitada. Por la forma en que "Pierre" plantea las preguntes y entrega
instrucciones a "Muñoz" se percibe que entiende su rol en el SSA como de

71
Idea expresada en su ponencia en el IX Congreso de Fiealc, Tel-Aviv, 1999.
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dirección superior, adecuación de línea y corrección de todo aquello que

supuestamente no han podido hacer bien sin un representante del aparato

central de la Internacional. Codovilla no quiere quedarse atrás, los demás

también quieren demostrar al nuevo delegado soviético sus aportaciones al

debate. "Muñoz" es cubierto de instrucciones con una intensidad inusual.

Sin embargo, gran parte de esas instrucciones obedecen a la lógica del

aparato kominterniano en Moscú e interrumpen (o repiten de nuevo) la ru

tina del tratamiento de la "cuestión chilena" en el SSA. Así, Pierre insiste en la

creación en Chile de la sección nacional de la Liga Antiimperialista, tema

claramente más importante para las políticas de la Internacional en su con

junto que para Chile, vuelve a exigir el envío regular y constante de toda la

producción impresa del PCCh más sus informes, ejemplo de la pasión insa

ciable del aparato del Komintern por la "información" desde los países, refor

zada por la desesperación de no poder controlar el rumbo de los aconteci

mientos. También plantea la necesidad de "iniciar el trabajo entre lajuven
tud" -por algo su cargo formal era de delegado del KIM75 ante el SSA-, igno
rando por completo la existencia de organizaciones juveniles comunistas en

Chile en los años anteriores, a pesar de la "información" que éstas habían

enriado al Komintern.76

11. Formalización de la ayuda material al PC chileno

La participación cada vez mayor que toma el SSA en la dirección del PC

chileno, va acompañada por regularización de la ayudamaterial kominterniana

al comunismo chileno. Uno de los canales de esta ayuda es el MOPR o Soco

rro Rojo Internacional, organización orientada a la ayuda de las víctimas de

represión y sus familias. El receptor de estos recursos, encargado de hacerlos

llegar a los partidos, es el SSA, que a su vez debe rendir cuentas ante las ins

tancias superiores del MOPR en Moscú. Como todos los asuntos de dineros,

provoca situaciones confusas y malentendidos. Uno de ellos, en 1928-1929,

está relacionado con el envío por parte del MOPR de 500 dólares para "las

víctimas del terror blanco en Chile", cuya entrega Codovilla no puede com

probar, entrando en una correspondencia bastante tensa con las oficinas cen

trales del MOPR, el cual se propone cortar los envíos de dinero para los PC

sudamericanos en tanto no se aclare ese asunto.77 Llama la atención que este

aporte monetario no fue mencionado en ninguna de las reuniones de los

dirigentes del PC chileno con el SSA.

A su vez, el documento que se refiere a ese problema permite formarse

una idea acerca de los montos, periodicidad de la ayuda y jerarquización de

73
Internacional Comunista de lajuventud

- "frente" juvenil del Komintern.
76
Carta del secretario de la Federación deJuventudes Comunistas de Antofagasta, 1924, RTsJIDNI.

77
Carta de Victorio Codovilla a H. Desmondes, Presidente del Comité Ejecutivo del MOPR

24 de enero de 1929. RTsJIDNI, 501.3.33 (original en español).
78
Ibid.
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los países y partidos de la región como receptores.
La mencionada remesa de

500 dólares fue el único aporte aprobado por
el MOPR para Chile

en 1928.

Para el año 1929 se aprueba un apoyo mensual
de 100 dólares para el PCCh.

El carácter mensual de las entregas supone
una regularización del apoyo

material, así como la existencia de canales de
comunicación permanente entre

el PCCh y el SSA. El
mismo documento menciona la rendición de

los aportes

entregados al PC uruguayo, uno por
500 y otro por

300 dólares en los últimos

meses de 192878, lo que confirma la persistencia
de la tendencia que hemos

percibido ya en los documentos de 1921, que sitúa a los PC del Uruguay,

Argentina y Brasil, como receptores prioritarios de la ayuda material del

Komintern en Sudamérica.

12. Codovilla en Chile: bolchevización en el terreno

El año 1929 puede ser considerado el año clave en la "bolchevización"

del PC chileno por parte del Komintern. Después de un período de incerti-

dumbre, de largos preparativos y de quejas por la falta de información, a

principios de ese año se concreta el viaje del delegado del SSA a Chile. Final

mente, es el propio Vittorio Codovilla quien cumple esa función y establece

el curso de la "bolchevización" del partido chileno. El informe de Codovilla

al SSA a su regreso de Chile se convierte en un documento-base para la ac

ción kominterniana respecto de este país y su partido comunista. La impor
tancia de este documento para la elaboración de las políticas kominternianas

se confirma con el mismo hecho de la presencia de múltiples copias del infor

me en los archivos de las diversas reparticiones de la Internacional.

El viaje de Codovilla coincide con una nueva oleada de la represión ibañista

contra el PC. El delegado del SSA encontró que "casi todos los compañeros de

la dirección están presos y nuestra organización destruida".79 Elias Lafertte en

sus memorias recuerda también esta oleada de represión a principios de 1929,
así como la llegada de Codovilla a Chile con el dinero "para la ayuda a los

presos políticos", proveniente, según el memorista, de la "solidaridad de los

trabajadores transandinos". Como hemos visto en documentos anteriores, se

trataba de los recursos destinados por la Internacional desde Moscú, los cuales

fueron utilizados por Codovilla tanto para "la ayuda a los presos y sus familias",
como para "asegurar la presencia de la FOCH en el Congreso de Montevideo y

del partido en la conferencia de Buenos Aires".80 El cuadro general que pre
senta Codovilla es de represión, desconcierto y desconfianza mutua entre los

militantes, así como de sospechas generalizadas de traición.

79
Reunión del Secretariado Sudamericano realizada el día 17 de abril de 1929. Acta N920.

RTsJIDNI, 501.3.27 (traducido del ruso por Olga Lepíjina) .

80
Reunión del Secretariado Sudamericano realizada el día 17 de abril de 1929. Acta Ns20.

RTsJIDNI, 501.3.27; Conferencia en Buenos Aires, se refiere a la primera conferencia de los parti
dos comunistas latinoamericanos que se realizó en 1929.
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Cabe señalar que la evolución interna del comunismo chileno en esos

años está prácticamente ausente en las páginas de las historias y memorias

oficiales del movimiento, concentrándose la atención en este período en los

fenómenos de la resistencia a la represión. Junto con ello, se mencionan la

"traición de los parlamentarios" al inicio de la dictadura ibañista, la expul
sión de Manuel Hidalgo, acusado de trotskismo, y el advenimiento de una

dirección nueva, "bolchevizada", de la cual ya se puede trazar una línea de

continuidad hasta la dirección actual del PC chileno. En cambio, la mayoría
de los nombres de los dirigentes del comunismo chileno de los años confusos

del ibañismo desaparecen de la historia oficial partidista.
Creemos que el viraje hacia las posiciones "bolchevizadas" en el PC chile

no fue más complejo y resistido que lo mostrado por la historia oficial y fue

acompañado por la primera oleada de purgas que afectó a figuras
emblemáticas del período anterior (Hidalgo), así como por separaciones y

alejamientos silenciosos de los que no calzaban con la nueva línea.

Codovilla señala en su informe la existencia de una discrepancia profun
da en la dirección semidestruida del PC chileno, entre Rufino Rosas, que está

de vuelta de Moscú, por un lado, e Isaías Iriarte, quien dirigió el PC chileno

durante el año anterior, por el otro. Aparentemente, según Codovilla, Iriarte

ocupaba en ese momento posiciones más duras, procurando "reorganizar y
consolidar el aparato"...,mientras que Rosasmantenía su visión más aperturista

que ya había demostrado en sus informes en Moscú, incluyendo "intentar

constituir una organización legal".
Esta situación descrita por Codovilla, demuestra que el apego a su tradi

ción de ligazón a los movimientos sociales y a la actividad política pública, se

mantenía fuerte en el comunismo chileno. Las desavenencias con los "viejos

parlamentarios" tampoco eran tan definitivas para esa tendencia, recordan

do las múltiples rupturas y reencuentros previos dentro de ese segmento po

lítico cultural: Rosas intenta conversar con los expulsados su reintegración al

partido. El estilo kominterniano estalinista que supone las expulsiones o pur

gas como excomuniones perpetuas con las consecuentes demonizaciones de

los expulsados, aún no se ha interiorizado en el PC chileno.

Sin embargo, paralelamente se expresan en su interior las posiciones
más "duras", centradas en la visión del partido como "aparato", cuyo lenguaje

parece estar más acorde con el espíritu de la Internacional estalinizada. Iriarte

se opone a los contactos con los expulsados, apelando a términos como

"politiqueros corrompidos" y "daño que han hecho a la causa comunista".

Llama la atención que el portador de la posición más aperturista de ese

momento, Rosas, regresa de la sede central de Komintern en los momentos

del mayor auge de su línea más sectaria, manteniendo la posición que había

expresado allá, e interpretando a su favor la escolástica del discurso

kominterniano del momento. En cambio, Iriarte articula su posición "dura"

sobre la base de su experiencia personal de clandestinidad, represión y de

rrotas.
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Codovilla no ataca directamente a Rosas (secretario del PCCh en ese

momento) , abogando por la necesidad de unidad al interior del partido y de

poner fin al conflicto interno. Sin embargo, destaca la imposibilidad de esta

blecer contactos personales con Rosas durante su estadía en Chile y de mane

ra sutil deja abierta la posibilidad de que el dirigente chileno haya rehuido

esos contactos por algunas razones que no sólo sean de seguridad y miedo a

una provocación. De cualquier manera, el informe de Codovilla no registra

ningún foco de disidencia abierta o de desviación en el PC chileno. En cuan

to a los conflictos internos y/o eventuales pequeños descarrilamientos de la

línea, se les pretende corregir por medio de una reunión con los líderes de

ambas tendencias en el PCCh, para lo cual se propone llamar a la sede del

SSA en Buenos Aires tanto a Rosas, como a Iriarte.

Codovilla no informa con quién efectivamente tomó contacto en Chile y
cuáles han sido sus fuentes de información. Su posición personal frente a la

situación del PC chileno se deja traslucir en la argumentación de la necesi

dad del traslado del CC de Santiago a Valparaíso: la primera es "una ciudad
burocrática en que merodean todos los oportunistas del parlamentarismo"
(lenguaje muy parecido al usado por Iriarte y su grupo) .

Las fuentes memorísticas abiertas agregan algo más sobre ese viaje de

Codovilla a Chile. El contacto y la apreciación de sintonía de posiciones y de
estilos con Galo González, futuro encargado de Control y Cuadros y posterior
Secretario General del PC chileno, fue uno de sus puntos claves. Es precisa
mente al grupo de Galo González, afianzado en Valparaíso, que Codovilla

pretende entregar la dirección del partido en representación de la Interna
cional. Llama la atención que no explícita sus propósitos, cuando aparente
mente una argumentación abierta a favor de ello aludiendo el bien de la

causa, no rompía los esquemas de trabajo del SSA y podría perfectamente
encontrar la comprensión.

Tampoco es mencionado en ese informe Manuel Hidalgo, quien en po
cos meses más se convertiría en la figura emblemática en las relaciones entre
el SSA y el PC chileno. Como portador de las posturas aperturistas, de rein

corporación de los expulsados e incluso del partido legal aparece el propio
secretario del PCCh Rufino Rosas, quien sin embargo no es demonizado por
ello, siendo tal vez visto susceptible a la "reeducación" por parte del SSA.
Como un ataque encubierto a Hidalgo puede ser interpretada la referencia
despectiva de Codovilla a la organización en Santiago, donde "merodean to
dos los oportunistas del parlamentarismo", pues era Hidalgo quien encabeza
ba la estructura del PCCh en la capital.

El correligionario de Hidalgo, Humberto Mendoza, en una entrevista
ofrecida a mediados de los años '60, señalaba que durante esa visita de
Codovilla a Chile se produjo un choque personal y de estilos de trabajo entre
Hidalgo y Codovilla, producto de la negación del primero a aceptar la subor
dinación vertical a las órdenes del SSA dictadas por su delegado. Ni el infor
me de Codovilla ni otros documentos kominternianos hacen referencia algu-

245



KOMINTERN Y CHILE 1922-1931

na a ese conflicto, pero ya en los protocolos de las reuniones del SSA de

agosto del mismo año (cuatro meses después) vemos a Codovilla imponien
do a los dirigentes comunistas chilenos invitados a Buenos Aires la imagen de

Hidalgo como personificación del enemigo interno a combatir.

Al parecer estamos presenciando el inicio de un conflicto, donde se com

binan las diferencias políticas ("clase contra clase" vs. políticas aliancistas) ,

las resistencias de los antiguos dirigentes a la ofensiva kominterniana sobre la

autonomía de los partidos latinoamericanos, así como choques de caracteres

y personalidades. La historia del Komintern está llena de casos similares, don

de los debates escolásticos en torno al dogma se cruzan a cada momento con

las luchas personales en torno al poder dentro de la organización. Estos dos

planos se sobreponen en cada momento, por lo que la historia política con

creta de la Internacional puede ser comprendida, a nuestro modo de ver,

sólo en el cruce de éstos, sin reducirla exclusivamente a debate de ideas, ni a

luchas internas por el poder.

13. Chile y la Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos en Buenos

Aires. ¿ "Hijo malquerido de la Internacional"?

En la historia común del comunismo latinoamericano, el año 1929 es

recordado, en primer lugar, como el año de la Primera Conferencia de los PC

latinoamericanos, la cual se celebró en Buenos Aires entre el 1 y el 12 de

junio y fue escenario de importantes debates ideológicos y de las definiciones

teóricas kominternianas respecto de América Latina. La preparación y la rea

lización de la conferencia estuvieron a cargo de J.Humbert-Droz, uno de los

máximos dirigentes no-soviéticos de la Internacional en los años '20, encar

gado de los países latinos, uno de los últimos "bujarinianos" en la dirección

kominterniana.

En la historia del comunismo chileno, tanto memorialística, como refle

jada en los documentos del Komintern, este hecho pasa desapercibido. A

pesar de los recursos aportados por el SSA a través de Codovilla para asegurar

la participación del PC chileno en esa Conferencia, una nueva oleada de re

presión lo hizo imposible. A su vez, en ausencia de grandes intelectuales-

ideólogos al interior del PC chileno, éste no tuvo participación en los debates

teóricos que precedieron la Conferencia y culminaron en ella. Tampoco se

puede percibir alguna influencia de Humbert-Droz en las políticas del SSA

respecto de Chile. De hecho, su presencia no es mencionada en ninguna de

las sesiones del SSA donde se analiza la "cuestión chilena". Al parecer, el diri

gente suizo estaba abocado principalmente a la organización de la Conferen

cia y al tratamiento de temas teóricos.

La únicamención de Chile en el informe que Humbert-Droz presenta a

las instancias de dirección operativa del Komintern, proporciona el cuadro

de un partido prácticamente destruido por la represión, víctima, por lo de

más, de "traiciones" v "provocación". Si en los documentos kominternianos
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previos a 1927 el PC chileno, "a pesar de sus debilidades orgánicas", se desta

ca por una fuerte presencia en el movimiento obrero, ahora la FOCH tam

bién aparece como destruida y prácticamente inexistente. Es un partido vícti

ma, necesitado de solidaridad, de ayuda, de conducción, es el "hermano dé

bil", el único partido que no asiste a la Conferencia en Buenos Aires. Circuns-

tancialmente, el momento del mayor interés kominterniano hacia América

Latina coincide con el momento de la mayor debilidad del comunismo chile

no, lo que influye fuertemente en la imagen que del comunismo chileno

existe en la Internacional a partir de ese momento.

El historiador venezolano M. Caballero81 se sorprende ante la imagen
disminuida que del comunismo chileno había en el Komintern y de la poca

importancia que la Internacional atribuía al PC chileno, único con real base

e influencia en los sectores obreros en América Latina, según el mismo autor.
Esta situación lo hace plantear la interrogante de un "Chile, hijo malquerido
de la Internacional", a la que no encuentra respuesta.

Creemos que la relativamente poca importancia atribuida al comunismo
chileno en el Komintern obedece a un conjunto de razones. En primer lugar,
tiene que ver con lajerarquía de los países de acuerdo a su peso en el escenario
internacional y de la eventual "revolución mundial" que existía en las mentes

de los líderes kominternianos. Si bien América Latina ocupaba en esajerarquía
el penúltimo lugar, seguido solamente por África, dentro de la región se

priorizaba a los países más grandes, como Brasil, Argentina y México. Un se

gundo factor guarda relación con el conocimiento acumulado y la imagen cons
truida de diversos países de la región en las culturas de Rusia, Alemania y países
de Europa centro-oriental, de donde provenía la gran mayoría de los "cua

dros" kominternianos: Chile "perdía" en eso no sólo ante los países más gran
des de la región, sino ante Perú (que se asociaba con el imperio Inca) o Colom
bia (El Dorado) . Tercero, a diferencia de los PC de Argentina, Uruguay, Brasil,
México, el PC chileno se formó y funcionó sin la participación decisiva de

inmigrantes provenientes del Imperio Ruso o de otros países europeos,
inmigrantes más vinculados a las lógicas y redes políticas de sus países de ori
gen, que de su país de acogida. Por esta razón, a los chilenos les costaba más
encontrar códigos culturales comunes con las estructuras burocráticas del
Komintern e integrarse a ellas. Todos estos factores son importantes para com
prender el relativamente poco interés del Komintern por Chile y su PC. Pero
creemos que el estado de desastre y destrucción en que se encontraba el comu
nismo chileno en el momento del mayor interés de la Internacional por la

región, no hizo sino reforzar esta imagen de debilidad. Finalmente, a ciertos
funcionarios regionales del Komintern, provenientes de los países donde el
comunismo se desarrolló entre los grupos inmigrantes y nunca tuvo un peso
social comparable con el chileno, les resultaba funcional fortalecer esa visión

81

Caballero, Manuel La Internacional Comunista y la Revoluúón Latinoamericana, Caracas Nue
va sociedad, 1987.
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de la debilidad del comunismo chileno, ante los ojos de las estructuras superio
res del Komintern, con el objeto de legitimar su liderazgo regional. No es ca

sual que desde el momento que V. Codovilla toma el control del SSA, las críti

cas al PCCH, primero por sus "desviaciones" orgánicas y luego por su debilidad

frente a la represión, se acentuaron considerablemente.

14. Radiografía de la bolchevización o "el que entra a la oficina deljefe con la visión

propia, sale con la deljefe".
Una vez terminada la Conferencia de Buenos Aires, el SSA retoma en

agosto de 1929 la "cuestión chilena". Durante ese mes tiene de visita en la

sede del Secretariado a un nuevo delegado del PCCh, quien figura en los

protocolos de las reuniones con el seudónimo de "Socio".82 Uno de los docu

mentos posteriores descifra el seudónimo como "Espinoza, obrero agrícola"

y lo caracterizaba como un "compañero leal, pero de poca preparación". El

texto del protocolo demuestra la habilidad de los integrantes del SSA y en

particular de Codovilla, de imponer su visión a los delegados de los partidos y
de convencerlos de que se trata de su visión propia.

Veremos cómo funciona este mecanismo en el caso chileno. Codovilla es

quien dirige el debate, introduciendo al "delegado chileno" y centrando la

discusión en la conveniencia o no de conservar el CC del PCCh en Santiago.
Desde esta primera frase llama la atención tanto el hecho que este asunto de

funcionamiento interno del PC chileno y aparentemente formal, sea discuti

do en una instancia externa; pero hemos observado en múltiples ocasiones

que esa era la forma de funcionamiento de la Internacional y de sus "seccio

nes nacionales". Llama la atención también que esta propuesta concreta no

provenga de los chilenos, sino del propio Codovilla.

Si bien la influencia real del comunismo chileno tanto a nivel sindical,

como electoral, era baja en Santiago, no lo eramucho mayor enValparaíso, a

donde se proponía trasladar la dirección partidista, siendo tradicionalmente

las zonas mineras y en primer lugar, la del salitre, la base principal de su

presencia política y sindical. El seguimiento de la evolución interna del PCCh

y de su vinculación con el SSA, permite ver en esta idea del traslado del CC, la

intención del reemplazo de un grupo dirigente por el otro, en cuanto inter

locutor de las instancias superiores kominternianas.

En la mencionada reunión, el "Socio" comienza respondiendo según el

libreto trazado por su anfitrión e interlocutor, descalificando la dirección

existente y apelando a la "sabiduría" del SSA para remediar la situación: "Opi
no que el Comité Central a que se refiere el compañero Codovilla carece de capacidad

política para los trabajos de dirección del movimiento y la reorganizaáón del partido
chileno. Es necesario que el Secretariado tome las medidas necesarias para que el Parli-

s;
Reunión con el delegado de Chile, Acta N" 42, agosto 9 de 1929, en RTsJIDNI, 495.106.22.
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do pueda darse una dirección mejor que la actual".83 Pero enseguida se arranca

disparando en contra de Higinio Godoy, el Secretario General del PC de en

tonces, que no era precisamente el blanco de la ofensiva del SSA y ni siquiera
fue mencionado en alguna de las reuniones previas del secretariado regional
dedicadas a Chile: "Con respecto a Godoy, diré que se le tiene desconfianza, puesto

que se le ha imputado malos manejos defondos".
Como, al parecer, el "Socio" no dijo todo lo que tenía que decir, Codovilla

interviene explicando a los participantes que es el Comité de Santiago quien
realmente dirige el partido y por lo tanto la pelea no es contra Godoy. Res

pecto del Comité de Santiago destaca la presencia por un lado de "elementos

incapaces políticamente" (al parecer, incluyendo implícitamente al "delega
do" entre ellos) y por el otro lado, "intelectuales como Hidalgo, Mendoza,

etc., que no son garantía política para la reorganización del partido".84 Con

siderando que son estos últimos los que controlan la situación en el PCCh,
Codovilla los caracteriza como una "dirección oportunista".

Dejemos de lado la utilización del concepto "intelectuales" en el sentido

peyorativo que se está incorporando cada vez más fuerte en el lenguaje
kominterniano (en este caso podría ser aplicado a Humberto Mendoza que
era ingeniero agrónomo, es decir, profesional, pero difícilmente a Hidalgo,
quien sería más bien un obrero calificado o en el mejor (¿peor?) de los casos,
un artesano) . Las palabras claves en esta sentencia de Codovilla es que Hidal

go y otros "no son una garantía" para el SSA, en otras palabras, no siguen
incondicionalmente su línea, sino que pretenden discutir y opinar. Así, en
este documento, fechado en agosto de 1929, encontramos la primera decla
ración de guerra de Codovilla, en contra de los mencionados antiguos diri

gentes comunistas chilenos.

El "Socio", mientras tanto, está lejos de demonizar al "Comité de Santia

go". Aparentemente pasa por alto las apreciaciones de Codovilla acerca del

"oportunismo" y "falta de garantías", recuerda el carácter provisorio del men
cionado Comité y sugiere seguir en contacto con él para "ayudar", "enviar
instrucciones". También solicita el envío de un delegado del SSA a Chile.

Sólo frente a la pregunta directa de Codovilla si el SSA debe reconocer "este

Comité", responde negativamente. Sin embargo, su posterior argumentación
es muy distinta a la de Codovilla. Para el "obrero agrícola" los problemas no
son las desviaciones ideológicas, sino la "burocracia" y manejos de dinero. El
blanco de sus ataques no es Hidalgo, sino H. Godoy, a quien reprocha vivir de
las platas del partido, cuando podría trabajar en su "oficio de zapatero". Esta
respuesta, junto con demostrar la diferencia de las sensibilidades y preocupa
ciones entre el SSA y la militancia del PCCh, destaca el carácter profunda
mente obrerista y de alta mística del último, así como la no-existencia en su

interior de la idea del "aparato", lo que se refleja en el malestar frente a las

85
Ibid.

8-'
Ibid.
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figuras de "funcionarios" partidistas a las cuales se les percibe ajenas al "espí
ritu de sacrificio propio de comunistas".

Codovilla, no obstante, hace el resumen de la réplica anterior, poniendo
en la boca del "Socio" sus propias palabras y matizándolas con las aprensio
nes del "delegado": "En resumen, ese Comité de Santiago, según el compañero Soáo,
no representa una garantía ni política ni personal para nuestro trabajo" y retoma la

idea del envío de un delegado del SSA a Santiago.
Pierre se incorpora a la conversación, girándola directamente hacia la

figura de Hidalgo. Es notorio que en sus explicaciones, el "Socio" nunca lo

menciona por iniciativa propia, sino respondiendo a las preguntas directas y

casi en monosílabos. En todo caso, lo caracteriza como "reformista", concep
to que en el lenguaje comunista en general, y en esa época especialmente,
tiene una connotación negativa.

Nuevamente Codovilla tiene que intervenir para fortalecer la opinión
del "delegado": "Hay que tener en cuenta que Hidalgo es un confusionista: muchas

veces manifiesta en sus cartas lo contrario de lo que quiere significar. (¡Realmente
una acusación digna de la Inquisición! -OU) Asimismo, es exacto que la política
de Hidalgo tiende a esto: luchar contra el gobierno nacional-fascista de Ibáñez no por
un gobierno obrero—campesino, sino que apoyado en la pequeña burguesía y ciertas

capas de la burguesía descontentas con el régimen actual, para establecer un régimen
democrático-liberal".85 De acuerdo a esta acusación de Codovilla, es la oposi
ción de Hidalgo a la línea sectaria del "tercer período", la que implica una

"falta de garantías políticas" de su parte.
A partir de ese momento (agosto de 1929) las discrepancias con Hidalgo

se convierten en el tema central en las relaciones entre el SSA y el PC chileno.

Entre fines de agosto y principios de septiembre, el SSA dirige dos cartas al

Comité de Santiago del PCCh86, en las cuales reitera su posición respecto de

que la dictadura de Ibáñez debería ser derrotada por una revolución "obre

ra-campesina" y por lo tanto, cualquier alianza con "burguesía y pequeña

burguesía" es innecesaria y dañina, al igual que un "partido legal". De la mis

ma manera, para preparar tal revolución hay que fortalecer sólo las estructu

ras clandestinas del PC: "reforzar el aparato ilegal del partido, reforzar la

capacidad de resistencia de ese partido por una centralización y organización

mejor, mejorar la técnica del trabajo ilegal"...87. El tono de las instrucciones

del SSA sube de un documento a otro, pasando de "sugerencias fraternales" a

las acusaciones de "liquidacionismo" y de "completa incomprensión de los

principios bolcheviques de organización".88 Sin embargo, estas aún no se trans

forman en acusaciones directas de traición.

85
Ibid.
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Carta N°227. Al Comité de Santiago del partido Comunista de Chile. A todos los miembros

del partido. Buenos Aires, agosto de 1929, en RTsJIDNI, 495.106.20. Carta NTO 251. Al Comité cen

tral provisorio del Partido Comunista de Chile, 11 de septiembre de 1929, RTsJIDNI 495.106.20.
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15. La Dirección "Hidalguista" entrega su versión de los hechos y se defiende del

SSA

Los documentos kominternianos que hemos analizado permiten formarse

una idea de cómo el PC chileno y diversas instancias kominternianas perci

bieron la dictadura de Ibáñez, las formas de enfrentarla y de articular el par

tido. También nos ilustran acerca de la dinámica y las formas de los contactos

de los comunistas chilenos en el exterior con diversas estructuras de la Inter

nacional y de la imagen del país y de su partido que les transmiten. Hemos

podido asimismo obtener información acerca de las formas incipientes del

financiamiento externo al PC chileno por parte del Komintern y cómo era

percibida esta ayuda por parte de los militantes, así como de algunos aspectos
de las relaciones personales entre la militancia y dirigencia del PC chileno.

Sin embargo, hasta ahora no hemos podido reconstruir a partir de esas fuen

tes el hilo cronológico de la historia del PC chileno en la clandestinidad al

interior del país durante todo ese período.
Por primera vez, el propio PC chileno relata su historia de esos dos años

en un conjunto de cartas e informes que el CC Provisorio, ya criticado dura

mente por el SSA, eleva al Secretariado regional en noviembre de 192989 . Por

su lógica interna y su lenguaje, estos documentos se destacan entre otros re
dactados por los comunistas chilenos en esa época y demuestra buen nivel

de preparación (tanto general, como "ideológica") de sus autores.

Reflejan el caso único en toda la historia de las relaciones entre el PC

chileno y el Komintern, de la formulación de una línea estratégica propia por
la dirección, entonces oficialmente reconocida, del PC chileno, en abierta

discusión y desacuerdo con el SSA. Recogiendo el espíritu de autonomía de
las decisiones y de la conciencia de su propio peso social y político en el

escenario nacional, la dirección del comunismo chileno de ese momento ar

gumenta y defiende reiteradas veces sus posiciones frente a las críticas de las
instancias kominternianas. Se trata de una situación ya bastante excepcional
en la Internacional Comunista del año 1929.

¿Cuál es, entonces, la autoimagen que tiene el comunismo chileno de su
historia muy reciente?

Cuentan los dirigentes comunistas chilenos (la mayoría de los cuales

sería expulsada luego junto a Manuel Hidalgo) que si bien en su VIII Con

greso celebrado en diciembre de 1926, el PC chileno acordó reemplazar su
antigua estructura territorial y asambleísta por una de células, no alcanzó a

completar su reestructuración antes de la primera oleada de la represión

89

Informe del CC Provisorio del PC chileno al Secretariado Sudamericano del KOMINTERN
15 de noviembre de 1929, en RTsJIDNI, 495.106.20; Carta del Comité Central Provisorio del PC de
Chile al Secretariado Sudamericano del KOMINTERN (antes de 15 de noviembre); RTsJIDNI,
49a. 106.25; Carta de Manuel Hidalgo al Secretariado Sudamericano del KOMINTERN (antes de 15
de noviembre)
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ibañista contra el PC en febrero-marzo de 1927, que tomó al PC de sorpre

sa (hasta aquí las recomendaciones kominternianas son consideradas váli

das y aceptadas) . En las mismas fechas cinco parlamentarios comunistas no

sólo apoyaron el golpe de Ibáñez, sino llamaron a las bases comunistas v

sindicalistas de la FOCH, a seguirlos y fueron respondidos por un impor
tante sector de la militancia (situación que los documentos del momento

trataban de minimizar y que el presente informe atribuye a la "falta de capa

cidad política e ideológica de nuestros camaradas"). En otras palabras el

antiguo PC se quebró en dos grupos: unos apoyaron a Ibáñez, otros resistie

ron, siendo perseguidos y relegados a la Isla de Más Afuera (episodio ya

reflejado en documentos anteriores) .

A pesar de la persecución, durante varios meses el PC "resistente" logra

publicar en la clandestinidad el periódico "La Antorcha" y mantener funcio

nando la mayor parte de su Comité Central. Sin embargo, su falta de expe
riencia en el trabajo clandestino explica la caída de la imprenta y del CC en

mayo de 1927. Es en ese momento cuando "las persecuciones entraron en su

grado máximo" y causaron mayores estragos a la estructura comunista.

De esa oleada represiva se salvaron Bascuñán Zurita, Bernardino Dono

so e Isaías Iriarte, quienes conformaron el CC e intentaron reorganizar el

partido para funcionar en la clandestinidad. En cierta medida lo lograron,

pues mantuvieron esa estructura por más de un año, hasta agosto de 1928,

cuando regresa su primer "delegado del extranjero", así como los relegados
de la Isla de Más Afuera. Ya sabemos por los documentos anteriores que, en el

transcurso de ese período, Bernardino Donoso incluso viaja a Moscú, regre
sando a Chile precisamente en agosto de 1928.

Cuando volvieron a Santiago los militantes que habían sido relegados a

la isla de Más Afuera, la nueva dirección del PC ensayó una nueva estructura

organizativa, en grupos de a tres, para asegurar la compartimentación del

trabajo partidista. Según los autores del informe, con esta medidas de seguri
dad interna, pudieron de esa manera reintegrar a la actividad partidista a

muchos militantes que se habían alejado de ella. Sin embargo, ya existía en

Santiago un Comité Local, organizado por el CC de Bascuñán e Iriarte y com

puesto por Marco Contreras, Ernesto Torres, Humberto Mendoza, Miguel

Araya e Higinio Godoy. Al parecer, este Comité no congenió con el nuevo

Comité Central, se opuso a la reestructuración del partido propuesta por éste

y fue dejado al margen de la actividad partidista.
Rufino Rosas regresó a Chile en noviembre de 1928 (sabemos que per

maneció en Moscú por más tiempo que Donoso, cursando estudios en la Es

cuela Internacional Lenin) y logró reconciliar ambos grupos, celebrar un

"ampliado" del CC, afirmar la estructura celular del partido y constituir un

nuevo Comité de Santiago aproximadamente de la misma composición que

el anterior.

El PC comenzaba a funcionar de nuevo cuando en febrero de 1929 fue

arrasado con una nueva oleada de represión. Cayeron nuevamente casi todos
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los integrantes del Comité Central. Rufino
Rosas yMaclovio Galdames logra

ron salvarse inicialmente, aunque perdieron el contacto con el resto de la

militancia. Su posterior detención es atribuida en el informe a un supuesto

caso de traición relacionado con el ex secretario general del partido José
Santos Zavala. Tras esta tercera oleada de persecución, varios dirigentes son

relegados a la Isla de Pascua y otros a la provincia de Aysén. A diferencia de
lo

ocurrido durante las primeras detenciones, esta vez muchos dirigentes comu

nistas solicitan a Ibáñez su libertad, comprometiéndose a abandonar la activi

dad política.
Tras este nuevo descabezamiento del PC, los integrantes de su Comité

Local en Santiago, quienes logran salvarse de la represión, forman en abril

de 1929 el "Comité Central provisorio", compuesto por Higinio Godoy (zapa
tero de Santiago), Genaro Valdés (antiguo militante nortino), Humilde

Figueroa y Humberto Mendoza (este último, uno de los pocos profesionales

que había en las filas del PC). A esta dirección provisoria se integra también

Manuel Hidalgo quien se convierte en su cabeza visible. Entre sus primeras
acciones, la nueva dirección del PC se comunica con el SSA y en julio del

mismo año recibe el reconocimiento de éste.

En sus primeros intentos de reconstruir el PC a nivel nacional, la nueva

dirección logra restablecer contactos y organizar "comités" de distinto nivel

en 8 localidades del sur del país (Concepción, Lota, Coronel, Talcahuano,

Lirquén, Buenuraqui90, Temuco yValdivia) . Sin embargo, el número total de

los militantes en todos estos grupos es entre 28 y 30 personas. Es todo lo que

tiene el PC en la zona sur del país. En el Norte Grande, tradicional reducto

del PC y la FOCH, la situación no eramucho mejor. Si bien el enviado del CC,
Genaro Valdés, logra restituir organizaciones en Antofagasta, Tocopilla e

Iquique, cada una de ellas no supera el número de 20 a 25 militantes. En

Santiago, la militancia organizada alcanza aproximadamente a 25 personas,
en Valparaíso y San Antonio son unas 4 ó 5 personas en cada uno de los

puertos91. En suma, el PC chileno dispone en ese momento (a mediados de

1929) de una organización de unos 150 militantes en todo el país.
Hay un cambio drástico en la situación del comunismo chileno en com

paración con el período previo a 1927. En los informes ya aparecen quejas de
la "baja preparación política de los militantes" (tema obligatorio y recurrente en

todos los análisis de los años 30) y de la represión unida a la "política de la

corrupción obrera" por parte de Ibáñez. El diagnóstico general se centra en la

pérdida sustancial de la vinculación del PC con su base proletaria. El objetivo
central de la actividad partidista, por lo tanto, sería recuperarla.

Sin embargo, reuniendo los restos de confianza en sus propias fuerzas y
decisiones, frente a las tensiones que ya se manifiestan en las relaciones con

Caserío en la región de Bío Bío, en el ferrocarril Concepción - San Rosendo

Ibid.
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el SAA, la dirección liderada por Hidalgo mantiene su autoafirmación de

un partido "revolucionario de clase" y expresa su disconformidad con la

decisión del SSA de "pedir informaciones particulares a los afiliados de todo

el país", por encima de la dirección constituida. La confianza que el PC

chileno aún tiene de sí mismo se refleja también en ausencia de

"autocríticas", ya habituales en el lenguaje kominterniano, mientras que las

quejas mencionadas se refieren a condiciones externas de su actividad: "Es

tamos en la seguridad que cualesquiera otro partido comunista del mundo, apremia
do por la misma situación y en resguardo de una colectividad, hubiera procedido en

igual forma que nosotros "92.

Corría el año 1929 y dentro de la Internacional tales autoafirmaciones

sonaban a soberbia, mientras que el derecho a juzgar el comportamiento de

partidos se restringía a las instancias superiores kominternainas.

A partir de su diagnóstico del estado del comunismo en el país y de su

autoafirmación como "partido revolucionario de clase", recurriendo en todo

momento a las citas de Lenin y resoluciones previas del propio partido, esa

dirección del PC chileno, fundamenta su propuesta "táctica" de "combina

ción de la lucha ilegal con el campo obrero legal", cuya idea central es la

creación de un partido legal (instrumental, diríamos hoy) para recuperar la

influencia perdida en las organizaciones obreras.

La respuesta del SSA no se hace esperar y su primera observación es que

la misiva recibida está expresada "en un tono que no es común entre comu

nistas"93. Luego y al estilo de una orden militar, se sentencia: "desde ya les comu

nicamos que de ser cierto lo que antecede, desautorizamos''4 todo lo que tienda a mate

rializar elpropósito de la creación de ese nuevo partido, que lo consideraremos como un

acto hostil al PC, y por consiguiente, como elementos enemigos de nuestras ideas ". La

carta del SSA lleva la firma de Victorio Codovilla.

Afines de 1929 llega a Santiago un delegado del Secretariado Sudameri

cano, cuya presencia había solicitado reiteradas veces el grupo de Manuel

Hidalgo, creyendo que éste comprobaría en terreno la justeza de su proposi
ción. Sin embargo, el delegado llega con las instrucciones precisas de destro

nar la dirección desobediente y sustituirla por una dócil al Secretariado. Lla

ma la atención que las cuatro cartas del delegado del SSA (quien firma con el

seudónimo 'José"), así como toda su actividad en Chile, están dedicadas ex

clusivamente a las maniobras al interior del PC para sacar de la dirección a

Hidalgo y su grupo, mientras que los temas de la actividad del comunismo

chileno en contra de su "adversario estratégico" -el régimen de Ibáñez- ni

siquiera se mencionan en esos documentos. En otras palabras, Hidalgo a la

92
Ibid.

93
Al Comité Central provisorio del Partido Comunista de Chile, Carta N"342. Buenos Aires, 7

de diciembre de 1929. (incluye la trascripción de la carta anterior, fechada en 23 de noviembre). En

RTsJIDNI, 495.106.20.
91

Subrayado en original.
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cabeza del PC se presenta al SSA como un peor enemigo que la propia dicta

dura. Es sintomático que a partir de la segunda mitad
del año 1929 y hasta la

caída de la dictadura de Ibáñez en 1931
,
toda la documentación kominterniana

referida a Chile se concentra exclusivamente en el "caso Hidalgo", dejando

de lado plenamente los tan frecuentes anteriormente
análisis de la situación

política interna en Chile, la longevidad de Ibáñez en el poder y las discusio

nes acerca de la eventual estrategia y táctica del
PC. Ni siquiera la caída de

Ibáñez quedó reflejada en los documentos del SSA. En cambio, todas las pe

ripecias de la operación de cambio de la dirección del PCCH quedaron ple

namente documentadas.

Así, el delegado del SSA comienza por reunirse con
militantes "de con

fianza", buscando aquellos que "no quieren saber nada con el senador" y

aprovechando las fricciones personales producidas por las acusaciones mu

tuas de los años anteriores, en supuesto que determinadas personas "acusadas

por el senador", "nos llegarán a prestar una gran utilidad'"30 . Dentro de unos días,

el 8 de enero de 1930, en una misiva dirigida al "querido Codovilla", el dele

gado 'José" relata detalladamente sus pasos para arrebatarle la dirección del

PCCh a Hidalgo, destacando el prestigio que el SSA tiene entre la militancia

chilena, pero reconociendo que Hidalgo "tiene sobre todos una gran influen

cia personal".96 El nuevo Comité Central que se formula con la participación
del delegado del SSA aún incluye tanto a los partidarios de Hidalgo, como a

personas promovidas por el SSA, a algunos de los cuales el propio delegado
se refiere como "muy buen muchacho, pero de poca capacidad". A raíz de

esta "debilidad" de los partidarios de la línea del SSA en el PC chileno, "que
dando el partido en manos de compañeros de poca capacidad y a merced de Hidalgo",
'José" propone sacar la dirección del PCCH al exterior y sentencia que "sola

mente el SSA podrá, con ayuda eficaz, organizar y consolidar el partido". En otras

palabras, esto significa una intervención directa del SSA para el

disciplinamiento del PCCh y su puesta en sintonía con la línea de la instancia

regional kominterniana.

Uno de los recursos en las manos del delegado es la llamada "cuestión

disciplinaria". Si bien éste la caracteriza como "escabrosa", los ataques a los

supuestos culpables son selectivos de acuerdo a su utilidad para la labor que
desarrolla el delegado. Así, se condena a Bascuñán, cuyo nombre no se men

ciona más entre los dirigentes del PC chileno (si bien no tiene nada que ver
con el grupo de Hidalgo) , pero se defiende a Espinoza, nuestro antiguo co

nocido "El Socio", hombre de confianza del SSA en el PC chileno.

Sin embargo, contra Hidalgo el recurso disciplinario, al parecer, no fun
ciona y el propio delegado del SSA tiene que reconocerlo. "Sobre Hidalgo no

creo que pueda hacerse una cuestión disciplinaria, solamente debe hacersepolítica has-

9°
Primeros Informes de nuestro delegado en Chile, remitidos por el Secretariado Sudameri

cano de la Internacional Comunista (fines de 1929) en RTsJIDNI, 495.106.25.
96
Carta de 'José" desde Chile, 8 de enero de 1930.
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ta quebrantar toda la influencia que tiene", sentencia el representante del SSA.

Frase lo suficientemente ilustrativa de los métodos de intervención en los

partidos nacionales que resultaban habituales y cotidianos a los organismos
intermedios de la Internacional. Con el PC chileno, esta intervención no re

sulta fácil y los últimos documentos disponibles del período, fechados en 18

de enero de 1930, no registran éxitos notables del delegado kominterniano.

No se dispone de documentos que reflejaran la actividad del PC chileno

y su relación con la Internacional durante el último año del gobierno de

Ibáñez, así como tampoco en los momentos de su caída.

Llama poderosamente la atención el abandono notorio en la documen

tación de la segunda mitad de 1929 y principios de 1930, de los debates acer

ca del carácter de la dictadura de Ibáñez en Chile, del rol de los imperialismos

y de las estrategias de la revolución latinoamericana. Todos ellos reemplaza
dos por la preocupación por los asuntos internos del PC chileno y los esfuer

zos por alinearlo con la posición del SSA. Los nuevos temas de preocupación

y las nuevas tareas kominternianas para Chile se articulan y se materializan

desde Buenos Aires, desde el SSA que aparentemente adquiere cada vez ma

yor independencia de las instancias moscovitas del Komintern en el trato de

los temas orgánicos de los partidos latinoamericanos y basa en esta indepen
dencia su poder sobre ellos.

La bolchevización estaliniana llega a los PC de la región, entre ellos al

chileno, mediatizada por la posición del Secretariado Sudamericano, la cual

refleja tanto la visión particular ideológica de sus integrantes, como sus prefe
rencias personales e intereses jerárquicos al interior de la organización.

En cuanto al llamado "caso de Manuel Hidalgo" en el PC chileno, los

documentos permiten concluir que sus divergencias ideológicas con el SSA

tienen como fundamento su oposición (más intuitiva, aunque fundamentada

teóricamente) a las posturas sectarias de la llamada política de "clase contra

clase". A diferencia de situaciones anteriores de divergencia de opiniones al

interior del PC chileno, esta vez el conflicto culmina con la primera oleada de

purgas y defenestraciones doctrinarias, debido a la intervención directa del

Secretariado Sudamericano. La actitud de este último obedece a su vez a los

imperativos de disciplinamiento de partidos, lo que implicaba prácticamente
en todos los países la sustitución de los dirigentes históricos de los partidos,

poseedores de una mayor autonomía intelectual y organizativa, por la nueva

generación de dirigentes, seleccionados y promovidos por la propia Interna

cional e incondicionales a ella. A su vez, los métodos de purgas aplicados por
el SSA en los partidos de la región, imitaban los procedimientos utilizados en

la expulsión de las "oposiciones" del PC soviéticos y de las estructuras supe

riores del Komintern.

En muchos países, los dirigentes expulsados habían sido simpatizantes
de Trotski. Sin embargo, en el caso de Chile, la posición de Hidalgo a favor de

un partido legal instrumental y de amplias alianzas para luchar contra la dic

tadura, lo acerca más a antiguos socialistas y social-demócratas. No hay ni un
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sola apelación a Trotski en los documentos que reflejan el origen del conflic

to, ni aproximación a sus posiciones. La acusación de "trotskimo" que el SSA

haría más tarde a Hidalgo, no será otra cosa que emulación de los procesos

en la URSS y los PC europeos. La adhesión del aludido al "trotskismo" sería

posterior a la expulsión y a la acusación, significando ésta en primer lugar la

idea de la "revolución traicionada" y rechazo a los métodos estalinianos de

control de partidos y militantes al interior de la Internacional.

16. Conclusiones

Creemos que el período analizado (1927-1931) en este artículo reviste

una gran importancia en la historia del comunismo chileno.

Se trata de su primera experiencia de la clandestinidad que aportará
episodios de heroísmo y sacrificio a la construcción de la identidad del movi

miento en Chile. Sus testimonios y su incorporación inicial a la imagen
fundacional del PC chileno quedaron registrados en los documentos

kominternianos.

Se trata a la vez de un período muy complejo que requrió al comunismo

criollo una definición frente a un régimen modernizador, nacional-reformis
ta, con elementos de corporativismo y fuerte discurso sindical y obrero. Las

divergencias frente a este régimen provocaron un quiebre importante entre
los dirigentes y la militancia comunista (esta última bastante confundida aún
con la membresía sindical de la FOCH) . Las dimensiones del apoyo al ibañismo
entre los antiguos dirigentes comunistas y su base militante-sindical, a juzgar
por los documentos analizados, fueron mayores de lo que se podía pensar a
partir de las biografías y memorias de la historiografía oficial comunista. La
represión directa en contra de los que se negaban a colaborar con el régimen
junto con las políticas sindicales corporativas de Ibáñez, más las divisiones
internas de los comunistas, socavaron la influencia que el PC tenía entre los

trabajadores organizados.
Este momento del mayor debilitamiento del PC chileno coincide con el

del mayor activismo de la Internacional Comunista en la región, reflejado en
la actividad del Secretariado Sudamericano (SSA) y la realización de la Pri
mera Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos. El PC chile
no será el único entre los partidos de la región que no tendrá representantes
en esta conferencia. La imagen de debilidad y de confusión interna que pro
yecta el PC chileno en ese momento, será la que la Internacional tendrá por
mucho tiempo del comunismo chileno. Junto con la ayuda material externa
para el funcionamiento del partido en la clandestinidad viene la interven
ción más directa del SSA en los métodos del funcionamiento del PC chileno
y definición de sus objetivos políticos, sus "estrategias y tácticas".

La "bolchevización" del PC chileno realizada en esos años significó mu
cho más que la sustitución de la estructura asambleísta del partido por una de
células. Implicó la intervención directa del Secretariado Sudamericano en la
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definición de la línea política del partido y en la conformación de sus órga
nos directivos. El verticalismo de la dirección se acentúa. El tono de sugeren

cias (no siempre escuchadas) del período anterior es sustituido por uno de

órdenes y prohibiciones.
Si bien en esos años se realizan varios viajes de los dirigentes del PC chi

leno a Moscú, donde uno de ellos estudia en la Escuela Internacional Lenin

(sería el primer chileno con preparación doctrinaria en Moscú) , ninguno de

esos chilenos se integra al aparato de la Internacional ni se convierte en per
sona de confianza de sus órganos superiores. El Secretariado Sudamericano

se constituye en la instancia única y en el arbitro de la relación del PC chileno

con el Komintern, promoviendo una nueva generación de dirigentes sobre la

base de su incondicionalidad a la línea del SSA.

El período culmina con la introducción, a través de la intervención di

recta de los delegados del SSA, del método de purgas de disidentes a la prác
tica del PC chileno, provocando una división en el partido debilitado, el cual

es cohesionado sobre las posiciones de obediencia incondicional de la nueva

generación de dirigentes a la letra exacta del discurso kominterniano del

momento.

Estas políticas de disciplinamiento de los partidos al interior de la Inter

nacional Comunista afectaron no sólo a los partidos latinoamericanos, sino

también a los europeos y asiáticos. El fin de las oposiciones internas en la

URSS y el endurecimiento del régimen de Stalin requería de la transforma

ción de la Internacional a imagen y semejanza de su partido principal, el

soviético. Creemos que en Chile, la destrucción y el debilitamiento del PC

bajo la dictadura de Ibáñez, facilitaron en gran medida a las instancias

kominternianas la tarea de subordinar al partido con mayor trayectoria y au

tonomía en la región.
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1. Manifiesto del Secretariado Sudamericano con motivo del

golpe militar de c. ibáñez del campo en chile, 22.02. 19271

CONTRA LA REACCIÓN MILITAR FASCISTA2 EN CHELE

Llamado del Secretariado Sudamericano de la I.C.

A todas las organizaciones obreras y revolucionarias latino-americanas.

La dictadura militar fascista en Chile ha comenzado a aplicar un régi
men de terror violento contra el movimiento obrero y los elementos oposito
res3 a la dictadura del coronel Ibáñez4. Más de 300 militantes obreros y comu

nistas han sido presos y deportados a las islas inhospitalarias de Juan

1
El documento no lleva fecha. Se atribuye la fecha por los acontecimientos relatados.

2
Es la primera caracterización del régimen de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) como

«dictadura militar fascista». En los documentos anteriores relacionados con Chile se hablaba del

«peligro fascista» en términos teóricos, aquí se atribuye a un gobierno concreto. Notorio cambio de

lenguaje: en un documento de 1925, Penelón se pronuncia en contra del «terror blanco» en Chile.

En los documentos kominternianos de los años 1932-1934 surgirá un primer debate acerca de la

posibilidad de fascismo enAmérica Latina, donde unos argumentarán en contra de la aplicación de
este concepto a los regímenes latinoamericanos, por considerarlo privativo de las «dictaduras del

capital monopolista» ausente, según ellos, en América Latina. Para otros, se tratará de una modali

dad especial del fascismo.
3
Recuerdos de esta represión desde la perspectiva de sus víctimas, ver en las memorias de E.

Lafertte, Vida de un comunista. Fue la primera vez que el PC chileno se encontró con una represión
sistemática por parte del Estado (anteriormente el Estado chileno no poseía aparato represivo
moderno) y prácticamente fue destruido.

■'
Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960). Siendo mayor del Ejército, participó en los movi

mientos militares de 1924 y 1925. Ese año fue ascendido a coronel y en 1927 a general. Entre 1925

v 1927, desempeñó los cargos de ministro de Guerra, del Interior y de Vicepresidente de la Repúbli
ca. En 1927, fue elegido Presidente de la República, implantando un gobierno autoritario que
desató una fuerte represión contra el Partido Comunista. Derrocado por una insurrección ciudada-
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Fernández5 y otras. Muchos elementos opositores han sido expulsados del

país. No se han respetado ni los fueros parlamentarios ni las más elementales

garantías, habiéndose detenido y deportado a diputados opositores radicales

burgueses, como Santiago Labarca6 y R. Mitchels'
,
a diputados asalariados

(reformistas) ,
como Alzamora8 y Ayala9 ,

a senadores y diputados comunistas,

como Manuel Hidalgo, Salvador Barra Woll, Sepúlveda Leal10, Luis V. Cruz,
Carlos Contreras Labarca, Abraham Quevedo11 y otros muchos militantes. El Se

cretario General de la Federación Obrera de Chile, Elias Lafertte, el Secreta

rio General de la Junta Provincial de Santiago de la Federación Obrera de

Chile, L.H. Matis D. 12; el tesorero nacional de la F.O.CH., N. Solís'3 ,
el Secre

tario General de la Liga Nacional de Arrendatarios (inquilinos) José Zapa

ta1,1; el Secretario General del Comité Mixto Nacional contra la ley 4054 (ley

de jubilaciones) ,
Castor Villarín15; el dirigente de la organización Yungay,

na en 1931, partió al exilio. Regresó a Chile en 1937. Candidato ala presidencia de la República en

1938, retiró su postulación después de los sucesos del 5 de septiembre de ese año. Candidato presi
dencial en 1942 y elegido senador en 1949, fue electo Presidente de la República en 1952, desempe
ñando el cargo hasta el fin de su período.

5
El ArchipiélagoJuan Fernández pertenece a Chile, está compuesto por tres islas y está situa

do en el Pacífico Sur a 667 km. de la costa de Valparaíso. Las islas son: Robinson Crusoe (conocida

también como Más a Tierra) , Alejandro Selkirk (Más Afuera) y el islote Santa Clara.

6

Santiago Labarca Labarca (1893- ), ingeniero civil, militante del Partido Radical. Elegido

diputado por Santiago en 1921, fue desterrado por el gobierno de Ibáñez en 1927. Importante

figura política de la era radical. Primer rector de la Universidad Técnica del Estado.
7
R. Mitchels, dirigente del Partido Radical, diputado electo en 1925.

8
Ramón Segundo Alzamora Ríos (1895-1974), profesor normalista, trabajó cinco años en

Chuquicamata. Diputado de la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile (USRACH) por

Tocopilla, el Loa, Antofagasta y Taltal para el periodo 1926-1930. Deportado en 1927, durante la

dictadura de Ibáñez.

9
Luis Ayala, Perteneció al gremio de los tranviarios de Santiago, fue su Secretario General.

Presidente de la Convención Gremial del Rodado en 1924. Fue uno de los fundadores de la USRACI I

(Unión Social Republicana de Asalariados de Chile), fue elegido diputado de ese partido para el

periodo 1926 -1930. En 1927 fue deportado por el régimen de Ibáñez. Tuvo militancia comunista.
10
Ramón Sepúlveda Leal, fue diputado del Partido Comunista por Valparaíso en 1926. De

portado en 1927 por el régimen de Ibáñez, volvió a la Cámara en 1930. Fue deportado nuevamente

durante 1931. En 1927 fue acusado por la dirección del PC de colaborar con el régimen de Ibáñez

y expulsado del PC. Más tarde se unió al grupo "Izquierda comunista" liderado por Manuel Hidalgo

yjunto con este grupo se integró al partido Socialista, donde a fines de los años treinta representaba
la corriente trotskista. Padre del futuro Secretario general del PS Adonis Sepúlveda.

1 '
Abraham Quevedo ( Los dos nombres en cursivafueron agregados a mano al documento) , zapatero,

diputado comunista elegido en 1925. Expulsado del PC en 1927 acusado de colaborar con la dicta

dura de Ibáñez.

12
L. Humberto Matis, Secretario General de la Junta Provincial de Santiago de la FOCH.

13
N. Solís, tesorero nacional de la FOCH.

11

Jorge Zapata, Secretario General de la Liga Nacional de Arrendatarios (inquilinos)
15
Castor Villarín (¿-1927), dirigente sindical de la FOCH, de tendencia anarquista. En 1927

fue Secretario General del Comité Mixto Nacional contra la ley 4054 (ley de jubilaciones) . Relega
do por Ibáñez junto con otros dirigentes obreros a la isla de Más Afuera, intentó fugarse en una

embarcación precaria con otros dos prisioneros, desapareciendo todos en el mar.
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Marcos Contreras16; el Secretario General de la Confederación Ferroviaria de

Chile, Eduardo Sierralta17; la mayoría de los dirigentes sindicales y comunis

tas de Valparaíso, de Valdivia y de la región del carbón (Lota, Coronel, Lebu

y Curanilahue18) y los de la región del salitre, figuran entre los detenidos y

deportados, entre los cuales hay, además, muchos maestros que pertenecían
a la organización de maestros de Chile, y otros estudiantes e intelectuales de

izquierda.
Toda la prensa obrera ha sido clausurada el 2319 a mediodía. Los diarios

de la F.O.CH. y del Partido Comunista: «Justicia», de Santiago; «El Comunis

ta», de Antofagasta; «La Jornada», de Valdivia; «El Despertar», de Iquique;
«La Defensa Obrera», de Tocopilla; han sido suprimidos, sus imprentas
empasteladas, y los directores de esos diarios han sido encarcelados. Se ha

sacado violentamente de su domicilio, en las primeras horas de la madruga
da, al camarada Rufino Rozas20 ... [ilegible] Sánchez, director de «Justicia», y
de la misma forma se ha procedido con los demás redactores de los diarios de
la F.O.CH. y del Partido Comunista. El derecho de reunión ha desaparecido:
por todas partes se persigue a los militantes obreros, a los estudiantes e inte
lectuales de izquierda que simpatizan con la causa del proletariado, habien
do más de 300 personas detenidas, sin que se sepa con seguridad el lugar
donde se hallan encarcelados.

El gobierno militar fascista parecía tener el propósito de desterrar algu
nos de los detenidos al Ecuador o a la Argentina, pero los representantes de
esos países «democráticos» declararon que no están dispuestos a admitir a los
desterrados de ideas avanzadas en sus países respectivos, violando así más

elementales principios de libertad de pensamiento y adaptando una posición
de amplia solidaridad con la dictadura militar fascista de Chile en su campa
ña contra el movimiento obrero y revolucionario.

En presencia de esta brutal reacción contra el proletariado y los elemen
tos revolucionarios de Chile, que se hace extensiva a todos los elementos opo-

16
Marcos Contreras, de la organización Yungay.

^
Eduardo Sierralta, Secretario General de la Confederación Ferroviaria de Chile.

18

Lota, Lebu, Coronel y Curanilahue, ciudades de la cuenca del carbón en el golfo deArauco
junto con la zona de salitre en el Norte de Chile constituían la cuna del movimiento obrero organi-

Se refiere al 23 de febrero de 1927, un día después del autogolpe de Ibáñez. Los documen
tos comunistas se refieren a estos acontecimientos como inicio de la «dictadura de Ibáñez».En la
historiografía y la memoria histórica de la izquierda, la «dictadura de Ibáñez» comienza en febrero
ae 19/ / cuando la ambigüedad en las relaciones entre el caudillo y movimientos populares es susti
tuida por una drástica represión.

„

2°

R^n° R°Sas' mi^bro del Comité Central del PCCH y director del diario 'Justicia", órgano central del Partido y de la FOCH, en 1928 visitó Moscú y fue el primer alumno chileno de la
Lscuela Internacional Lenin". Se destacó como dirigente del PCCh durante la dictadura de Ibáñez

oro™ "h PrOSten°rKeS
SC desemPe™ como dirigente de nivel intermedio, principalmente en la

provincia de Coquimbo.
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sitores al régimen de dictadura militar fascista del coronel Ibáñez, el Secreta

rio Sudamericano de la Internacional Comunista levanta su enérgica protes
ta y da la voz de alerta a todos los obreros, campesinos, intelectuales v estu

diantes de izquierda de Sud América, señalándoles el peligro que representa
ese régimen, que cuenta con el apoyo de los gobiernos «democráticos» de

otros países sudamericanos que, violando los más elementales derechos que

hasta sus mismas Constituciones acuerdan, se hacen solidarios en la obra de

persecución a todos los elementos avanzados en lucha contra la reacción y el

imperialismo.
El Secretariado Sudamericano hace un llamado a todos los obreros v

campesinos, a los estudiantes c intelectuales de izquierda, a todos los que

están dispuestos a expresar su protesta contra ese régimen de terror, que cons

tituye una amenaza para todos los opositores a la dictadura militar fascista, a

fin de que organicen demostraciones de protesta en toda Sud América con

tra la reacción militar fascista en este país y los gobiernos «democráticos» se

solidarizan con ella en su lucha contra los elementos avanzados negando ele

mentales derechos a las víctimas de esa reacción, por las ideas que sustentan,

lo que equivale a desconocer todo derecho de libertad de opinión, de propa

ganda, de prensa, de tránsito, de asilo, para los «elementos avanzados» que

no están dispuestos a sufrir sin protesta la aplicación de un régimen de brutal

reacción fascista en un país sudamericano.

Frente a la reacción fascista hay que formar un frente único de defensa y

de protesta. Frente a la brutal reacción fascista en Chile hay que organizar la

solidaridad amplia con los presos deportados, y hacer una intensa agitación

para salvar a las víctimas de la reacción fascista, sobre los que pesa la bárbara

condena de confinamiento en islas inhospitalarias. Organicemos demostra

ciones contra el terror fascista en Chile; hagamos llegar nuestra protesta vi

brante a los verdugos de la clase obrera, de los campesinos, de los estudiantes

e intelectuales revolucionarios de Chile. Que llegue nuestra voz solidaria con

las víctimas del régimen del coronel Ibáñez. Que se organice la ayuda frater

nal a los presos y deportados y sus familias. Tal debe ser nuestra voz de orden

en las actuales circunstancias.

Obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales revolucionarios: la soli

daridad en la lucha contra el fascismo chileno es hoy, más que un deber, una

necesidad inmediata e indispensable. La unidad de miras de gobiernos «de

mocráticos» como los de la Argentina y del Ecuador con la dictadura militar

fascista chilena en su persecución contra las organizaciones y los elementos

revolucionarios, puesta de manifiesto en la negativa de estos gobiernos de

admitir a los elementos «avanzados», es la mejor demostración del peligro

que entraña la dictadura militar fascista en Chile para todos los países sud

americanos. Los gobiernos «democráticos» no vacilan en demostrar su pro

pósito de lucha contra las organizaciones obreras y revolucionarias; quitán
dose la máscara de la democracia para manifestarse como los sostenedores

de la más abierta de las reacciones burguesas. Organicemos la resistencia a la
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dictadura militar fascista y a su expansión; defendamos derechos que deben

ser inalienables; conquistemos el derecho de pensar libremente que preten

den negarnos las clases dominantes y hagamos comprender a los que ejercen
de verdugos del proletariado chileno y a sus aliados que la solidaridad del

proletariado, de los campesinos, y de los elementos intelectuales de izquierda
se levanta imponente en toda América contra el régimen de terror y de vio

lencia fascista y en defensa de su propio derecho de existencia.

¡Viva la clase obrera y campesina y los estudiantes e intelectuales revolu

cionarios de Chile!

¡Abajo el régimen de terror militar fascista y sus aliados, que pretenden
aumentar el grado de esclavitud de las masas laboriosas en beneficio exclusi

vo del capitalismo imperialista!21

EL SECRETARIADO SUDAMERICANO DE LA I.C.

RTsJIDNI, 495.106.8, pág.37.
Idioma original: español.

21
Este primer documento que expresa la reacción de las estructuras de Komintern frente a la

represión ibamsta contra el PC chileno no lleva instrucciones ni sugerencias respecto de las estrate
gias polmcas a emprender, sino que se concentra en resaltar el martirio de los camaradas y llamar
a la solidaridad con ellos a los demás partidos comunistas sudamericanos. En vista de que tales
campanas de solidaridad internacionales no podían tener algún efecto práctico sobre el destino de
las victimas, el documento expresa más bien la importancia del espíritu del sacrificio y martirio
dentro de la sensibilidad del movimiento comunista internacional. Las celebraciones de triunfos y
éxitos son mas escasas en su historia que las conmemoraciones y explicaciones de derrotas, siendo
as ultimas utilizadas para reforzar la idea de martirio de los elegidos como camino de salvación de
la humanidad.
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2. Carta del Secretariado Sudamericano de

Komintern al PC chileno, 19.03.1927

Buenos Aires, Marzo 19 de 1927

Internacional Comunista

Secretariado Sudamericano

Al CC del PC

Queridos compañeros:
El Secretariado Sudamericano ha estudiado detalladamente la situación

creada con motivo de los últimos acontecimientos, habiendo tomado a ese

respecto diversas resoluciones tendientes a hacer conocer en todos los países
sudamericanos la situación por la cual atraviesa el proletariado chileno, a

cuyo efecto ya ha formulado declaraciones de solidaridad con las víctimas del

terror fascista, invitando a que en todas partes se organicen demostraciones

de protesta contra la implantación de la dictadura militar fascista en Chile y

su obra de reacción contra el proletariado y los comunistas de ese país.
Pero, además, el Secretariado Sudamericano, después de haber estudia

do en detalle la situación actual que se crea al Partido Comunista de Chile y a

la clase obrera revolucionaria, ha resuelto enviar esta carta política en la que
emite su opinión sobre las tareas inmediatas que incumben a nuestro partido
chileno en la hora actual.22

Para establecer nuestra táctica debemos partir de las características obje
tivas del actual movimiento fascista en Chile que son las siguientes:

Como indicaba la carta del Secretariado Sudamericano enviada al PC de

Chile, la crisis económica, que es la crisis salitrera en primer término, ha

puesto a la burguesía ante el dilema de: o reforzar su política demagógica,
buscando engañar a las capas superiores de la clase obrera y procurando uti

lizarlas para la estabilización hecha a costa de la clase trabajadora, o recurrir

a la violencia inmediata para dar golpes decisivos a la clase obrera y a sus

organizaciones revolucionarias, destruirlas y someterlas bajo el terror fascis

ta, para salvar los beneficios de la clase explotadora, que podría aprovechar
de esta situación para disminuir el nivel de vida y empeorar las condiciones

de trabajo de los trabajadores indefensos.

22
Las cartas dirigidas desde las instancias directivas de Komintern a los partidos, indicándoles

las «tareas inmediatas» que les «incumben a nuestros partidos», era la forma más habitual y pública
de la dirección de las «secciones nacionales» por parte de Komintern. Con la aparición del Secreta

riado Sudamericano (SSA) ,
estas canas también comienzan a llegar a los partidos de la región. La

presente es una de las primeras cartas de este tipo que recibe el PC chileno.
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El golpe de Estado militar fascista23 y su inmediata reacción contra la

clase obrera, significa que la burguesía ha seguido el segundo camino, sin

perjuicio de que pueda volver a intentar utilizar nuevamente la aplicación de

su política demagógica contra la clase obrera.

La clase obrera de Chile debe tener una noción bien clara del significa
do de este golpe de Estado militar fascista. Debemos reconocer que el golpe
de Estado militar fascista -hay que decirlo con toda claridad- no es sino el

golpe de Estado de los salitreros.

La industria salitrera chilena, que vive en un estado de atraso indiscuti

ble, que ha sentido las consecuencias de la competencia capitalista, incapaz
de mejorar sus medios técnicos de producción, y hacer frente a la competen
cia del salitre sintético, ha buscado el camino más simple, la vía de menor
resistencia para salvarse de la crisis por la que atraviesa. Y como la industria

del salitre es -en su mayoría- de capitales extranjeros, especialmente ingle
ses, y aun cuando no sabemos el detalle de los hechos, pero guiándonos por
la realidad económica, ella nos señala que el golpe de Estado de los salitreros
es un golpe de Estado de influencia extranjera, probablemente inglesa.24

Las primeras medidas de la dictadura militar fascista vienen a demostrar
con claridad como este golpe de Estado, es el golpe de Estado de los salitreros,
tendientes a salvarse de la crisis, haciéndola gravitar sobre la clase trabajado
ra. Estas medidas están dedicadas a favorecer a las salitreras y hemos de ver

seguramente cómo ha de dárseles una gran ayuda del Estado o concedérseles
la disminución o la supresión de los derechos de exportación, lo que en cual

quier caso significará aumentar el grado de explotación de las masas laborio
sas y hacer pasar sobre ellas las consecuencias de la crisis de la industria.

En las circunstancias actuales, la lucha contra el fascismo debe ser por la
defensa de las libertades políticas y de organización de la clase obrera, pero al
mismo tiempo, debe ser también esa lucha contra la dictadura militar fascista
la lucha de todas las masas laboriosas contra la disminución de su nivel de

existencia. En efecto, no son solamente las libertades políticas y de organiza
ción de la clase obrera las que están enjuego: la ayuda del Estado a los salitreros
o la disminución o supresión de los derechos de exportación significaría la
inevitable necesidad de hacer pesar sobre las masas laboriosas en general esta

23
Nuevamente nos encontramos con la característica del golpe de Ibáñez de febrero de 1927

y de su régimen como «militar fascista», término que se aplicarámás tarde a las dictaduras militares
sudamericanas de los años 70.

M
Desde la óptica del conflicto de dos imperialismos enAmérica y en Chile (el imperio inglés

y el estadounidense), el régimen de Ibáñez se vincula con el «imperialismo inglés». Es notorio que
sus medidas de salvamento de la industria salitrera chilena, comparables con medidas semejantesornadas por otros regímenes nacional-reformistas en América Latina en esas décadas, no son en
tendidas en su dimensión nacionalista.
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ayuda del Estado a los salitreros, lo que representa la disminución del nivel

de existencia de todas las masas laboriosas de Chile.25

La lucha contra la dictadura militar fascista debe ser dirigida por la clase

obrera y su partido de vanguardia, el Partido Comunista. Todas las masas

laboriosas deben agruparse bajo la dirección de la clase obrera y del Partido

Comunista, los únicos que pueden guiarlas por el camino de la lucha contra

la disminución de su nivel de existencia. La descomposición de los Partidos

burgueses, en relación con la penetración de la influencia de los salitreros v

sus representantes, es bien visible en el actual momento porque atraviesa el

país. Los Partidos burgueses están abiertamente con la dictadura salitrera o,

en el mejor de los casos, se encuentran divididos entre grupos que apovan

abiertamente el golpe de Estado salitrero y grupos que adoptan una política
de oposición vacilante o indefinida. Es bien visible la capitulación de los de

mócratas y de los usrachistas26 que se solidarizan con la dictadura fascista a

pesar de que estos últimos han tenido algunos de sus militantes presos y de

portados. Esta actitud equivale a la traición abierta de los intereses de las

masas laboriosas y el pasaje de esas fuerzas al fascismo. Sólo la clase obrera

revolucionaria y el Partido Comunista asumen sin vacilaciones una posición
de lucha contra el fascismo. Y por eso que sólo bajo la dirección de la clase

obrera y de su Partido, el Partido Comunista, las masas laboriosas podrán
encaminarse hacia la defensa de su nivel de vida, hacia la lucha victoriosa

contra la dictadura militar fascista de los salitreros.

En la presente situación, el Secretariado Sudamericano estima que las

tareas inmediatas del Partido deben ser las siguientes:

Lucha política y económica

Ia.- Demostrar ante la clase obrera el significado del fascismo para los intere

ses inmediatos y vitales de las masas laboriosas y denunciar el carácter del

fascismo que representa los intereses de la burguesía salitrera, especial
mente extranjera.

2o
A diferencia de las posteriores estrategias comunistas que frente a dictaduras priorizan la

recuperación de la democracia a las tareas propiamente revolucionarias, aquí éstas se mantienen y

se reclama el papel protagónico para el PC en la lucha contra la dictadura. Esta posición correspon
de a las políticas del llamado «tercer período» kominterniano.

26
Usrachistas - Militantes de la Unión Social Republicana de Asalariados de Chile (USRACH) .

organización política de carácter antioligárquico y populista, surgido en Chile a mediados de la

década de los veinte v aglutinado alrededor de la figura del candidato presidencial José Santos

Salas.
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2°.- La organización de los obreros y campesinos debe comenzarse sobre la

base de reivindicaciones inmediatas. El programa de reivindicaciones in

mediatas ha sido ya aprobado por el último Congreso, pero a medida

que el fascismo plantee las diversas cuestiones que abarca, deben poner
se las consignas correspondientes en el primer plano de la agitación.

3°.- En las reivindicaciones políticas, el Partido debe mantenerse sobre el

terreno defensivo, luchando contra la restricción de la libertad de pren
sa, de reunión, etc., contra la eliminación del Parlamento de los repre
sentantes elegidos por los obreros, etc., etc. Estas reivindicaciones no
deben tener un cierto carácter democrático27

,
sino que deben servir para

denunciar siempre el carácter de clase del fascismo.
4-.- Esta lucha por las reivindicaciones inmediatas económicas y políticas debe

ser ligada inteligentemente con las palabras de orden por el frente único
y por el gobierno obrero y campesino.

5S.- Las consignas de reivindicaciones económicas deben ser secundadas con
la lucha por la nacionalización de las industrias de una importancia na
cional vital, que pertenecen a los explotadores extranjeros, en primer
término la nacionalización de la industria salitrera. También hay que li

gar estas consignas económicas con las del control obrero en toda indus
tria y la de confiscación de la gran propiedad de los terratenientes.

6Q.- La situación actual determina la necesidad de la palabra de orden de la
estabilización económica inmediata con impuestos que graven a los ri
cos, a costa de la burguesía.28

Organización
En el orden de organización las tareas principales del Partido son las

siguientes:

l0-.- Ligazón directa e inmediata con las masas; redoblar el trabajo en los
sindicatos, las organizaciones de arrendatarios y otras organizaciones de
masas.

2S.- La organización de fracciones comunistas ilegales en los sindicatos y otras
organizaciones de masas de gran importancia, así como la creación de
comités de defensa sindical. En las fábricas, si las circunstancias lo permi
ten, la creación de consejos de usinas y las células comunistas con tareas
urgentes que podrán servir para mantener la organización sindical y po
lítica en las fábricas.

; ^

comuna ÍeÍ tóaÍa deTos"^TT^
*^"^ * 'a "dem— burguesa». En el discurso

taba un *£ en sí mtma
^*^^™ entendida C°m° "bu^" Y »°Ven

cer po^^en hnuetÍtuÍ'T"™'^
ChllCn°^^ lM^ detalladaS Para su q™*a-P la nueva situación. La expresión "palabra de orden" indica ese tono imperativo.
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32.- Comenzar un trabajo de recuperación previa de las masas para la organi
zación de milicias anti-fascistas y la preparación de la huelga general,

pero como medidas que deberán realizarse solamente cuando llegue el

momento de la rebelión general.29
4Q.- Trabajar en las organizaciones de masas para el frente único antifascista30.

Seguramente habrá elementos indecisos que intervendrán en este frente

único pero deberán hacerlo sobre la base de nuestras consignas de rei

vindicaciones económicas y políticas inmediatas y la supresión de la crisis

económica a costa de los ricos. Indudablemente, no podemos exigirles a

todos los elementos anti-fascistas que quieran intervenir en el frente único

que acepten nuestras reivindicaciones máximas. Pero debemos exigir que
todos los que intervengan en el frente único estén dispuestos a luchar

por estas reivindicaciones económicas y políticas inmediatas que sirvan

de base sólida para la formación de este frente único. Este trabajo para la

construcción de un frente único anti-fascista, debe acompañarse con

una crítica fuerte y sin contemplaciones contra todos los que apoyan di

recta e indirectamente al fascismo y están haciéndole concesiones. Tales

elementos deben ser denunciados como traidores, y como los elementos

que preparan el sometimiento de las masas laboriosas a una mayor ex

plotación capitalista. Esta crítica debe hacerse también en el interior del

frente único, con los elementos que indirectamente pueden asumir una

posición de indecisión, pero teniendo cuidado de hacer esa crítica con

tra los jefes y procurarse explicar a las masas que siguen nuestro progra
ma para procurar atraerlas a la lucha anti-fascista consciente.

Organización interna del Partido

El período del fascismo es el período de prueba para el Partido Comu

nista chileno. Podemos constatar con mucha satisfacción que el CC se ha

adaptado en parte a la situación creada por la reacción fascista, haciendo

notar con sus manifiestos y volantes que el Partido Comunista vive a pesar de

esa recesión.31 Entre las tareas más importantes y urgentes de la hora actual

para el Partido Comunista de Chile, está lo de la organización de las células

ilegales. Hay que aprovechar la situación actual para organizar las células de

29
La estrategia propuesta está muy de acuerdo con el ejemplo de la revolución rusa: de la

huelga general a la rebelión, apoyada en las milicias. La misma fue intentada en los años 20 por

Komintern en diversos países europeos, sin éxito. Por otra parte aquí encontramos la primera reco

mendación que Komintern hace al PC chileno de crear «milicias antifascistas» propias.
30
El «frente único antifascista» no es aquí una alianza política, sino una vaga propuesta para

el trabajo comunista en las «organizaciones de masas».

31
Esta primera impresión del SSA acerca de la capacidad de sobrevivencia del PC chileno en

la clandestinidad, al parecer, es demasiado optimista.

268



DOCUMENTOS DE 1927-1931

fábrica en primer lugar, lo que ha de servir para
dar una base indiscutible a

nuestro Partido chileno.32

Otra de las tareas de importancia es la de establecer la ligazón regular

con las organizaciones de las Provincias. Si la reacción ha debilitado los Co

mités Provinciales, el Comité Central debe nombrar suplentes y tratar por

todos los medios posibles que haya una vinculación regular entre todas las

organizaciones.
En las actuales circunstancias la prensa ilegal tiene una enorme impor

tancia. El Comité Central debe aprovechar todos los medios técnicos que

tenga a su disposición para crear un semanal que podría llamarse «Justicia» u

otro nombre cualquiera, que aparezca ilegalmente y solamente como órgano
del Partido Comunista. Lo mismo podría hacerse en las provincias donde

haya los medios técnicos necesarios33. Podrían organizarse colectas ilegales
entre los obreros. Estas colectas podrían hacerse igualmente para las víctimas

de la reacción fascista. La organización de la difusión de esta prensa ilegal
debe ser también, una de las preocupaciones del Partido. El Comité Central

debe procurar crear un aparato de difusión de esa prensa ilegal, capaz de

realizar su misión a pesar de la reacción fascista. A ese respecto sería útil que
el Comité Central enviase a ese Secretariado la mayor cantidad posible de

nombres y direcciones de militantes obreros y revolucionarios de todo el país,
a los cuales podría, por su parte, hacerles llegar elementos de propaganda
que servirían para secundar la acción del Partido.

El Secretariado Sudamericano aprueba el envío de delegados al interior
así como la idea de la Conferencia proyectada, y hará por su parte todo lo

posible para asegurar su realización.34

Vista la situación actual, la unidad ideológica del Partido tiene una enor
me importancia para el mismo. Debe condenarse abiertamente ante las ma
sas toda vacilación y hacer conocer que el partido no tiene nada en común
con estos elementos dudosos que vienen objetivamente a hacer obra de trai
dores y de renegados y servir como agentes del fascismo. Frente a esos ele-

2
Recordemos que en los años anteriores el SSA comienza a insistir en la adopción por parte

del PC chileno de la estructura orgánica propia de los partidos de Komintern -a base de células en
los lugares de trabajo de los militantes-, que debería sustituir el asambleísmo de la primera organi
zación comunista en Chile. Sin embargo, en los años previos a la represión ibañista, el PC chileno
no muestra mayor interés en este cambio orgánico, ni las estructuras kominternianas logran impo
ner su linea al PC criollo. Aquí la organización por células se propone como mecanismo probado
de sobrevivencia política en condiciones adversas. De hecho, a nivel internacional esta estructura
ha proporcionado una coherencia y eficacia notables al funcionamiento de los PC a lo lareo del

siglo XX.

33
La centralidad de la prensa clandestina en la actividad del PC en la ilegalidad también es

una idea que se remonta a la experiencia bolchevique.
34
Son las primeras instrucciones para el trabajo clandestino. Como demostró la práctica, la

mayoría de los puntos resultaron imposibles de realizarse. El último comentario parece indicar la
disposición del SSA a ayudar económicamente a la realización de la ConferenciaNacional del PCCh
en la clandestinidad, intención que tampoco va a poder ser realizada.
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mentos, el Comité Central debe tomar lasmedidas disciplinarias, discutiendo

cada caso por separado, y si el elemento dudoso representa un caso aislado v

no tiene influencia en las masas y los compañeros que trabajan con él no lo

han seguido en su acción, el Comité Central puede expulsarlo inmediata

mente, sometiendo la aprobación definitiva de esta medida al próximo Con

greso del Partido. En el caso que ese camarada dudoso tiene influencia y está

apoyado por grupos de camaradas que comparten sus errores, el Comité Cen

tral debe, criticando tan severamente como en el caso anterior sus errores

ante la masa y condenando enérgicamente su posición, tomar otra resolu

ción pero no excluirlo, porque en estas condiciones la expulsión podría de

terminar la división del Partido. En ese caso es preferible que el Comité Cen

tral plantee el asunto antes a la organización local a que pertenece ese cama-

rada, que obtenga de ella la condena de ese compañero y llevar el asunto al

próximo Congreso del Partido.

El criterio supremo para el Comité Central en esos casos debe ser: hasta

qué punto la masa no comparte esas opiniones y hasta qué punto podría el

excluido aprovechar sus influencias, posición y medios técnicos a su poder

para dividir y erronear del Partido a antiguos militantes.30

Conclusión

Estas son las directivas generales que el Secretariado Sudamericano de la

Internacional Comunista estima necesario hacer llegar a los compañeros de

Chile, en la seguridad de que ellas habrán de contribuir a la acción de nues

tro Partido en las actuales circunstancias, y reiteramos la satisfacción que siente

el Secretariado Sudamericano al ver la posición asumida de inmediato por el

Comité Central, lo que prueba la vitalidad del Partido Comunista chileno y

los progresos que hace su bolchevización.

Repetimos que el período del fascismo es el período de prueba para el

Partido Comunista de Chile. No lo olviden sus militantes. La reacción que se

desencadena contra él prueba el temor de la burguesía y también la fuerza

del Partido y es una demostración evidente de que la línea política trazada

por el último Congreso orienta el Partido por el buen camino. La reacción

contra el Partido y las organizaciones sindicales revolucionarias, las prisiones

y las deportaciones de militantes comunistas chilenos que afrontan valiente

mente la situación, las dificultades para el trabajo de la hora actual para los

comunistas chilenos, prueban que el período del fascismo somete a un dolo-

3d
Se refiere a situaciones de vacilación al interior del PC chileno frente a las propuestas

ambiguas y nacional-reformistas de Ibáñez. Aquí el PC recibe las primeras lecciones de «unidad

ideológica» del SSA, que aprenderá a la perfección y utilizará en diversas situaciones: la solución

propuesta es purgar a todo disidente. Corresponde al curso oficial interno soviético de esos años,

cuando son aniquiladas una tras otra las llamadas «oposiciones» y Stalin logra establecer su control

absoluto sobre el PC soviético y Komintern, precisamente bajo las banderas de la «necesidad de la

unidad ideológica».
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roso examen al Partido Comunista chileno. La tarea comenzada indica que
el

Partido sale victorioso de esa prueba. Esperamos que cada militante pondrá

todo su empeño en hacer que el Partido salga más fuerte, más unido, más

homogéneo, más bolchevique. Así la hora del fascismo
será también, la hora

del aceleramiento de la bolchevización del Partido Comunista de Chile y de

su preparación para la lucha victoriosa por el comunismo36.
Así lo espera el

movimiento comunista sudamericano especialmente, y toda la Internacional

Comunista, que eleva la voz de aliento con un:

¡Viva el Partido Comunista de Chile!

¡Abajo el fascismo!

EL SECRETARIADO SUDAMERICANO DE LA I.C.

NOTA: Secretariado Sudamericano está de acuerdo conque V. continúe y

hacemos las diligencias del caso.

ESTA CARTA ES PARA LAS ORGANIZACIONES YMIEMBROS DEL PARTI

DO PERO LA PRIMERA PARTE, ASÍ COMO LAS PALABRAS DE ORDEN

PUEDEN SER PUBLICADAS.

RJTsDNI, 503.1.17, págs. 4-7.

Idioma original: español

3. Fragmento del Informe sobre la situación en América Latina,
preparado por v. codovilla para el secretariado de los países latinos del ce

de Komintern en Moscú37, 1927

a) Chile

Primero hay que decir que desde el punto de vista nacional, el golpe de
Estado que tuvo lugar es un intento de grandes terratenientes por reconquis
tar el poder que ellos habían perdido con el gobierno pequeño burgués de

El período de la dictadura y la clandestinidad efectivamente resultó ser el período de la
«bolchevización» del PC chileno: un partido perseguido y debilitado, dependiente de la ayuda eco
nómica exterior, es con mayor facilidad incorporado a las reglas de juego de la Internacional
estalinizada y privado de los restos de autonomía.

37
Titulo propuesto por los editores. Se transcribió la sección referente a Chile.
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Alessandri. Desde el punto de vista internacional, es el triunfo de los intere

ses ingleses sobre los norteamericanos.38

/.- Las cuestiones económicas que determinaron la dictadura militar

El establecimiento de la dictadura militar, tuvo lugar en el período más

agudo de la crisis económica que atraviesa Chile. Se sabe que la industria del

salitre es la industria fundamental para el país; ésta significa el 70% del presu

puesto nacional. Durante el último tiempo, el desarrollo del salitre artificial

en Europa y los Estados Unidos fue muy grande y este se vendió en los merca

dos europeos 30% más barato que el salitre natural de Chile. Hay que decir

que la explotación del salitre se realiza en Chile de un modo primitivo, con

una mano de obra barata. Puesto que las empresas inglesas nunca se preocu

paron en modernizar la producción, ni de introducir las tecnologías moder

nas, Chile se encuentra en estado de crisis generalizada y, a pesar de los sala

rios muy bajos que se pagan en la industria del salitre, éste no está en condi

ciones de competir con el salitre artificial en el mercado mundial. La cues

tión está en reducir el precio del salitre. Para esto hay varios medios: o la

modernización de la industria o bajar más todavía los salarios o reducir los

impuestos que el gobierno percibe de la producción salitrera. En el mes de

mayo, los contratos de monopolio de precios con Inglaterra llegaron a su fin.

En este caso hubo la posibilidad que Norteamérica, que ya disponía de las

empresas con herramientas modernas y ciertas industrias nacionales, recon

quistara su influencia y destruyera definitivamente el monopolio del salitre

que detentaba Inglaterra. Esta situación de crisis que desde el año 1923 se

agudizaba más y más, tuvo una repercusión en las finanzas y la economía

nacional del país.
El gobierno, para poder hacer frente al estado del presupuesto, tuvo que

adquirir importantes préstamos en el extranjero. Desde el año 1922 existe un

constante déficit del presupuesto: el presupuesto del Estado es de alrededor

de mil millones de pesos chilenos (1 peso chileno es igual aproximadamente
a 25 peniques) con un déficit de 190 millones, es decir casi una quinta parte
del presupuesto. La deuda externa es de 67 millones de libras esterlinas. Solo

el servicio de la deuda externa absorbe 30% del presupuesto. Esta situación

no podía continuar sin terminar en un completo desastre del país. La pro
ducción del salitre para la exportación, que fue de 2.512.000 toneladas en

1920, bajó a 1.612.000 toneladas en 1926; es una disminución de más de 40%.

En general, la producción en Chile que abastecía antes de la guerra al 67%

38
Codovilla desde Moscú coincide con la apreciación del SSA que vincula a Ibáñez con el

«imperialismo inglés», pero va más allá v ve en él un movimiento restaurador basado en los intere

ses terratenientes. Es interesante que, en contraposición con Ibáñez, el gobierno de Alessandri es

caracterizado como «pequeño-burgués», es decir, más alejado de la imagen del mal absoluto (pro
bablemente explicando las alianzas electorales del PC con el alessandrismo) .
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del mercado mundial, no entrega ahora más del 19%. Esto se acompaña por

una gran cesantía en las regiones del salitre y del carbón; más de 100.000

obreros están sin trabajo en el país.
En el período de 1924 - 1925, cuando la pequeña burguesía, apoyada

por las masas populares, estaba en el poder,39 se habían votado una serie de

leyes en favor de los obreros cesantes, sobre los accidentes de trabajo, los

contratos, etc. Todas estas indemnizaciones eran pagadas por el gobierno y

por las empresas extranjeras. El gobierno pensabamantener así a su electora

do y poder en adelante tener un punto de apoyo entre los obreros. Esto cos

taba al Estado más de 130 millones de pesos, lo que vino a agravar más la

situación financiera. Pero el problema más grave para el gobierno era el de

obligar a las empresas extranjeras a modernizar la producción para reducir

los precios de costo y permitir aumentar la exportación, para que así los im

puestos a las ganancias pudieran reducir la pasividad del Presupuesto nacio

nal. Uno de los problemas más inmediatamente ligados con la moderniza

ción de la producción es el del combustible; con las máquinas modernas ha

bía que reemplazar el carbón por el petróleo; pero entonces la producción
nacional del carbón decayó a más de la mitad y caerá aún más produciendo
una nueva crisis. Importar más de 813 mil toneladas de petróleo de

Norteamérica es un peso muy pesado para las finanzas de Chile, existiendo

aquí en abundancia las minas del carbón. Parece que según la proposición de
América del Norte y empresas alemanas, el gobierno precedente estuvo dis

puesto a permitir entrar a Chile todas las máquinas necesarias para transfor
mar el carbón en petróleo. Pero aquello, además de conducir a las empresas
inglesas a la ruina inmediata, exigía una demora de varios años durante los

cuales la crisis habría llegado al máximo. Ante está situación era evidente que
la cuestión debía ser resuelta enérgica y definitivamente para reactivar la eco
nomía nacional.

El gobierno de la pequeña burguesía estuvo siempre vacilante en su po
lítica. Obligado a una cierta demagogia para mantener a su clientela electo
ral y bajo la presión de las masas, buscó realizar una política obrerista, acor
dando un cierto número de leyes de protección del trabajo, tanto en las em

presas públicas como en las privadas. En la industria del salitre y del carbón,
donde se trabajó 12-13 horas diarias, los obreros últimamente habían obteni
do una jornada de 8 horas. Pero esta pequeña burguesía, que declaró que su
objetivo era una política nacionalista revolucionaria -nacionalización de los
medios de transporte, algunas industrias y de latifundios para entregar la tie
rra a los campesinos-, buscando escapar del control de las empresas inglesas
caía bajo el control de los norteamericanos, competidores de los ingleses.

•

Es interesante esta apreciación de la situación política de los años 1924-1925, que no se

repeurá en los documentos posteriores: defensa de los últimos años de Alessandri y de los militares
jóvenes protagonistas de los golpes anteriores.
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2. El Golpe de Estado40

En esta situación se produjo el Golpe de Estado militar del Coronel Ibáñez.

favorecido por la mala situación económica del país y por el apoyo de las

empresas inglesas que temían a la orientación norteamericana de la pequeña

burguesía.
La tarea del gobierno militar es la de normalizar la situación económica

y política del país a costa del proletariado y de la pequeña burguesía rural y
urbana. En efecto, éste se propuso el siguiente programa:

1) Reorganizar las empresas y la administración pública para alejar a todos

los elementos revolucionarios y hacer desaparecer todas las leyes protec
toras del trabajo.

2) Permitir con un gobierno que no está sujeto a ningún control, hacer las

concesiones más grandes al capital extranjero y si es posible al capital

inglés. Bajar los precios de costo del salitre y del carbón modernizando la

producción, reduciendo los salarios y aumentando lajornada de trabajo
de los obreros.

3) Durante este período de «transición» a la modernización de la produc
ción, impedir cualquier movimiento reivindicativo de las masas obreras y
toda clase de desórdenes al interior del país.

Una de las primeras medidas del gobierno era la de reorganizar el ejérci
to. Se aumentó el ejército permanente, se elevaron de grado algunos oficiales

leales al régimen, se reforzó la escuadra comprando en Inglaterra 6 cruceros,

2 de los cuales ya habían sido enviados. También fue reorganizada la policía

para tener sobre ésta un control más directo con el objeto de utilizar a gran
escala el soplonaje para controlar el movimiento obrero, y contra los posibles
movimientos insurreccionales en el interior del país.

Durante la reorganización de la administración pública fueron despedi
dos el 30% de los empleados «indeseables». Se aumentaron los impuestos a

los artículos de consumo más necesarios, de los que se obtendrá más de 80

millones. La única cosa a la que el gobierno todavía no está dispuesto es bajar
los impuestos del salitre; para ello tendrá que adquirir primero grandes cré

ditos en Inglaterra. Pero ésta no se atreve a emprender una aventura tan

peligrosa sin tener todas las garantías que Chile no puede ofrecer en la situa

ción actual. Norteamérica por su parte actúa con precaución ante el gobier
no actual. El gobierno anterior contrató un préstamo de 28 millones de libras

esterlinas y ya recibió una parte de éste, sin embargo, después del Golpe de

Estado, América del Norte dijo: no podemos entregarles el resto del présta
mo sin las garantías. Ustedes todavía no resolvieron los enredos interiores.

Les prestaremos solamente si nos permiten controlar sus finanzas. Así que la

40
Codovilla es el primero entre los autores de los documentos kominternianos que utiliza el

concepto de «golpe de Estado» para referirse al inicio de la represión ¡bañista contraías organiza
ciones de izquierda.
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crisis financiera no tuvo todavía la solución definitiva, a pesar de los esfuerzos

del gobierno por entenderse con los imperialistas.

Últimamente, tuvieron lugar conversaciones entre Ibáñez y los represen

tantes de grandes empresas extranjeras, pero éstas encontraron la salida de

esta difícil situación, sólo en una mayor colonización de Chile.

3. El movimiento obrero

¿Cómo busca el gobierno destruir el movimiento obrero? Para no provo
car la resistencia es muy hábil. Primero, cuando se tomó el poder, no desarti

culó su ofensiva. Al contrario, llamó al dirigente del movimiento obrero y

campesino y les dijo: Miren en qué situación económica estamos, hay que

encontrar una salida pidiendo los sacrificios de parte de todas las capas socia

les, los obreros comprenderán que si ustedes están dispuestos a colaborar

con el gobierno obtendrán sus beneficios. Se buscó también entrar en con

tacto con algunos dirigentes del Partido Comunista a los que creían posible

conquistar con esta política. Pero encontrando resistencia, varios días des

pués, empezaron a enviar circulares a los sindicatos y al Partido Comunista,

diciendo: Si continúan su propaganda, se prohibirá totalmente el funciona

miento de las organizaciones obreras y del Partido. Tres días después, se ce
rraron todas las imprentas donde se publicaban los diarios del Partido y de las

organizaciones obreras y se declararon ilegales todas las organizaciones obre
ras y comunistas.41

Se utilizó el mismométodo con el Parlamento y el Senado. "Se permitió"
a los parlamentarios celebrar una o dos sesiones antes de disolverlos. Se quiso
obtener lajustificación del Golpe de Estado y obtener el apoyo del Parlamen

to. Se pidió la opinión de los representantes. Cuando se vio que estaban en

contra, se disolvió la Cámara y el Senado. Así comenzó el régimen fascista:

deportación a los obreros en masa a la isla deJuan Fernández en el Pacífico a
4 -5 días de Chile, una isla toda cubierta de pantanos e insana, donde no es

posible obtener buenos productos agrícolas. Allá se deportó 300 ó 400 comu

nistas con sus familias. Se les dejó algún ganado, algunos sacos de cereales y
se les dijo irónicamente: Por mientras pueden organizar el comunismo entre

ustedes; después volveremos a visitarles para constatar que son capaces de

construir la sociedad comunista.

Otros camaradas, sobre todo los dirigentes y diputados, fueron deporta
dos a las fronteras del Perú, Ecuador, Bolivia, donde se les dejó sin ningún
medio de vida y a merced de los gobernantes igual de reaccionarios que los

expulsaban continuamente de un país al otro. Cientos de personas fueron

11
Una interesante constatación de la inicial intención de Ibáñez de incorporar al existente

movimiento obrero en su proyecto. Tal vez, si se tratara de otra etapa en la historia del comunismo
v de otras estrategias, el entendimiento habría sido posible y la característica de Ibáñez no habría
sido la del «fascismo».
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presos. Como se ve los métodos de la reacción fascista fueron aplicados con

precisión.
En su dictadura anti-obrera, la dictadura militar encontró un fuerte apo

yo en el Partido reformista (Asociación republicana chilena de asalariados)

que declaró necesario a una «limpieza» de las organizaciones obreras para
cazar a los agitadores comunistas. Se produjeron deserciones entre los diri

gentes comunistas, pero nuestro Partido, siendo el único gran Partido obrero

de masas, contuvo a los elementos oportunistas que se introdujeron en su

seno para obtener ventajas personales. Algunos de estos elementos profitaban
del estado sumamente atrasado de lamasa trabajadora para hacer demagogia
sin buscar jamás desarrollar su conciencia revolucionaria de clase. Al contra

rio, impedían la formación de un Partido Comunista fuerte y siempre despre
ciaban la disciplina para evitar el control de su actividad política. Pero a pesar
de esas deserciones, que en un primermomento produjeron una gran confu

sión entre las masas obreras, éstas reaccionaron muy rápidamente y comenza

ron a reconstruir las organizaciones sindicales y del Partido. Y el hecho de

que el gobierno continuamente "descubre" complots comunistas, demuestra

que la actividad revolucionaria del proletariado continúa en la clandestini

dad, a pesar de la traición de algunos dirigentes y la reacción gubernamental.

4. La estabilidad de la dictadura

¿Es estable el gobierno actual? Se puede afirmar que ¡no!42 El gobierno
actual, siendo la expresión de las fuerzas más reaccionarias del país, no pue
de resolver los problemas más fundamentales, el problema de la tierra y el de

la modernización de las industrias extractivas y mineras, de manera que le

permita normalizar la situación. Al momento del Golpe de Estado ya hubo

una fuerte corriente nacional que incluía a los obreros y la pequeña burgue
sía rural y urbana, que exigía la repartición de la tierra entre campesinos y la

nacionalización de las empresas extranjeras. Ahora se reúnen alrededor de

este programa casi todos los elementos descontentos del régimen dictatorial

que propagan la necesidad del gobierno popular. Además hay en Chile más

de 300.000 indígenas que fueron expulsados de sus tierras; son en parte asa

lariados de las empresas extranjeras, y otra parte vaga por el país buscando

trabajo y viviendo en condiciones miserables. Para "estabilizar" la situación

de estos indígenas, hay que entregarles las tierras, y para entregarles estas

tierras hay que tomarlas a los grandes terratenientes, cosa imposible porque
si se tocan sus intereses, estos propietarios podrán botar el gobierno.

Hay otro problema sin solución por lo que "la estabilidad" del gobierno
militar será imposible: es la cuestión de Tacna y Arica. Si el gobierno renun

cia a estas dos provincias -donde el subsuelo es muy rico en minerales- a

12
Como vemos, la primera apreciación de Komintern respecto del régimen de Ibáñez era de

su fragilidad, asimilándolo a los golpes militares anteriores (de los años 1924—1925).
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beneficio de los países vecinos, será acusado de traición por
la gran burguesía

nacional y por las empresas inglesas que desean explotar
estas regiones. Pero

de otra parte, si no renuncia, la pequeña burguesía,
basándose en el respeto

de la política de arbitraje, amenaza pedir la intervención
armada de América

del Norte a estas regiones y hacer una segunda Nicaragua. Esta declara: no

tenemos ninguna garantía con el gobierno actual de que no prepara la gue

rra con los países vecinos; por ello pedimos la protección de América del

Norte.43 Los dirigentes de los partidos de la pequeña burguesía están actual

mente en Nueva York buscando obtener el apoyo de la Casa Blanca para re

conquistar el poder. Pero la resistencia más fuerte a la «fascistización» del

país la encuentra el gobierno en las masas obreras. Aquellos que después de

las sangrientas luchas libradas durante años, lograron frenar la voracidad de

las empresas extranjeras y obtener condiciones de trabajo más humanas no

están dispuestos a regresar al estado de semi-esclavitud en el cual se encon

traban antes.

En la historia de Chile de los últimos años, ésta no es la primera vez que
la burguesía agraria busca "estabilizar" la situación económica del país por
medio de una dictadura y hace pagar los costos de esta "estabilización" al

proletariado y la clase media. Desde 1924 hubo ya tres intentos de este tipo.
Pero sólo después de algunos meses, estallaban movimientos insurreccionales

populares que arrojaban del poder a los gobiernos reaccionarios. Desgracia
damente el Partido Comunista, que juega un rol muy importante en estos

movimientos populares, no comprende la situación y en lugar de ser la van

guardia del movimiento de masas, siempre se relega a segundo plano por la

pequeña burguesía que juega un rol dirigente44 . Felizmente éste sacó expe
riencias de las últimas luchas y realiza actualmente, en la clandestinidad, un

gran trabajo de preparación ideológica y de organización entre las masas tra

bajadoras, lo que le asegurará más tarde la dirección de un posible movi

miento popular contra la dictadura.45

Este movimiento está próximo. La situación económica del país empeo
ra más y más y el descontento de amplias masas contra el gobierno se mani

fiesta ya abiertamente. Es seguro que el próximo gobierno se apoyará sobre

13
Interesante interpretación del debate político nacional respecto de Tacna y Arica.

44
Esta apreciación tan crítica del PC chileno es propia del discurso de Codovilla que, al pare

cer, iba creando en el aparto de Komintern, una visión del PC chileno como de un partido débil y
siempre errado. (Muy distinta fue siempre la visión presentada en esos años por Penelón desde el

1=
Más bien se trata de la declaración de los deseos y respuesta a la estrategia declarada de

Komintern de esos años. Como sabemos de las fuentes memorísticas y de otros documentos
kominternianos, el PC chileno resultó prácticamente destruido por la represión ¡bañista y autoaislado
del resto de las fuerzas políticas chilenas por seguir las líneas sectarias propuestas por la Internacional.
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las masas y tendrá un programa revolucionario-democrático que compren

derá los elementos de la economía socialista.46

RJTsDNI, 495.79.22, págs. 27-34.

Idioma original: francés

4. Telegrama del Secretario del SSA José Penelón al CE de Komintern

SOBRE LA SITUACIÓN EN EL PC CHILENO, 1927

Telegrama
Situación Chile muy grave. Existe peligro división entre Partido y sindica

tos. Se requiere de urgencia el representante de Komintern y Profintern47

que enseguida irán a Perú y Colombia. Secretariado Sudamericano unánime

sobre la necesidad de este viaje porque la situación es muy interesante.48

Representantes Komintern y Profintern han obtenido buenos documen

tos para viaje costará dosmil dólares49. Solicitamos urgente respuesta telegrá
fica.

Penelón

RJTsDNI, 495.106.8, pág. 39.

Idioma original: francés

46
En estos años, llamados del «tercer período» el discurso de Komintern se negaba a recono

cer «la estabilización del capitalismo» y esperaba la revolución mundial a la vuelta de esquina,

posición que se verá reforzada con el comienzo de la Gran Depresión.
47
Internacional Comunista de Sindicatos.

48
Los viajes de los emisarios de Komintern desde la sede regional a los países, si no estaban

programados con anticipación, estaban supeditados a consulta a Moscú y solicitudes de

financiamiento adicional. Hay cierta contradicción en la argumentación del viaje: la situación es

caracterizada primero como grave y luego como interesante. En el caso concreto se refiere, al pare

cer, al viaje de Mijailov, cuyo informe se reproduce más adelante.

19
Interesante apreciación de los costos del trabajo kominterniano en la región: el viaje de un

representante desde Argentina a Chile, Perú v Colombia costaba 1000 dólares de la época.
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5. Informe reservado del integrante del Secretariado
Sudamericano

Mijailov (Ratmond) al CE de Komintern, 07. 05.1927

Buenos Aires, 7 de mayo 1927

Estimado Camarada:

Aprovecho la dirección que tiene el representante
Alian50 para escribir

le; no tengo direcciones a pesar de dirigirme aWatson51 y Usted empezando

desde el mes de enero.

Las preguntas de Tom Agustín—
1 . La situación en Chile es la siguiente. El golpe realizado por el coronel

Ibáñez es un intento de la gran burguesía de resolver la crisis económica a

costa de las amplias masas. En los comienzos de la crisis económica está la

crisis de la industria del salitre, que es la principal para la economía nacional

de Chile. Las causas de la crisis del salitre son: la competencia del salitre arti

ficial (utilización del nitrato del aire) y la pérdida a causa de esta competen

cia, de una serie de mercados, principalmente el de Alemania y, en parte, el

de Estados Unidos (Alemania antes de la guerra compraba 1.000.000 tonela

das del salitre chileno y actualmente no compra ni un kilo) ,
la maquinaria

atrasada de la industria del salitre y su organización imperfecta y fraccionada

y, en parte, los altos impuestos de exportación. La crisis del salitre chileno

ilustra las siguientes estadísticas:

Exportación del salitre en Chile :-

1924 - 1925 - 25.658.551 quintales métricos más o menos

1925 - 1926 - 22.479.521 - 3.179.030

Trabajaron empresas salitreras
B

(Oficinas)
Paral de julio 1925 - 90

1-1926-60

1 septiembre 1926-40

50
Alian -se refiere probablemente aMax Cohén (seudónimo HenryAlien)-, dirigente comu

nista norteamericano, delegado varias veces a Sudamérica.
Dl

Watson, seudónimo de alguna instancia kominterniana. Cabe destacar que este documento
presenta un lenguaje codificado, donde distintos actores políticos, partidos nacionales o instancias
kominternianas, aparecen con seudónimos, en forma de nombres ingleses, algunos de ellos toma
dos de las novelas británicas del siglo XIX.

52
Tom Agustín es una forma de denominar al SSA.

A

Informe de W.D. Simón, presidente de laAsoáaúón Chilena de los Industriales del Salitre en su reunión
de 30 de septiembre de 1926. (The South PacificMail Ocl. 7th 1926). N. del autor del documento.

"
La parle de Chile en la producción mundial de los nitratos: 1913 - 54 %; 1924 - 34 %; la parte del

salitre artificial: 1913-45%; 1 924 - 65 % (Antecedentes sobre la industria salitrera:Ministerio deHacienda,
Santiago de Chile 1925) (Verif. dalos) N. del autor.
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No hay cantidad exacta de cesantes en la industria del salitre; según los

datos de la prensa son cerca de 150.000 en todo el país.c
Naturalmente la crisis de la industria del salitre, fundamental para el

país, se reflejó en toda la economía, causando la crisis de otras ramas de la

industria, transporte, comercio exterior, reflejándose gravemente en el pre

supuesto estatal, aumentando el costo de vida y la cesantía. En la lucha contra

la crisis, los industriales eligen el camino de menor resistencia: exigen la re

ducción de los impuestos de exportación del salitre. El significado que esto

tendría para el país puede aclararse con las siguientes cifras: los impuestos de

exportación, según las estadísticas de los últimos 5 años, constituían 41,5%

de todos los ingresos del Estado, llegando antes de la guerra (1914 - 1915) a

60% de todos los ingresos del fisco; en 1924 fueron alrededor de 80.000.000

de pesos chilenos (cerca de 10.000.000 dólares USA). La reducción de los

impuestos de exportación significa una pérdida para el fisco de tal magnitud

que puede ser subsanada solamente por el importante aumento de los im

puestos; para traspasar así el peso de la crisis a las amplias masas se necesita

un "poder firme"; por ello el "coup d'Etat" "salitrero" del coronel Ibáñez.

Constituyen la base del nuevo gobierno, los industriales del salitre y el

ejército que, en general, juegan un papel importante en este país militaris

ta33 . La industria del salitre es una fuerza económica decisiva, además, está

estrechamente vinculada con el capital extranjero; antes de la guerra el 50,5%

de las empresas del salitre pertenecía a compañías inglesas y 13% a compa

ñías mixtas anglo-chilenas, prevaleciendo el capital inglés. Durante y des

pués de la guerra aumentó la penetración del capital norteamericano en la

industria del salitre. Lamentablemente no hay estadísticas sobre el papel del

capital norteamericano en esta industria; se puede señalar que una gran com

pañía norteamericana, Guggenheim, adquirió en los últimos 2 años varias

empresas del salitre (ver «The Investor's Cronicle, May 5th 1925). El capital
norteamericano conquista otras importantes posiciones económicas en el país:

por ejemplo, después de la guerra, la extracción del cobre pasó íntegramente
a manos de los norteamericanos; a fines del año 1926 los préstamos guberna
mentales y municipales de Chile contratados en Nueva York llegaron hasta

85.000.000 dólares (para comparar, el presupuesto estatal del año 1924 fue

de 200.925.435 pesos, es decir cerca de 25.000.000 dólares americanos). El

total de capitales norteamericanos invertidos en Chile en el año 1908 era

igual a 25.000.000 dólares, en 1926, 350.000.000 dólares. Como vemos, el

c
La parte de Chile en la producción mundial de los nitratos: 1913 - 54 %; 1924 - 34%; la parte del

salitre artificial: 1913-45%; 1924-65%o (Antecedentes sobre la industria salitrera: Ministerio deHacienda,

Santiago de Chile 1925) (Verif. datos) N. del autor.
53
Este informe presenta otra visión de la base social del régimen de Ibáñez. Para Mijailov son

salitreros v militares. Es decir, no es un régimen terrateniente restaurador. En general, se trata de

un informe, al parecer, más fundamentado v serio que los otros dedicados al tema en Komintern.

Aunque también comparte la visión de la orientación «inglesa» de Ibáñez, debatiendo la posición
contraria del PC chileno.
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capital norteamericano en Chile ya es una amenaza
seria al capital inglés. A

pesar de esto, Inglaterra todavía
es una fuerza decisiva, conserva su superiori

dad en la industria líder, -la del salitre, que es la base de la economía nacio

nal por la suma de capitales invertidos (alrededor
de 300.000.000 dólares) ,

la

cantidad de trabajadores ocupados, la dependencia del transporte y de las

finanzas del Estado. De aquí no solamente el carácter clasista del gobierno de

Ibáñez, nacido por la crisis del salitre, sino su orientación
en la política inter

nacional. Los compañeros chilenos, en uno de los manifiestos del CC, carac

terizaron al gobierno de Ibáñez como un gobierno con orientación norte

americana, sin mencionar hecho alguno que lo demuestre. Sin duda no es

así. Es evidente su vínculo con el capital inglés a través de la industria del

salitre. Además, el mismo Ibáñez ya jugó el papel de agente del capital inglés
en el derrocamiento del americanófilo gobierno del presidente Alessandri.

Después del golpe tenemos otros hechos: conversaciones con Londres

sobre los nuevos cruceros para la flota chilena; el sentido militar de estos

encargos realizados cuando el país vive una grave crisis es unívoco: es la res

puesta inglesa a la construcción, por los norteamericanos, de la flota peruana
comandada por el almirante norteamericano Alfred Howe, no «subordina

do» al gobierno sino directamente al presidente de la República. Y, finalmen

te, los primeros pasos del gobierno de Ibáñez en la cuestión de Tacna y Arica

son las maniobras inglesas contra la proposición norteamericana (aceptada

por el gobierno del Perú y casi aceptada por el derrocado gobierno de Chi

le): "internacionalización" -léase americanización de las provincias en dispu
ta, creación de Puerto Franco-, es decir una base económica norteamericana

y un corredor hacia Bolivia, entregando a este país donde el capital norte

americano reina casi sin rivales, la salida al mar -o sea de vuelta, concediendo

a los productos norteamericanos el transporte a Bolivia sin impuestos.
Se habló también sobre la «fortificación» de la zona internacional, segu

ramente con la construcción de una nueva base para la flota norteamericana

en el Pacífico. Ibáñez, en contra de este plan norteamericano, en su declara

ción a los prefectos de estas provincias ordenó acelerar los trabajos de
"chilenización" de Tacna yArica, es decir expulsar o nacionalizar forzadamente
a los habitantes peruanos de las provincias, para realizar un plebiscito que
debe demostrar "la voluntad de la población" de ser parte integrante de Chi
le. En este sentido (en la cuestión de Tacna y Arica) el golpe de Estado de

Ibáñez es también una respuesta inglesa a la política de los Estados Unidos de
asentarse en este punto estratégico de la costa del Pacífico.

En su política interna, la dictadura de Ibáñez muestra rasgos clásicos del
fascismo en su primera edición. Basándose en el ejército, más exactamente en
sus mandos altos y medios, vinculados con la pequeña y mediana burguesía,
Ibáñez trata de utilizar a la pequeña burguesía para la política de la gran bur
guesía industrial, o sea, para aniquilar las organizaciones obreras y realizar una
consecuente avanzada económica contra las masas y obligarlas a pagar por la
crisis económica. De aquí su programa demagógico contra el parlamentarismo
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corrupto, contra los "politicastros" que pierden a la nación, el régimen de eco

nomía, reducción del aparato estatal, que se realiza bajo el lema de "purificarlo
de los malos elementos", o sea su fascistización, y al final, en contra del comu

nismo. "Llegó el momento de romper decididamente los hilos rojos de Mos

cú", "Ahora en Chile no habrá ni anarquistas ni comunistas". Estas consignas

aparecen frecuentemente en los manifiestos y las declaraciones de Ibáñez. El

Partido Comunista fue puesto fuera de la ley, todos los diarios comunistas v de

la Federación Obrera de Chile (la única central sindical en el país controlada

íntegramente por los comunistas) fueron cerrados, así como los órganos

anarquistas; fueron permitidos solamente aquellos periódicos anarquistas que,
como decía la circular de Ibáñez a los prefectos de la policía, "van a demostrar

la bancarrota de los Soviets en Rusia". Casi todos los senadores y diputados

comunistas, varios miembros del CC y las organizaciones locales del PC, así

como los dirigentes de la FOCH fueron arrestados. En total, fueron detenidos

alrededor de 150 destacados comunistas, la mayoría ya fueron deportados a la

islaMásAfuera54 (se traduce como «la más lejana» en el Pacífico) ,
una parte al

Ecuador y México. La misma suerte la corrieron los dirigentes de los partidos

burgueses que estaban en contra del golpe. A la vez empezó la fascistización de

las organizaciones sindicales, el apoyo por todos los medios, incluidos econó

micos, a los líderes del movimiento obrero que se pasaron al lado de la dictadu

ra, creación de su propia organización fascista ( "LaVanguardia Nacionalista") ,

purgas en el aparato estatal, en la armada (donde hay muchos adversarios de

Ibáñez) ; el presidente de la república fue enviado "de vacaciones" y se prepara

la proclamación de Ibáñez como presidente. No empezaron a realizarse toda

vía los fines económicos reales de la dictadura, hasta garantizar plenamente "la

retaguardia" pormedio de la fascistización de las organizaciones obreras y con

trol total del aparato estatal. Ya el ministerio de finanzas declaró "el total apoyo

y ayuda estatal a la industria del salitre" y se lleva a cabo el antes mencionado

"régimen de ahorro estatal", purga y reducción parcial del aparato estatal,

publicitados demagógicamente. Así en su primer período, la dictadura de

Ibáñez, sin develar todavía sus verdaderos fines sociales, puede engañar a una

parte de las masas obreras, ni hablar de la pequeña burguesía, con sus ilusiones

y su demagogia. Lamentablemente esto influyó mucho también en el Partido

Comunista de Chile.

Como sabe por mis anteriores informes, para el golpe, el PC de Chile era

una pequeña y débil organización con una gran influencia política en las

masas y un control casi total de todo el movimiento sindical en Chile55. El

d4
Isla integrante del Archipiélago Juan Fernández.

55
Es importante esta constatación del contraste entre organización débil e influencia grande

del PC chileno. También son relevantes las cifras de la militancia del PC: 700-720 personas. Estas

cifras, por lo general, son difíciles de encontrar en la documentación interna de los partidos, pero
son importantes para evaluar su grado de presencia real dentro de las sociedades. La contraposi
ción entre la "débil organización" y la fuerte influencia nos muestra la valoración que se hacía de

los partidos, así como de las características que hacían a las organizaciones fuertes y valerosas.

282



DOCUMENTOS DE 1927-1931

partido contaba con 700 - 720 miembros; su organización a base de las célu

las de fábrica empezó solamente en octubre (fueron organizadas
5 células en

Santiago, 2 en Valparaíso,0 2 en Viña del Mar, 2 en ValdiviaE); las secciones

en Antofagasta y Tacna, que eran
en realidad una célula de una misma em

presa (los obreros de la industria del salitre), fueron divididos por células

según las divisiones más pequeñas de la industria del salitre;
estas pocas célu

las para el golpe, apenas empezaban
a trabajar.

En el área sindical, el partido tuvo en sus manos a la Federación Obrera

de Chile con una cantidad de miembros muy variable pormala organización,

de 15 a 8 mil miembros (las últimas estadísticas de la FOCH para el año 1925

demostraban que 8.415 miembros pagaban las cuotas sindicales).

De hecho la FOCH dirigía, o más exactamente, movilizaba en losmomen

tos de las campañas hasta 80-100 mil obreros56 . La FOCH es la única central

sindical del país; otras organizaciones grandes son: Confederación Obrera
Fe

rroviaria de Chile (el sindicato de ferroviarios tenía cerca de 2.000 miembros,

movilizando para sus campañas hasta 20
- 25.000 ferroviarios) ,

I.W.W.57 ,
con la

fuerza potencial de 4.000 miembros (de éstos 2.000 trabajadores portuarios),
de los cuales pagan las cuotas sindicales no más de 10 -15%; y varios sindicatos

independientes: los trabajadores de cuero con 800 miembros; panificadores:
600 - 1.000; metalúrgicos: 800; los trabajadores de imprenta, oficialmente cer

ca de 8.000, de hecho 600 - 800 personas organizadas. La FOCH creó una

Unión Gremial que fue un Comité de Acción y un Comité de Unidad, a través

del cual la FOCH dirigió los sindicatos autónomos, incluida la muy reformista

Unión Ferroviaria. La huelga general de los ferroviarios con apoyo de otros

sindicatos en diciembre de 1926, fue organizada y realizada por la FOCH a

través de esta Unión Gremial. La Unión Gremial creó similares comités de ac

ción intersindicales en 5 grandes centros industriales del país; todos ellos diri

gidos por los comunistas. Las debilidades de la FOCH eran: muy débil y caótica

organización interna, ausencia en los centros sindicales de las empresas (FOCH
está organizada a base de los centros provinciales (Federaciones Obreras Re

gionales) ; no existían organizaciones nacionales de los obreros por ramos de la

producción -por ejemplo CC (centro nacional) de metalúrgicos o mineros no

existía-; además las funciones de la FOCH se mezclaban con las funciones del

partido y hasta sus dirigentes así como los dirigentes del PC no sabían dónde

termina la FOCH y empieza el PC; en todas partes el partido como tal organiza
ba los sindicatos y la FOCH llevaba a cabo las campañas políticas del partido;
para lasmasas la FOCH y el PC fueron y son lo mismo. Estas anomalías y errores

empezaron a superarse desde el mes de octubre (mi presencia en Chile, des-

D
Allí estuve y trabajé. Nota del autor del documento.

E
Ibid.

M

Aquí está, tal vez, la fuente de los datos contradictorios sobre la afiliación a la FOCH. Unas
fuentes hablan de 15 mil miembros y otros de 8 mil.

5'
Industrial Workers of the World.
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pues el trabajo allá de un compañero de Kanwort58, enriado por Tomás

Agustín59 ) ; las cuestiones de los errores de organización del partido y el movi

miento sindical fueron planteadas durante la discusión interna antes del con

greso del partido, discutidos en el Congreso de enero60 ; en la práctica éstos

fueron corregidos sólo en parte (por ejemplo la delimitación de las funciones

del partido y de la FOCH, sus periódicos; creación de las fracciones comunistas

en las organizaciones centrales y regionales de la FOCH, el desarrollo v

reforzamiento de las Uniones Gremiales para convertirlas en verdaderos orga

nismos de unidad sindical) . El Partido no pudo realizar muchas de sus tarcas,

tales como la creación de las fracciones comunistas en todos los sindicatos,

creación de las centrales sindicales nacionales, unificación de 3 sindicatos de

los portuarios, creación de organizaciones especiales de los campesinos y traba

jadores agrícolas, que antes integraban los Sindicatos de oficios varios que for

maban parte de la FOCH, así como otras tareas. El Partido no las pudo llevar a

cabo pues varias semanas después del congreso todas sus organizaciones fue

ron aniquiladas.
Lo mismo se puede decir sobre la línea política del partido. La debilidad

ideológica extrema de sus dirigentes era consecuencia de su total aislamien

to, no sólo del movimiento comunista internacional, sino también de otros

partidos de Sudamérica.61 Sin literatura, sin diarios, sin ningún compañero
del partido que pudiera traducir al español62, materiales y documentos comu

nistas, sin vínculos con el Secretariado Sudamericano, sin ninguna conduc

ción política de su parte63 ,
era difícil para el partido crecer ideológicamente,

58
No establecido ¿PC Argentino?

59
SSA.

60
VIII Congreso del PCCH celebrado en enero de 1927.

51

Junto con el informe de Codovilla redactado en Moscú, es uno de los primeros documentos

bastante críticos con el PC chileno. Su situación de partido de masas con arraigo real en la sociedad

parece no importar a la hora de estas evaluaciones. No obstante, hay que tomar en consideración la

particularidad del género: los emisarios de Komintern, en general, tendían a mostrar la actividad

de los partidos donde fueron delegados más disminuida, para así destacar su propio rol en su «recu

peración». Vale destacar también que en esos años (1926-1928), Komintern refuerza el rol de sus

emisarios ante los partidos y aumenta sus poderes ante ellos.
52
Por un lado podemos destacar la importancia atribuida a la labor de la traducción en la

cultura kominterninana. De hecho, el departamento de traducciones en el aparato era uno de los

más grandes. El alto estatus de la labor del traductor se mantiene en la URSS durante Lodo el

período de su existencia. El traductor de textos oficiales se asemeja, en cierta medida, al intérprete
de la sagrada escritura, debe ser de confianza v buen conocedor de lo que traduce. En Komintern se

consideraba como tarea de primer orden. Por otro lado, esta observación comprueba tanto la au

sencia de inmigrantes rusoparlantes entre los fundadores del PC chileno (caso muy raro en el

movimiento comunista internacional) , como en general, al parecer, ausencia de personas con edu

cación de élite (que incluyera idiomas) o de extranjeros.
63
Esta apreciación va forma parte de la crítica que Mijailov hace al SSA y de su conflicto con

Codovilla. Como en otros casos similares de conflictos al interior de Komintern, es difícil trazar una

línea divisoria entre un genuino conflicto teórico y el choque de ambiciones personales, entre la

aspiración de hacer avanzar la causa de la «revolución mundial» y el deseo de asegurarse un lugar
más destacado en el Olimpo de sus líderes.
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elaborar una línea política correcta. En Chile no había un partido socialista

(sin contar el intento de crear en octubre de 1926 una suerte de Labor Party

- «El partido de los Asalariados»), por ende no existía
un lugar para los ele

mentos reformistas; éstos podían existir tranquilamente dentro del PC.

En septiembre y octubre presencié en Chile los primeros intentos orga

nizados de los elementos reformistas del partido (que tenían sus dirigentes

en la mayoría de la fracción parlamentaria) ,
de preparar "el derrocamiento"

de los elementos obreros del CC en el futuro congreso y tomar la dirección

en sus manos/ Después del trabajo realizado en el terreno, después de la

carta abierta del Secretariado Sudamericano al PC de Chile, de la discusión

en vísperas del congreso y, al final del mismo congreso realizado bajo la pru
dente supervisión política del compañero Ghioldi64

,
enviado a Chile, los ele

mentos reformistas fueron aislados, las organizaciones del partido que los

seguían (Valdivia en el Sur yAntofagasta en el Norte) les fueron quitadas, las

fracciones en el parlamento y en el senado fueron tomadas bajo control, la

línea del CC corregida, el mismo CC reforzado por los funcionarios de pro

vincias. En el sentido de tomar la línea política correcta el congreso del parti
do dio mucho; prácticamente el trabajo del nuevo CC recién empezaba.65

En esta situación encontró al partido el golpe de Ibáñez. Digo "encon

tró" porque el partido aunque lo preveía, no se preparó bien. En octubre,
durante el primer intento de Ibáñez de tomar el poder, intento que se atascó
en la etapa de la "preparación ideológica", ya que la armada únicamente tomó
el lado del gobierno, el partido adoptó una actitud correcta, evaluando bien
el carácter clasista de la dictadura, sus raíces económicas, entregó las consig
nas correctas y empezó la organización de la clase obrera (comités antifascistas
en las fábricas, preparación de huelgas a través de la Unión Gremial, etc.) .

Pero este trabajo se desarrollaba lentamente a pesar de nuestros intentos

por acelerarlo desde aquí (salí de Chile poco después de fracasar el primer
intento de Ibáñez, cuando el CC elaboró las medidas organizativas y empezó
el trabajo) . En la carta abierta al CC subrayamos la necesidad de acelerar la
creación de un aparato clandestino del partido; lo que no era posible decir
en una carta abierta, Ghioldi lo planteó en el Congreso.

El partido se preparaba para el golpe pero se preparaba lentamente, dis
traído por la lucha interna, preparación y realización del congreso, por una
serie de tareas de organización inmediatas. Durante el segundo y exitoso in-

F
No ahondo en las divergencias, desviaciones oportunistas del grupo derechista, algunos errores del CC

etc., yaque lodo esto lo encontrarán en nuestra carta abierta del Secretariado Sudamericano al PCCH

.

,„.
_

Recono«miento explícito de la presencia del dirigente comunista argentino R. Ghioldi en
el VII Congreso del PCCh en enero de 1927 en calidad de representante del SSA, con el objetivo de
combatir las «desviaciones de derecha» en el partido.

*
De acuerdo a la línea kominterniana de entonces, el principal enemigo era el «reformis

mo» al interior de los PC. El presente documento confirma que el viraje del PC chileno desde sus

K™erny
met°d°S ^^^ hÍStÓrÍC°S SC^^ C°n P-tic'P^ón directa de los emisarios de
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tentó de golpe el partido no pudo oponer ninguna resistencia: ni manifesta

ciones, ni huelgas, nada más que una agitación en general, dos manifiestos v

un par de discursos en el parlamento.

Aunque el golpe fue realizado con un apego total a las formas constitu

cionales externas, el partido apreció bien su esencia fascista. La posición po
lítica del partido fue correcta, pero como organización no pudo o por lo

menos no alcanzó a hacer nada: sus filas fueron diezmadas en las primeras
horas de la nueva dictadura.

Ahora la situación es la siguiente: una parte del CC que se salvó de los

arrestos empezó, se puede decir inmediatamente, un trabajo bastante enérgi
co. Enseguida después de los arrestos, aparecieron los manifiestos y procla
mas clandestinas del partido, también salió a la luz un órgano clandestino

mimeografiado del partido, "La Antorcha"; hasta ahora han salido 6 núme

ros, el tiraje es de 500 ejemplares. De los miembros del CC que no están

arrestados y trabajan en la clandestinidad, están: el Secretario del CC compa

ñero Zavala66
,
el diputado Contreras Labarca, el compañero argentino, en

viado de aquí, Contreras67, y, según una información no verificada, el compa
ñero M. Galdames68 y 2 compañeros de Valparaíso.

La organización de Santiago está restablecida casi por completo, en

Valparaíso y en algunos centros provinciales, a pesar de los arrestos de los

dirigentes, las organizaciones siguen trabajando. No sabemos nada sobre el

trabajo del partido en los sindicatos; sabemos solo que todos los importantes

dirigentes comunistas de los sindicatos están arrestados y deportados, otros

comunistas tienen que trabajar en los sindicatos clandestinamente. Ningún
sindicato, ni siquiera los completamente comunistas, están clausurados, es

tán cerrados solamente todos los periódicos sindicales. Las organizaciones

profesionales siguen existiendo, lo que es muy importante.
El golpe de Ibáñez causó la separación del partido de sus elementos opor

tunistas. Los primeros en pasar al lado de la dictadura fueron el diputado

Reyes69 y senador comunista Carmona70 ; por lo visto también el diputado
Córdoba71 que está en Valdivia. El diputado exiliado Sepúlveda Leal envió

del Perú a los periódicos burgueses una declaración sobre su adhesión al

gobierno de Ibáñez y ya tuvo la posibilidad de volver a Chile. Hay informacio

nes que la misma historia la prepara el senador exiliado Manuel Hidalgo. La

66
Se refiere ajosé Santos Zavala.

67
Se refiere a Miguel Contreras.

66
Se refiere a Maclovio Galdames.

55
Pedro Reyes , obrero, diputado del PCCh elegido en 1925, que adhirió a Ibáñez. Expulsado

del PCCh en 1927.

70

Juan Luis Carmona, Senador comunista por Tarapacá y Antofagasta desde 1926, apoya el

régimen de Ibáñez en el año 1927. Expulsado del PCCh a partir de ese momento.
71

José Santos CórdobaRencoret (muere en 1950) , Diputado por Tocopilla, El Loa, Antofagasta
v Taltal entre 1926 v 1930. Fue elegido por el PCCh, pero es expulsado del partido por su apoyo a

Ibáñez en 1927.
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posición política de estos renegados es
la siguiente: Reyes y Carmona

atacan

al partido por su extremismo, por "negar los
intereses nacionales"; llaman a

los obreros a apoyar al gobierno de Ibáñez "que lucha contra la corrupción,

abusos de administración, en contra de la burocracia estatal". Ambos sujetos

pasaron completamente al lado del fascismo; en su última carta el Secretario

del CC, el compañero Zavala, dice que Reyes y Carmona recibieron del go

bierno una imprenta confiscada a la FOCH (donde se imprimía el órgano del

partido comunista 'Justicia") y van a editar el órgano de
una nueva organiza

ción fascista 'Vanguardia Nacionalista", el director del diario fascista es el ex

senador comunista Carmona.72 La adhesión a la dictadura del diputado

Sepúlveda Leal se expresó más cautamente: en su declaración enviada cami

no a Perú al diario burgués "Unión" (de Valparaíso) y publicado el 17 de

abril, Sepúlveda Leal llora "el error" del gobierno de perseguir a los comunis

tas; aunque la dictadura de Ibáñez "no es la panacea" de todas las desgracias
económicas, sus "medidas de reorganización y purificación de la administra

ción deben ser apoyadas por la clase obrera"; "el error del PC es resistir al

gobierno", "es necesario apoyar al gobierno en su trabajo de purificación de

la administración" (entre comillas los términos científicos de la declaración) .

El mismo diario comunicó que Sepúlveda Leal a través de su hermano dirigió
una carta a Ibáñez pidiendo el permiso de volver, el que le fue concedido.73

El CC contestó con buenas declaraciones a este acto de traición: expulsó
del partido a Reyes y Carmona (no sabemos si expulsaron también a los otros) .

El peligro está en que estos diputados que pasaron al lado del fascismo y

siguen trabajando como sus agentes en el movimiento obrero, gozan (o goza
ban antes de su traición) de una importante influencia en el medio obrero,
tienen la posibilidad de trabajar legalmente en los sindicatos, tienen apoyo
material del gobierno. No sabemos con exactitud qué parte del partido se

llevaron. Sabemos que la organización del partido en Valdivia (región del

carbón) se pasó completamente al lado del gobierno, los comités de las orga
nizaciones de Iquique y Antofagasta (región de la industria del salitre) inter
vinieron apoyando a Ibáñez. No tenemos informaciones sobre la posición de
los sindicatos, a excepción de la Confederación Ferroviaria (reformistas) que
hasta envió una delegación especial para saludar a Ibáñez. Por otra parte,
sabemos que el CC a pesar de todas las dificultades técnicas y lo más impor
tante: total carencia de medios económicos, se vinculó con una serie de orga
nizaciones provinciales, que tomaron la posición del CC. Sabemos que en

Iquique yAntofagasta, las masas de la organización no están en las posiciones

'•'
No hemos tenido antecedentes que corroboren o desmienten esta versión. A nivel interna

cional, los casos de apoyo de ex militantes comunistas a las dictaduras corporativistas han tenido

lugar especialmente en Europa del Este, pero siempre fueron muy escasos.
73
El informe presento un cuadro, tal vez, el más elocuente, de la complejidad de la percep

ción del régimen de Ibáñez por parte del PC chileno y de sus históricos dirigentes. Es notorio que
la linea del SSA es apoyada principalmente por dirigentes nuevos. Tal vez, sin intervención del SSA
la relación entre el PC y el ibañismo habría sido distinta.
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de sus dirigentes, que en Valparaíso se libró la lucha contra los dirigentes de

las organizaciones de Valparaíso y Viña del Mar que pasaron al bando de la

dictadura; como resultado la central regional (Federación Regional Obrera) ,

que adoptó al principio una resolución de apoyo a la dictadura, después ha

bló en contra de esta y condenó a los traidores.

El cuadro general es de una cruenta lucha dentro del partido y los sindi

catos, que se desarrolla en condiciones muy difíciles para un partido con

poca experiencia en la lucha clandestina, la lucha contra los renegados apo

yados técnica y materialmente por el gobierno, con una cierta autoridad y

vínculos en el medio obrero (Carmona, Reyes y Sepúlveda Leal trabajan hace

20 años en el movimiento obrero) ,
en medio de la campaña demagógica del

gobierno (por ej. viajes propagandísticos del coronel Ibáñez por las regiones
obreras) en el momento cuando la dictadura, preparando su presión econó

mica a las masas, no mostró abiertamente su esencia clasista.

La tarea principal del PC en este momento es fortalecer sus filas y organi

zación, conservar sus posiciones en el movimiento obrero, derrotar política
mente a los renegados. La perspectiva inmediata para Chile es: agudización
de la crisis económica, los intentos de la dictadura de traspasar su costo a los

trabajadores y, como consecuencia inevitable, el deseo de la lucha de clases,

el fracaso total de la demagogia fascista, aumento de la influencia del Partido

Comunista, la única fuerza real que lucha contra la dictadura de la gran bur

guesía y capital extranjero, la concentración en sus manos de la conducción

política de la lucha de las masas contra la dictadura fascista del capital. La

perspectiva a futuro puede ser la de la revolución de la clase obrera contra el

régimen capitalista.74
Actualmente existe una serie de premisas objetivas para esta perspectiva.

Chile es el único país industrial de Sudamérica75, donde 87% de la población
vive en ciudades, donde hay una clase obrera fuerte, concentrada en las re

giones industriales (la población de las grandes regiones como el Norte (sali

tre) y el Sur (carbón y fierro) es totalmente proletaria) ; donde la clase obrera

es revolucionaria (aunque fue privada de una conducción revolucionaria),
donde la agricultura que no juega un papel importante es capitalizada, la

población campesina proletarizada, donde las contradicciones de clase son

agudas; el país se explota despiadadamente por el capital extranjero que tie

ne en sus manos la riqueza nacional; donde se libra la lucha entre los

imperialismos inglés y norteamericano, donde junto a las posiciones econó

micas y políticas del capitalismo inglés crujen bajo la presión del capitalismo
norteamericano las capas de la gran burguesía local ligada al capital inglés;

74
En esto, el informe se adscribe a la tesis principal de Komintern en ese período, acerca de

la posibilidad de la revolución en cualquier momento.
70
La visión que presenta este informe del nivel del desarrollo de Chile y de sus particularida

des económico-sociales, difiere bastante de la imagen construida por los informes de Codovilla.
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donde la pequeña y mediana burguesía
es deprimida en su desarrollo por el

capital extranjero, donde, por fin,
la crisis económica plantea y planteará

ante las amplias masas la cuestión de la
lucha por su existencia material, que

es la lucha contra el capital extranjero, la burguesía "propia" y
la dictadura

fascista ligados entre sí con lazos indisolubles. Esta lucha será una lucha con

tra el sistema capitalista por un gobierno obrero y campesino, por el socialis

mo. La dictadura fascista creará inevitablemente una serie de otras premisas

para esta perspectiva: actualmente ya podemos apreciar
el paso de los peque

ños grupos intermedios al
lado del fascismo, empieza la polarización de las

fuerzas de clase, su clara división en dos bandos: el burgués fascista y el prole

tario antifascista, divididos por una barricada social. Crear las otras condicio

nes y en primer lugar la organización del proletariado, creación de un parti
do de masas y concentrar en sus manos la conducción de la lucha de masas,

debe ser la tarea del PC de Chile en este importante período.
Por esto la lucha en Chile debe llamar la más seria atención a todos los

organismos de Tomás.76

Tras analizar la situación chilena ustedes entenderán el porqué pedí tan

insistentemente por vía telegráfica que se me permitiera un viaje para allá. El

motivo no es solamente la importancia de la situación, sino también la segu

ridad de que no se puede realizar una conducción política por otra vía. Es

necesario darse cuenta que Tom Agustín actualmente no es ni un organismo
de dirección política, ni siquiera el organismo de enlace77 adecuado. Creo

que nuestros errores fundamentales en la cuestión de Tom Agustín eran: 1)
el hecho que durante un largo tiempo éste fue un organismo exclusivamente

personal y 2) que este trabajo fue encargado al compañero Penelón. Tome

mos el ejemplo de Lanulow78. Durante casi un año no existía ninguna con

ducción política de parte de TomAgustín, TomAugustín no sabía qué pasaba
allá ni se interesaba por ello. Sobre el hecho que 47 miembros de la organiza
ción de Santiago en mayo salieron del partido y crearon su propia organiza
ción con su órgano, circulares, etc., Tom Agustín supo sólo en octubre de

1926. Nadie, antes de mi viaje a Valdivia, supo que las organizaciones de allá
están divididas (hay dos organizaciones comunistas que luchan entre ellas) .

El hecho que en dos semanas se pudo liquidar la oposición de Santiago de

volviendo a todos sus miembros al partido (dejando fuera solamente a 3

gritones incorregibles que llevaban a cabo luchas puramente personales)
demuestra cuan fácil era -con la intervención de las instancias partidarias
superiores- liquidar esta división de la organización de Santiago. Todos estos

76
SSA.

'7

Organismos de enlace o de «vinculación», sedes del Departamento de Vinculación Interna
cional (OMS) , se creaban por Komintern en distintas partes del mundo para facilitar la comunica
ción y envíos clandestinos de gente, impresos, dinero, etc. La función del SSA de ser organismo
político o una posta del OMS aún no estaba definida.

78
Parece que se refiere al PCCH.
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compañeros que regresaron al partido durante la crisis y la traición de algu
nos de sus dirigentes, apoyaron enérgicamente el CC y su línea clasista.79

Los compañeros de Lanulow80 vivían sin información, sin tener por ejem

plo las resoluciones de IV, V Congresos, todas las directrices de los plenos,
dos conferencias de la IC. "Internacional", el órgano del PC de la Argentina
no lo recibían durante cerca de 8 meses. Existían algunas dificultades técni

cas (no había, por ejemplo, comunicación con Lanulow en el período de

aluviones de nieve). Sin embargo, tal como lo comprobé en el lugar, donde

Lanulow la inactividad de Tom Agustín fue 5 veces más que el período de

aluvión de nieve. Lo explico por la incapacidad, falta del deseo de dirigir,
tendencia de reducir (!) la conducción política de los partidos.81 Sobre la

cuestión de conducción de Bart Dombie82, por ejemplo, el compañero
Penelón opinaba derechamente en la reunión del CC que Tom Agustín debe

reducir y ocultar su dirección porque la burguesía donde Dombie lo utilizará

y empezará la campaña diciendo que nuestro Bart se dirige por un organis
mo exterior. Juzguen ustedes mismos la validez de argumentos de este tipo.
Esta tendencia atraviesa todo el trabajo de Tom Agustín. Sigo. Lo que fue

hecho donde Lanulow fue resultado primero de mi viaje, después del viaje
del compañero de Kanwort y por fin por el viaje de Ghioldi al congreso. El

envío del compañero de Kanwort83 a Lanulow fue realizado en contra del

compañero Penelón que se rebeló y luchó contra esta proposición. Después
de la partida de este compañero a Lanulow, el compañero Penelón no menos

de 4 veces planteaba donde TomAgustín la cuestión de su regreso: el motivo,
se necesita para Kanwort y después en caso de "cambiar de profesión" podrá

"comprometer a Bart Kanwort". Antes de la partida, cuando fue recibido el

telegrama de Hoffman con la invitación a Penelón al Congreso, éste se negó
a pesar de las insistencias de todos los compañeros, negándose a explicar la

causa. Los compañeros cercanos a él indicaron como causa de su negativa
unas circunstancias románticas que me avergüenzo de contarles. En el mo

mento cuando sucedían los arrestos donde Lanulow, cuando no sabíamos si

existe todavía el CC, sólo sabíamos que el compañero enviado está bien, el c.

Penelón, basándose en una frase de la carta de este compañero (la carta fue

escrita en el lenguaje de Esopo) la interpretó en el sentido queJohn Lanulow

no quiere la presencia allá de este compañero y exigía que le ordenen por

79
Intentos de destacar el rol propio v críticas a otros funcionarios kominternianos son comu

nes para esta clase de informes. Sólo aquíMijailov además posee unamayorjerarquía kominterniana,

por ser ruso v funcionario de OMS, por lo que informa a Moscú, por encima de la cabeza de J.
Penelón.

80
Seudónimo del PCCH.

81
Efectivamente, el estilo de dirección de J. Penelón, suponía un grado mucho mayor de

respeto a la autonomía de acción de los partidos.
82
Seudónimo del PC uruguayo o brasileño.

83

Seudónimo, al parecer, del PC argentino. De hecho en Chile estuvo en esos meses el argen

tino Miguel Contreras.
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telégrafo regresar inmediatamente.
Con mucha dificultad se pudo insistir que

hay que esperar y pedir una opinión
clara aJohn Lanulow. Su respuesta fue

queJohn insiste en la presencia de este compañero y protesta
en contra de su

regreso en un momento tan difícil. A pesar de que
en la reunión de Tom

Agustín se decidió fijar una suma para la mantención de este compañero

donde Lanulow y enviarla regularmente, y a pesar
de las aseveraciones de

Penelón que la suma se envía
con regularidad, a fines de abril recibimos una

carta del compañero diciendo que desde enero hasta abril recibió sólo 50

pesos (cerca de 20 dólares) que su situación
es desesperada y que tuvo que ir

a trabajar como obrero en una fábrica, donde por cesantía y competencia
de

mano de obra trabaja por 1 dólar diario.84 A la vez supimos que este compa

ñero, viendo que sus quejas a Tom Agustín eran inútiles, se dirigió a su orga

nización (Córdoba) donde sus compañeros del partido realizaron una colec

ta de dinero a su favor y le mandaron 80 pesos. Ante estos hechos el compa

ñero Penelón reconoció que mandó en este tiempo solamente 50 pesos (a

pesar de que antes decía lo contrario) ,
no envió más porque estaba "compro

bando la autenticidad de las direcciones". Cuando ami solicitud ante Hoffman

de permitirme ir donde Lanulow llegó la respuesta que era necesario mandar

allá, a alguien de Tom Agustín, preferentemente a Penelón. Este último se

negó excusándose por estar ocupado en el consejo municipal. Según la opi
nión de todos los compañeros que participan en TomAgustín, el estar ocupa
do en el consejo municipal no constituye en ningún caso un impedimento

para el viaje.

Discúlpenme por la lista de estos pequeños hechos, pero ellos comple
tan una tendencia tenaz de impedir, por todos los medios -hasta un pequeño

sabotaje-, el más pequeño intento de Tom Agustín de realizar una conduc

ción política real de los partidos. Se basa en la tendencia de reducir a Tom

Agustín a un organismo inofensivo que edita boletines de información in

ofensivos, e impedir que T Agustín se convierta en un organismo colectivo.

Antes de enero, T Agustín fue solamente Penelón. Nadie más conocía ni

podía conocer su trabajo. Todo intento de inmiscuirse en su labor encontra

ba una tenaz resistencia. Después de volver de Chile empecé a luchar por
convertir a Tom Agustín en un organismo más colectivo, incluir a Ghioldi y
Romo85 como representante de Bart Kanwort y representante de Tom Ra

món, realizando reuniones de TomAgustín, lo que antes no existía, etc. Todo

esto, con una tenaz resistencia del c. Penelón, se pudo organizar para enero.
En algunas cuestiones importantes los compañeros no siempre estaban de

acuerdo con la opinión del c. Penelón. Así fue con su proposición de romper

M
Interesante constancia tanto de la norma del financiamiento de los enviados de Komintern

«en comisión de servicios», así como del frecuente incumplimiento de esta norma en Sudamérica.
También puede ser utilizada como referencia, para el año 1927, la relación de divisas que se propo
ne.

85
Se refiere a Pedro Romo.
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con la organización estudiantil Unión Latino Americana, simpatizante del

comunismo que siempre apoya todas las proposiciones del PC, argumentan
do que a uno de sus mítines junto con el representante del PC fue invitado el

representante de laLigaAnti Imperialista que está enmanos del grupo «Chispa».
Así fue, con la proposición de Penelón de dejar de intentar conquistar la

Liga Anti Imperialista desde dentro, introduciendo allá a nuestros compañe
ros y creando secciones provinciales propias de la Liga (bajo la conducción

de los comunistas), para después, llamando al Congreso de la Liga Argenti

na, derrocar a su actual dirigencia chispista. Penelón plantea el tema en el

CC de Argentina pero no obtiene mayoría. La cuestión se empezó a realizar

prácticamente solo en parte, y está a cargo directamente de Tom Kanwort; se

crearon hasta ahora solamente 5 secciones provinciales de la Liga. La pene
tración a la Liga Central de Buenos Aires hasta ahora se impide por el sabota

je del c. Penelón y sus colaboradores cercanos. Después de un mes o de un

mes y medio del trabajo de Tom Agustín ampliado, empezó el período de

sabotaje directo por parte del c. Penelón. Este sigue hasta el día de hoy. Los

boletines, de los que fueron editados desde enero hasta abril 11 hojas, ya
hace 2 meses que no salen. Ya cerca de un mes que no hay reuniones. Los

protocolos de las reuniones anteriores no están listos desde marzo. No existe

la posibilidad de dirigir la preparación del congreso donde Dombie (hago lo

posible, viajé varias veces ... [falta una línea] ...para el trabajo imposible); ma

teriales, cartas que recibe Tom Agustín de otros países se ocultan; nuestras

insistencias de concentrar el archivo, materiales y cartas de Tom en el recinto

entregado para ello por Tom Kanwort se sabotean; el c. Penelón se niega a

invitar a un secretario técnico para este trabajo. Algunos ejemplos de cómo se

sabotea el trabajo donde Lanulow ya los mencioné antes, agregaré uno más:

cuando supimos que un grupo de dirigentes del PC de Chile (el diputado
BarraWoll -el mejor compañero de toda la fracción comunista, partidario de

la línea del CC y miembro del CC de Chile-, el c. Rozas, director del órgano
central del PCCH, y el c. Matis, ex tesorero y miembro de la FOCH) llegaron
al Perú, rumbo a Ecuador, insistimos que se hicieran gestiones para obtener

del gobierno argentino el permiso para que entraran a Argentina. Esta pro

posición tuvo reacción negativa del c. Penelón, se saboteó una semana a pe
sar de las presiones y exigencias diarias. Después de dirigirse Penelón al Mi

nisterio de Relaciones Exteriores, apoyado por una campaña pública, el per
miso de ingresar al país fue obtenido. Había que mandar dinero a los compa

ñeros chilenos; nuevo sabotaje durante más de una semana (terminaba el

tiempo de permanencia de los compañeros en el Perú) , después de una serie

de desagradables discusiones con el c. Penelón que se negó a destinar para

estos fines el dinero de Tom Agustín, hasta recibir especialmente para esto el

dinero de Villand (el dinero de Villand pronto fue recibido). Finalmente el

dinero de T Agustín fue enriado, no todo a la vez sino que en dos remesas, y

recibido en el último momento, cuando el gobierno peruano ya estaba echan

do a los emigrados chilenos. Después, a pesar de los telegramas anteriores de
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los chilenos que decían que pensaban venir a Buenos Aires, llegaron
infor

maciones de las agencias telegráficas, respondiendo
a nuestra consulta, que

decían que los chilenos habían salido por barco
rumbo a Cuba (y no por

ferrocarril a Buenos Aires) . Todavía desconocemos las causas y el significado

de este hecho. Pero existe la opinión de todos los compañeros de que la

causa del sabotaje en el envío del dinero fue porque Penelón
no quería reci

bir a los compañeros chilenos para el trabajo en Tom Agustín. Pensamos in

cluir al c. Barra Woll para el trabajo en Tom Agustín, utilizar al c. Rosas86

donde Kanwort y al c. Matis entregarlo a Alian para su buró de Hutchinson.

El resto se pensó utilizar en MOPR87 . El compañero Penelón estaba en contra.

Ustedes se preguntarán cómo se puede tolerar esta situación y por qué

hasta ahora no fueron adoptadas medidas drásticas para normalizar a Tom

Agustín. Es que la situación de Tom Agustín es solamente la consecuencia de

la situación de Bart Kanwort. La lucha de dos grupos, la del c. Penelón y la de

Ghioldi y Romo traspasó actualmente los marcos de una pequeña lucha pura
mente personal que era fácil de solucionar, y se convirtió en una lucha de

tendencias, es decir, aparecieron divergencias en las cuestiones de organiza
ción y dirección del partido que antes estaban en su comienzo o se encubrían

por la lucha de personalidades. Ya les escribí (el informe N 3/w y N 7/V)

sobre un centralismo exagerado en este partido, una extraordinaria estre

chez de la dirección colectiva. Empezando por no tener buró en cada célula,

cuyas funciones las cumplen "los encargados" de diversas áreas de trabajo,

que tienen poco contacto entre sí, y hasta el CC (aunque con la creación del

Secretariado la cosamejoró significativamente) . También les escribí sobre las

tendencias sectarias en utilizar la táctica del frente único, el poco deseo de

luchar contra la oposición de renegados del grupo «Chispa», sobre los erro

res en el trabajo sindical. Todo esto impide que el partido se vincule más

estrechamente con las masas, levante su trabajo político, mejore el trabajo

político y práctico con los cuadros. Estas tendencias se defienden política
mente por el c. Penelón y se realizan en la práctica a través del secretariado
de la organización.

Los intentos de dos compañeros, Ghioldi y Romo, que se encargaron del

trabajo en el Secretariado del Partido (después de su creación) ,
de corregir

estos errores, reciben una tenaz resistencia del c. Penelón, que defiende un

viejo sistema de organización altamente centralizado y la vieja táctica impreg
nada por el sectarismo, ya que ve en una organización estrecha e impregnada
por el personalismo la única garantía de conservar para sí, el rol monopólico
de único dirigente del partido que jugó mucho tiempo con nuestro consenti
miento.

6
Rosas -Rufino Rosas-, dirigente comunista chileno, director del periódico "Justicia".
MOPR, siglas en ruso de la organización dedicada a la ayuda a «víctimas de represión».

Funcionaba bajo el alero de Komintern, pero con presupuesto propio y mayor legalidad, por trata
se de una organización humanitaria. En español a veces figura como «Socorro Rojo Internacional».
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Es improbable que se pueda superarlo antes del Congreso. Sería un error

empezar la lucha ahora, significaría una gran conmoción para el partido. Mi

opinión es que hay que impedir la lucha personal, discutir las divergencias

políticas en los organismos dirigentes, preparar seriamente el Congreso del

partido, conducir al partido hacia el congreso sin crisis y en éste seriamente,

sin permitir que la lucha de las opiniones políticas se convierta en una lucha

personal -lo que sucede aquí a cada minuto-, corregir la línea del partido,

liquidar las deformaciones de su organización, eliminar sus impedimentos, y
reforzar la dirección colectiva con un claro plan del trabajo.

El Congreso del partido se proyecta para enero o febrero de 1928. Hasta

esta fecha espero que me den la posibilidad de ir donde Hoffman para parti

cipar en la discusión de Hans sobre las cuestiones de Agustín y el trazado

donde Hans dé la línea para Kanwort. Hay que hacerlo antes de comenzar a

preparar el Congreso. Creo que me pueden llamar donde Hofmann y una

vez terminada la inspección, donde Dombie (a fines de junio), esto sería sin

mucho daño para el trabajo aquí y, espero, sería útil para fijar donde Hoffman

las líneas y directrices para el congreso de Kanwort.

Esta situación de Kanwort determina la situación de Tom Agustín. Pri

mero, las rivalidades personales que se agudizaron después de la decisión de

Hoffman de entregar al compañero Ghioldi la redacción de la Prensa Sud

americana, después el intento de crear la dirección colectiva que develó las

mismas divergencias en cuestiones de organización y construcción del parti
do (solamente en lo que se refiere a T Agustín, el c. Penelón más insistente

mente defiende la tendencia de tener en Agustín a los grupos pequeños y no

a los partidos) ,
el temor de perder el monopolio de dirección (a pesar de

nuestras indicaciones y táctica de organizar una verdadera dirección colecti

va a base de una línea correcta, sin intentos de liquidar a alguien y sin luchas

personales) y, al fin, después de recibir una indicación oficial de Rudolf que

el trabajo de T Agustín debe realizarse por tres personas (Penelón, Ghioldi y

Raimond) ,
él pasó a un sabotaje sistemático (esta táctica se usamucho en este

país y se aplica con mucha finura) para impedir la dirección colectiva, volver

al sectarismo, el temor de la conducción política (pues "la burguesía puede
utilizar como una influencia foránea") .

Así, la resolución definitiva de la cuestión de Tom Agustín la condiciona

la superación a través del Congreso de anormalidades de Kanwort. Me permi
to repetir que desde octubre del año pasado yo proponía crear la dirección

colectiva de Tom Agustín (5 compañeros, tres de otros Barts); esta proposi
ción no fue aprobada por Usted y en una de las cartas el c. Codovilla caracte

rizó mi proposición como "buena pero demasiado amplia". Sigo creyendo

que éste no fue un plan "amplio", sino real, un mínimo necesario para crear

una dirección política del movimiento Sudamericano. Creo que nos veremos

obligados a volver a este plan.
Como unamedida práctica inmediata considero necesario devolver aquí

al c. Cod. para trabajar donde Kanwort y TomAgustín. Creo que la presencia
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del c. Cod. estabiliza en alguna medida las relaciones de Bart y T. Agust.,

suavizará sus rivalidades personales. Planteamos la
necesidad del regreso del

c. Cod. donde Bart; el c. Penelón está en contra del regreso
de c. Cod. antes

de Conde (es decir antes del otoño de 1928!), la mayoría de los compañeros

del CC se inclinan por apoyar la opinión del c. Pen.; espero que la opinión

terminal del CC será otra. Propongo e insisto mucho en mi proposición, de

volver al c. Codovilla aquí aunque sea para el verano de este año para que
él

participe en la preparación de la revisión de Kanwort.

Si Ud. indicara que Cod. lleva a cabo un cierto trabajo político donde

Hans88 y puede ser enviado solamente si le mandan a un sustituto, se puede

en este caso -no sin dificultades- sacrificar al c. Ghioldi y mandarlo a Ud.
en

vez de Codovilla: aunque será un poco difícil pero se puede hacer (sustitu

yendo al c. Ghioldi en el diario por el compañero González Alberdi bajo la

dirección de Romo, y donde Tom Agustín por el compañero Contreras, en

vez del cual mandar a Lanulow a un compañero de Dombie). El cambio de

Ghioldi por Codovilla (en esto están de acuerdo el mismo Ghioldi y el c.

Romo) puede limar las asperezas de la lucha personal y hacer más posible la

superación normal, a través del congreso y con ayuda de Hoffman89, de las

divergencias políticas y orgánicas sin complicaciones de las pequeñas luchas

grupales.
Si está de acuerdo con esta última proposición (el envío de Ghioldi a

Hoffmann en vez de Cod.) pido llamar telegráficamente a Ghioldi adonde

Hoffman junto conmigo, lo que dará la posibilidad de discutir más plena
mente con la participación mía, de Ghioldi y de Cod. la cuestión de Kanwort,

preparación y realización de su revisión, y a la vez la cuestión del trabajo,

ampliación y normalización de Tom Agustín.90
No recibo sus cartas. Desde el principio del 1927 tengo solamente una

carta del c. Mijail de 12/TV N 3195. De las 12 cartas mías enviadas acusaron

recibo solamente de dos (NI y N5), no tengo nuevas direcciones (solamente

esta, recibida del representante de Alian) . Por ello pido enviar sus opiniones,

aunque sean muy breves, sobre las propuestas hechas en la segunda carta,

por telégrafo.

Saludos, Raimond.

RJTsDNI, 534.4. 185,págs.34-45.
Idioma original: ruso.

88
Codovilla entonces se encontraba en el Secretariado de Países Latinos en Moscú.

89
Al parecer se refiere a la sede en Moscú.

90
Este informe presenta de la manera más nítida el trasfondo y correas de transmisión del

conflicto en el Secretariado Sudamericano, los grupos que aspiran al poder, así como explica la
devolución de Codovilla desde Moscú para dirigir el SSA.
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6. Copia de la carta de Raymond desde Argentina, 09.05.1927

(...) 10. Ruego planear y discutir el problema de ayuda para Chile. Esto

es muy importante. Porque no hay dinero para un congreso clandestino, no

hay dinero para comunicación con las provincias. Los relegados están en con

diciones miserables, los encarcelados están peor aun. De MOPR recibimos

600 dólares para Chile, hemos enviado unos 450 a los deportados, el resto se

destinará para los encarcelados al interior del país. Los camaradas del Secre

tariado Sudamericano consideran que para el PC de Chile se necesitan 1000

dólares mensuales. Según mi opinión, sería muy bueno obtener incluso la

mitad de esta suma (500, considerando los siguientes gastos: 3 miembros del

PC más el periódico clandestino, más literatura y boletines clandestinos más

un correo una vez al mes -un mes al Norte y otro mes al Sur-) . Para los PC

nacionales sería mejor fijar por 4-5 meses, no más, exigiendo nuevos infor

mes para lo posterior y ...[ilegible]... aludiendo que también podrían buscar

su propio financiamiento. Por favor, durante la discusión y envío, apresúren
se con el otorgamiento para Chile. (...)91

[Nota escrita a mano:] Fue enviada a los camaradas Bukharin, Humbert-Droz y

Manuilsky, devuelta y liquidada.

[Timbre:] 3658.20.VI.1927

RTsJIDNI, F495, 019, DI 81, PP.87-88.

Idioma original: ruso

91
Una de las primeras referencias explícitas a la avuda financiera por parte de Komintern al

PC chileno. Aunque aquí se trata sólo de una solicitud, ésta proviene del «hombre» de Komintern

en la región, por lo que tenía más chance de ser acogida. Las sumas mencionadas son demostrativas

de los montos v destinos de este tipo de ayuda, para los PC latinoamericanos, en esa época.
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7. Protocolo de la sesión del Secretariado Sudamericano
del Komintern

sobre la cuestión chilena y la crisis en el pc

deArgentina, mayo de 1927

PROTOCOLO N°l

SECRETARIADO SUDAMERICANO92

A la sesión del Secretariado Sudamericano asistieron: Codovilla, R Ghioldi

y Ghitor93. (Esta sesión fue
realizada antes de la creación oficial del Secreta

riado Sudamericano para analizar algunos problemas más urgentes)
.94

Situación en Chile

Araujo95 . Informa sobre la situación actual del Comité de los chilenos de

portados. Fue creado en la provincia deMendoza a fines de mayo de 1927. Ahí

se encontró con un compañero anarquista (miembro de Obreros Industriales

delMundo) ,
con otro compañero anarquista, y con el diputado radical Ugalde96.

Nos pusimos de acuerdo y durante un tiempo realizamos propaganda, un poco
insuficiente: enviamos comunicados a los periódicos, pero no pudimos hacer

mucho. Cuando los militares chilenos llegaron al poder preparamos varios

afiches, pero la situación se hizo para nosotros insoportable y decidimos regre
sar a Buenos Aires. Seguimos juntos, pero ya un poco divididos: los elementos

que forman el Comité tienen orientación ideológica distinta: son comunistas,

anarquistas, simpatizantes con IWW, radicales burgueses. Entre estos últimos

podemos nombrar al abogado Araneda97 Bravo que tiene cierta simpatía hacia

los comunistas y que en Chile ha sido abogado de obreros. Hay también otros

92
La nueva composición del SSA (Codovilla y los hermanos Ghioldi) demuestra que ya se

produjo el primer viraje en el funcionamiento de este organismo, relacionado con la expulsión de

Penelón.

93
Edmundo Ghitor era seudónimo de Orestes Ghioldi, uno de los dirigentes del PC argenti

no, secretario del SSA del KIM (Internacional Comunista de lajuventud) desde 1925.
91
La anotación tergiversa la propia historia del SSA. Este existió entre 1925 y 1927 bajo la

dirección de Penelón, que en 1927 (un poco antes de esta reunión) fue defenestrado. Los nuevos

dirigentes afirman la no existencia del organismo antes de ellos. Estos ejemplos del funcionamien
to del «ministerio de la verdad» a todo nivel dificulta la reconstrucción de la verdadera historia de

Komintern.

93
La identidad de este personaje no está clara. El VI Congreso de Komintern (junio-agosto

de 1928) eligió por única vez a un chileno al Comité Ejecutivo. Este chileno figura como Fermín

Araya. A su vez, M. Caballero, en su libro «La Internacional Comunista y la revolución latinoameri

cana» lo identifica como Araja. ¿Se trataría del mismo personaje, en BuenosAires, camino aMoscú?
96
A principios de los años 1930 será caracterizado como «caudillo pequeño -burgués» yjunto

con el va expulsado M. Hidalgo presentado como mayor peligro para el PC por la nueva dirección

del partido, impuesta por el SSA y sintonizada con las políticas del «Tercer período».
97

Araneda, abogado simpatizante PC.
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elementos burgueses, pero no se puede contar con ellos, pues se limitan a ex

presar una tímida simpatía a la actividad del Comité de los deportados. En

realidad, aquellos quienes llevan todo el peso de trabajo, son Nat Cohén98 (co

munista) y él. El Comité como organización no existe. Se trata de ocho perso

nas de "buena voluntad" que solo critican.99

Codovilla pregunta si los camaradas habían realizado la campaña para
defender a los prisioneros y si había sido creada la sección de MOPR para

ayudar a los chilenos.

Fuenzalida. No. El grupo está dirigido por Cohén y por mí. Sostenemos

comunicación con otro grupo en Chile, que está encabezado por Pedro Yakoni,

Alfonso Taima y Juan Opazo. Estos camaradas pidieron información sobre

MOPR y se la enviamos.

R.Ghioldi pregunta cómo piensan divulgar los afiches.

Araujo explica detalladamente el sistema que ellos están utilizando.

XXX

Pasan a la discusión del problema del manifiesto que el Comité de de

portados piensa publicar.

Codovilla. Es necesario corregirlo y enviarlo, pero lo principal es otorgar
al Comité la forma de organización, darle un programa claro, redactado de

tal forma que no rechazara a nadie, pero mantuviera nuestra línea. Desde el

punto de vista práctico, se puede ejercer un excelente trabajo, creando la

sección chilena de MOPR. Como medida preventiva es necesario corregir el

manifiesto, cambiando la consigna del gobierno democrático por la otra.

Considera que en la próxima sesión tenemos que analizar el problema desde

una perspectiva más amplia para evitar que el Comité se convierta en una

fuente de confusión y vincularlo con la actividad del Partido.

R. Ghioldi. Expresa una serie de razonamientos sobre el manifiesto: en

este documento tenemos que dar a entender que nuestro apoyo no es el apo

yo del campo burgués, que está dirigido en contra de la tiranía por causas

totalmente distintas.

38
Nat Cohén. Su única mención en los documentos kominternianos es en su calidad de

dirigente del comité de los deportados chilenos en Mendoza. Un año más tarde de nuevo se le

mencionará en los documentos del SSA.

99
El PC chileno demuestra aquí una gran amplitud de criterios v capacidad de alianzas, situa

ción muy poco común en el movimiento comunista de entonces.
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Decidieron prestar cierta
asistencia económica al Comité para ponerlo

en pie; permitieron publicar el
número 2 de "Alerta". (...)

Se levanta la sesión.

Están de acuerdo:

[Firmas] Rodolfo Ghioldi

Victorio Codovilla

[Timbre] Está enviado por el Secretariado

Sudamericano de la Internacional Comunista

RTsJIDNI, F503, OÍ, DI 1, PP. 16-1 7

Idioma original: español

8. Protocolo de la sesión del Secretariado Sudamericano de Komintern

sobre la cuestión chilena y la crisis en el pc de argentina, 26.05.1927

26 de mayo

SECRETARIADO SUDAMERICANO

PROTOCOLO N° 2

Asisten: Codovilla y Ghitor.
- Asisten N. Cohén100 y Araujo.

Situación en Chile.

Nat Cohén. Dice que el manifiesto está dirigido, en primer lugar, a la

pequeña burguesía. Paralelamente con este manifiesto, tiene que salir otro,

el del Partido Comunista, destinado a la movilización de las fuerzas proleta
rias. Para la pequeña burguesía es necesario utilizar un lenguaje correspon
diente, porque en el caso contrario se separará de nuestro movimiento.

Codovilla. La gran burguesía que está en contra de Ibáñez, no es inde

pendiente, sino que está vinculada también con el imperialismo; la fuerza

revolucionaria es la clase trabajadora. El error de Partido consistió en pacifi
car a la pequeña burguesía y en carecer de consignas claras. Es cierto que
tenemos que utilizar la pequeña burguesía democrática, pero tenemos que
conservar nuestro liderazgo. Sería peligroso permitir que la demagogia
alessandrista volviera a aparecer. La dictadura debe servir a la educación del

No establecido.
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proletariado y a la liquidación de las ilusiones social-demócratas. Tenemos

que entrar en coalición con la pequeña burguesía, pero a base de las exigen
cias más inmediatas. Crear el frente único, pero a base de un programa y no

simples simpatías.

Nat Cohén. Existe una fuerza burguesa revolucionaria, pero absoluta

mente desorganizada, y hay que darle la posibilidad de organizarse. Lo único

indiscutible es que antes que nada hay que organizar al proletariado.

Araujo. Analiza cuestiones prácticas, planteando algunos problemas

organizacionales, aprobando en cuanto a eso una serie de decisiones.

Se decide, aparte de esto, investigar la situación real de Contreras Labarca.

Se levanta la sesión.

Están de acuerdo:

Rodolfo Ghioldi, Victorio Codovilla, Edmundo Ghitor

[Alfinal de la página se encuentra la firma con lápiz de mina:] Edo. Ghitor.

[ Timbre] Está enviado por el Secretariado Sudamericano de la Interna

cional Comunista

RTsJIDNI, F503, OÍ, Dll, PP. 17

Idioma original: español

9. Informe sobre la dictadura de C. Ibáñez enviado por dirigentes comunistas

CHILENOS EXILIADOS DESDE MÉXICO AL MIEMBRO DEL CE DE KOMINTERN, STEPANOV,

a Moscú, 17.09.1927

A Stepanov:

INFORME SOBRE LOS ÚLTIMOS EVENTOS QUE
TIENEN LUGAR EN CHILE

Al no tener conocimiento que el secretario sudamericano haya informa

do al Komintern sobre los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en

Chile (establecimiento de una dictadura militar101 y como consecuencia, el

paso del Partido Comunista a la ilegalidad, la detención de 200 de nuestros

camaradas más heroicos y más conscientes que fueron exiliados en una isla

101
Llama la atención que en esta primera mención, los chilenos no denominan a la dictadura

como fascista.
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desierta situada a más de 300 millas del puerto
de Valparaíso y otros

fueron

desterrados del país; suspensión de la prensa
comunista y cierre de

los locales

del Partido y de las organizaciones sindicales que
se encontraban bajo su in

fluencia) hicimos este informe para que
estén al tanto.102

LA SITUACIÓN DEL PARTIDO ANTES DE LOSACONTECIMIENTOS

Bien conocen ustedes las condiciones florecientes en
las cuales se desa

rrollaba el Partido Comunista, así como su enorme influencia sobre
el prole

tariado, influencia que no tiene parangón en otras organizaciones
de Améri

ca; queremos explicar aquí una de las características
de este desarrollo.103

En Junio de 1925, las autoridades políticas y los capitalistas, alarmados

por el enorme
desarrollo del Partido y de la Federación Obrera, provocaron

en la región del salitre un conflicto para reprimir, aprisionar, deportar y
ma

tar a los trabajadores. En este conflicto más de 800 de nuestros mejores
cama-

radas perdieron la vida porque las autoridades movilizaron contra los obre

ros la artillería pesada; más de mil fueron deportados a diferentes regiones
del país.104 Como resultado de todas estas persecuciones, el Partido decidió

intensificar la propaganda a cualquier precio utilizando todos los recursos

imaginables.
Existía una corriente de solidaridad y de simpatía de los obreros de las

organizaciones más diversas a favor de los camaradas sacrificados y persegui

dos105, solidaridad y simpatía que pudimos aprovechar de modo eficaz, y por

esto vimos que en todo el país se reforzaron nuestras secciones ya existentes y
se crearon las nuevas. La Federación Obrera de Chile (la FOCH) , que es la

organización sindical más poderosa de Chile, que obedece indiscutiblemen

te a la influencia comunista, hasta en sus acciones más insignificantes, por

que los obreros que la integran, no siendo comunistas en su mayoría, no

toleran otras tendencias, ve desarrollarse en su seno el mismo fenómeno que
el Partido. La clase obrera en general muestra públicamente sus simpatías
hacia el Partido Comunista en todos sus actos.

El mes de noviembre de 1925, después de que la Cámara quedó cerrada

por orden del gobierno que estaba bajo la influencia de los militares, se con-

102
El informe parte bastante tarde: en septiembre de 1927; demuestra falta de contactos expe

ditos entre la dirección del PCCH y Moscú, y/o tal vez el estilo pausado de trabajo de estos dirigen
tes. Al parecer, recién en vísperas del despacho supieron de la existencia del informe del SSA al

respecto.
103
Este reconocimiento de su peso como el único partido comunista realmente obrero y con

arraigo en América es importante como punto de partida de auto-presentación. Se asemeja a la

presentación de Recabarren en Moscú en 1923 y es muy distinto al tono de auto-humillación que
tendrán los documentos del PC chileno ya completamente «bolchevizado» a principios de los 30.

101
Se refiere a los acontecimientos conocidos en la historia del movimiento obrero chileno

como la «matanza de La Coruña».
ltb

Importante mención de la relación del PC chileno y sus sindicatos con «otras organizacio
nes». No es la imagen de un partido auto-aislado y sectario.
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vocaron las elecciones generales y, a pesar de las prácticas de coerción que los

burgueses emplean para impedir el libre sufragio de los obreros, el Partido

logró obtener 7 escaños de diputados y dos de senadores, no solamente en las

zonas de concentración industrial sino también en las regiones semi-campe-
sinas. En las numerosas provincias puramente campesinas, donde el partido
había presentado los candidatos, donde no había esperanza de éxito, estos

candidatos obtuvieron un gran número de votos, que demuestran las simpa
tías por nuestro partido y el peligro para los latifundistas.106

Para mejor comprensión de estos hechos, haremos una exposición más

detallada:

En Tarapacá, provincia exclusivamente industrial (salitre) ,
el candidato

del Partido elegido diputado, salió segundo de cuatro candidatos. Este triun

fo tiene una gran importancia porque fue obtenido a pesar de la represión
brutal desencadenada el mes de junio de este año: Tarapacá estaba en el cen

tro del conflicto que costó la vida de 800 trabajadores, que provocó la depor
tación de otros 1.000 y la suspensión de la prensa del Partido, que contribuyó
a debilitar mucho la propaganda.

En Antofagasta, provincia puramente industrial (salitre), los candidatos

del Partido que fueron electos llegaron segundo y tercero de 6 diputados

elegidos. Esta provincia también sufrió la represión (arrestos, deportaciones,

suspensión de la prensa) , pero esta represión no era tan fuerte como la de

Tarapacá.

Tarapacá y Antofagasta eligieron 5 senadores; los dos elegidos estaban a

la cabeza.

En Valparaíso, provincia semi-agrícola, de 1 1 diputados elegidos, el Par

tido tuvo uno que estaba al final de la lista.

En Santiago, capital de la República, provincia semi-agrícola, de 18 di

putados, el Partido tuvo uno que venía treceavo en la lista.

En los distritos de Lautaro, Rere y Puchacay de la provincia de Concep
ción, de 4 diputados electos, el candidato del Partido estaba a la cabeza. En el

distrito de Lautaro se encuentran los yacimientos carboníferos más ricos del

país; los otros distritos antes citados son los feudos casi impenetrables de gran
des latifundistas donde la población es eminentemente campesina.

En Valdiria, provincia semi-agrícola, de 7 diputados elegidos, el candi

dato del Partido llegó quinto.

106
En la descripción de sus éxitos los dirigentes del PCCH comienzan con sus éxitos electora

les, como lo haría cualquier partido político chileno u occidental en general. No mencionan que

estos logros se explican, entre otros factores, por las alianzas electorales con los alessandristas. ;Se

darían cuenta de que Komintern les criticaría por tal «desviación» o simplemente prefieren presen
tar más relevante su éxito? De hecho, el PC chileno era uno de los partidos comunistas con mayor

representación parlamentaria ya en esa época.
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Representaciónparlamentaria

La representación parlamentaria fue la siguiente:

Diputados:
De Tarapacá: Carlos Contreras Labarca, abogado.
De Antofagasta: Pedro Reyes Díaz, obrero, y José Santos Córdoba

Rencoret, periodista.
De Valparaíso: Ramón Sepúlveda Leal, zapatero.
De Santiago: Luis Víctor Cruz Steghmanns, tipógrafo.
De Lautaro, Rere y Puchacayi: Salvador BarraWoll, empleado del comercio.
De Valdivia: Abraham Quevedo, zapatero.

Senadores

De Tarapacá yAntofagasta: Manuel Hidalgo Plaza, decorador yJuan Luis
Carmona, metalúrgico.

Ustedes no conocen seguramente que durante el año 1921, el Partido
Comunista (en esta época, todavía socialista) no tuvo más que dos diputados,
los camaradas Luis Emilio Recabarren y Luis V. Cruz, los cuales desde su lle

gada a la Cámara se denominaron comunistas; su mandato expiró en junio
de 1924. Desde aquel momento y hasta las elecciones de 1925, el Partido
creció enormemente, como lo prueba la exposición que hemos hecho, el
crecimiento que no se debe a los fenómenos imprevistos o extraños, sino a la
influencia del Partido Comunista sobre las masas obreras.

Esta magnífica situación del Partido existía todavía a fines del año 1926.

EL VU CONGRESODEL PARTIDO

El VII Congreso del Partido que tuvo lugar los primeros días del mes de
enero de este año, perseguía entre otros los fines de adaptación del Partido a
las necesidades de bolchevización. Nuestro Partido durante los años anterio
res había mantenido su estructura socialista propia a su origen y, actualmen

te, comenzó a adoptar las formas de un verdadero Partido Comunista.
La principal preocupación del Congreso fue organizar el Partido a base

de células,107 tarea en la cual fue ayudado por los delegados del Secretariado

107
Es importante señalar que, para el PCCH, la esencia de la bolchevización es la organiza

ción en células, en otras palabras, el mejoramiento de la organización y de las técnicas del trabajo,
incluyendo la preparación para la eventual clandestinidad. Aquí no hay referencias a «perfecciona
miento ideológico» ni a cambios de rumbo. Visión bastante distinta de la de los emisarios de
Komintern, que destacan «debilidades ideológicas» del PC.
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Sudamericano108. En esta forma nuestro Partido podrá desarrollar una activi

dad clandestina para la cual deben prepararse todos los militantes.

Desgraciadamente, no pudimos realizar estos proyectos ya que apenas

terminó el Congreso, se desencadenó la represión de la cual hemos hablado,

encontrando a nuestro Partido sin prepararse para hacer frente a la situación

difícil que ésta había creado.

Situación económica y política del país
A partir del año 1918, el país sufrió un decaimiento económico y finan

ciero como consecuencia del fin de la guerra europea que causó la reducción

del mercado del salitre que es la principal fuente de ingresos del Estado; una

paralización de la explotación carbonífera como consecuencia de la utiliza

ción del petróleo para las necesidades de la industria y principalmente la del

salitre; una suspensión de la exportación de cereales realizada a gran escala

durante los cuatro años de la guerra; una disminución de la producción del

cobre; un paro total de la industria textil que durante los años de la guerra se

desarrolló en el país, pero la que, una vez terminada ésta, no pudo competir
con los países extranjeros. Todo esto ocasionó la disminución de los ingresos
del Estado en más de 300 millones de pesos (de 10 p.109 ) ,

así como la cesantía

de más de 200.000 obreros.

El presupuesto de la nación era para el año 1924 de 480 millones de

pesos chilenos (de 10 d.); este presupuesto, a partir del golpe de Estado mi

litar (septiembre 1924) se infló para llegar a la cifra de 1.011 millones en

1926, perdiendo al mismo tiempo la moneda su valor hasta 6 d. por peso.

Hay que subrayar que el ítem del presupuesto que más aumentó era el

que concierne a los sueldos de las Fuerzas Armadas, es decir a los jefes, oficia

les y suboficiales. La policía y los aduaneros también están incluidos en las

Fuerzas Armadas.

La burguesía gobernante lejos de buscar las soluciones menos brutales,
no hizo más que aumentar la desorganización del país, creando nuevos im

puestos que se agregaron a los ya existentes, adoptando una política de fre

cuentes préstamos que eran cubiertos por Estados Unidos que exigían intere

ses muy elevados dada la situación nacional en Chile.

Precisamente, en 1919, cuando la crisis económica perturbaba el país
con todas las calamidades que ella engendra (cesantía, baja de los salarios, el

aumento exorbitante del costo de la vida a causa de nuevos impuestos, etc.),
el proletariado, inspirado por el Partido Comunista, emprendió una amplia

campaña de propaganda y agitación, tan intensa que la burguesía temió que

llegaba la Revolución social; esta campaña continuó sin interrupción hasta el

mes de febrero de este año.

108
Es en este sentido (ver nota anterior) que se aprecia el aporte del SSA.

109
Pesos de 10 peniques.
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Esta actitud del proletariado provocó una fuerte reacción de parle de la

burguesía y de todos sus órganos, que llevaron a cabo una gran campaña
tratando de hacer creer que las luchas obreras eran la causa de la crisis econó

mica del país.
Además el Secretario de Estado de Estados Unidos, M. Kcllog1

"'

,
declaró

a través de su embajador en Santiago que no se podrían conceder nuevos

préstamos a Chile mientras no se organizara un «GOBIERNO FUERTE Y

RESPONSABLE» que terminara con las numerosas huelgas y movimientos

sociales que representan una amenaza para los capitales extranjeros que po
drían invertir en la industria y comercio de Chile y un peligro para la estabili
dad de las finanzas, ya que ellos siembran desconfianza en el mercado de

valores de Wall Street.

Se ve por todo esto que la burguesía y el capitalismo no tenían la inten

ción de aplicar las soluciones, más o menos prácticas que convendrían a la

realidad económica para remediar la crisis profunda que atravesaba el país,
sino que perseguían el fin de organizar un vasto complot para terminar con
la propaganda comunista y acabar con el espíritu combativo del cual dio la

prueba el proletariado durante 6 años.111

No nos parece necesario hablarles sobre los golpes de Estado de 5 de

septiembre de 1924 y del 23 de enero de 1925 que se denominaron Revolu

ciones, porque, en un informe de mes de junio de 1925, el Comité Ejecutivo
del Partido ya expuso estos hechos en detalle112 . Queremos subrayar sola
mente que estos movimientos no eran más que preludios de lo que llegó
después.

LOSACONTECIMIENTOS DE FEBRERO ÚLTIMO

Carlos Ibáñez del Campo, que fue Ministro de Guerra del 23 de enero de

1925 hasta febrero de 1927, es un militar profesional, vulgar, grosero y brutal,
coronel del ejército. Se distinguió como Ministro por sus medidas de fuerza y
sus decretos contra los obreros y especialmente contra los comunistas, a los
cuales entre otras cosas, prohibió utilizar la bandera roja y pretendió que
todas las manifestaciones fueran precedidas por la bandera chilena; autorizó
a los agentes de cualquier rango a controlar los discursos de los oradores en

las manifestaciones públicas y a disolver y reprimir violentamente aquellas
que fueran contrarias al orden público o en las cuales se atacara el poder
existente. Las acciones de Ibáñez colmaron de júbilo a la burguesía que vio

110
M. Kellog,

- Secretario de Estado de Estados Unidos de entonces.
111

A diferencia de los documentos kominternianos, en el discurso de la dirección del PC

chileno aún no está presente el concepto de la lucha de dos imperialismos en Chile, con el cual

Komintern, tanto en Moscú, como en Buenos Aires, explica los golpes militares en Chile.

112
Este informe no se conservó.
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en él al salvador de la patria y al hombre capaz de crear un gobierno fuerte v

responsable. La prensa capitalista le prodigaba elogios todos los días dicién-

dole que ha llegado el momento de tomar el poder en sus manos a fin de

establecer el orden en el país y acabar con la propaganda comunista respon
sable de todas las calamidades que soportaba la nación.

El pretexto para el golpe de Estado de Ibáñez se presentó en febrero por
la negativa de Manuel Rivas Vicuña, entonces Presidente del Consejo de Mi

nistros, que era un burgués liberal tolerante, de acabar violentamente con

una huelga de ferrocarriles dirigida por los comunistas.

Entonces Carlos Ibáñez se presentó ante el Presidente de la República113
demandando en nombre del ejército y lamarina la disolución del Gabinete y

creación de otro, encabezado por él, ya que así lo exigían las fuerzas armadas

«en nombre de la opinión pública nacional» para que queden intactos los

principios de la Revolución de septiembre de 1924.

Ibáñez tomó la dirección de nuevo gabinete, organismo hecho a su me

dida y con apoyo incondicional del ejército y de la marina.

Varios días después de este acto, Ibáñez desencadenó una represión ma

siva y violenta.114

El mismo día y a la misma hora, fueron arrestados más de 500 camaradas

dirigentes del Partido y de la «FOCH», y fueron selladas las imprentas y los

locales del Partido. Él deportó a varios parlamentarios del Partido y de la

oposición burguesa. He aquí la lista de los deportados:
Comunistas: Manuel Hidalgo Plaza, senador; Luis V Cruz, Salvador Ba

rra Woll y Ramón Sepúlveda Leal, diputados; Rufino Rozas Sánchez, miem

bro del Comité Central y director del diario «Justicia» órgano central del

Partido y de la «FOCH»; Casimiro Barrios115, militante del PC; Humberto

Matis, secretario de la Federación provincial de la «FOCH» y militante del

Partido.

Simpatizantes: Balbino Fuenzalida116, Secretario General de la Asocia

ción de los Amigos de Rusia; Jorge Neut Latour117 , profesor de Estado y diri

gente de la Unión de empleados de Chile.

Ramón Alzamora y Luis Ayala, diputados de la Unión Social Republicana
de asalariados de Chile (nuevo partido organizado por los elementos des

prendidos de otros partidos políticos después de los acontecimientos del 5 de

septiembre) fueron deportados por manifestarse contrarios de la dictadura

113
En ese entonces el Presidente de la República era Emiliano Figueroa Larraín, liberal-

demócrata que había sido elegido en octubre de 1925 luego de la segunda renuncia de Arturo

Alessandri a la presidencia, provocada, justamente, por la rivalidad con el coronel Carlos Ibáñez, su

ministro de Guerra.

11 ''
No se menciona aquí la supuesta intención inicial de Ibáñez de llamar a comunistas a

colaborar, que menciona Mijailov en su informe.

1,1
Casimiro Barrios, militante del PC. No hay más información sobre él.

116
Balbino Fuenzalida, Secretario Genera] de la Asociación de los Amigos de Rusia, aparece

en una conversación en el Secretariado Sudamericano del KOMINTERN.

"7Jorge Neut Latour, profesor de Estado v dirigente de la Unión de Empleados de Chile.
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que era apoyada por su partido.
Como ya dijimos hubo también otros miembros de la oposición burgue

sa que fueron deportados.
No hay duda que el deber del Partido en este momento es movilizar a

todo el proletariado para una acción francamente revolucionaria para derro

car la dictadura, pero por el hecho que la organización de nuestro partido no

corresponde a [las] nuevas necesidades, el proletariado de Chile se encuen

tra sin dirección y queda pasivo.118
Un mes después del establecimiento de la dictadura, los más conocidos

de los dirigentes obreros arrestados fueron deportados a la Isla Más Afuera.

LA TRAICIÓNDEALGUNOS ELEMENTOS DEL PARTIDO

Debemos revelar la traición vergonzosa de algunos de nuestros camara
das que pertenecen al grupo parlamentario; estos son:

Juan Luis Carmona, senador; Pedro Reyes, José S. Córdoba y Abraham

Quevedo, diputados.
Estos elementos no fueron molestados ya que durante la represión ellos

se presentaron al dictador para manifestarle que están de acuerdo con su

política y con todos sus actos y que por esta razón, le darán todo su apoyo en

la Cámara donde ellos pertenecen. Estos elementos quisieron extender trai
ción sin duda a causa de las promesas que hicieron al dictador, haciendo las

gestiones para que los comunistas exiliados (entre los cuales nos encontra

mos) retornen al país; por ello, estando nosotros en Lima (Perú) donde nos
acordamos de vivir 30 días y donde esperamos el dinero y noticias de nuestras

familias para poder continuar nuestro viaje a otros países donde nos permi
tieron vivir, nos fue hecha la proposición de volver a Arica, la última ciudad
en el Norte de Chile, bajo condición de hacer la promesa pública al gobierno
de no realizar más la propaganda comunista y de adherir de hecho a la polí
tica del gobierno.

Todos nosotros, a excepción del diputado Sepúlveda Leal, que ya antes
se había manifestado de acuerdo con la política del gobierno, rechazamos
firmemente esta proposición tan vergonzosa. Comunicamos nuestra decisión
a los que hicieron las gestiones en términos llenos de indignación.

Ramón Sepúlveda Leal, diputado comunista, que se jactaba durante
muchos años de ser el luchador más doctrinario del Partido, fue exiliado con

nosotros pero, desde el primer momento se declaró francamente que estaba

de acuerdo con la política del dictador y que el Partido había traicionado al

proletariado no apoyando al dictador. Declaró que volverá a Chile para po-

8
El objetivo de derrocar la dictadura no se vincula aquí con una revolución inmediata, a

diferencia de los informes de los funcionarios kominternianos.
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nerse al lado de Ibáñez y que cree servir así a los trabajadores. Es así que, en

Lima, sin hacer caso a las manifestaciones de los camaradas, él envió su adhe

sión al gobierno de Ibáñez y solicitó el permiso de volver al país. En efecto

volvió y a su llegada al país hizo las declaraciones, las que, cuando este terror

colectivo que se adueñó de todos en el país desaparezca, serán para él una

vergüenza ya que éstas lo marcan con el estigma de traidor, así como a los

otros diputados antes mencionados.119

PREVISIONESDEACONTECIMIENTOS POR EL PARTIDO

Aunque el partido no tenía, como ya habíamos dicho, una organización

adaptada a las circunstancias, éste no ignoraba la aproximación de esta crisis

que debió atravesar el gobierno y la economía del país. Por ello planteando y

analizando esta cuestión en su último Congreso, decidió denunciar ante el

proletariado los preparativos de la burguesía gobernante, bajo la influencia

del capitalismo extranjero yankee y inglés, para estrangular por medio de

una dictadura militar fascista toda la acción del proletariado dirigida a mejo
rar sus deplorables condiciones de vida. El delegado de la Internacional Co

munista, el camarada Raymond, fue puesto al tanto de este estado de cosas y

contribuyó con su experiencia a la acción del Comité Ejecutivo Nacional del

PC para advertir al proletariado sobre el peligro que se aproximaba.120
Pero la capacidad del Partido no fue suficiente para enfrentar la acción

de la dictadura tendiente a erradicar toda la actividad que podría impedir la

aplicación de su programa.

Posición del Partido de los Asalariados y de los partidos burgueses
El Partido de Asalariados (Usrach) ,

lo mismo que diferentes partidos de

la burguesía, cantaron unánimemente alabanzas a la dictadura que llamaron

«el gobierno fuerte».

El Partido de Asalariados develó así sus oscuros fines que el Partido Co

munista ya había denunciado. Este partido que creyó poder conquistar a las

masas obreras con un programa ultra reformista preconizando la armonía

entre capital y trabajo, aprobó sin reservas todas las persecuciones dirigidas
contra la clase obrera revolucionaria.

119
A] igual que los informes anteriores, demuestra la complejidad de la percepción del régi

men de Ibáñez en la directiva del PC, así como refleja la situación cuando los militantes del PC

chileno por primera vez se plantean el tema de «declaraciones ante el enemigo». Prometer cual

quier cosa a fin de volver al país y dedicarse a lo suyo o no mentir ni siquiera al enemigo. En

distintos momentos las percepciones de este problema serán diferentes. Por otra parte, el futuro

«chivo expiatorio» de las «desviaciones» del PC, Manuel Hidalgo, aquí no figura entre los traidores.
120
En la relación con el «delegado del SSA Raymond», se mantiene la jerarquía superior del

partido. El delegado «fue puesto al tanto» v «contribuyó», pero no más, según el discurso presente.
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LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

Uno de los fines de la dictadura era provocar la dimisión del Presidente

de la República. Este dimitió en el mes de abril y se convocaron nuevas elec

ciones para el mes de mayo.121
Los partidos burgueses no presentaron candidatos; la Usrach con los ju

bilados del ejército presentaron como candidato a Ibáñez y todos los partidos

burgueses se plegaron más tarde a esta candidatura.

El CC. del Partido Comunista que estuvo compuesto de algunos miem
bros del Comité que lograron escapar de la represión, decidieron presentar
como candidato del Partido al Secretario General de la "FOCH", militante del

Partido, camarada Elias Lafertte, que estaba deportado en la isla Más Afuera.

La noche cuando esta candidatura fue aprobada, el local donde los ca

maradas estaban reunidos fue invadido por la policía que arrestó a 74 cama-

radas, algunos de los cuales fueron deportados a la isla Más Afuera. Así el

dictador Ibáñez fue único candidato en la «lucha». A pesar de esto y a pesar

que se negó contar los votos que recibió el candidato comunista, éste obtuvo

en los escrutinios generales cerca de 10.000 votos inscritos en la lista oficial,
lo que fue publicado por la prensa burguesa.

LOS EXILIADOS ENMÉXICO

De todos los camaradas exiliados a diferentes países, los tres camaradas

que firmamos este informe estamos exiliados enMéxico. Somos Salvador Barra

Woll, LuisV Cruz y Rufino Rozas.

Decidimos quedar más cerca de la frontera chilena; pero la prohibición
de desembarcar y quedarse en los países vecinos donde la policía nos había
sometido a una estrecha vigilancia, nos hizo imposible nuestra intención de

continuar a ayudar regular y eficazmente al trabajo del Partido y de las masas

obreras en estos momentos difíciles de su lucha.

Quisimos trasladarnos a Uruguay, que nos quedaba más cerca, para sos
tener el espíritu de la masa obrera y ejercer un cierto control sobre ellos;

pero resultó que nos encontramos en el Perú, fue necesario que atravesára

mos tres países donde nos fue difícil obtener la visa de los pasaportes y nues
tros recursos económicos eran insuficientes.122

De México, mantenemos una correspondencia muy débil con los cama-

radas de Chile ya que las cartas demoran un mes para llegar a su destino. Así

21
El Presidente Figueroa Larraín, luego de múltiples presiones, nombra a Ibáñez vicepresi

dente y renuncia en abril de 1927. El 23 de mayo Ibáñez fue elegido Presidente de la República.
22
La versión de su cambio de destino difiere de la entregada por Mijailov-Raymond. Puede

tratarse simplemente de una descoordinación o tal vez de fricciones al interior del SSA, o entre éste
v otras instancias kominternianas latinoamericanas (México y Caribe tenían su propio Secretariado
v Buró sub-regional que peleaba atribuciones con el SSA) .
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podemos recibir las respuestas solamente seis meses al año. De todas maneras

enviamos las cartas, los diarios y todo tipo de materiales que podrían serles

útiles pero no sabemos si éstos llegan a su destino.

Aprovechamos el viaje a la URSS del camarada Martin123 para enviarles

este informe y les aseguramos que estamos a las órdenes de la Internacional

Comunista.

Fraternalmente,

[Firmado:] Salvador Barra Woll

Luis V Cruz

Rufino Rosas

México, 17 de septiembre 1927

RJTsDNI, 495.79.103 págs. 1-11.

Idioma original: español

123
Martín, entre varias figuras del movimiento comunista en México que usaban tal seudóni

mo. Al parecer, se trata de Julio Antonio Mella (1903-1929), fundador del PC cubano, destacado

líder estudiantil y cívico. En 1927 viajó desde México, donde se encontraba exiliado, a la URSS. De

vuelta a México en 1928 preparó una expedición para derrocar el régimen de Machado e intentó

clandestinamente entrar a Cuba. Asesinado en México en 1929.
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10. Informe sobre la situación del PC chileno elaborado en Moscú por

Rufino Rosas124, delegado del PCCH, 10.01.1928

[Timbre:] "Devolver al Secretariado

dentro de 7 días". Vasiliev125

CONFIDENCIAL

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARTIDO COMUNISTA

DE CHILE Y SUS NECESIDADES

Como complemento a mi informe entregado al Komintern sobre la si

tuación política de Chile y especialmente sobre los acontecimientos de febre

ro de 1927, he recibido las noticias que señalan unamodificación de la situa

ción y entrego a su conocimiento en el presente informe.

Situación política
Ibáñez continúa exiliando los elementos de la burguesía. El 18 de sep

tiembre del año pasado éste firmó una ley de amnistía para los exiliados polí
ticos proletarios.

Según la comunicación que he recibido de unos camaradas de Chile el

1 7 de octubre llegaron aValparaíso muchos camaradas que volvieron del exi

lio de la Isla Más Afuera y otros llegarán cualquier día.

No he recibido la comunicación oficial del Partido a este respecto, y por
este motivo, no tengo la posibilidad de señalar el móvil que guió a Ibáñez a

promulgar esta ley. Además el hecho que los elementos burgueses estén toda
vía exiliados y que los militantes proletarios son amnistiados es un síntoma de

que Ibáñez no está seguro en el poder. Busca neutralizar al proletariado ha
ciéndole estas concesiones. Creo que es una maniobra de Ibáñez para impe
dir que la burguesía se apoye en el proletariado para expulsarlo del poder.

Por ello la amnistía no significa que el país volvió a las condiciones nor

males y que nuestros camaradas pueden trabajar libremente en el Partido.

124

Expulsado por Ibáñez de Chile, R. Rosas desde Perú llega a México, siendo enviado de allí
a Moscú. Llama la atención que esta permanencia por varios meses del delegado chileno en el

aparato de Komintern, no quedó registrada en la historia del mismo, ni sirvió para una mayor
interiorización del PC chileno de las reglas de juego del aparato kominterniano y mejor posiciona
miento del PCCH dentro de Komintern. Parece que el delegado, al igual que el fundador del PC
chileno, no eran hombres con sensibilidad para trabajo aparatista. (Gran diferencia con el caso

Codovilla.)
a

La aparición de este nombre en la primera página del documento no significa su autoría,
sino el hecho de que el documento fue trabajado por el entonces integrante del Lender-Secretaria-
do Latino B.A. Vasiliev (1889-1937) que a la vez ocupaba el cargo del jefe del Departamento
Organizativo del CE de Komintern, dedicado al trabajo clandestino.
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El Secretario General del CC. del Partido me comunicó en su carta del 2

de octubre que Ibáñez prometió donar la sede de imprenta a la Federación

Obrera de Chile añadiendo que si allá se hacen las reuniones, el local será

confiscado. Estas declaraciones significan que nuestro Partido debe trabajar
todavía durante un largo tiempo en la ilegalidad. De otra parte un camarada

me escribió el 14 de noviembre que las sedes de la imprenta de la «FOCH» les

fueron entregadas; pero que éstas son utilizadas únicamente: la primera, para
las sesiones del cine, la segunda para el trabajo tipográfico, salvo los periódi
cos.126

Situación sindical

El Secretariado del Comité Central me dijo en su carta que el Comité Cen

tral trabaja en la reorganización de la 'Junta Ejecutiva" de la "FOCH"; actual

mente en esta 'Junta" hay tres miembros que están de acuerdo con Pedro Re

yes127 (del Partido) , pero la mayoría de sus Consejos (organismos locales de la

"FOCH") están con el CC; las 'Juntas" de provincias (organismos provinciales
de la "FOCH") se han desviado de la línea política para seguir a Reyes, y por
este hecho fueron desautorizados por los Consejos; en la provincia de Valdivia

donde se nombró el diputado Quevedo a la 'Junta" provincial, los camaradas

lo desplazaron de su puesto tras haber conocido su desviación política.
Estos hechos nos muestran que el Partido sigue manteniendo su influen

cia sobre la organización sindical. En esta misma carta, supe que se prepara la

organización de un Congreso Nacional de la "FOCH", pero que será muy

difícil realizarlo legalmente.
El hecho que Ibáñez liberara una cantidad de los camaradas proletarios

podría ser una maniobra para descubrir a otros militantes y creo que hay que
estudiar seriamente esta cuestión antes de realizar el Congreso, porque si es

así, las consecuencias podrían ser graves y otros camaradas podrían ser arres

tados. Es verdad que el Congreso tendrá como consecuencia la renovación

de la "Junta ejecutiva" y con ventaja para el partido porque tenemos la posibi
lidad de eliminar a los elementos de derecha; pero debo decirles que esta

renovación podría ser efectuada sin el Congreso; los estatutos de la «FOCH»

establecen que una parte de la 'Junta ejecutiva" puede ser renovada por el

voto general de los Consejos.

126
Las relaciones entre Ibáñez y el PC siguen siendo complejas. Según reconocen los mismos

dirigentes comunistas, el PC no es el principal blanco de la represión ¡bañista. Traducido del len

guaje kominterniano al lenguaje de análisis político convencional, la amnistía a los comunistas

podía perseguir el objetivo de evitar alianzas entre alessandrismo y comunistas, cuyas señales por

parte de algunos dirigentes comunistas, con experiencia de trabajo conjunto con alessandristas, ya

aparecían. Por otra parte, el documento indica la existencia de la comunicación entre el PC chileno

v su representante en Moscú, así como su periodicidad.
127
Uno de los diputados comunistas que adhirieron a Ibáñez.
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Haciendo un trabajo de organización en los sindicatos, podemos no so

lamente realizar esta renovación, sino incluso excluir a los
malos elementos.

Nuestro Partido siempre tuvo una fuerte influencia
en los sindicatos de

la "FOCH". De otra parte, todos los camaradas que
han estado exiliados son

miembros y casi todos dirigentes de la
"FOCH".

Por estas razones, creo que si no hay posibilidades de realizar libremente

un congreso de la "FOCH", debemos organizar el trabajo para renovar a la

'Junta ejecutiva" por una votación general.

Situación interior del Partido

Ustedes ya saben que el Partido
Comunista de Chile tuvo 2 senadores y 7

diputados.
Uno de los primeros, Juan Luis Carmona, entregó su adhesión a la polí

tica de Ibáñez en los momentos de peor reacción en febrero, el segundo,
Manuel Hidalgo, fue expulsado del país pero regresó ilegalmente128. De los

diputados quedaron fieles al partido: Carlos Contreras Labarca, Salvador Ba

rraWoll y Luis Víctor Cruz. Pedro Reyes, José S. Córdova, Ramón Sepúlveda
Leal y Abraham Quevedo, imitando a Carmona, hicieron declaraciones de

adhesión a la política de Ibáñez.

Durante los primeros meses de la reacción, a causa de la falta de organi
zación ilegal, el CC se encontró aislado de las secciones (secciones locales) ;

pero, poco a poco se coordinó el trabajo y el CC se pudo comunicar con las

secciones y todas están de acuerdo con la política del CC.

En su carta, el camarada Secretario me dice que después del 2 de octu

bre, 5 miembros del CC fueron puestos en libertad, pero actualmente sólo 2

trabajan en el Partido. Que la sección de Viña del Mar donde tuvo una gran

influencia el diputado Sepúlveda, está de acuerdo con el CC y expulsaron de
la dirección de la sección a los partidarios de Sepúlveda. El hecho que duran
te casi un año el Partido haya podido resistir a la reacción sin ser totalmente

aniquilado y que ahora esté en comunicación permanente con los comités

locales, indica que hay una organización ilegal y que debemos reforzarla.129

Situación económica de la "FOCH" y el Partido

La reacción hizo sufrir al Partido y a la "FOCH" y por ello están en una

situación económica difícil; la policía ha requisado los muebles y el material

de trabajo del Partido; en el mes de mayo, requisaron también las máquinas
con las cuales se imprimía un periódico ilegal: la situación llegó a ser muy

128
Como vemos en este documento, a principios de 1928, para el PC chileno, M. Hidalgo aún

no es un traidor.

29
Visión bastante más optimista que la que presenta un año más tarde V. Codovilla, para el

cual el PC chileno «está absolutamente destruido».
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difícil, la policía ocupó los locales durante un año y, durante este período

debíamos, por lo menos, pagar el arriendo para evitar un proceso con el

propietario, necesitamos dinero para pagarle, pues nos amenazaba con los

tribunales. Las imprentas amenazadas son las siguientes: "El Despertar" en

Iquique, donde el material pertenece al Partido y tiene un valor de 6.500

dólares; 'Justicia" de Santiago (material de la "FOCH" de un valor de 13.000

dólares, la 'Jornada comunista" de Valdivia (material de la "FOCH" y del Par

tido) de un valor de 4.000 dólares.

Puede ser que los parlamentarios expulsados del Partido quieran facili

tar el pago del arriendo para ganar la influencia en la "FOCH". Me parece,

que el Komintern debe ayudar a evitar esto, procurando al Partido chileno

los medios de salvarse de esta situación. 13°
[nota manuscrita:] ¿Pero cuánto y

por cuánto tiempo?

Perspectivas
En este informe, que le entrego para su conocimiento, creo poder afir

mar con certeza que las perspectivas del Partido son buenas, pero para apro
vechar todas las circunstancias, debemos trabajarmetódica e inteligentemen
te. Por ello creo necesario que Komintern estudie primero las posiciones ocu

padas por el Partido antes del Congreso de enero 1927 y haga un análisis de

esta situación comparando con el trabajo hecho antes de esta fecha. La carta

abierta del Secretariado Sudamericano puede servirles para este estudio.131

Queremos también que nos entreguen las directivas para nuestro traba

jo futuro.132

He dicho al principio que la ley de amnistía pudo ser provocada por la

incertidumbre de Ibáñez en el poder y porque los elementos descontentos

del ejército y la armada quieren expulsar a Ibáñez del poder.

¿Cuál debe ser la posición del Partido?

¿Debemos aliarnos a la pequeña burguesía para derribar a Ibáñez o de

bemos luchar solos por la instauración del gobierno obrero-campesino?
La situación actual de nuestro partido y de las organizaciones obreras, la

falta de una organización campesina (los campesinos están en un número

reducido en la "FOCH"), nos hace creer que en este momento es imposible
establecer un gobierno obrero y campesino, pero apoyando a la burguesía en

130

Importante apreciación de los bienes que disponía el PC antes de la ilegalidad. Interesante

la relación, aún no absolutamente antagónica, con los dirigentes expulsados: su disposición de

asumir las deudas financieras del partido y su central sindical. También es la primera mención de

que en el aparato de Komintern se analiza la posibilidad de ayuda financiera directamente al PC

chileno y no a los emisarios de Komintern en Chile.

131

Aquí aparece una nota manuscrita ilegible, pero que señala interés del lector del docu

mento a esta indicación.

132
Por primera vez, un dirigente del PC chileno explícitamente pide «directivas para nuestro

trabajo». Ya es un tono distinto al de Recabarren y a los informes previos del PCCH.
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su lucha contra la reacción, debemos aprovechar las ventajas para
el proleta

riado y proponer un plan de reivindicaciones
inmediatas. Por esto, es necesa

rio que el Komintern
nos indique la línea a seguir.133

Reorganización del Partido

Debemos luchar por la reorganización del Partido a pesar de algunos

inconvenientes que les voy a
indicar:

l2 La lucha contra los traidores del Partido;

2e Defensa de la línea política del Partido frente a los elementos de derecha

que querrán aprovecharse de la situación para crear dificultades; [Nota

manuscrita:] "Tácticas, métodos", "Programa ...[ilegible]"
3S. Las condiciones de ilegalidad de nuestro trabajo.

Para hacer un buen trabajo de reorganización y para hacer que nuestro

Partido sea capaz de luchar ilegalmente, es necesario enviar a provincias al

gunos elementos del CC para explicar a cada sección las nuevas formas de

nuestra organización y entregar una orientación política a los dirigentes.
Está claro que estos inconvenientes no son imposibles de superar, pero si

no tenemos directivas claras y un apoyo eficaz de las organizaciones superio
res del Partido, estos peligros podrán aparecer más graves de lo que son en

realidad, y podremos cometer errores que serán perjudiciales para el Partido.

[Nota manuscrita:] SSA.134

Voy a agregar unas palabras en relación con la situación económica:

La reorganización de nuestro Partido deberá preocuparse constantemente

de algunos elementos de su dirección. El CC ...[ilegible]... en la línea correcta

del Partido y otro, Sepúlveda Leal, las acciones del cual ya les son conoci

das135. Sin duda Sepúlveda será reemplazado por Carlos Contreras Labarca.

Los parlamentarios reciben un sueldo mensual de 250 dólares de los cuales

ellos deben pagar 37,50 de impuestos, etc. y entregar 87,50 al CC del

Partido.136

No puedo asegurar que en el presente año los parlamentarios recibirán
su sueldo; en caso que lo cobren, ellos podrán dedicarse a las tareas más

importantes del Partido. Creo que se debe apoyar al Partido para que pueda
mantener a estos parlamentarios, dos camaradas dedicados al trabajo del par
tido por parte política, organizativa y sindical.

133
La línea que propone R. Rosas en nombre del PC chileno se atiene mucho más al sentido

común, experiencia previa del PCCH y a la cultura política del país, pero contradice absolutamente
la línea «clase contra clase» que en esos años impulsaba Komintern y que se ve reflejada en los

informes de los agentes kominternianos desde Sudamérica.
"''
La nota indica que esta tarea es encomendada al SSA por el aparato central de Komintern.

3o

Aquí, para R. Rosas, el principal «peligro» y «traidor» en el partido es Sepúlveda Leal.
Unos meses más tarde será reemplazado en este rol, ya desde la perspectiva del SSA, por Hidalgo.

136
Una de las primeras menciones de la práctica existente en el PC chileno de la entrega de la

dieta parlamentaria al partido por parte de los parlamentarios.
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Por el momento creo que no debemos pensar en un congreso del Parti

do porque a causa de la legalidad, la dirección del Partido estará expuesta a la

policía antes de la completa reconstitución del Partido. [Nota manuscrita:]

SSA al mes . . . [sigue ilegible]

Proposiciones
Ia Enviar al Partido Comunista de Chile una carta abierta analizando su

línea política y trazando las directivas del trabajo futuro.

2° Enviar con el apoyo de la Komintern un delegado del Secretariado Sud

americano de la I.C. para ayudar al Partido Comunista de Chile a cum

plir su tarea.

3a Ayuda económica para:
a) trabajo de reorganización
b) imprenta137

R. Rosas

Moscú, 10 de enero 1928

RJTsDNI, 495.106.14, págs. 1-6.

Idioma original: francés

137 Frente a esta línea hay una marca manuscrita ilegible
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11. Protocolo de la reunión de la Comisión Latinoamericana de

Profintern con informe del delegado de la FOCH, 17.01.1928

17 enero 1928

SECRETARIADO

PROTOCOLO

de la reunión de la Comisión Latinoamericana de 1 7/1/28

Agenda: La situación de la Federación Obrera de Chile

Asisten: Miembros de la Comisión: Harisson,138 Jaskin,139 Germanetto,140

Delobell,141 Vitkovski,142 Dujovni143
Por la Federación Obrera de Chile, Rosas144

138
Harisson: no identificado.

139

Jaskin, Marc Solomonovich (1893-?), seudónimo Maurice, médico, militante del partido
SocialistaJudío Unificado y posteriormente del partido bolchevique (1919) , participante de la gue
rra Civil en Rusia. Desde 1926 se desempeñó en Profintern (Internacional Sindical Roja) y MOPR

(Socorro Rojo Internacional). En 1927 estuvo en Alemania. En 1928 participó en la Comisión lati

noamericana del Profintern, luego entrte 1928 y 1932 se encontraba en América del Sur, trabajan
do en el SSA (BSA) y la representación del profintern en la región. Participó en la preparación del

congreso sindical latinoamericano, apoyó a Codovilla frente a las críticas internas en la Internacio

nal. En 1932-1935 en Moscú estuvo a cargo de la sección latinoamericana del Profintern. Publicó

múltiples artículos sobre el movimiento obrero y comunista en América Latina, entre ellos sobre el

levantamiento de la marinería en Chile y los soviets creados por el PCCh durante la República
Socialista. Fue arrestado en Moscú en 1936, luego su pista se pierde.

140

Germanetto, Giovanni (1885-1959), uno de los fundadores del PCI, exiliado en Moscú

desde 1925. Miembro del Buró Ejecutivo del Profintern, trabajó temas relacionados con América

Latina.

141
Delobell -probablemente, se trata de Octave Clemant Rabaté (1899-1964)-, dirigente

obrero francés, antiguo militante socialista y fundador del PC. Dirigente del Profintern, entre 1928

y 1932 fue representante del Profintern en América Latina, España y Portugal. Participó en el traba
jo del SSA. Durante la II Guerra Mundial líder de la Resistencia en Poitier, fue arrestado y recluido

en un campo de concentración. Liberado al final de la guerra, fue elegido diputado del parlamento
francés.

45

Vitkovski, Adam (su verdadero nombre era Adam Landi), 1891-1937, dirigente del

Profintern, trabajó en el aparato dee la Internacional en Moscú, participante de los congresos del
KOMINTERN y Profintern y de sus órganos directivos y representativos. Víctima del Gran Terror.

143
Carlos Dujovny, dirigente comunista argentino-ruso, uno de los fundadores del PC argen

tino, en los años 20 retornó a Rusia, desde los fines de los 20 en el aparato de Komintern. A princi
pios de los años 30 se desempeñó como emisario de Profintern en varios países sudamericanos,
entre ellos en Chile. Posteriormente se alejó del movimiento comunista.

144

Aprovechando la tan poco común presencia del delegado comunista y sindicalista chileno
en Moscú, Profintern también realiza una reunión para discutir los temas chilenos. La resolución

recoge prácticamente todos los planteamientos del PC chileno y de la FOCH, entendiendo su

«bolchevización» como adecuación de estructuras, sin hablar de orientaciones políticas. Llama la
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TEMA: 1. Situación de la Federación Obrera de Chile

SE ACORDÓ: 1. Aprobar el siguiente proyecto de la resolución:

Considerando:

1. Que actualmente, por culpa de la reacción, el movimiento obrero

de Chile está desorganizado y sufre un período de decadencia.

2. Que hace poco el gobierno de Ibáñez emitió una ley de amnistía de

los desterrados políticos.
3. Que la posición de algunos miembros de la junta ejecutiva de la Fe

deración Obrera de Chile, que aprobaban el apoyo al gobierno de

Ibáñez, sobre todo en el momento cuando éste último arrestaba y

relegaba a los líderes y miembros de los sindicatos, constituye una

traición a la clase obrera chilena.

4. Que la situación actual del país no permite convocar en el futuro

próximo el Congreso Nacional de la Federación Obrera de Chile.

5. Que los Estatutos de la Federación Obrera de Chile incluyen la posi
bilidad de revocar total o parcialmente a laJunta Ejecutiva por sim

ple votación de los Consejos Industriales.

El buró ejecutivo de Profintern acuerda:

1. Recomendar a la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera de Chile

dirigirse al proletariado chileno, con un llamado para explicar la

situación general del país, desautorizando la declaración de algunos
miembros de laJunta Ejecutiva del mes de marzo de 1927 y llaman

do a la clase obrera a volver a las filas de los sindicatos.

2. Reorganizar a la Junta Ejecutiva de la Federación Obrera de Chile

eliminando a los elementos que aprobaron el apoyo por la Federa

ción del gobierno de Ibáñez.

3. Elegir a los nuevos miembros de la Junta Ejecutiva, en vez de aque

llos que serán eliminados de ésta, por vía de la votación de los Con

sejos Industriales, o designando a los integrantes activos de la orga
nización que tienen derecho de ser miembros de la Junta Ejecutiva

para ocupar los puestos vacantes.

4. Recomendar que se convoque a la brevedad posible una Conferen

cia (legal o clandestina, dependiendo de la situación policial) .

atención, sin embargo, que la resolución en forma imperativa toma las decisiones relacionadas con

Chile, un país tan lejano v con el cual en la práctica se tiene muy pocos contactos, como si se tratara

de algo que realmente estuviera en el ámbito donde sus decisiones y acciones pudieran tener peso.
Los temas chilenos se discuten en Moscú, como si fueran los lemas propios rusos, con mucho aplo
mo, aunque retomando de hecho las posiciones expresadas por el propio delegado chileno.
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REORGANIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE

Considerando:

1. Que a pesar de que la Federación Obrera
de Chile se considera or

ganizada por ramos de producción, en realidad
su estructura no co

rresponde a una organización de este tipo ya que:

a) No existen uniones por ramos de producción a escala nacional;

b) Porque diferentes Consejos Industriales integran en sus filas a los

obreros de diferentes ramos de producción.

2. Que existe la posibilidad de reorganizar la estructura de la Federa

ción Obrera de Chile en base a los sindicatos de las empresas.

El buró ejecutivo de Profintern propone:

1. Empezar a reorganizar a la Federación Obrera de Chile creando:

a) Los consejos sectoriales nacionales para cada ramo de producción y

las secciones locales de estos sindicatos a base de los comités indus

triales y mineros.

b) UnaJunta Ejecutiva de la Federación integrada por los representan
tes de las uniones de todos los ramos de producción, elegidos en el

Congreso Nacional de la Federación Obrera.

2. La Junta Ejecutiva de la Federación elige una comisión encargada
de preparar el proyecto de la reorganización de la Federación Obre

ra de Chile a base de las uniones por ramos de producción y presen

tar un informe en el próximo Congreso Nacional de la Federación.

REORGANIZACIÓN DE LA PRENSA

Considerando:

1 . Que el órgano sindical de la Federación no presta la atención sufi

ciente a la vida sindical de Chile y al movimiento sindical internacio

nal;

2. Que el órgano de la Federación Obrera de Chile otorga poco espa
cio a los despachos de las empresas, minas, etc.

3. Que la fusión existente del órgano de la Federación Obrera de Chile
con el órgano del Partido Comunista en cierta medida impide lo

grar los objetivos antes mencionados:145

Interesante constatación de la situación existente.
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El buró ejecutivo de Profintern propone:
1 . Crear un órgano independiente y único de la Federación Obrera de

Chile.

2. Prestar más atención a las cartas de los obreros.

SECRETARIADO SINDICAL LATINOAMERICANO

1 . Para coordinar la actividad del movimiento sindical de Chile con el

de todos los otros países de América Latina.

El buró ejecutivo de Profintern considera necesario:

1 . Recomendar a laJunta Ejecutiva empezar de inmediato la agitación

y propaganda entre las amplias masas de los obreros chilenos y entre

diferentes uniones sindicales por la necesidad de crear un Secreta

riado Sindical Latinoamericano146.

RELACIONES ENTRE LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE Y

PROFINTERN

Considerando:

1. Que todavía no se estableció un contacto permanente entre

Profintern y la Federación Obrera de Chile;

2. Que esta anormalidad perjudica el desarrollo de la Federación.

El buró ejecutivo de Profintern acuerda:

1 . Proponer a la Federación Obrera de Chile, una organización simpa
tizante de Profintern,147 hacer todos los esfuerzos para establecer un

contacto más estrecho y fluido con Profintern.

2. Sobre la necesidad de las explicaciones complementarias del pre
sente proyecto de la resolución para los miembros de la fracción

comunista de laJunta Ejecutiva de la FOCH.

146
Por primera vez se plantea la creación del Secretariado Sindical Latinoamericano y a los

chilenos se les propone un rol activo en su creación.

147
A pesar de todos los éxitos v su influencia real entre los trabajadores, la FOCH no es

considerada aún miembro pleno de Profintern, sino «organización simpatizante».
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2. Designar una comisión constituida por HARRISON, JASKIN y

DUJOVNY para preparar una carta aclaratoria
de la resolución an

tes adoptada para la fracción comunista de laJunta Ejecutiva
de la

FOCH.

PRESIDENTE [firma] Harrison George
SECRETARIO [firma] C. Dujovny

RJTsDNI, 534.3.355, págs. 22-24.

Idioma original: ruso

12. Proyecto de la carta del Comité Ejecutivo de la IC al Comité Central

DEL PC CHILENO, PREPARADO POR J. HuMBERT-ÜROZ, 27.04.1928

Confidencial

Moscú, 27-4-1928

PROYECTO DE LA CARTAAL CC DEL PC CHILENO148

Queridos camaradas,
El Ejecutivo de la I.C. ha seguido atentamente el desarrollo de vuestro

Partido después del Congreso de 1927. Ante las condiciones creadas, él esti

mó necesario expresarles su opinión sobre la línea política y las tareas inme
diatas del Partido. El Ejecutivo estima que "La Carta Abierta" del Secretaria

do Sud Americano y las resoluciones de vuestro congreso nacional, pueden
todavía servir de base para fijar sus tareas; después de analizar la situación
económica y política general, constató que las predicciones de la "Carta Abier
ta" en lo que concierne al desarrollo de la crisis chilena hacia la dictadura, se
han confirmado por los hechos.149

148
Las cartas del CE de Komintern a los partidos constituían una de las formas públicas más

difundidas de la dirección de los partidos por parte de Komintern. Los proyectos de las cartas se

preparaban por los Lender-Secretariados respectivos y se discutían en el CE. Las cartas dirigidas a
los partidos latinoamericanos son muy pocas y su discusión presentaba la situación excepcional del
análisis de su situación en las reuniones de los órganos de la toma de decisiones. La idea de esta
carta al PCCH surgió con motivo de la estadía en Moscú de R. Rosas, cuando Komintern recibió
cierta información sobre la situación chilena.

149 Se puede constatar el apoyo mutuo entre distintas instancias kominternianas en documen
tos públicos, mientras que en correspondencia privada se observa una relación más tensa, atravesa
da por conflictos internos y purgas en la URSS.

321



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

El Partido debe establecer el significado social y político de la dictadura

militar chilena para poder determinar sus propias tareas. La dictadura de

Ibáñez, de parte de la burguesía, intenta solucionar la crisis económica y fi

nanciera, bajo la presión y el impulso del imperialismo cuyas dos fuerzas riva

les en Chile. Inglaterra y Estados Unidos, quieren aprovecharse de las condi

ciones difíciles internas para prolongar su control económico y político. La

crisis económica se basa en las grandes dificultades en las minas del salitre y

carbón, las dos fuentes más importantes de la economía nacional; la crisis

después de la guerra, de estas dos ramas de la industria, tuvo una repercusión
inmediata en la situación financiera del país, alargando y profundizando la

crisis, la cesantía, la miseria y el descontento de las masas.

La producción del salitre, hipertrofiada durante la guerra, se enfrentó

con la reducción de los mercados, la competencia del salitre sintético y su

insuficiente base técnica.

Un solo camino se ofrecía a los imperialismos que explotan el país y a la

burguesía chilena que no es más que administradora y gerente de los intere

ses imperialistas extranjeros: ejercer una presión más vigorosa e intensa so

bre las masas trabajadoras, aumentar la explotación, atacar los salarios, des

truir las conquistas de las organizaciones obreras, traspasar a la clase obrera

los costos del mejoramiento de la producción capitalista. Este gran programa
de opresión del proletariado no podía ser manejado por el viejo aparato esta

tal, corrompido y desorganizado, hacía falta un «gobierno fuerte», una dicta

dura militar instaurada por el golpe de Estado de Ibáñez. La dictadura de

Ibáñez es por esto, la expresión de una presión acentuada de parte del impe
rialismo sobre Chile, refleja al mismo tiempo los intereses inmediatos de la

burguesía y más exactamente de la burguesía industrial que constituye su

principal punto de apoyo.

Al mismo tiempo, ella busca ampliar sus bases atrayendo ciertas capas de

pequeña burguesía, pormedio de una campaña demagógica contra los viejos
métodos de despilfarro y corrupción parlamentarios y democráticos. De otra

parte, atrayendo ciertas fracciones de obreros por medio de una política
"obrerista", corrupción de algunos jefes obreros, creación de organismos es

peciales tales como el Instituto de Cooperación Obrera y la sindicalización

forzosa y oficial. Estos métodos, copiados al fascismo italiano, tratan de enga
ñar a la clase obrera sobre los verdaderos fines y la política anti-proletaria de

la dictadura militar.

Los intereses opuestos de los imperialismos inglés y yanqui jugaron un

gran papel en la preparación del golpe de Estado y en el desarrollo de la

política de la dictadura militar. Estos últimos meses, se podía observar las

modificaciones importantes en este sentido, que se caracterizaron por una

penetración y una presión más fuertes del imperialismo yanqui (aumento de

sus intereses en el salitre, acaparamiento del cobre, control del Banco del

Estado por el grupo Mellon, etc.) que se traducen naturalmente en la con

quista de nuevas posiciones políticas fundamentales y que en su conjunto
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demuestran que la dictadura
militar se convierte más y más

en el agente di

recto del imperialismo yanqui en Chile. Este hecho provoca repercusiones y

una nueva reagrupación de fuerzas en la vida política interna: en efecto,
los

grandes propietarios agrícolas se apartan
más y más de

la dictadura actual y,

bajo la tutela del imperialismo británico, buscan organizar la lucha contra

Ibáñez.

¿Logró la dictadura los fines que perseguía? ¿Solucionó la crisis econó

mica nacional? No. La crisis persiste y muestra
una tendencia a agravarse, la

cesantía (a pesar del aumento de la actividad
industrial en el Norte) persiste

en general; de otra parte, la situación de crisis se determina por
el hecho de

la penetración más acentuada del imperialismo que acapara las fuentes de

riqueza a costa de la economía nacional.

En estas condiciones asiste Chile actualmente a un nuevo proceso, deter

minado por la lucha entre
los imperialismos británico y americano por pre

dominar en el país. Es la lucha por una cierta racionalización de la industria,

por la introducción de
nuevos sistemas de explotación, por el mercado. Exis

ten indicios de que los grandes propietarios agrícolas -detrás de los cuales se

encuentra el imperialismo británico- tratan de aprovechar el proceso de

radicalización de la pequeña burguesía y el descontento de la masa trabaja
dora provocados por la política dictatorial paramaniobrar a su provecho contra

la dictadura de Ibáñez. El intento del golpe de Estado de Alessandri es una

demostración clara de este esfuerzo. Es evidente que esta "oposición" a la

dictadura actual conducirá directamente a otra dictadura: la de los grandes

terratenientes, apoyados por el imperialismo inglés.150
El PC debe estar alerta en su trabajo de agitación y esclarecimiento en el

seno de las masas trabajadoras, impidiendo que éstas sean engañadas una vez

más por la burguesía y aprovechando cualquier lucha eventual entre los di

versos grupos de la burguesía para desarrollar el movimiento y la lucha de los

obreros y campesinos sobre la base de un programa de reivindicaciones eco

nómicas y políticas y para conquistar, interviniendo con fuerza autónoma en

esta lucha, las posiciones políticas y económicas que aseguren un nuevo desa

rrollo del movimiento obrero y campesino. Este programa según la situación

y la posibilidad del desarrollo de la lucha, partiendo de las reivindicaciones

limitadas (libertad de la organización y de la prensa obrera, amnistía, supre
sión de las leyes de excepción, jornada de 8 horas, etc.), deberá ampliarse a

las reivindicaciones políticas más amplias, tales como: la tierra a los campesi
nos y el gobierno obrero campesino, etc. La consigna de "el gobierno obrero

y campesino" debe ser desde ahora una consigna de propaganda central en
tre las masas obreras y campesinas para dirigir la lucha general contra la dic-

s0
Si bien la tesis de la lucha de los dos imperialismos en Chile finalmente aparece en el

proyecto de la carta, está expresado de manera más matizada y con muchas explicaciones previas, a
diferencia de los informes de Codovilla y de los dirigentes del SSA. Se destacan en el documento, las

maniobras «obreristas» y ciertas contradicciones del discurso del régimen de Ibáñez.
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tadura de Ibáñez. Solamente difundiendo en las masas de obreros y campesi
nos la consigna del gobierno obrero y campesino y de la lucha contra el impe
rialismo, se les hará comprender que todo el gobierno burgués en Chile no

es más que un agente de explotación de las masas trabajadoras a cuenta del

imperialismo inglés o yanqui, que los imperialismos en lucha y los grupos

burgueses chilenos -que son sus juguetes- solamente utilizan el descontento

de las masas para establecer otra forma de explotación, pero nunca para

liberarles del yugo del imperialismo y de la explotación capitalista, y que sólo

un gobierno obrero y campesino establecido por la acción revolucionaria de

las masas obreras y campesinas contra el imperialismo y todas las fracciones

de la burguesía chilena, liberará a las masas trabajadoras.
151

La propaganda incesante de la consigna del gobierno obrero y campesi
no debe ser acompañada por un trabajo serio de organización de los obreros,
los campesinos, los soldados, en sus organizaciones de clase, en vista de la

acción revolucionaria que establecerá el gobierno de los obreros y campesi
nos.

La tarea del PC consiste en desenmascarar la dictadura militar denun

ciando su demagogia anti-parlamentaria ("el antiparlamentarismo" de Ibáñez

condujo a la formación de un Parlamento incontestablemente sumiso a la

dictadura) ,
demostrando ante la clase obrera con ayuda de los ejemplos con

cretos de su gobierno, su verdadero carácter fascista152 y su función de clase,

como representante de la burguesía industrial y agente del imperialismo. El

aumento de la opresión de los obreros por la dictadura crea las posibilidades
más grandes para desarrollar una larga acción del frente único.

Es necesario que el Partido organice el frente único de todas las capas de

población trabajadora contra la dictadura.153 Este frente único debe tener

como base un programa concreto de reivindicaciones inmediatas, para vin

cular las acciones del campesinado por sus intereses más vitales con la lucha

de toda la clase obrera. El PC se esforzará en atraer al frente único a los

grupos de izquierda de la pequeña burguesía, que pasaron a la oposición con

el empeoramiento de la situación económica, pero sin someter jamás a las

organizaciones obreras y campesinas a su dirección. Las reivindicaciones de

ben reflejar las necesidades de las masas y ser capaces de conducirlos a la

lucha; para el proletariado se debe reivindicar mejores salarios, lajornada de

8 horas, las medidas contra el encarecimiento de la vida, la libertad de la

1=1

Aparece la consigna del Gobierno Obrero y Campesino, importante en el discurso

kominterniano de la época, sin embargo, en el texto preparado por J. Humbert-Droz no suena

como llamamiento a la revolución inmediata.

152
Es la única vez que se aplica el calificativo «fascista» al régimen de Ibáñez, pero más bien en

un tono propagandístico v el concepto no se desarrolla.

153
Aún se conserva la consigna del «frente único», aunque se desglosa «con todas las capas de

la población trabajadora». El autor de la carta será uno de los más firmes defensores de políticas
frentistas al interior de Komintern.
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organización, libertad de la prensa obrera, etc.; para
el campesinado hay que

fijar las reivindicaciones contra los impuestos,
contra el militarismo y los peli

gros de guerra, por
la tierra para los campesinos,

etc. El trabajo de la agita

ción y propaganda alrededor de estas consignas
debe conducir a la organiza

ción y a lamovilización
de las masas contra la dictadura y contra el imperialis

mo. El PC debe seguir de cerca la situación con el fin de ampliar estas consig

nas a medida que se desarrolle el movimiento. Es esencial que cada paso

dado en la agitación en torno a estas reivindicaciones sea seguido por un

trabajo de organización, solamente en estas condiciones se cristalizará real

mente un gran movimiento contra
la dictadura y el imperialismo.

En la realización de estas tareas, el PC tendrá en cuenta especialmente el

trabajo en las minas y las zonas industriales (carbón, salitre) y
tratará de crear

allá los comités obreros y desarrollar una vida política activa.

En el curso de esta lucha el PC debe combatir encarnizadamente a los

grupos pequeño-burgueses -"asalariados", la vanguardia nacionalista y
anti

democrática- que todavía buscan engañar al proletariado y que pasaron al

campo de los agentes de la dictadura militar y se hicieron portavoces de la

política de la dictadura.

El trabajo del Partido se debe inspirar en la necesidad de movilizar efec

tivamente a las masas explotadas contra la dictadura y, siempre aprovechan
do cada movimiento para transformarlo en lucha revolucionaria contra la

dictadura de Ibáñez, el PC tendrá particular cuidado en conservar la hege
monía del proletariado y combatirá sin perdón a los diversos grupos burgue
ses.

Solamente en la medida en que el PC sea capaz de organizar y movilizar

las masas sobre la base de las reivindicaciones inmediatas, vinculando la ac

ción del campesinado con la del proletariado, logrará conservar hasta el final

la hegemonía en el movimiento anti-dictatorial y anti-imperialista.
Toda la lucha contra la dictadura debe ser al mismo tiempo una amplia

lucha anti-imperialista en la cual el PC debe tratar de involucrar las más vastas

capas de la población utilizando para su movilización los acontecimientos inter

nacionales que agitan la opinión pública de América Latina como el imperialis
mo yanqui (Sacco-Vanzetti, Nicaragua, etc.). El PC debe tomar la iniciativa de

crear una organización de laLigaAnti-imperialista. Asimismo toda la lucha anti

imperialista, toda movilización de masas contra el imperialismo yanqui y el impe
rialismo inglés es una lucha contra la dictadura de la burguesía en Chile.154

En su trabajo de propaganda y organización de las masas contra la dicta
dura y el imperialismo, el PC debe prestar una atención especial al trabajo
propagandístico en el ejército.155

04
El tema del antiimperialismo en el sentido amplio aparece como componente estructural

del discurso comunista paraAmérica Latina.
130 Si bien el tema de trabajo en los ejércitos aparece en los documentos de Komintern desde

1924-1925, es por primera vez que el tema se menciona en un documento dirigido al PCCH.
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A pesar de la demagogia dictatorial y a pesar de ciertas concesiones apa
rentes (tales como la amnistía) gracias a las cuales el gobierno trata de crear

la impresión de la posibilidad de un período de legalidad, el PC debe recha

zar esta perspectiva no fundada, imposible a causa de los objetivos mismos de

la dictadura capitalista. Solamente será posible una legalidad aparente, obte

nida a precio de la esclavitud de la clase obrera, de su sumisión total a la

dictadura, de su renuncia a toda acción. Ni los decretos de Ibáñez, ni la char

latanería de los "asalariados" (que pretenden jugar el papel de un partido
socialista reformista) podrán detener la lucha de las masas obreras conduci

das por el PC. La lucha de clase destruirá implacablemente aquella ilusión de

la legalidad. El PC debe basarse sobre una perspectiva de ilegalidad y de semi

ilegalidad para el movimiento proletario, durante el período de la dictadura

capitalista y por ello debe conservar y fortalecer su organización ilegal como

base de su organización y su acción. Naturalmente el Partido debe aprove

char todas las posibilidades legales -reducidas por cierto- que se le puedan
ofrecer. Las posibilidades legales se presentarán sobre todo en el área sindi

cal y posiblemente en la prensa. El Partido debe tratar de cubrir su acción y

su organización ilegal, con una semi-legal, fundando eventualmente los dia

rios de las organizaciones de cobertura sin carácter marcadamente comunis

ta pero agrupando a los obreros para la lucha de clase bajo la dirección del

Partido Comunista ilegal.156
Naturalmente el PC ilegal debe conservar el control absoluto y la direc

ción efectiva de los diarios de estas organizaciones de cobertura, ya que, si

ellos se escapan del control de la dirección del PC ilegal podrán desarrollarse

organizaciones reformistas y un día levantarse contra el PC.157

En el área sindical lo más característico es el intento de los reformistas de

apoderarse de la dirección de la FOCH. Porque aunque por un lado la dicta

dura crea los organismos especiales de corrupción de los obreros, por otro

lado ésta busca apropiarse de las organizaciones sindicales auténticas por in

termedio de sus agentes en el campo obrero, con el fin de transformar la

FOCH en un instrumento de colaboración de clases.

156
Está claro que Komintern en ese momento prioriza las organizaciones clandestinas de los

PC y en este sentido va su consejo al PC chileno. El discurso acerca de la posibilidad y necesidad de

organismos, como se dice aquí «de cobertura», permite lecturas opuestas. En Chile, el debate sobre

la correlación entre el partido ilegal v uno legal, se dará en torno a la figura de M. Hidalgo, cuya

propuesta de un partido legal puede ser interpretada como creación de un organismo "de cobertu

ra" (esta era su versión) o de renuncia al trabajo ilegal (versión de sus oponentes) . El tema del

partido legal o ilegal será la "cobertura" doctrinaria de la campaña del SSA contra Hidalgo, que,
como nos parece, tenía un fuerte componente personal v de aplastamiento de últimas muestras de

autonomía en antiguos dirigentes del PC chileno.

157
Este esquema de relación entre las instancias clandestinas v legales del PC se mantiene

durante toda la historia del Movimiento Comunista, incluyendo el período del régimen militar

para el PC chileno. Efectivamente, las tensiones entre "cuadros internos" v "cuadros públicos" de

los PC han originado más de un conflicto interno en los PC en diversas situaciones.
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La lucha que debe sostener el PC para impedir que estos elementos con

trolen la dirección de la FOCH es un aspecto de la lucha de clases,
una parte

importante de la lucha contra la dictadura. El Ejecutivo considera justas
las

directivas seguidas por el PC en los sindicatos. Es urgente desarrollar en las

organizaciones sindicales y en el seno de las masas obreras una gran campaña
de esclarecimiento proletario contra la dictadura militar y sus agentes, los

renegados. La tarea primordial es establecer una dirección de lucha de clase,

fiel al proletariado; en esta tarea el PC tendrá el apoyo de los obreros y ellos

mismos comenzarán a rechazar a los traidores. En general el Partido ha con

servado fuertes posiciones en la FOCH, hay que reforzarlos orgánicamente

pormedio de fracciones sindicales ilegales. En estos momentos de grave reac

ción capitalista, la FOCH debe vincularse más directamente con las masas, y,

si es necesario, crear con estos fines un nuevo tipo de organización. El viejo

tipo de organización sin un vínculo directo e inmediato con la fábrica puede
ser destruido fácilmente por la represión dictatorial; es de importancia ex

cepcional en este momento realizar un desplazamiento de la organización a

la fábrica, sobre todo en los grandes centros industriales y mineros. El PC

debe desplegar grandes esfuerzos para crear una amplia red de organizacio
nes sindicales en las mismas empresas; esto dará a la FOCH un contacto per
manente con las masas, y permitirá organizar realmente la lucha del proleta
riado contra los patrones y contra la dictadura. Tales problemas como la ce

santía, retiros, la cuestión de lajornada de trabajo y de los salarios, etc., pue
den originar movimientos importantes y facilitar la creación de los Consejos
de fábricas. Es necesario alentar a las masas e incitarlas a luchar. Solamente

en la lucha, la FOCH vivirá y se desarrollará reforzando su organización y sus

cuadros. El PC debe poner en práctica la decisión de su Congreso en lo que
se refiere a la separación de la organización sindical y el Partido. Existiendo
la penetración del imperialismo americano que crece cada día, convirtiéndo
se Ibáñez cada día más en su agente, adquiere una importancia excepcional
la lucha contra la Federación Panamericana de Trabajo; la FOCH debe restar

todo su apoyo a la creación del secretariado sindical paraAmérica Latina. Es

necesario también llevar a cabo vigorosamente la lucha contra Amsterdam.

Además, el Partido debe continuar su trabajo en los sindicatos creados por el
gobierno, debe penetrar en ellos para desintegrarles y llevarles organizados a
la FOCH, una tarea que se hace más fácil ya que en estos sindicatos rige una
cierta democracia (elecciones de los dirigentes). El Partido puede también,
si se logra elegir a sus hombres de confianza a la dirección de los sindicatos'
utilizarlos como cobertura legal y hacerlos funcionar en realidad como las
secciones ilegales de la FOCH.158

38
Detrás de esta doble recomendación: luchar contra la Internacional de Amsterdam (IS) y

a la vez trabajar al interior de los sindicatos legales ibañistas, está la extrapolación de la situación
europea de 1927 a América Latina. Ese año Profintern intentó, apoyando un paro de mineros
británicos, crear un Comité Anglo-Ruso de Unidad Sindical, lo que suponía una posibilidad de
acción conjunta con el laborismo inglés y un acercamiento entre Komintern y la II Internacional
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El PC debe reforzar su trabajo con los campesinos y organizar a los asala

riados agrícolas en sus sindicatos de clase, incorporándolos a la organización
sindical de todo el proletariado. El programa concreto de reivindicaciones

sobre el cual ya hemos hablado, permitirá al Partido la organización ymovili

zación de las capas explotadas del campo vinculando su acción con la lucha

de la clase obrera contra la dictadura. Esta agitación debe servir de base para
la creación de la Liga de los campesinos. Este trabajo debe ser especialmente
orientado a la organización de los indígenas expropiados por el imperialis
mo y por los grandes propietarios agrícolas.

El Partido debe prestar una atención particular al trabajo entre las muje
res y cueste lo que cueste, debe organizar la Federación de las Juventudes
Comunistas sobre su dirección política, sin esto no se podrá hacer ningún

trabajo serio entre lajuventud obrera ni en el ejército. Esta tarea es de gran

importancia y el Partido debe hacer los esfuerzos más enérgicos para cum

plirla.159
Tales son las tareas más importantes que se imponen al Partido en este

período. Para poder realizarlas exitosamente, se debe tener una organiza
ción más sólida, adaptada a las necesidades y a la situación actual. Es necesa

rio realizar lo más rápido posible la completa reorganización del Partido so

bre la base de células (garantía de la organización ilegal) ,
sobre todo en los

grandes centros industriales y mineros.

Esta organización permitirá al Partidomantener su contacto con las masas,

organizarías, dirigirlas, sin exponer a sus cuadros a la represión de la dictadu

ra. Una tarea de organización muy importante es la de reforzar sus organiza
ciones locales y establecer un vínculo regular y permanente entre éstas y la

dirección central; es una condición para el buen trabajo general del Partido,

ya que asegurará una dirección real y efectiva; permitirá no solamente que la

dirección conozca inmediatamente las necesidades de las masas de diversas

zonas, sino también estas últimas podrán sin tardar aplicar las directivas del

centro dirigente.

Las contradicciones al interior del Komintern y el fortalecimiento de los elementos más sectarios

frustraron esa posibilidad, de lo que el discurso oficial kominterniano culpó, como siempre, a la

social-democracia, fortaleciendo su tesis de "traición" y de "ala izquierda del fascismo". Rechazan

do toda posibilidad de contacto con líderes social-demócratas, la dirección de Komintern lanza

una consigna absolutamente estéril en condiciones europeas, de penetrar por parte de comunistas,

los sindicatos "reformistas" para llevarlos a las posiciones de Komintern. Como todo sindicato

oficialista y/o "reformista" (es decir integrado en el sistema) se asociaba para los funcionarios de

Komintern en Moscú, con la social-democracia, surge esta proposición para los chilenos.

1=9
Si bien en el año 1924 existe un documento proveniente de la Organizaciónjuvenil Comu

nista de Antofagasta, al parecer la organizaciónjuvenil no perduró. Llama la atención también el

hecho que el trabajo del oí ganismo juvenil se relaciona directamente con el trabajo en el ejército.
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El Partido, inmerso en la ilegalidad, necesita más que nunca
vincularse

estrechamente con los partidos hermanos de América Latina y
con la Inter

nacional Comunista. Por ello el Partido debe mantener las relaciones regula

res con el Secretariado Sudamericano de la IC; la FOCH con el Profintern y

el Secretariado Latinoamericano en Montevideo160. La Liga de los campesi

nos por fundar con el Krestintern, etc..

El Ejecutivo condena enérgicamente a los traidores y los renegados que
se pasaron al enemigo; el partido debe denunciarlos y combatirlos implaca
blemente. Es necesaria una campaña interna para contar sobre estos renega

dos; será un motivo de educación política del Partido. Este deberá prestar
una gran atención a su prensa ilegal. Con este fin su tarea más importante
será mantener el órgano central del Partido que se deberá publicar regular
mente; crear los diarios ilegales en las regiones más importantes y en las fábri

cas. La prensa es el medio de vinculación del CC con los miembros del Parti

do y del Partido con las masas obreras; de allí la importancia excepcional de

estas tareas. En general existen las perspectivas que se ofrecen para el movi

miento. El Partido debe reforzar inmediatamente su organización ilegal. So
bre este problema el Ejecutivo envía una instrucción especial de acuerdo con

su representante. Las tareas que se presentan ante el Partido son grandes y
difíciles, pero el Ejecutivo está seguro que sobre la base de una buena línea

política, el PC chileno cumplirá su misión. La posición correcta del Partido
durante la primera tentativa de Ibáñez, la posición de su último Congreso y
las luchas incansables contra la burguesía y los renegados son las garantías
del trabajo que el Partido es capaz de hacer.

Las acciones de los últimos meses prueban que el proletariado chileno

apoya al Partido Comunista. La repulsión de las masas de la FOCH contra los

renegados, la cantidad de votos obtenidos por el candidato comunista en las

elecciones presidenciales a pesar de la ilegalidad de nuestro candidato y la

represión ejercida por la dictadura, constituyen dos ejemplos de la viva sim

patía del proletariado hacia el PC.

El Partido tiene entonces una buena base para el trabajo. La reorganiza
ción del Partido sobre bases sólidas, el contacto estrecho y permanente con

las masas directamente en las empresas, la campaña para el reforzamiento

sindical, la creación de grandes organizaciones campesinas, el desarrollo del

movimiento anti-imperialista, la correcta aplicación de la táctica del frente

único, la acción continua contra la dictadura, permitirán al Partido, que cuenta

A juzgar por el protocolo de la reciente reunión en la comisión latinoamericana de

Profintern, este Secretariado aún se estaba creando y todos sus futuros líderes aún permanecían en
Moscú.
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con un pasado de luchas heroicas, cumplir la importante misión revoluciona

ria que le corresponde en el período actual.

[Firma ilegible] El Presidium del Ejecutivo
[Firma] Jules Hombert

- Droz

RJTsDNI, 503.1.6, págs. 37- 47.

Idioma original: francés.

13. Tesis del Lender-Secretariado Latinoamericano del CE de Komintern

«Sobre la cuestión de la característica de los movimientos revolucionarios

en América Latina", 19.07.1928

SOBRE LA CUESTIÓN DE LA CARACTERÍSTICA DE LOS MOVI

MIENTOS REVOLUCIONARIOS EN AMÉRICA LATINA

(Tesis)
1. Por su ubicación geográfica, por la unidad del lenguaje (el español, a

excepción de Brasil donde se habla en portugués) y por la analogía de su

economía y las relaciones de clase, las repúblicas de América Latina constitu

yen un grupo particular, interiormente unido, de países semi-coloniales (com

prendiendo las colonias francesas y británicas de la Guyana y de Cuba) . Por

ello es necesario enfocar de una forma particular la cuestión de los movi

mientos revolucionarios en América Latina.

2. La particularidad más característica de las repúblicas de América Lati

na consiste en que, gracias a diferentes causas históricas, la burguesía nacio

nal es muy débil económica y numéricamente: no existe la burguesía indus

trial ya que todas las industrias están en manos del capital extranjero. Donde

la burguesía industrial nacional empieza a nacer, ésta se encuentra en entera

dependencia económica del capital extranjero. Con el comercio pasa exacta

mente lo mismo (a excepción del pequeño comercio) . En diferentes repúbli
cas éste se encuentra en las manos del capital extranjero y bajo su entera

tutela económica y financiera. Entre los propietarios de latifundios (hacien

das) en algunas repúblicas existen grupos poco importantes de los propieta
rios agrícolas semi-feudales y semi-capitalistas, que realizan el comercio y la

cría de ganado. En lo que respecta a la burguesía rural (los kulak), éstos son

numéricamente ínfimos y no juegan ningún papel.
3. La pequeña burguesía rural es absolutamente ínfima numéricamente:

el número de campesinos que gozan de la propiedad de la tierra a base de la

propiedad comunal o privada, lo mismo que de los granjeros, no sobrepasa
habitualmente el 5% del total del campesinado. Solamente en México, des

pués de la revolución esta cifra llegó de 10 a 15%. Dentro de estos campesi-
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nos, una ínfima parte recurre a la mano de obra asalariada, y
todos los otros

pequeños campesinos llevan una existencia miserable y abandonan frecuen

temente sus tierras para pasar al estado de semi-servidumbre
de los obreros

agrícolas (peonaje) . La aplastante mayoría del campesinado la representan

los obreros agrícolas desprovistos de la tierra, que están bajo la dependencia
semi-feudal de los latifundistas (hacendados) . Estos últimos poseen casi toda

la tierra cultivable. Una gran parte de los latifundios pertenecen a los capita
listas extranjeros que en algunas repúblicas tienen a su disposición casi la

mitad de las tierras, por supuesto de las mejores, o bien poseen rico subsuelo

(petróleo, metales, etc..)
4. El proletariado industrial es numéricamente escaso y en algunas repú

blicas es en su mayoría de origen reciente. Otras capas del proletariado urba
no son bastante importantes.

5. En todas las repúblicas de América Latina (salvo en México) ,
el poder

pertenece en este momento a un bloque de los propietarios agrícolas reac
cionarios y feudales y los capitalistas extranjeros, sea de manera encubierta o

semi-encubierta, sea abiertamente (por ejemplo en Nicaragua) . En la mayo
ría aplastante de las repúblicas, a pesar de la existencia en éstas de constitu

ciones democráticas, este poder se realiza en forma de una dictadura militar

apoyada habitualmente por un ejército mercenario organizado de manera

medieval. Los cambios frecuentes de las dictaduras militares (que general
mente se califican, inexactamente desde luego, de revoluciones) provocan la
lucha entre los imperialistas de diferentes países, o bien la lucha entre los

grupos de terratenientes reaccionarios. Cada uno de estos grupos tiene a su

alrededor un partido de funcionarios, de empleados, de pequeños comer
ciantes e intelectuales que esperanmejorar su situación en caso de ganar uno
u otro grupo.

6. Casi en todas las repúblicas de América Latina, durante el último siglo,
tuvieron lugar numerosas insurrecciones locales de campesinos, causadas por
la explotación monstruosa, los insoportables sufrimientos de los campesinos
y el despojo directo de sus últimas tierras. El ejemplo clásico de estos despojos
fue durante la dictadura de Díaz161 en México, dictadura que duró treinta
años durante los cuales los campesinos fueron privados de sus últimas tierras
comunitarias (ejidos). Durante la última década, estas insurrecciones se hi
cieron más frecuentes y tuvieron una gran extensión. A pesar del espíritu
revolucionario de las grandes masas campesinas, sus movimientos revolucio
narios no llevan a la victoria, es decir a tomarse los campesinos las tierras de

1
Porfirio Díaz (1830-1915), militar y político mexicano, presidente en 1876, 1877-1880,

1994-1911. Su dilatado ejercicio de poder adquirió en México el nombre de "porfiriato". Llegó al
poder tras la muerte de Benito Juárez, a través de una serie de intentonas militares y lo mantuvo de
hecho por 3o anos. El peíodo fue caracterizado por el desarrollo económico de México, pero a la
vez por la profimdización del sistema de latifundio, expropiación de pequeños propietarios agrícolas y comunidades, formas dictatoriales de gobierno. La revolución mexicana que estalla en 1910
pone fin a su gobierno.
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los terratenientes, ya que no existe en las repúblicas de América Latina otra

clase revolucionaria que pueda agrupar y encabezar las insurrecciones aisla

das de los campesinos. No existe la burguesía nacional o bien está muy débil

y se encuentra completamente bajo la tutela del capital extranjero y por ello

no es revolucionaria. En cuanto al proletariado industrial, poco numeroso, es

poco consciente y no es revolucionario. Por esto, por ejemplo, la revolución

mexicana que bajo la dirección de líderes como Zapata162, alcanzó niveles

muy altos, cayó después de la represión al movimiento zapatista bajo la in

fluencia de un pequeño grupo de terratenientes liberales, de semi-capitalis-
tas semi-feudales del tipo de Obregón163 o de Calles164 que se hizo terrate

niente durante la revolución.

7. El proletariado en México combatió progresivamente durante la revo

lución bajo la influencia de los anarco-sindicalistas y de los terratenientes

liberales (por ejemplo Carranza165). Una parte de este proletariado urbano

participó en la represión armada contra el campesinado revolucionario con

ducido por Zapata. Sin embargo, bajo la influencia de las tendencias revolu

cionarias de la multitud de los campesinos proletarizados y pauperizados, así

como bajo la influencia de la revolución rusa, el proletariado mexicano co

menzó a revolucionarse. La conciencia de la comunidad de sus intereses con

los del campesinado en la lucha contra el yugo insoportable y la explotación
de parte del bloque imperialista empezó a aparecer. Con la experiencia de

los movimientos comunes contra la contra-revolución de los terratenientes e

imperialistas, el proletariado y los campesinos empezaron a comprender la

necesidad de aliarse en la lucha revolucionaria. No se repetirán los errores

162
Emiliano Zapata (1879-1919), líder campesino de la Revolución Mexicana. Organizó un

ejército de peones, indígenas y campesinos pobres en defensa de sus reclamaciones de tierras. Se

unió en 1910 a la Revolución Mexicana, pero mantuvo distancia de su liderazgo moderado político,
En las tierras bajo su control (toda la parte sur de México) practicó su propia reforma agraria.
Mantuvo acciones guerrilleras contra los gobiernos de Madero y Carranza.

163
Alvaro Obregón (1880-1928), general y político mexicano, presidente en 1920-1924. Fue

jefe militar durante la Revolución mexicana en apoyo a los presidentes Madero y Carranza. A este

último le ayudó a destruir las fuerzas rebeldes de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Tras ser ministro

de Guerra de Carranza, se enfrentó a él, convirtiéndose en presidente en 1920. Tras un periodo de

4 años, se retiró de la vida pública durante el mandato de su amigo Plutarco Elias Calles, pero al

término del mandato de éste, fue reelegido residente en 1928. Fue asesinado antes de asumir el

poder.
164
Plutarco Elias Calles (1877-1945), militar y político mexicano, luchó bajo las órdenes de

Obregón en la revolución mexicana. Fue ministro de Industrias, Comercio y Trabajo en el gobierno
de Carranza, ayudó a Obregón a derrocar a Carranza. En 1924—1928 fue presidente de México. Tras

el asesinato de Obregón se mantuvo en la política, asesorando a los futuros presidentes mexicanos.

En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) para institucionalizar la revolución y

poner fin a la época de caudillos. Se exilió en 1936 por criticar las políticas de Lázaro Cárdenas y

volvió a México en 1941 bajo el gobierno de Avila Camacho.
165
Venustiano Carranza (1859-1920), político mexicano, presidente de México en 1914—1920,

representó la fracción moderada durante la revolución mexicana, lo que lo hizo enfrentar a los

populares líderes rebeldes Pancho Villa y Emiliano Zapata.
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del proletariado de México en América Latina. El proletariado no actuará

contra el movimiento revolucionario de los campesinos. Sin embargo,
el pro

letariado de América Latina no está todavía suficientemente
consciente para

apoyar categóricamente
un movimiento revolucionario del campesinado y

más aún para encabezarlo.
Para esto hace falta que el proletariado se convier

ta él mismo en una clase revolucionaria. Ahora las capas importantes de pro

letariado de América Latina se encuentran todavía bajo la influencia de los

anarco-sindicalistas pequeño burgueses y de los grupos y Partidos reformistas.

8. Los terratenientes reaccionarios y liberales, como se demostró clara

mente en México, se entienden perfectamente para primero, vivir de acuer

do con los imperialistas y para traicionar los intereses de los obreros y campe

sinos y, segundo, para aplastar el movimiento revolucionario de las masas

obreras y campesinas. Los terratenientes liberales y reaccionarios tienen di

vergencias solamente en los métodos de la represión de la revolución: los

terratenientes reaccionarios, junto con los imperialistas, son partidarios de

los métodos de la más violenta represión; en cuanto a los terratenientes libe

rales, sin negar la necesidad de las medidas violentas, frecuentemente son

propensos a hacer algunas concesiones de poca importancia a los campesi
nos a costa de los terratenientes, pero de tal manera que los latifundios que

den en sus manos. Todas las divergencias entre los Estados Unidos y el gobier
no de Calles giraban alrededor de los métodos de la represión de la revolu

ción mexicana. Actualmente, es sólo cuestión de saber quién dominará en

México: si el bloque con los terratenientes reaccionarios o el de los terrate

nientes liberales.

9. La existencia de un bloque imperialista, oprimiendo y expoliando
monstruosamente a todas las masas trabajadoras de América Latina, los obli

ga a constituir un bloque revolucionario anti-imperialista y anti-terratenien-

tes compuesto de dos clases: el proletariado urbano y de las masas del prole
tariado del campo, por una parte, y de los campesinos que tienen la propie
dad comunitaria o privada de las tierras o de los granjeros, por otra parte.
Además los campesinos proletarizados que fueron privados de sus tierras y se
encontraron bajo la dependencia semi feudal de los terratenientes, entrarían
en la lucha bajo la consigna fundamental de los campesinos: confiscación de
las tierras de los propietarios agrícolas y su devolución a los campesinos. En

algunos casos históricos ellos se pronuncian categóricamente en contra de la

propiedad privada sobre la tierra y exigen con insistencia que ésta fuese de
vuelta a los campesinos sobre la base de la propiedad comunitaria para culti
varla en común. La ausencia de una burguesía nacional facilita la formación
de un bloque obrero y campesino en los países de América Latina. El princi
pal obstáculo ante la constitución y consolidación de este bloque reside en el

hecho que el proletariado urbano, particularmente el proletariado industrial,
es todavía atrasado. Los primeros pasos hacia la formación del bloque obrero

campesino ya fueron dados en diferentes repúblicas de América Latina. La
ofensiva rápida del imperialismo de Estados Unidos y su penetración en casi
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todos los países de América Latina activó particularmente el proceso de for

mación de este bloque. Además casi en todos estos países ocupa ya el primer

lugar, y en otros países en algunas ramas de industria relegó al imperialismo

inglés al segundo plano. A los ojos de las masas trabajadoras de América Lati

na el imperialismo de Estados Unidos, mucho más agresivo que el imperialis
mo británico, se muestra no solamente como un enemigo y opresor nacional,

sino también como enemigo de clase de los obreros y campesinos que tiene

en sus manos toda la industria, el comercio y una gran parte de los latifun

dios.

10. Existiendo esta distribución de las fuerzas de clase en las repúblicas
de América Latina y existiendo dentro de éstas un bloque imperialista de los

capitalistas y de los terratenientes extranjeros con los terratenientes naciona

les, el movimiento revolucionario de liberación nacional en estas repúblicas

puede triunfar solamente bajo las siguientes condiciones: a) si se efectúa bajo
la conducción del proletariado con el Partido Comunista a la cabeza, seguido

por todas las masas trabajadoras; b) si este movimiento se efectúa en las dife

rentes repúblicas de común acuerdo y simultáneamente, unido por la consig
na: «Bloque anti-imperialista de las repúblicas obreras y campesinas de Amé

rica Latina»; c) si estos movimientos revolucionarios se efectúan en alianza

con los movimientos revolucionarios en uno o varios países imperialistas que

oprimen América Latina. Estas tres condiciones significan que la emancipa
ción de América Latina del yugo imperialista es imposible por medio de las

revoluciones democráticas burguesas. Solo la revolución socialista puede
liberarles y entregar las tierras a los campesinos.

Dicho de otra manera, esto significa que las tareas democráticas burgue
sas que se presentan ante el movimiento de liberación nacional de América

Latina no pueden ser resueltas sino en el curso de la revolución socialista.

1 1 . Solamente a base de estos principios generales se puede efectuar una

apreciación exacta del estado actual de los movimientos revolucionarios de

liberación nacional enAmérica Latina. Es erróneo considerarlos como movi

mientos socialistas ya que todavía no existen algunas condiciones (aunque

hay gérmenes en todos los movimientos y en particular en el mexicano) , igual
es falso definirles como movimientos democráticos burgueses por lo siguien
te: a) Estos movimientos objetivamente atacan al capital, principalmente al

imperialismo americano y, de este modo, son parte integrante de la revolu

ción socialista internacional. Estos movimientos se diferencian considerable

mente del ataque objetivo de la burguesía china contra el imperialismo ex

tranjero ya que no se plantea reconciliación alguna o acuerdo con el imperia
lismo, b) Estos movimientos vienen siendo no solamente objetiva, sino

subjetivamente parte integrante de la revolución socialista internacional. Pri

mero, las masas revolucionarias de obreros agrícolas sin tierra, de campesi
nos que poseen un poco de tierra y de pequeños granjeros, no comienzan sus

intervenciones bajo la conducción de la burguesía nacional, que está total

mente ausente o es poco numerosa y se encuentra bajo tutela del capital ex-
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tranjero. Es por esto que estas masas están en una gran medida, libres de

prejuicios burgueses (en particular de este enorme prejuicio de la propiedad

privada sobre la tierra) . Los puntos de vista socialistas están muy difundidos

entre ellos, en parte seguidos por fuertes vestigios del comunismo agrario

primitivo. Estos puntos de vista son todavía vagos, llenos de lagunas y errores,

pero están, sin embargo, libres de ciertos errores importantes del socialismo

pequeño burgués y, en el curso posterior de la revolución, cuando el proleta
riado y su Partido Comunista se pongan a la cabeza como vanguardia y guía
de las masas obreras y campesinas revolucionarias, sus puntos de vista podrán
ser «transformados» en puntos de vista socialistas proletarios. Segundo, la
revolución de Octubre y los éxitos de la construcción del socialismo en la

URSS, ejercen una influencia considerable sobre la formación de la ideolo

gía socialista de las masas revolucionarias de América Latina. La creación de
los Partidos y grupos comunistas en casi todas las repúblicas de América Lati
na y el crecimiento rápido de su influencia entre los obreros agrícolas y los

campesinos pobres, a pesar del poco desarrollo económico y social, es el he
cho que demuestra esta influencia. Tercero, estas masas revolucionarias se

enfrentan en sus intervenciones con los imperialistas extranjeros, como sus

enemigos de clase (que son al mismo tiempo los enemigos de la URSS), es

por esto que ellos empiezan a comprender que su lucha revolucionaria ad

quiere un carácter socialista directo; c) como demuestra el curso de la revolu
ción mexicana, los gobernantes y los propietarios agrícolas liberales no pue
den resolver el problema agrario de la revolución, fuente fundamental de
todos los movimientos revolucionarios de América Latina, entregando la tie
rra a los campesinos sobre la base de propiedad privada (forma mexicana de
las reformas de Stolypin166 en Rusia). El gobierno de Calles llegó a constituir
una clase de campesinos propietarios débil numéricamente. Además estos
campesinos son tan débiles y poseen tan poca tierra que se arruinan fácil
mente y retornan de nuevo a la categoría de obreros agrícolas sin tierra. Así,
la revolución mexicana no creó las premisas objetivas necesarias para conso-

166

Stolypm, Piotr Arkadievich (1862-1911), político ruso, ministro de Nicolás II, autor de la
reforma agraria aplicada en Rusia tras la derrota de la Revolución de 1905. Esta reforma implicabala posibilidad de la salida de los campesinos de la comunidad, permitiendo a los campesinos más
prósperos converürse en granjeros individuales y a los campesinos más pobres proletarizarse y aban
donar el campo definitivamente. Por otro lado, se abría un proceso de colonización de nuevas
tierras en Sibena. El objetivo de las reformas era evitar nuevos estallidos revolucionarios, el que no
fue logrado antes del comienzo de la I GuerraMundial, pues el desgobierno y corrupción impidie
ron el desarrollo de las políticas de colonización, mientras que el porcentaje de campesinos dis
puestos a converürse en granjeros resultó ser menor del esperado. A su vez, el nombre de Stolypinestaba vinculado a las políticas represivas de aplastamiento de la revolución de 1905, especialmente
a las pracucas de tribunales militares y ejecuciones sumarias. "Corbatas de Stolypin" se llamaban lashorcas que culminaban la acción de losmencionados tibunales. En 191 1 Stolypin fue asesinado porun militante socialista-revolucionario. Representa la alternativa no realizada de una moderniza
ción capitalista de Rusia "desde arriba".
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lidar el régimen capitalista burgués. El movimiento revolucionario de las masas

campesinas y de obreros agrícolas no crea por sí mismo, sin la dirección de la

burguesía, un régimen burgués. Pero, bajo la conducción del proletariado
revolucionario y consciente él sobrepasará la etapa democrático-burguesa
de la revolución para llegar directamente a la fase socialista.

12. Resumiendo todo lo antedicho sobre el carácter del movimiento re

volucionario anti-imperialista de liberación nacional de las masas obreras y

campesinas de América Latina, podemos definirlo actualmente como revolu

ción de masas espontánea de tipo socialista. Comenzando como movimien

tos campesinos «democrático-burgueses» por la tierra, éste manifiesta desde

el comienzo en virtud de las relaciones interiores de clase y de carácter semi-

colonial de América Latina, rasgos absolutamente extraños a las revoluciones

democráticas burguesas lo que le aproxima a las revoluciones del tipo socia

lista (comparando la revolución mexicana de 1911-17 con la de 1857 se per

ciben claramente los nuevos rasgos de los movimientos revolucionarios con

temporáneos de liberación nacional en América Latina) . A medida que se

desarrolla la revolución, los rasgos socialistas desplazan a un segundo plano a

los rasgos democrático-burgueses. Empezando como movimientos espontá
neos de masas campesinas y de obreros agrícolas, estas intervenciones incor

poran después al proletariado urbano (primera etapa espontánea de la revo

lución) para luego colocarlo a la cabeza como guía de la revolución (segunda

etapa, etapa consciente de la revolución).

Desde este punto de vista la revolución mexicana ya comienza (comien

za solamente) a entrar a la etapa donde ella empieza a convertirse de espon
tánea en revolución consciente. Sin embargo, las otras repúblicas están toda

vía por entrar a aquellas etapas de la lucha revolucionaria que México ya

atravesó. El papel y la importancia de los movimientos revolucionarios anti

imperialistas de liberación nacional de las masas obreras y campesinas de

América Latina, se determina en conjunto con la revolución socialista. Debi

do a que en relación a los países capitalistas, por así decir, civilizados (que

podrían ser considerados como los países delmovimiento revolucionario pro
letario por excelencia) ,

América Latinajuega el rol de un país campesino, no

solamente un país campesino en general, sino más todavía, de un país de

campesinos pobres y obreros agrícolas. Desde este punto de vista, la cuestión

del carácter socialista espontáneo de los movimientos revolucionarios de

América Latina, se reduce en fin de cuentas, a la cuestión de la posibilidad de

su desarrollo no capitalista.
13. Este carácter y este curso del desarrollo de los movimientos revolu

cionarios de liberación nacional en América Latina, no determina todavía el

ritmo de este desarrollo. Las dificultades que aquí se encuentran y en primer

lugar, el hecho de que el proletariado urbano y en particular el proletariado
industrial sean aquí atrasados, constituirá un obstáculo importante en el ulte

rior desarrollo de este movimiento.
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14. La tarea primordial y fundamental frente a estos movimientos, con

siste en crear por todas partes Partidos Comunistas,
los principales cuadros

de los cuales deben ser formados en el proletariado industrial. Sin embargo

no hay que olvidar que las amplias capas revolucionarias de
los obreros agrí

colas sin tierra y de pequeños campesinos que poseen un poco de tierra,
como

lo demuestra la experiencia, apoyan a los Partidos Comunistas de la manera

más enérgica. Por ello hay que abrir amplio acceso al Partido sin dejar que

estos últimos se transformen en Partidos obreros y campesinos [manuscrito en

el texto: ?]. Las tareas fundamentales de los Partidos Comunistas de América

Latina serán por un largo período las siguientes: a) Propaganda y agitación

por la constitución de un bloque anti-imperialista obrero-campesino y su

organización, b) Propaganda y agitación bajo la lema: "Unión anti-imperia
lista de las repúblicas obreras y campesinas de América Latina" y organiza
ción de una Liga anti-imperialista. c) Explicar los vínculos estrechos que exis

ten entre los movimientos revolucionarios de las masas obreras y campesinas
de América Latina y la revolución socialista mundial y llamar a esas masas a la

revolución socialista en América Latina sin quedarse en la etapa intermedia

ria democrático-burguesa.
167

S. TRAVLNE

RJTsDNI, 495.79.39, págs. 22-30.

Idioma original: Francés168

167
Un documento clave para comprender la visión kominterniana de América Latina en 1928.

En primer lugar se destaca su completa analogía con los llamados «países semi-coloniales». Las
diferencias entre distintos países y subregiones ni se mencionan. Como arquetipo parecen ser to

mados los países de Centroamérica. La atención prioritaria se presta a México y su revolución. Las
tesis claves son: los movimientos de liberación nacional no son socialistas (acredita posición de

Komintern frente al movimiento de Sandino en Nicaragua y del tenentismo en Brasil). La revolu
ción en América Latina es posible sólo como revolución continental y simultáneamente con las

revoluciones en los países «imperialistas», sin contar el requisito obligatorio para todo el mundo, de
ser realizadas bajo la dirección del PC. Los países del Cono Sur ni siquiera se mencionan.

08
El documento contiene múltiples subrayados y notas manuscritas. Antes del inicio del

texto, está anotado: "Traducido del ruso" y se acompaña la firma de Stepanov.

337



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

14. Protocolo de la reunión del Secretariado Sudamericano de Komintern

con informe del representante del PCCH. 19.07.1928

SECRETARIADO SUDAMERICANO DE LA INTERNACIONAL

COMUNISTA. -ACTA Ne 5

Reunión del 19 de Julio de 1928.-

Presentes: Codovilla169, Rossi170, Ghitor, Ghioldi171, Ledo172, Ruiz173 y

Muñoz, delegado este último del Partido Comunista de Chile, de paso a Mos

cú174.

CODOVILLA.- La orden del día de esta reunión es la siguiente: Infor

mes de Chile, y preparación de la Orden del Día del Congreso del Brasil.

Puede entrar en materia el compañero Muñoz.

MUÑOZ.- Nuestro Partido pasa por un período de crisis muy grave. El

C. C. puede decirse que está constituido por tres personas, debido a la razzia

de agosto del año pasado y la traición de muchos dirigentes. La dirección del

Partido pues, está en manos de compañeros muy bien inspirados, pero faltos

de experiencia política y no conociendo bien las normas de organización de

un Partido ilegal se encuentran desconectados de la base del P. y faltos de

165
V. Codovilla, que se encontraba en calidad del representante del PCA en el aparato de

Komintern en Moscú, regresa a Argentina y reemplaza a Penelón en la dirección del SSA. Parece

que las proposiciones de «Raymond»
-

Mijailov, expresados en su carta a Moscú un años antes, se

cumplieron plenamente. Codovilla a la cabeza del SSA ya es plenamente el hombre del aparato de

Komintern.

170
Rossi. Seudónimo de Angelo Tasca, comunista italiano.

171
Está presente sólo uno de los hermanos Ghioldi, el otro partió a Moscú para reemplazar a

Codovilla en la representación del PCA. De hecho los adversarios de Penelón consiguieron sus

objetivos plenamente.
172
Ledo, Américo, seudónimo de Astrogildo Pereira.

173
Ruiz, delegado del IV congreso del Profintern de parte de Chile. De vuelta participó en las

reuniones del SSA, donde se ha constatado que el "compañero Ruiz volvió de Moscú sin resolución

alguna sobre la cuestión chilena". A juzgar por las fechas, podría tratarse de Rufino Rosas.

174
Al parecer, se trata de Bernardino Donoso, pues según E. Lafertte, este era el dirigente

comunista chileno que viajó después de R. Rosas a Moscú. La poca información de la que dispone
mos sobre este dirigente comunista chileno proviene de su paso por Moscú en 1928. En su ficha de

delegado al VI Congreso de Komintern (mandato N9 560) indica haber nacido en 1903, ser obrero

y militante del PCCh desde 1921. No se conservaron sus intervenciones en Moscú, ni los informes

que presentara al CE del Komintern. En las publicaciones abiertas del congreso hay confusión

respecto de su procedencia, siendo nombrado en una oportunidad delegado de Uruguay y en otra

el de Ecuador. En el camino de vuelta a Chile participará en una reunión del SSA. A su regreso a

Chile en 1929 será arrestado y enviado a la Isla de Pascua.
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ligazón con las masas obreras y campesinas. A todo eso hay que agregar la

falta de recursos, que les ha impedido publicar un órgano propio y hacer

giras de inspección a las organizaciones de base para mantenerlas en contac

to regular con los órganos dirigentes del P.17°

Por otra parte, los parlamentarios que defeccionaron, han emprendido
una dura campaña contra el C. C, al cual acusan de intransigente y aprove

chan de hecho que nosotros somos poco conocidos para hacer
una campaña

de desprestigio que llevan a cabo en todas partes y han logrado formar una

atmósfera pasada de recelos en contra del C. C.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS

Voy a dar a los compañeros algunas noticias de relieve de los aconteci

mientos políticos de Chile, en forma un tanto desaliñada porque en el C. C.

carecemos, por falta de medios, de los elementos necesarios (estadísticas, re

vistas, diarios etc.), y porque por otra parte, yo estoy en contacto con el C. C.

desde hace poco tiempo.176
Se hizo renunciar al ministro Velasco177, demócrata, de la Cartera de

Fomento porque, a decir de la dictadura, sus funciones se limitaron a colocar

amigos y correligionarios en los puestos públicos, siendo reemplazado por
Adolfo Ibáñez178

, Presidente de la Cámara del Comercio de Valparaíso.
Al Ministerio de Previsión Social fue llevado José Santos Salas, médico-

cirujano del Ejército que tuvo una actuación importante en el movimiento de
los asalariados del año 25 como candidato a la Presidencia de la República y
de quien Ibáñez se quería servir tácticamente por el prestigio que conquista
ra durante la administración Alessandri dictando algunas leyes de carácter
social.

Salas, encabezando el nuevo partido social democrático "Unión Social

Republicana de Asalariados de Chile" (USRACH), sigue la misma política de
Velasco, esta vez con elementos usrachistas. Organizados sus núcleos

reformistas a través del país, emprende con nuevos bríos su política de refor
mas sociales siendo la más importante de ellas la "Reforma Educacional",
bregando, además, por la amnistía general a objeto de atraerse las simpatías
de las masas obreras y campesinas.

"

La visión entregada aquí por Muñoz (B. Donoso) es desde las primeras palabras bastante
mas pesimista que la presentada por R. Rosas en Moscú, unos meses antes. De hecho, presenta al PC
chileno prácticamente liquidado.

176

Segunda indicación demostrativa de lo nuevo que es este cuadro, y su -al parecer- reciente
incorporación a las tareas de dirección.

177

JulioVelasco González fue Ministro de Obras Públicas, Comercio y Vías de Comunicación
durante el gobierno de Emiliano Figueroa, cargo que continuó desempeñando solo algunas sema
nas durante la Vicepresidencia de Ibáñez, hasta el 23 de mayo de 1927.

178
Adolfo Ibáñez asumió el Ministerio de Fomento, creado durante la Presidencia de Ibáñez

el 3 de octubre de 1927.
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La dictadura, celosa de la popularidad de Salas, lo hace renunciar v lo

embarca para Europa, reemplazándolo por el Capitán Alejandro Lazo179,

amigo íntimo del dictador y destacado miembro de la Junta Militar que ha

dirigido los cuartelazos desde setiembre 1924. Lazo, a pesar de ser inspirador
constante de Ibáñez, llegando alMinisterio, busca todos los medios para con

graciarse con los obreros. Así soluciona la huelga del carbón de modo favora

ble a los obreros. Paralelamente desarrolla una política de intrigas en el go

bierno que culmina con sus exigencias de reemplazar a Ibáñez con motivo de

una enfermedad grave de este. Repuesto el dictador, Lazo es obligado a re

nunciar y destinado como oficial al ejército. Poco antes de esto, habían sido

separados del gobierno Balmaceda180, del Interior, e Ibáñez, de Fomento, so

pretexto de que carecían de preparación para servir en el gobierno.
Con motivo de esto, la prensa burguesa hacía el elogio del dictador, di

ciendo que éste se había valido de elementos de todos los campos, desconten

tos con la corrupción del régimen democrático, pero que una vez afianzada

la posición del gobierno había necesidad de desembarazarse de los elemen

tos del viejo régimen para reemplazarlos por otros que respondieran a las

necesidades del momento.

Complot comunista
- En marzo de este año, la prensa burguesa sorpren

dió a medio mundo con la sensacional noticia de haber sido descubierto un

"complot comunista" encabezado desde París por Alessandri, Salas y otros

políticos deportados que estaban en conexión con elementos comunistas

dentro del país. Para probar el hecho se transcribía una carta enviada por

Salas a sus amigos de Chile en que les hacía un sinnúmero de reflexiones

ambiguas, carta que le fue arrebatada a un tal Macaya, sub-oficial del Ejército

que venía de regreso de París. Con tal motivo la dictadura las emprendió una

vez más contra los elementos más destacados de la clase obrera e hizo un

ruido fenomenal. En esta emergencia, el C. C. impartió órdenes a los grupos
de compañeros, en el sentido de que recomendaran abstención al proletaria
do y abstenerse de entrar en concomitancia con los núcleos de conspiradores
de la burguesía.

CODOVILLA.- ¿Esos elementos que se suponía conspirando, son ele

mentos de la pequeña burguesía o de la gran burguesía?

179

Alejandro Lazo Guevara (1895 - 1969), oficial de ejército y activo protagonista de los suce

sos de septiembre de 1924. Ministro de Bienestar Social de Ibáñez del Campo.
180

José Enrique Balmaceda Toro (1880-1962), militante del Partido Liberal democrático,

facción aliancista. Fue diputado por Itata entre 1907 y 1909 (elegido en reemplazo del titular Alber

to Sanfuentes), diputado por Castro para los períodos 1918- 1921 y 1921-1924. Fue ministro de

Guerra v Marina entre mavo v agosto de 1921. Fue ministro del Interior del régimen de Ibáñez,

entre mavo de 1927 v febrero de 1928 v ministro interino de Bienestar Social en marzo y abril de

1928. Embajador ante Inglaterra entre 1952 v 1958.
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MUÑOZ: De la pequeña burguesía y elementos afectos a Alessandri.

CODOVILLA.- ¿ Por qué temían los compañeros que los obreros le pres
taran su apoyo?

MUÑOZ.- Porque se sabe por experiencia que esos elementos tampoco
darán ventajas a la clase obrera. Siempre han defendido los intereses de la

gran burguesía y del imperialismo.181

SITUACIÓN ECONÓMICA

MUÑOZ.- El C. C. carece de muchos antecedentes. Ya he manifestado

que su situación de aislamiento por falta de recursos, ha hecho imposible el
conocimiento exacto de la situación. En el informe que el C. C. enviará, se

consigna el comercio de importación y exportación con Estados Unidos y la
influencia del capitalismo yanqui en la industria, etc.

Salitreras- La dictadura exigía a los industriales poner en actividad toda
la industria a fin de reconquistar las entradas que el Erario tenía antes, y así
estar en condiciones de cancelar la deuda interna y terminar el ejercicio fi

nanciero de cada año con superávit. A esto los salitreros contestaron con con

diciones, siendo la más importante una rebaja de 2% en los derechos de ex

portación. Con este motivo la dictadura convocó a una reunión a los miem

bros de la Asociación, en el puerto de Valparaíso. Por el gobierno asistió el

Ministro de Hacienda, Ramírez. Los salitreros expusieron que no podrían
afrontar una producción intensiva sin la rebaja anotada, dados sus enormes
gastos de reparaciones de sus viejas máquinas y los subidos salarios, etc. El
Ministro, con amplios poderes de la dictadura, contestó: "el gobierno tiene

que reconstruir la economía nacional y por tanto necesita mayores entradas.

Es, pues, de todo punto incompatible la rebaja que se solicita con el propósi
to anotado. Sin embargo, el gobierno está en condiciones de proporcionar a
la industria tantos obreros como se necesite, al sueldo que los industriales

estipulen, para lo cual bastará impartir los órdenes del caso a la Dirección del
Trabajo". Los industriales aceptaron la fórmula propuesta por el Ministro.
Inmediatamente después, el gobierno ordenó a la Dirección de Trabajo, po
licías y carabineros que recogieran a todas las personas sin trabajo y las envia
ran al Norte (Trabajo Forzado), haciéndoles tales o cuales promesas. A toda
este gente se les asignó en el lugar del trabajo un salario un 30 y 40% más bajo

En los anos anteriores la posición del PC frente al alessandrismo fue más ambigua y oscilaba entre pactos electorales y votación conjunta en el parlamento, hasta un rechazo total
enfrentamientos y apoyo de algunos de los pronunciamientos militares antialessandristas Al pare
cer esta posición tan dura anti-alianzas con el alessandrismo, es una muestra del fortalecimientode los elementos mas cerrados y sectarios al interior del PC chileno hacia 1928
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que el prometido al partir. Para ahogar el descontento de los obreros someti

dos al trabajo forzado, se aumentó en la zona salitrera el número de carabine

ros y serenos en forma increíble. Esa gente no puede abandonar la faena

porque existe un control minucioso de la Dirección del Trabajo y de la poli
cía. De este modo la jornada de trabajo es sumamente larga y los salarios

misérrimos. Se dice que en esta zona trabajan 52.000 obreros. En cuanto a

aquellos obreros calificados como comunistas o federados, viven bajo una

vigilancia inquisitorial y por cualquier cosa se les apalea y encarcela.

Carbón.- Hasta hace unos seis meses atrás, trabajaban en esta industria un

65% de los que trabajaban en 1924 y solo tres días por semana. Los industriales

hacían una tenaz persecución contra los compañeros. En vista de eso se hizo

una huelga en Schwager (Coronel). Los obreros exigían de los industriales

respeto durante el trabajo en sus domicilios privados, hasta donde se había

llevado la persecución. Como los industriales no atendían las exigencias de los

obreros, estos acudieron a las oficinas de trabajo. Debido a esto, la dictadura

acordó enviar a esta región una comisión para liquidar el conflicto. Con tal

motivo se celebró una reunión de delegados de todas las faenas de la zona

carbonífera y acordaron presentar a la delegación, además de la petición cita

da otras más. Así se pedía trabajar 5 días en la semana, que las Cías, pagaran

semanalmente los salarios y que se les cancelara inmediatamente los salarios

atrasados. Los compañeros informaron oportunamente al CC. de todo esto, a

lo cual se les aconsejó obrar con mucho tino en las discusiones con los delega
dos del gobierno. Era necesario mantener el movimiento a toda costa, conser

vando la vida de los Consejos de la FOCH que se mantenían en pie y que eran

la base de dicho movimiento. Llegó la comisión presidida por el Capitán Lazo,
ministro de Previsión. A la primera reunión no asistieron los industriales y los

obreros expusieron sus quejas y sus deseos. La comisión citó entonces,

perentoriamente a una nueva reunión a los patrones. Se celebró una nueva

reunión con la presencia de los industriales, quienes alegaron pobreza de capi
tales y crisis de la industria. La comisión se pronunció en favor de las posiciones
de los obreros, quienes probaron en el curso de su exposición que los indus

triales no carecen de capitales y que la crisis no era tan grave desde el momento

que había importantes pedidos pendientes. Para conciliar ambos intereses, la

comisión resolvió que la industria entrara en actividad de inmediato dando los

cinco días semanales exigidos por los obreros y todo lo demás formulado en sus

peticiones. Por otra parte el gobierno haría un importante pedido de carbón

para los Ferrocarriles del Estado y haría empréstitos a las Cías, a fin de que

saldaran sus deudas. Todo esto ha sido puesto en vigor.

CODOVILLA.- ¿Los obreros están agradecidos al gobierno por eso?

MUÑOZ.- Muy lejos de eso. En ningún momento se ha hecho demostra

ción alguna de gratitud. Todos comprenden que las ventajas alcanzadas se

deben únicamente a la organización.
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En cuanto a los salarios que hoy día perciben los obreros, el C. C. no los

conoce a ciencia cierta.

Cobre.- Esta industria no ha sufrido crisis, progresa día a día con el des

cubrimiento de nuevas fuentes de metal. No sabemos si los salarios han expe

rimentado alteración, porque carecemos por completo de contacto con
estas

zonas.

SITUACIÓN INDUSTRIAL DEL PAÍS

La dictadura dictó una ley de restricción de créditos, dando como moti

vo las especulaciones que con tales operaciones se venían practicando. La

mayoría de las industrias fabriles vive de los créditos. Con estas restricciones

su situación se ha hecho muy difícil. Hay fábricas que se han visto obligadas a

reducir su trabajo a 2 y 3 días semanales, otras han cerrado por tiempo inde

finido y un no despreciable número ha caído en quiebra. Sobre la ruina de

esas industrias ya se observa el nacimiento de nuevas con capitales extranje
ros, principalmente yanquis. A causa de esta crisis los sueldos y salarios han

sido disminuidos en un 35% y hay industrias donde la disminución alcanza al
70%. En todas ha aumentado lajornada de trabajo.

Paralelamente a esta ley se han venido dictando leyes tributarias, verbi

gracia, las que gravan a las industrias inactivas, los campos incultivados, etc.

IMPERIALISMO

En la zona salitrera mientras los sindicatos ingleses han adquirido la im

portante Cía. "El Loa" siguiendo la política de la trustificación, sindicatos

norteamericanos han adquirido la Cía. alemana Slomann y los cuantiosos

derechos de Agustín Edwards en la Cía. Chilena del Salitre de Antofagasta.
La explotación del cobre está íntegramente en poder de los sindicatos

norteamericanos. Recientemente han sido adquiridas por los capitalistas yan
quis diversas empresas tales como la Cía. de Teléfonos, Cía. de Telégrafos,
etc. La explotación del hierro, en el Sur del país, será en breve emprendida
por la Cía. Siderúrgica yanqui, ya organizada. En el comercio la Casa Grace

ha venido operando la absorción del pequeño comercio por medio de los

llamados "almacenes económicos". En materias políticas, nada se declara que
no sea bajo el control del Embajador de Estados Unidos. Todos los estudios
de carácter técnico son encomendados a los especialistas yanquis. En cuanto
a las finanzas, toda la deuda fiscal ha sido controlada en los bancos de New

York, a partir de la consolidación de la deuda externa realizada el año 1925.
En una palabra el capitalismo inglés, que dominaba en Chile hasta el año

1924, ha sido suplantado por el yanqui, que por medio de la dictadura impo
ne su voluntad omnipotente.
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En el orden internacional también se ve primar la voluntad del imperia
lismo estadounidense. Recientemente se han reanudado las relaciones di

plomáticas entre Chile y el Perú, los enemigos tradicionales, después de mu

chos años de discordias y mutuas provocaciones. La dificultad esencial entre

esos dos países se explica con el hecho de dominar en el Perú el imperialismo

yanqui, mientras en Chile dominaba el inglés. Era, pues, ese largo entredi

cho, más que de los dos países americanos, de los dos poderosos imperialismos.
Durante su gobierno, Alessandri buscó la fórmula para solucionar el conflic

to, pero fracasó en su intento igual que en su política, esto porque los tres

primeros años de su gobierno sirvió al imperialismo inglés y hubo de tornar

se al capitalismo yanqui a pesar suyo, por la crisis del... [Línea borrada]... arbi

tro Presidente Coolidge182, fue planteada neutralización de Tacna; pero no

se llegó a arreglo por la oposición del delegado chileno Edwards. Ahora el

gobierno de Estados Unidos triunfa plenamente. Impone la reanudación de

relaciones diplomáticas, que es el primer paso hacia la neutralización de la

zona en litigio que le permitirá salvaguardar sus intereses en la América del

Sur y establecer una base militar de primer orden.

SALARIOS

En el salitre los salarios han sido rebajados en un 55%. En el carbón han

experimentado una disminución de un 5 a un 8%. En la industria minera

parece que no han sufrido modificación, no obstante que debieron ser au

mentados en vista del creciente florecimiento que experimenta. Los trabaja
dores se encuentran en el campo en condiciones de miseria incomparable.
Se les ha disminuido el jornal miserable que siempre percibieron y se les ha

quitado un sinnúmero de concesiones. En el campo los obreros "volantes"

(que van de lugar a lugar) ganan de un peso a un peso cincuenta centavos

diarios (unos seis centavos de dólar) . En la cosecha del cáñamo los obreros

ganan un poco más (S2) ; pero esta faena es mucho más dura, más penosa. En

la vendimia la explotación es idéntica. En los latifundios los inquilinos cuen

tan con choza (casita de paja y barro) y un pedazo de tierra, y perciben cin

cuenta centavos diarios, por todo lo cual deben trabajar de sol a sol y sin

derecho a días festivos. A las mujeres se les obliga a ordeñar 25 vacas al día

por un sueldo de veinte a treinta pesos mensuales. Cuando los "voluntarios"

terminan su trabajo y se van de los fundos, los latifundistas obligan a sus in

quilinos y sus familias a desarrollar todos los trabajos y atenciones que de-

182
Calvin Coolidge (1872-1933), presidente de EE.UU. en 1923-1929, republicano. Ocupó

el cargo de presidente en 1923, tras lamuerte del presidente Harding y ganó las elecciones de 1924.

En su gestión trató de equilibrar el presupeusto de la nación, exigió con mayor fuerza el pago de las

deudas de los aliados adquiridas durante la Primera Guerra Mundial y moderó la política
intervencionista en América Latina (en comparación con las administraciones anteriores). Se reti

ró de la política en 1929, por lo que no llegó a enfrentarse a la Gran Depresión.
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manda el feudo. En los fundos en que se da a los inquilinos facilidades para
criar animales, se les obliga a que sus hijos trabajen por la casa y ración (1 a 2

kilos de frijoles y una galleta diariamente) . La condición de los trabajadores
del campo es pues, la de los esclavos.

LEYES SOCIALES

Ley 4054: Seguro obligatorio, enfermedad e invalidez. Para trabajar en

cualquier parte los obreros tienen que acogerse a esta ley, que no es posible
burlar porque los patrones la imponen para evitar que se les aplique la multa
de diez a cien pesos que por disposición de lamisma deben pagar los patrones
infractores. Por esta ley el obrero paga el 2% y en algunas partes el 3% de sus

salarios. Después de seis meses de seguro los obreros pueden servirse de la

Caja. Los enfermos tienen derecho a doctor, remedios y una cuota diaria insig
nificante. Cuando las enfermedades son de larga duración, la cuota de asisten
cia tiene una escala por la cual la primera semana se les paga el salario íntegro
y va disminuyendo sucesivamente. La jubilación se produce a los 65 años.

Contrato de trabajo. Todo obrero que ingresa al trabajo debe firmar un
contrato de trabajo en el cual se estipulan las condiciones de patrones y obre
ros. La misma ley estipula que las condiciones deben ser discutidas por las

partes; pero en realidad siempre el obrero se ve obligado a acatar las imposi
ciones del patrón, si no quiere morirse de hambre.

Ley 4057: Sindicatos industriales. Se dispone que los obreros los forma
rán en grupos que serán reconocidos como representantes de todos los obre
ros. Los estatutos son sometidos a la consideración del gobierno para su apro
bación, después de pasar por la Dirección del Trabajo. La única garantía que
encuentran los obreros en dichos sindicatos es el derecho que le confiere de

disponer de 35% de las utilidades de la industria en la cual trabajan, cantidad
que debe repartirse equitativamente entre todos los obreros. Pero este espe
jismo se descubre en el momento de hacer efectivo el cobro de dicho tanto
por ciento. Los obreros son constantemente renovados por los patrones de
modo que cuando llega la hora del Balance, ningún obrero aparece teniendo
derecho, puesto que la ley fija un plazo de trabajo para hacerse acreedor a
tales beneficios.

Lev4056: Conciliación y arbitraje. Para cualquiera reclamación, los obre
ros tienen que presentarse a los Tribunales de Conciliación yArbitraje que se
forman por 2 delegados del gobierno, 2 del patrón y 1 del obrero y en mu
chos casos 1 del Intendente. Todavía el delegado obrero es propuesto por los
obreros y nombrado por el gobierno.183

183
No hay comentario acerca de la percepción por parte de los trabajadores de estas leves
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Nueva división territorial. En los primeros días de Febrero, la dictadura

dictó una ley por la cual se hace una nueva división política del territorio. En

vez de las 23 provincias que existían ahora hay 16. Con la operación ésta hizo

una remoción total de los funcionarios, quedando a cargo de los puestos po

líticos militares en retiro y funcionarios afectos al régimen. Con la tal división

se ha pretextado una economía de veinte a treinta millones de pesos anuales;

pero en el fondo no es más que realizar una mayor concentración. En cuanto

a los Municipios, está pendiente la nueva ley de elección desde hace ya tres

años. Entre tanto el gobierno designaJuntas de Vecinos para el gobierno de

cada comuna.

Partidos políticos. En la actualidad ningún Partido hace resistencia a la

dictadura. La dictadura es tolerada y aceptada porque comprenden los políti
cos de la burguesía, que ella ha hecho una especie de poda y de clarificación

de las corrientes capitalistas. La dictadura obedece al imperialismo capitalista

y a la gran burguesía que invierte sus capitales financieros en la gran indus

tria. Por otra parte ningún Partido orgánicamente es capaz de hacer frente a

la dictadura.

CODOVILLA.- ¿Qué interés tendría alguno de los Partidos para hacer

guerra a la dictadura?

MUÑOZ.- La haría inspirado por alguno de los imperialismos.184
Actualmente hay organizado un Comité burgués que trabaja por derri

bar la dictadura. Nosotros solo sabemos que en él se encuentran Ladislao

Errázuriz, senador, genuino representante de la oligarquía terrateniente, y el

diputado Carlos Contreras Labarca, miembro de nuestro Partido que desde

el golpe militar no ha querido saber nada con nuestro C. O185 Juzgando por
esos dos elementos se podría decir que en dicho Comité pugnan dos corrien

tes por alcanzar el poder: la gran burguesía latifundista y la pequeña burgue
sía. La primera, con miras al establecimiento del fascismo orgánicamente
constituido y la segunda al establecimiento de un gobierno democrático pa
recido al de antes, pero con cierta inclinación a las masas obreras. Este Comi

té pensó dar un golpe el l2 de Mayo de este año y por medio de Contreras

sostuvo conversaciones con laJunta Ejecutiva de la FOCH.

El C. C. tuvo conocimiento de estas conversaciones por un compañero
de laJunta Provincial. En estas circunstancias se produjo el denominado por

18,1
Es evidente una posición extremadamente dura, que por lo demás ha adoptado plenamen

te el discurso kominterniano sobre la lucha de dos imperialismos. El tema del conflicto entre dicta

dura y democracia para este dirigente no existe.
1Ss

Aquí por primera vez aparece la acusación en contra de C. Contreras Labarca por parte de

la dirección sectaria del PC de ese período. Diversas acusaciones en contra de él se repetirán en

varios documentos, pero a diferencia de otros acusados de delitos similares, no será expulsado, sino

ascenderá en la dirección promovida por el SSA.
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la dictadura "complot comunista", que dio lugar a las persecuciones
de rigor,

con lo cual se paralizaron las actividades del Comité. En estos instantes, ade

más caía la Junta Ejecutiva de la FOCH, que estaba en manos de los indivi

duos desafectos a nosotros y que coqueteaban con la tiranía. El C. C. logró
rescatar el timbre y varios útiles. Por todas estas circunstancias

no ha sido

posible saber nada nuevo referente al Comité y sus actividades. En cuanto a la

FOCH, laJunta Provincial exigía al C. C. de nuestro P. que nombráramos los

que debían organizar la Junta Ejecutiva sobre la base de una lista que nos

enviaron dentro de un plazo fijado por ellos. El C. C. contestó que de esa lista

solamente dos nos merecían confianza y que los demás eran inaceptables.
Además no se aceptaba imposiciones. Por este motivo han estado rotas las

relaciones con este organismo y no se ha podido tener mayores informacio

nes acerca de los hechos narrados.

CODOVILLA- ¿Cuál era el contenido de la respuesta del C. C. con mo
tivo de las dificultades con laJunta Provincial?

MUÑOZ.- El C. C. decía que no aceptaba la imposición de laJunta Pro
vincial de ceñirse a la lista enviada dentro de un plazo perentorio. Que esa

lista contenía solo elementos de Santiago, por lo que era inadmisible. El C. C.
contribuiría a la formación de una Junta Ejecutiva en forma clara, con ele

mentos de distintas zonas. Apoyaría a delegados directos del siguiente modo:
2 delegados del salitre (Tarapacá y Antofagasta) , 2 delegados del carbón, 1

delegado de Concepción, 1 delegado de Valparaíso y 2 delegados de Santia
go. En vista de esa respuesta laJunta Provincial cortó relaciones con el C. C.
La nota conminatoria de la Junta Provincial encerraba una maniobra de los
parlamentarios ex comunistas, que trataban de arreglar las cosas a modo de
hacerse juzgar por laJunta Ejecutiva de la FOCH afecta a ellos a fin de levan
tar el cargo de traición.

RUIZ.- En el Congreso del Partido del año 26, los parlamentarios plan
tearon este mismo asunto de que las directivas de trabajo en el parlamento se

les diera la FOCH, pero esto fue, como es natural, rechazado. Igual cosa hi
cieron en el Congreso de la FOCH de ese año siendo igualmente rechazados.

LA FEDERACIÓN OBRERA DE CHILE

Organización sindical fuerte, la dictadura desde el primer momento tra
to de barrerla. EnValparaíso quedan organizados los conductores de Vehícu-
k>s en numero de seiscientos más o menos. Además está en pie el Consejo de
Uficios Vanos, en el que se encuentran muchos compañeros

compararos.
^M" *^^ ^ °fld°S^ eStá^'^ P°r nuestros
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En Valparaíso, además, hay unaJunta Provincial.

En Los Andes hay formado un grupo de compañeros.
En Santiago están organizados los canteros en número de 80, en la FOCH.

Los tranviarios han abandonado la FOCH y han constituido un sindicato in

dustrial. Se dedican a cantar loas a la dictadura.

Hay además algunos grupos en Valdivia, Temuco, Concepción, Coronel,

Lota, Lebu186, Schwager, un Consejo bastante importante en Santa Ana de

Queiros187, etc. En Concepción funciona un Comité Regional.
En el Norte, hay organización en Chañaral188. La que había en

Potrerillos189 fue disuelta violentamente por los agentes de la dictadura.

Hay muchas perspectivas de trabajo en la FOCH, pero es indispensable

disponer de recursos.

Los elementos ferroviarios estaban unificados a partir de un Congreso y

habían constituido la Confederación Ferroviaria. A causa de la solicitud asu

mida por laJunta Central Ejecutiva de esta importante organización de apo

yo a la dictadura, los Consejos en su gran mayoría la abandonaron, viéndose

los elementos que la componían, obligados a dejar sus cargos. En vista de las

primeras manifestaciones de laJunta, de adhesión al Gobierno, los Consejos
del Sur rompieron con ella y poniéndose en contacto con el Consejo de

Valparaíso, se realizará próximamente un Congreso de Ferroviarios en el cual,
entre otras cosas importantes, se hará el proceso a los traidores de la Junta

Ejecutiva Central.190

Los obreros ferroviarios se encuentran en situación humillante y misera

ble. Sus sueldos han sido disminuidos hasta un 70%; se le ha aumentado la

jornada de trabajo, que en muchas faenas dura hasta 12 horas; se les ha supri
mido una serie de ventajas, tales como los pases familiares, vacaciones, etc.191

CODOVILLA- Habrá que interrumpir el informe del compañeroMuñoz,

porque él tiene que salir mañana para Rusia y deberá hacer diligencias de

186
Lebu, ciudad minera en el golfo de Arauco (zona de carbón) .

187
Santa Ana de Queiros; localidad con este nombre no existe en el Adas geográfico de Chile

editado por el Instituto geográfico Militar. Probablemente hubo cambio de nombre de la localidad.

188

Chañaral, ciudad en la costa del Pacífico en el desierto de Atacama, centro de una impor
tante zona minera (salitre y cobre) .

189

Potrerillos, pueblo y campamento minero al interior de Chañaral, centro de producción

cuprífera.
190
Cuando la realidad no se ajusta a las consignas, abundan acusaciones de traición en las filas

propias.
191

El cuadro presentado pinta una FOCH tremendamente debilitada en comparación con los

años anteriores. Llama la atención el hecho de que este debilitamiento y destrucción del PC y la

FOCH no se producen inmediatamente con la ascensión de Ibáñez al poder, sino un año y medio

más tarde, por lo que se podría pensar que las causas de ello no están sólo en represión, que por lo

demás fue más dura en los primeros meses, sino también en el éxito de las políticas «obreristas» de

Ibáñez v en la línea sectaria del propio PC que asume plenamente el discurso del «tercer período»
de la Internacional.
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pasaportes. Por eso creo que es conveniente que el compañeroMuñoz nos dé

un informe sobre la actividad del Partido. El compañero Díaz192, con datos

más concretos, terminará el informe por escrito, y también hará un artículo

sobre estos asuntos para la "Correspondencia Sudamericana".

(Acordado)

MUÑOZ- Llegará además un informe del C. C.

Ayer decía que nosotros carecemos de educación política para llevar en
forma eficiente el trabajo del Partido. Por esto, éste está casi deshecho193.

Hasta hoy no hemos podido reorganizarlo íntegramente, y aún, hemos perdi
do el contacto con los compañeros del Norte. Esto último se debe a la inesta

bilidad de los compañeros en esta zona. Prácticamente no podemos tener

compañeros en esa región porque son muy conocidos y son objeto de estre

cha vigilancia. Entre tanto, la propaganda de los parlamentarios traidores es
intensa, pues ellos disponen de medios económicos (dieta de dos mil pesos
mensuales) para hacer propaganda y trasladarse a las diferentes regiones in
dustriales y captar simpatías a su posición. Uno de los sistemas que han pues
to en práctica es el de ayudar con dinero a aquellos elementos más oportunis
tas de los obreros que van en los enganches al norte del país, a los cuales les
dan instrucciones de combatir al C. C. y obedecer a las inspiraciones de ellos.
Esos parlamentarios combaten al C. C. y al Partido, porque dicen que esos

combaten a la dictadura en lugar de aprovechar el "obrerismo" de Ibáñez

para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. En las diversas

regiones conservamos todavía algunas posiciones; por ejemplo, mientras en
Iquique nuestra imprenta está en manos de elementos que responden a los

parlamentarios, en Antofagasta hay un grupo de compañeros que la sostiene
y defiende. Naturalmente que a esos no se les permite ni utilizar la imprenta
para trabajos comerciales, como a aquellos, a quienes se les permite esta fran
quicia. El ascendiente de los parlamentarios sobre los compañeros del Parti
do es precario y obedece a la ignorancia en que se encuentran respecto de
sus desviaciones. Así nos hizo saber un compañero de esas regiones.

CODOVILLA.- ¿En qué forma establece el C. C. el contacto con los ele
mentos de base del Partido?

entre iT J'^
SeudÓ"Ím° n° esclar«ido; de hecho, personaje con este nombre no se registraentre los participantes de la reunión que escuchó el informe de B. Donoso

Donoso utiliza un lenguaje distinto a sus antecesores frente a Komintern: en vez del orgu-

oolíticUa P°mla'-
"^ aUto-humÍllaclón' la «atante queja de falta de recursos y de "educactónpolmca . Por primera vez aparece este tono de auto-menosprecio en un dirigente comunista chileno Llama la atención el hecho de que este discurso que repite casi textualmente las más Lenescnticas formuladas al PC chileno por los funcionarios kominternianos, principalmente Sslse

registra como realizado ante una reunión del SSA.
"«pálmente del 5>SA, se
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MUÑOZ.- En Santiago, hemos estado el Secretario General, otro com

pañero y yo; pero por falta de medios económicos, no podemos hacer giras
de inspección al interior del país. Después de la razzia de agosto del año

pasado, es el Secretario General quien tiene todos los hilos del Partido.

CODOVILLA.- ¿Cómo trabaja el C. C? ¿Cómo hace llegar sus directivas

a los militantes del Partido?

MUÑOZ- El CC. carece de un órgano central de publicidad, y no tene

mos periódicos en las regiones industriales. Gracias a que un compañero nos

facilitó una máquina de escribir, se han podido enviar algunas circulares. No

se ha hecho ningún plan de trabajo, por carencia de medios. El trabajo lo

hemos distribuido en la siguiente forma: el Secretario General da las instruc

ciones sobre cada caso, que son transmitidas a los compañeros por un cama-

rada de confianza, que no es miembro del C. C. pero que ha participado
activamente en él desde el mes de mayo de 1927. El que habla ha estado

dedicado a organizar, desde el mes de febrero en adelante, a los obreros de la

Comuna de San Miguel, próxima a Santiago, en un punto denominado La

Legua, ymás tarde me fue encomendada la organización del Grupo Comuna

de Yungay, también cercano a Santiago, cuyo grupo fue reconocido como

Comité Local de Santiago, al que hace propaganda entre los obreros de las

fábricas. En la provincia de Concepción existe un Comité Regional que atien

de la organización de esta provincia y la de Arauco; estas dos provincias son

las que forman la región carbonífera, y los compañeros trabajan allí mejor

que en ninguna parte, y de común acuerdo con el C. C. que les imparte ins

trucciones periódicamente.

CODOVILLA.- ¿Los miembros del C. C. no se reúnen para tomar deci

siones sobre los diversos asuntos?

MUÑOZ: A veces nos reunimos los tres miembros del C. C. y otras concu

rren también a las reuniones algunos compañeros de la provincia de

Valparaíso, que van a discutir algunos asuntos o a pedir instrucciones.

CODOVILLA.- Si se reúnen los tres miembros del C. C, debían ser una

fuerza de dirección. Sin embargo, el C. C. está aislado del resto del Partido, al

cual no da ninguna directiva. El trabajo de la dirección se ha limitado a dar

instrucciones aisladas a algunos compañeros, pero la masa del Partido no

conoce la existencia de su centro de dirección. De ahí se explica lo que decía

el compañero Muñoz: la situación de desconfianza de la masa hacia el C. C.

Además, creo que el C. C. no tiene registro de los compañeros y de las organi
zaciones del Partido.

350



DOCUMENTOS DE 1927-1931

MUÑOZ.- No.

CODOVILLA.- ¿Y de la FOCH (Federación Obrera de Chile)?

MUÑOZ.- Tampoco.

CODOVILLA.- Prácticamente entonces hay que reorganizar el Partido.

Los compañeros trabajan sin una organización capaz de aplicar las directivas

y, en general, sin perspectivas; por esto se explica la resistencia de lamasa a la

dirección actual del Partido.194

Prácticamente, hay que establecer de inmediato el contacto del C. C. con

los compañeros de base a fin de realizar cuanto antes un Congreso del Parti
do. Sin un C. C. que tenga la confianza de las masas de afiliados, nunca se

podrá reorganizar el Partido. Asistimos en estos momentos a hechos signifi
cativos de varios compañeros que se dirigen al Secretariado S.A. para pedir
directivas para el trabajo, porque declaran no tener confianza en el C. C. Para

reorganizar el Partido se necesita personas que tengan ascendiente sobre los

compañeros de la base. Por esto, deberán ir a Chile el compañero Díaz y un

delegado del Secretariado S.A. para ayudar al C. C. a reorganizar el Partido.
La organización del Partido es un asunto indispensable e impostergable. Hay
que hacer conocer a las masas cuál es la actitud del Partido, no solamente

frente a la dictadura, sino también sobre las distintas cuestiones.195

DÍAZ-Ycon mayor razón a compañeros carentes de educación política,
pues el hecho de que los compañeros no se den cuenta de la traición de los

parlamentarios que son por una parte el obstáculo de unidad del Partido,
quiere decir que lo que falta allí es una tarea de educación. Esos compañeros
que aún están vacilantes, como en la región salitrera, no lo estarían si la voz
del C. C. hubiera podido llegar hasta ellos.

194
En todo el documento, pero en especial en este diálogo, es perceptible que la situación se

asimila a una interrogación. Como estar frente a un tribunal de desempeño, frente al cual el tono
apocado de Muñoz, se puede comprender como circunstancial. (CT)

190
Frente al cuadro desastroso de la situación del PC presentado por B. Donoso el SSA asume

la «reconstrucción» del PC chileno. Tanta coincidencia en las apreciaciones previas de Codovilla
con el discurso de este delegado del PCCH que finalmente permite a Codovilla emprender la «re
construcción» a su manera del PCCH (como antes «reconstruyó» el PCA purgando todo elemento
independiente de su juego aparatista), incluso, en vista de ejemplos similares posteriores permite
suponer que el discurso del chileno podría estar arreglado en el protocolo. De otra manera habría
que admitir que se le «trabajó» anteriormente o se le «ayudó» a escribir su informe (aparte de las
propias cualidades sectarias del orador) .
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CODOVILLA- El problema de la FOCH es importantísimo. Según pare
ce no existe ningún Comité director de este organismo sindical. Por otra par

te, hay tirantez entre las relaciones de la FOCH y del Partido. Eso es muy

grave, sobre todo en este momento en que es posible una reorganización
sindical y la unidad del movimiento obrero sobre el terreno de la lucha de

clases. Los compañeros de Chile dicen que no pueden realizar ningún traba

jo por falta de medios económicos. Es cierto, ese es un gran inconveniente;

pero, ¿a qué vienen los medios económicos si no se consolida la organización

y no se tienen perspectivas para el trabajo político? Ayudar es necesario, pero

hay que ayudar sobre la base de un plan concreto de trabajo que permita el

reforzamiento de la FOCH y del Partido. La realidad es que en Chile no tene

mos Partido ni FOCH. Hay desconfianza entre la base y la dirección. No hay

perspectivas. Se vive de los rumores; pero trabajo práctico de organización no

tenemos. Entiendo que sobre la base de los informes, ampliados con las infor

maciones de los dos compañeros aquí presentes, deberemos elaborar un plan
concreto para el Partido y la FOCH y tomar las medidas necesarias para la

realización del Congreso.
Es claro que reconocemos los esfuerzos que realizan nuestros compañe

ros de Chile y las dificultades que encuentran en la realización de su trabajo.
Es una lucha heroica la que realizan. Pero hay que obtener resultados prácti
cos de esos sacrificios.

Ya hemos escrito al Komintern; esperamos que nos darán la ayuda nece

saria para poder cuanto antes disponer de los medios necesarios para el tra

bajo de nuestro Partido. Lo mismo debían hacer el PROFINTERN y el MOPR.

El compañero Muñoz deberá recordar ese asunto en Moscú.

Antes de terminar el informe -que será estudiado después- es necesario

interrogar sobre algunas cuestiones al compañero Muñoz.

PREGUNTAS196

ROSSI- ¿Cuál es el pensamiento del Partido ante el hecho de las constan

tes crisis ministeriales? ¿Es consolidación o debilitamiento de la dictadura?

MUÑOZ.- Las constantes crisis ministeriales delatan el propósito de la

dictadura de consolidarse, colocando en el Ministerio a hombres que repre

senten y sirvan satisfactoriamente los intereses de la gran burguesía nacional.

196
Es la parte más espontánea y por lo tanto más interesante del «informe», donde los inte

grantes del SSA efectivamente se informan de diversos aspectos de la realidad chilena. El discurso

de B. Donoso (Muñoz), si bien articulado según los clichés doctrinarios kominternianos, demues

tra bastante capacidad de análisis político, a la vez que las preguntas de los integrantes del SSA

apuntan a elementos claves para comprender la situación interna chilena, aunque sea nuevamente

en un lenguaje codificado.
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Así las designaciones recientes de Edwards Marte197 y Schmidt198 para las car

teras del Interior y de Fomento, respectivamente, que son dos elementos ex

ponentes genuinos de esa clase. Naturalmente que con esa inclinación de la

dictadura se produce la situación revolucionaria de la pequeña burguesía.

ROSSI.- ¿Hay una pauperización de la pequeña burguesía, que se mani
fiesta en forma de quiebras, cierre de industrias etc.?

La concentración de capitales que se opera con este fenómeno, ¿se hace
sobre la base del capital nacional o sobre la del extranjero? ¿Esa pauperización
favorece al proletariado? ¿Cómo se puede aprovechar?

MUÑOZ.- La concentración capitalista que se produce sobre la base de
la pauperización de la pequeña burguesía, es realizada por capitales extranje
ros, particularmente norteamericanos. Naturalmente esta pauperización fa

vorece al proletariado, porque crea en la pequeña burguesía un espíritu revo
lucionario. Podemos aprovechar este fenómeno agitando a la pequeña bur

guesía con un programa de reivindicaciones, paralelamente al de los obreros
y campesinos; pero esto sobre la base que se garantice que el movimiento

revolucionario se operará para servir los intereses de los obreros y campesi
nos pobres.

ROSSI.- Qué predomina en Chile: ¿la pequeña propiedad o latifundio?

MUÑOZ.- Predomina el latifundio. Hay pequeños propietarios, pero en
baja escala, la dictadura ha dictado medidas que la hacen aparecer como

propendiendo el aumento de la pequeña propiedad, haciendo concesiones
de parcelas en apartadas regiones de Magallanes199 ; pero esto no prosperará
porque con ello no se persigue nada serio, sino que se procura bajo este pre
texto, dar cumplimiento a la ley de "Radicación Indígena", a la cual se opo
nen tenazmente los indios despojados de sus tierras del sur del país200. Por

«a vu G,U?,ermu
^^^Ma"e (1889"1945)' aboSado, agricultor, periodista, militante del parado liberal. Miembro de la comisión y subcomisión que redactaron la constitución de 1925 Direc

tor de la sociedad Renta Urbana; Administrador de la Gota de Leche "Asunción". Director de la
Carbonífera de Lota y de varias compañías de seguros. Consejero del Banco Central en 1929 Fue
ministro de Hacienda entre agosto y diciembre de 1922 y nuevamente entre octubre y diciembre de192o. Fue ministro del Interior del régimen de Ibáñez entrejunto y agosto de 1928, ministro de
Relaciones Extenores y Comercio, de justicia y de Tierras por un día, el 23 de julio de 1931. Dipu-ado por la Victoria, Melipilla y San Antonio entre 1918 y 1921. Diputado por Rancagua, Cachapoal
y Maipo entxe 1921 y 1924. Vicepresidente del partido Liberal-unio.sta en 1925. Director de em
presas privadas y del Banco de Chile en 1939.

de 1929.

^^ SChm'dt^""^ ( 1^ "

1959) ' MÍnÍStr° dC F°ment° de Ibáñez entre -arzo y agosto

la agnculttÍ1""'
"^ ^ *^g°™^ "** CMe' S° dlma de tUndra no « P™P-° Para

más^r^
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otra parte, la política de parcelación de tierras tiende a granjearse las simpa
tías de los campesinos pobres, pero en realidad lo que se hace es engañar una

vezmás a esa gente porque se les da parcelas de tierras en terrenos incultivables

y lejos de todos los medios de transporte para las cosechas.

ROSSI.- ¿Qué corrientes sociales representa y sirve Ibáñez?

MUÑOZ.- Ibáñez sirve y representa los intereses del capitalismo indus

trial, que en un 90% es extranjero, sobre todo en la gran industria. Hay au

sencia relativa de clase burguesa industrial nacional, pero ella está en forma

ción. Ya los grandes latifundistas convirtieron sus capitales en capitales indus

triales. Así se explica en el orden político la sustitución de ministros de filia

ción pequeño burguesa u oligarcas por hombres vinculados a la industria.

ROSSI.- ¿Cuál es la composición de ese Comité Revolucionario burgués

que ha mencionado el compañero?

MUÑOZ- No conocemos nada más que a dos miembros de ese Comité:

Ladislao Errázuriz y Carlos Contreras Labarca. El primero, como he dicho es

el genuino representante de la oligarquía terrateniente; el segundo, no obs

tante ser miembro y diputado del Partido Comunista aún no expulsado, es,

por su mentalidad y psicología, pequeño burgués (desempeña la profesión
de abogado) .201 Juzgando, entonces, por estos dos elementos, podemos decir

que en ese Comité existen dos corrientes, a saber: una que obedece a los

intereses latifundistas puros, y otra que sirve a los intereses de la pequeña

burguesía. La primera corriente pugnaría por apoderarse del poder para es

tablecer el fascismo sobre una base orgánica, apoyándose para esto en la pe

queña burguesía. La segunda corriente perseguiría también la conquista del

poder, pero en inteligencia con las organizaciones de obreros y empleados

para la constitución de un régimen democrático más o menos popular.202

CODOVILLA.- Es interesante conocer las diferencias fundamentales en

tre Alessandri e Ibáñez.

201
Otro ataque, con amenaza de expulsión, en contra de C. Contreras Labarca. Queda en

manifiesto un elemento importante de la crítica de los dirigentes obreros del PCCH a sus colegas

que no tienen condición obrera: la condición de abogado de C. Contreras es sospechosa, es un

pecado, afecta su identidad comunista pues influye en su mentalidad, por lo tanto, con esa profe
sión no logrará ser verdaderamente un miembro del partido. De hecho se le caracteriza como

«pequeño-burgués». La misma argumentación a favor de los cuadros «obreros» en contra de la

predominancia de los «intelectuales» y «pequeño-burgueses» se utilizará durante las purgas en el

PCCH entre 1939 y 1940.

202 Más que tratarse de "traiciones" de alguien, el surgimiento de este comité demuestra que
la tradición de posibles alianzas, en este caso con el alessandrismo, estaba bastante arraigada en el

PCCH v no era exclusiva de M. Hidalgo v su grupo.

354



DOCUMENTOS DE 1927-1931

MUÑOZ.- Alessandri sirvió durante los tres primeros años de su gobier
no al imperialismo inglés. Más tarde, a causa de la infiltración rápida de los

capitales yanquis y del debilitamiento del capital financiero inglés y además

obligado de modo muy especial por las frecuentes crisis de la industria salitre
ra -que es la industria llave- en manos entonces del capitalismo inglés,
Alessandri, muy a pesar suyo se vio obligado a ceder a las exigencias del capi
talismo norteamericano. Para demostrar esto, baste recordar que en el pri
mer período señalado el imperialismo inglés obtiene innumerables ventajas
dentro de las cuales sobresalen: concesión de nuevos largos plazos a capitalis
tas ingleses para mantener el monopolio de los ferrocarriles salitreros del

Norte; importantes concesiones y privilegios otorgados a la Empresa de Tran
vías y Alumbrado de Santiago; otorgamiento de la personería jurídica, en
guerra con el capitalismo yanqui, a la Asociación de Productores del Salitre,
en cuyo seno había 70% de intereses ingleses, etc. En cuanto al segundo pe
ríodo, anotaremos la visita de la comisión financiera Kemmener, la consoli
dación de la deuda externa en Bancos de Wall Street, que ya era preparada
por Alessandri y que fue decretada por Ibáñez, la entrega del conflicto de
Tacna y Arica al arbitraje del Presidente Coolidge, concesiones de valiosas
fuentes de riquezas mineras (Potrerillos y Tofo) y salitrales (Coya Norte) a

sindicatos norteamericanos. Por otra parte, la política de Alessandri se exaltó
por su exaltada demagogia. De mentalidad pequeño-burguesa, su gobierno
extendió a la burocracia en forma ilimitada consolidando las posiciones de
los Partidos Radical y Demócrata. Por esto el capitalismo norteamericano no
vio en Alessandri el hombre indicado para servirlo dócil y decididamente
como no lo vio en el general Altamirano203 , jefe de la primera Junta de Go
bierno (al servicio de la oligarquía terrateniente) el año 24, ni en los gobier
nos que sucedieron a esta hasta llegar al Ministerio de Guerra Carlos Ibáñez
del Campo, quien entró en inteligencia con el imperialismo yanqui desde el
primermomento de su consolidación política, demostrando carácter y elmejor
deseo de servirlo, cosa que ha venido demostrando con los hechos hasta hoy.

CODOVILLA.- ¿Cómo conceptúan los compañeros el golpe de Ibáñez^
¿A quien favorecía: al Imperialismo inglés o al yanqui?

7
Luis

tirano Talavera (1897- 1938) comenzó trabajando en el Ministerio de Tusticiaüegando a ser subsecretario yjefe de sección de ese ministerio hasta 1891, año en queTe untó al

EmmisíoT0™^^ "5°7™^
*

f^
*"» "**" **^^^fen 1918

Gobierno que se formo con ocasión de la renuncia de este último. Se retiró de. ejercito"r.febrero
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MUÑOZ.- Las explicaciones acerca del golpe de Estado de Ibáñez flu

yen de los hechos, aun cuando se presentan ciertas contradicciones que tie

nen su explicación. En los primeros momentos del golpe de Estado no pare
cen muy a la vista los hilos de Estados Unidos y se presenta una situación que

es difícil de analizar; pero si nos fijamos en las condiciones en que el golpe
debía ser dado, vemos que esto no es sino una hábil maniobra de Ibáñez para

asegurar sus posiciones en el gobierno. Ya es conocido de los compañeros

que los jefes de laArmada responden al Imperialismo inglés, y la Armada era

un obstáculo serio para la implantación de un gobierno que respondiera a

los intereses de Wall Street. Es por esto que, en el primer momento, la dicta

dura no parece exteriormente sirviendo los intereses yanquis y hace algunas
concesiones a los elementos de la Armada (designación del Comandante

Froeden para el Ministerio de Marina) . Pero una vez que la dictadura se sin

tió fuerte, alejando de su lado a todos los que creía un peligro para su estabi

lidad, se encamina directamente a servir los intereses yanquis.

CODOVILLA- ¿Tenía o no nuestro Partido una perspectiva propia cuan

do resolvía negar su apoyo a uno o a otro (Alessandri o Ibáñez)? Me refiero a

los movimientos suscitados en este año.

MUÑOZ.- El Partido no tenía perspectivas propias. Resolvió negar su

concurso a ambos porque ninguna de las dos corrientes ofrece garantías para
la conquista de nuevas posiciones.

CODOVILLA.- ¿Ibáñez estará en el poder por un período largo o se

trata de un período de dictadura transitoria?

MUÑOZ.- Ibáñez, personalmente, flaquea por su enfermedad. En cuan

to a la dictadura, va en una línea ascendiente de su trayectoria.

CODOVILLA- ¿Es que a consecuencia de las quiebras y de la desapari
ción de la pequeña industria ha aumentado la importación de artículos ma

nufacturados o se han implantado nuevas industrias con capitales extranjeros
frente a las antiguas?

MUÑOZ- Ni lo uno ni lo otro en forma absoluta. La principal causa de la

crisis del comercio y la industria se debe al aumento extraordinario de los im

puestos y gabelas y a la disminución de la capacidad adquisitiva de la clase traba

jadora y de la pequeña burguesía, que han sufrido considerables disminuciones

de salarios, sueldos y recursos, junto con un 50% de baja del nivel de existencia.

CODOVILLA- ¿En base de qué el C. C. ha dado consejos a los compañe
ros de regiones diversas, ya que -según decía el compañero Muñoz- descono

cía sus condiciones de vida, etc.?
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MUÑOZ.- Los consejos han sido dados a compañeros de regiones con

los cuales el C. C. ha mantenido contacto.

CODOVILLA- ¿Cuáles son las características de la explotación obrera

en diversas zonas de producción?

MUÑOZ- En las zonas salitrera, minera y agrícola, la explotación es muy

excesiva (9 a 14 horas de trabajo diario). En la zona carbonífera y en las in

dustrias fabriles y manufactureras, es intensiva (8 a 9 horas). En la región
carbonífera los obreros solo trabajan de 3 a 5 días en la semana.

CODOVILLA.- Se dice que Ibáñez dio el Golpe de Estado porque temía

que el Partido Comunista tomara el poder. Si esto es cierto, ¿qué perspectivas
tenía el Partido para tomar el poder y, sobre todo para conservarlo?

MUÑOZ.- Ese era un temor difundido interesadamente por la burgue
sía y los militares para justificar el Golpe de Estado, y señalaban como sínto
mas las constantes agitaciones de las masas obreras dirigidas por el Partido
Comunista y la FOCH. En realidad, el Partido siempre ha ganado hondas

simpatías en la masa obrera, pero ha carecido y carece de una organización y
de educación política. Los últimos argumentos de Ibáñez eran las posiciones
conquistadas por nuestro Partido en el Parlamento y en el Paro Nacional del
mes de enero de 1927, en cuyo movimiento el Partido -a pesar de la inteli

gencia existente entre Ibáñez y la Junta Ejecutiva Central de la Confedera
ción Ferroviaria- encabezó y llevó a feliz término el movimiento de ferrovia
rios. Debemos dejar constancia que los ferroviarios eran hasta el momento
del Paro Nacional el último reducto de la reacción burguesa.

CODOVILLA.- ¿Cuáles son los hechos que demuestran que el Imperia
lismo yanqui penetra aceleradamente en Chile?

MUÑOZ.- En Chile el Imperialismo yanqui empieza su desarrollo en el
comercio. En seguida, hace su penetración en las zonas mineras del centro
del país y se extiende hacia el Norte hasta acaparar para sí toda la explotación
cuprífera nacional. Hace unos cinco años penetra en la región salitrera don
de progresa con extraordinaria rapidez hasta poseer en la actualidad el 20%
por ciento de la producción total, mientras en 1925 solo tenía el 3% Con el
debilitamiento del capitalismo financiero inglés, se establecen bancos norte
americanos en Chile y banqueros yanquis realizan la consolidación de la deu
da externa del país y abren al Estado chileno nuevos créditos. Finalmente enel comercio, las grandes firmas norteamericanas desplazan a otras nacionales
v extranjeras y realizan la absorción del pequeño comercio por medio dealmacenes domiciliares que hacen la guerra de precios ventajosamente a los
comerciantes minoristas. Entre Santiago y Valparaíso, la Casi W. R Grace y
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Cía. tiene establecidos cerca de 200 establecimientos con el nombre de "Al

macenes Económicos".

Políticamente, el Embajador de Estados Unidos es el que controla la pren
sa, el orden interior y las relaciones exteriores de Chile.

CODOVILLA.- ¿Qué actividad despliega el Comité burgués que conspi
ra en el interior del país contra la dictadura? ¿Por qué es que nuestro Partido

no mantiene relaciones con él, siendo que fue invitado a participar de sus

actividades?204

MUÑOZ.- Ignoramos las actividades de este Comité a partir de mayo de

este año; por no haberse organizado aún una Junta Ejecutiva de la FOCH,

cuyo organismo era el que mantenía esas relaciones, no hemos podido re

anudar la fuente de informaciones ya que nunca este Comité quiso saber

nada con el Partido.

CODOVILLA.- ¿Subsisten las divergencias entre el Ejército y la Armada?

¿Por qué subsisten? ¿Cómo conciba estos intereses en pugna Ibáñez?

MUÑOZ.- Puede decirse que las divergencias entre el Ejército y la Arma

da son tradicionales en Chile. En la Revolución burguesa del año 1891 mien

tras el ejército se mantuvo leal al Presidente Balmaceda205
, jefe del Partido

Liberal democrático que encabezaba una política nacionalista, la marina fue

el eje de la oposición e hizo triunfar el movimiento contra Balmaceda. ElJefe
de laJunta Revolucionaria de Gobierno fue el Almirante de la Escuadra, Jor

ge Montt206, que reemplazó a Balmaceda en el poder. Montt obedecía al im

perialismo inglés, y la marina sigue hoy bajo las sugestiones de este mismo

imperialismo, no obstante las continuas remociones y separaciones de altos

jefes hechas por la dictadura. Se sabe que el comité que conspira en el inte

rior del país mantiene vínculos estrechos con la Armada, y se comprende, ya

que el capitalismo inglés tiene hoy sus más fuertes intereses ligados a los lati

fundistas.

tM
Esta y algunas otras preguntas insinúan que el SSA no descartaba la posibilidad de la parti

cipación del PCCH en alianzas de oposición a Ibáñez.

203

José Manuel Balmaceda Fernández (1840-1891), Presidente de la República elegido en

1886 con el apoyo del Partido Liberal y el Partido Radical. Durante su mandato impulsó importan
tes obras públicas y una incipiente modernización del Estado, lo que deterioró su relación con el

poder legislativo, que lo acusaba de autoritarismo. En 1891 debido a una pugna de atribuciones el

Congreso se le enfrentó v comenzó la guerra civil que duraría todo ese año, al cabo de la cual el

Presidente se suicidó.

206

Jorge Montt, almirante, encabezó la oposición armada a Balmaceda. Encabezó el gobierno
tras el suicidio del Presidente.
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CODOVILLA- ¿En qué consisten las desviaciones de
nuestros parlamen

tarios? ¿Es que los parlamentarios tienen el propósito de constituir un parti

do social demócrata para oponerlo al Partido Comunista?

MUÑOZ- En la defección de los parlamentarios de nuestro Partido se

descubren dos tendencias bien definidas: una que contiene a Hidalgo, Cruz,

Reyes, Quevedo, Sepúlveda Leal, Córdoba y Carmona, es de franca desvia

ción hacia la social democracia con miras organizativas; y la otra que contie

ne a BarraWoll y Contreras Labarca, de desviación francamente oportunista

y aunque con inclinación a la social democracia, sin miras organizativas. Ya

en el movimiento asalariado del año 25, los parlamentarios de la primera
tendencia anunciaron sus propósitos de organización de la USRACH, empre
sa que hubieron de abandonar porque el Partido los impugnó oportunamen
te. En la actualidad todos los parlamentarios, a excepción de Hidalgo, Barra

Woll, Cruz y Contreras Labarca, colaboran ostensiblemente con la dictadura.

El primero de estos se encuentra en la Isla de Pascua por suponérsele impli
cado en una conspiración pequeño burguesa encabezada por Salas y
Alessandri. Barra y Cruz se encuentran en México en goce de su dieta parla
mentaria (dos mil pesos mensuales), desconectados del C. C. del Partido y
del Secretariado Sudamericano de la I. C; han asistido a los banquetes de

homenaje al Embajador de la dictadura en este país. Contreras Labarca se ha

negado a reconocer al actual C. C. del Partido, no obstante haber enviado él

algunas notas al Secretariado Sudamericano, no concurre a ayudar a nuestro
C. C. en ninguna forma, continúa en el ejercicio de sus funciones parlamen
tarias y forma parte, como se ha dicho anteriormente, del Comité burgués
que conspira contra la dictadura.

En cuanto a los demás, basta decir que todos siguen una línea de defensa
abierta de la dictadura, habiéndose presentado casos como los de Sepúlveda,
Reyes y Carmona que en la Cámara de Diputados o en el Senado, aplauden a

los carabineros porque desarrollan según ellos, una alta labor social; siendo

que los carabineros son en todas partes la fuerza de la que se valen los industria
les para hacer trabajar por irrisorios salarios y largas jornadas a los obreros.207

CODOVILLA.- Oído el informe del compañero Muñoz, se pasará los
diversos documentos a los miembros del Secretariado Sudamericano para
que estudien la cuestión, que deberá hacerse en la próxima reunión.

2<"
Esta respuesta demuestramás bien el rechazo personal, total y antiguo de este dirigente a los

«parlamentarios», es decir a los líderes antiguos, situación que ya se mostró en el congreso del PCCH
en enero de 1927. El tenor de la declaración explica en parte el trasfondo chileno del conflicto que se
articulara en torno a M. Hidalgo, el año siguiente. Vale destacar, en vista de ese futuro conflicto, queB. Donoso acusa a todos los parlamentarios por igual y no da muestras de una «traición» especial de
este senador, aparte de sus antiguas y constantes «desviaciones social-demócratas».
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El compañero Díaz deberá traernos un proyecto de reorganización del

Partido y otro para la organización del Congreso.

(ACORDADO)

RJTsDNI, 503.1.21, págs. 54-66.

Idioma original: español

15. Resoluciones del SSA tomadas al escuchar el informe del

delegado del PCCH «Muñoz», Bernardino Donoso, 03.08.1928

COMENTARIOS YPROPOSICIONES AL INFORME DEL COMITÉ

CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.208

Del Informe escrito del Comité Central del Partido, como también del

verbal dado al Secretariado por el delegado Muñoz, se desprende que la si

tuación de la dictadura no es todo lo sólida que pueda pensarse.
El descontento contra la dictadura se manifiesta entre el grupo más reac

cionario de la oligarquía (grandes propietarios agrícolas) y también de algu
nos sectores del ejército, no conformes con la política de separación de los

elementos que componían laJuntaMilitar que ha precedido los movimientos

desde septiembre de 1924. Todo aparte de la campaña que realizan en el

extranjero algunos sectores de la burguesía, encabezados por Arturo

Alessandri.

Yo creo que estos últimos, que tal vez hoy luchan independientemente
contra Ibáñez (no hay seguridad de ello y por lo tanto no puede afirmarse en

forma categórica) llegarán al entendimiento con esos sectores del ejército y

con la oligarquía, y, apoyándose en laArmada -que siempre ha respondido a

los intereses imperialistas ingleses y a los grandes propietarios agrícolas por
ser hijos de estos la casi totalidad de los oficiales-, intentarán un golpe de

Estado contra Ibáñez.

Es indudable que este nuevo golpe de Estado no será dado con fines de

volver al antiguo régimen "democrático", sino para establecer una dictadura

tan fuerte como la de Ibáñez, pero mejor organizada.209

208
El proyecto de «comentarios y proposiciones» fue preparado por J. Díaz, integrante del

SSA (seudónimo no esclarecido) . El documento es muy interesante como una forma de interpreta
ción del SSA sobre la base del informe del delegado de un partido.

209
Esta conclusión no puede ser deducida directamente del informe anteriormente citado.

Más bien corresponde a la visión general de la situación internacional que en esos años mantiene

Komintern.
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Basta mirar a los dos jefes civiles que se destacan en estos movimientos,

para darse cuenta de la realidad: Ladislao Errázuriz, que es quien dirige el

movimiento de los grandes propietarios agrícolas, ha sido siempre
el jefe de

lo más reaccionario de la oligarquía; Arturo Alessandri demostró en los últi

mos años de su gobierno, un odio profundo contra las organizaciones obre

ras revolucionarias y ha hecho declaraciones
de guerra contra el Partido Co

munista.210

En cuanto al proletariado, vemos que su situación económica empeora

cada vez más: las reducciones de salarios se han hecho se puede decir en

forma desproporcionada, llegando hasta un sesenta por ciento en la región

salitrera, a cuarenta por ciento en el centro del país, y, en algunos casos, hasta

sesenta y cinco por ciento, como ocurre con los obreros de la imprenta que

trabajan en los ramos de litografía y tipografía. Las jornadas de trabajo han

sido considerablemente aumentadas, llegando en algunas faenas hasta trece

horas. Las condiciones de trabajo son dolorosas, presentándose el caso del

trabajo forzoso en las salitreras.

Existiendo esta situación, el proletariado es, lógicamente, enemigo de la
dictadura y naturalmente solo espera el momento propicio para levantarse
contra ella. Si hasta hoy no lo ha hecho es porque carece de los elementos

necesarios para ello.

La voz de nuestro Partido ha llegado muy débilmente hasta las masas, y
habrá casos en que muchos obreros y campesinos no saben que aún existe un
Partido Comunista que lucha en la ilegalidad.

Por otra parte nuestra organización es deficiente -y lo fue siempre- y
esta es una razón más para que el esfuerzo de los miembros del C. C. no haya
dado los frutos que debiera. La falta de ligazón del Partido con las masas es

un peligro, pues los elementos de la oligarquía, de la burguesía y del ejército
que hoy están contra Ibáñez, pueden aprovecharse del descontento de las

masas obreras para apoyarse en ellas, derrocar a Ibáñez y establecer, como

digo, una dictadura tan fuerte pero mejor organizada que la de éste.
Entre estos grupos que pugnan por derribar la dictadura actual está la

pequeña burguesía que se ha visto defraudada en sus aspiraciones, ya que su
situación económica empeora cada vez más como consecuencia de la pene
tración imperialista, y por ende, del desarrollo capitalista. De este sector tam
bién pueden aprovechar los elementos de la gran burguesía que luchan con
tra Ibáñez.

No hay duda que Ibáñez presiente algo, y de ahí sus decretos de amnis
tía. Entre los amnistiados últimamente figuran algunos elementos de la bur
guesía que, una vez regresados al país, pueden convertirse en defensores de
la dictadura actual, pues estos elementos lo único que persiguen es mejorar

*10
Esta postura, solos en contra de todos, es propia tanto del PC chileno de la época, como en

términos mas generales de Komintern. Parecen coincidir aquí las políticas generales de la Interna
cional y las sensibilidades de los nuevos líderes del PC chileno.

361



KOMINTERN Y CHILE 1922-1931

su situación personal y han estado contra Ibáñez porque con las deportacio
nes se han visto perjudicados. Por otro lado, también se ha amnistiado a algu
nos de nuestros compañeros, de lo que se desprende que Ibáñez trata de

calmar en parte la indignación del proletariado.
Dada la diferencia de intereses que existe entre las fuerzas que luchan

contra Ibáñez, la situación se presenta compleja y merece del Secretariado

un detenido estudio, sobre la base de informaciones más concretas que las

recibidas hasta hoy. No conocemos hasta ahora la verdadera situación econó

mica del país, como no sabemos tampoco hasta qué grado afecta la política
del gobierno a las diferentes clases sociales de Chile.

PROPOSICIÓN:

Designación por parte del Secretariado SudAmericano, de un compañe
ro que se dirija a Chile a estudiar especialmente esta cuestión y a asesorar

políticamente el CC del Partido.211

ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO

De las informaciones recibidas se desprende que aún no existe en nues

tro Partido una organización que responda a las necesidades de la lucha. Me

refiero a la organización celular.

Según el Comité Central, en las pocas localidades que esto se ha logrado
hacer, ya se ha conocido los frutos de este tipo de organización.

En muchas localidades hay pequeños grupos de compañeros que aún no

están en contacto con el Comité Central, y por lo tanto se encuentran desor

ganizados.

Hay que dejar constancia que las fallas que se notan, tanto en el Partido

en su conjunto como en el Comité Central, se deben, entre otros factores, a

los siguientes:
1.- A lo reducido del número de miembros del Comité Central. Solo han

trabajado tres desde el mes de mayo de 1927 y han tenido además; a su

cargo laJunta Ejecutiva de la FOCH.

2. A la inexperiencia política y de organización de los compañeros del CC,

inexperiencia que es reconocida por ellos mismos.

3.- A la falta de orientación de parte del Secretariado Sud Americano cuan

do este estuvo a cargo de José F. Penelón, pues en los momentos más

difíciles se desatendió por completo al Partido Comunista de Chile, ha-

211
Esta función la cumplirá Codovilla personalmente a principios de 1929, fortaleciendo las

posiciones sectarias e imponiendo su control sobre los restos del PC que sobreviven tanto a la repre

sión, como a las purgas v peleas internas.
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biendo existido más atención para los parlamentarios que se encontra

ban en el destierro en goce de su dieta (dos mil pesos mensuales) que

para el propio Comité Central que necesitaba más que nunca la preocu

pación constante para responder a las diferentes cuestiones que se plan
teaban en estos momentos difíciles para el Partido.212

4. A la falta de medios económicos para podermovilizar a los miembros del

Comité Central a objeto de proceder a la reorganización de las organiza
ciones del Partido y establecer con ellas las relaciones correspondientes.

5- A la falta, por lamisma carencia de medios económicos, de un periódico o

Boletín del CC para señalar la línea política a seguirse y denunciar la trai

ción de los elementos reformistas como de algunos anarco-sindicalistas y
aun elementos de nuestro Partido (principalmente los parlamentarios)

que declararon su adhesión a la dictadura desde el primer momento.

PROPOSICIONES:

a) Recomendar al CC del Partido la reincorporación a su seno de los com

pañeros regresados de la Isla, y si esto no fuera posible, ampliar el CC
con algunos elementos de base;

b) Recomendar al CC la creación inmediata de células en aquellas localida
des donde existen dos o más compañeros que por falta de esta organiza
ción no están en contacto con el CC;

c) Recomendar, asimismo, la creación de Comités Regionales para el

relacionamiento de la organización celular, mientras haya una base sufi
ciente para la creación de organismos locales;

d) Recomendar, también la constitución inmediata de las fracciones sindi

cales;

e) Recomendar al CC la edición de Boletines industriales;
f) Proponer al CC la edición en Buenos Aires de un periódico, quincenal o

mensual, bajo el control político del Secretariado Sud Americano y con
los materiales enviados por el CC, que servirá de órgano central del Par
tido;

g) Proponerle al CC la preparación de un Congreso en Chile, si fuera posi
ble, o en Argentina.

h) Designación por parte del Secretariado SudAmericano, de un compañe
ro que se dirija a Chile a ayudar al CC en las tareas de organización.

Después de purgar a Penelón, los nuevos líderes del SSA, Codovilla y Ghioldi, necesitaban
comprobar que toda su línea de trabajo con los partidos de la región era errónea. Si Penelón desta
caba logros del PC chileno, el nuevo SSA los va aminimizar y tratará de desplazar de la dirección del
PCCH a las personas que en su tiempo trabajaron con Penelón. Un fenómeno semejante se observa
en el PC

uruguayo. El nuevo SSA promueve a sus nuevos protegidos. Así las pugnas por el poder alinterior del SSA repercuten en su acción sobre los partidos
r b r y
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ORGANIZACIÓN SINDICAL

Tanto para el Partido como para la organización sindical, es una cues

tión muy grave que la directiva nacional de la FOCH esté en manos de los

pocos compañeros de nuestro CC; pues ello se presta para deficiencias y peli

gros.

Se desprende de los Informes que la falta de relaciones entre la organiza
ción sindical del norte del país con la Directiva Nacional, ha permitido que

los compañeros de la región salitrera no conozcan en todos sus detalles la

actuación de los parlamentarios traidores y de algunos elementos que acom

pañaron a estos, en sus declaraciones de adhesión a la dictadura militar fas

cista y de constante ataque al CC, llegando en algunos casos hasta la delación.

Sin embargo, por cartas particulares que he recibido deAntofagasta, tengo
conocimiento que allí existe aversión hacia los parlamentarios por su política
de apoyo al gobierno. Hay otro hecho que demuestra que los traidores no

tienen confianza en captarse las simpatías de las masas obreras del salitre:

desde principios de este año han estado anunciando una gira a la región

salitrera, la que debiera haberse efectuado en el mes de marzo; sin embargo,
hasta la fecha nada han hecho ni insistido sobre su propósito.

Todo esto es un síntoma de que un buen trabajo de relacionamiento y

de orientación puede traer como consecuencia la reconstrucción de los cua

dros del Partido y de la FOCH en la región saliltrera y establecer una ligazón
estrecha entre estos y las respectivas centrales.

Considero que uno de los factores que más puede influir para que los

cuadros de la FOCH no se reconstruyan en la región salitrera especialmente

y no en todo el país en general, es lo elevado de las cotizaciones, sobre todo

en estos momentos en que los salarios sufrieron una fuerte rebaja y el costo

de la vida ha subido enormemente.

El hecho de que los Consejos Ferroviarios -que se han retirado de la

Confederación- mantengan relaciones con el Consejo de Valparaíso, donde

tenemos una apreciable influencia, hace posible la realización del plan de

trabajo en vistas a la unidad sindical de los obreros del riel, y tal vez, para

llegar a incorporarlos a la FOCH, formando parte de ésta como Sindicato

Nacional Ferroviario.

A mi juicio, lo que más ha contribuido a que los ferroviarios se mantuvie

ran alejados de la FOCH, se debe a lo siguiente: a) a la influencia que tenían

los demócratas y elementos reformistas; b) a que en la Junta Ejecutiva de la

FOCH no tenían un representante directo, lo que los hacía sentirse poco

garantidos213. Creo que con la nueva estructura a la que debe ajustarse la

213
Así en el original. El texto del documento contiene expresiones que permitirán suponer su

redacción por alguien, para quien el español no es el idioma materno.
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FOCH, se daría lugar a la entrada de esta importante organización en el seno

de ella.

Igual cosa creo debe hacerse con los obreros de Imprenta organizados
en la FOIC214.

Al procederse a la reorganización de la FOCH, considero que debe ha

cerse sobre el terreno de una nueva estructura, sobre la base de Comités de

Fábrica, Usina, Empresa, etc., y con unaJunta Ejecutiva compuesta por dele

gados de los diferentes Sindicatos Nacionales de Industria. Esto, al mismo

tiempo de reforzar nuestra base de trabajo, nos permitirá atraer a los elemen
tos que no están dentro de la FOCH y que forman núcleos de mucha impor
tancia.

PROPOSICIONES:

a) Recomendar al CC que, previa consulta a los organismos sindicales, pro
ceda a la designación de una Comisión de compañeros que tomen a su

cargo la dirección de la FOCH, intertanto se realiza un Congreso o Con
ferencia de esta organización;

b) Recomendar al CC se dé instrucciones a los compañeros que trabajan
con los organismos sindicales de la FOCH, a objeto de que estos se pon

gan en relación con la dirección central de la organización sindical;
c) Recomendar al CC se dé instrucciones a los compañeros que trabajan en

el seno de los Consejos Ferroviarios, en el sentido que trabajen por la

unidad sindical de los obreros del riel y por la constitución de estos mis
mos en un Sindicato Nacional de Ferroviarios de la FOCH. Igual cosa
con los compañeros que trabajan en la FOIC.

d) Recomendar al CC dé instrucciones a la Comisión que se designe para la
dirección de la FOCH, en el sentido que den instrucciones sobre la nue
va estructura sobre la cual debe reorganizarse la FOCH y también para la

preparación de un Congreso o Conferencia nacional, a realizarse en Chile,
si es posible, o en Argentina.

e) Recomendar al CC dé instrucciones a la dirección de la FOCH para que
edite un periódico o Boletín semanal o quincenal, para los efectos de la
orientación y propaganda.

f) Encargar al mismo compañero que designará el Secretariado para ayu
dar al CC en las tareas de organización del Partido, que haga lo propio
en la organización sindical.

1

FOIC, siglas de una organización sindical, no descifrado.
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SOBRE EL TRABAJO EN ORGANIZACIONES NO SIMPATIZANTES

Es efectivo que en algunas organizaciones aún tienen influencia los ele

mentos reformistas, y en otras esta influencia se divide entre demócratas,

reformistas, sindicalistas y anarquistas; pero entiendo que entre las masas de

estas organizaciones puede hacerse una labor en el sentido de arrancarlas de

esa influencia y atraerlas a nuestro lado, por medio de periódicos industriales

de la FOCH. Esto no se ha hecho todavía en Chile, y creo que dará muy

buenos resultados. No debemos olvidar que si bien es cierto los dirigentes
reformistas de estas organizaciones se han colocado en situación espectable

por su adhesión a la dictadura, en cambio la masa atraviesa por una situación

económica que se hace más difícil cada día.

PROPOSICIÓN:

Recomendar a la dirección central de la FOCH la edición de "Boletines

Industriales" de orientación y propaganda sindical, dando a conocer nues

tros puntos de vista y denunciando la traición de los elementos oportunistas.

ORGANIZACIÓN CAMPESINA

Ya en la "CARTA ABIERTA" del Komintern se da instrucciones sobre

esto y deben llevarse a la práctica esas directivas.

FRENTE ÚNICO215

Ya se ha hablado en el Secretariado Sud Americano sobre esto, y por

resoluciones de éste el "COMITÉ DE DEPORTADOS CHILENOS" ha lanza

do pormedio de un periódico ("ALERTA") , que ha sido distribuido en Chile,

un llamamiento para la formación de un «FRENTE ÚNICO DE LUCHA

CONTRA LA DICTADURA MILITAR FASCISTA».

Considero que corresponde al Partido y a la FOCH materializar la forma

ción de este «Frente único», recogiendo y haciendo suyo este llamado. El

Partido y la FOCH deben hacer una activa campaña en este sentido, atrayen
do a él a las organizaciones de obreros, campesinos y empleados.

215
Si bien otras partes de la resolución recogen muchos elementos del informe de B. Donoso,

cabe recordar que ése ni menciona la idea frentista. Como la consigna formalmente no había sido

retirada por Komintern, las resoluciones la incluyen.
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Aun más: Entiendo que este llamado
debe hacerse no solo a las organiza

ciones, ls porque algunas no responderán debido a que sus dirigentes ma

niobran de acuerdo con la dictadura; 2a porque no todos los obreros están

organizados. Entonces, debe recurrirse también directamente a las masas, a

objeto de que en las fábricas, empresas etc., se constituyan Comités que ad

hieran al Frente Único.

En cuanto al programa que ha de sustentarse, creo que
debe ser el mis

mo propuesto por el Comité de Deportados y que ha sido aprobado por el

Secretariado Sud Americano, agregando, por cierto, algunas consignas pro

pias, tales como "Gobierno Obrero y Campesino"216 ,
etc.

J.DIAZ.

Agosto 3 de 1928.

RJTsDNI, 503.1.6, pág.19
- 24.

Idioma original: español

16. Protocolo de la reunión del Secretariado Sudamericano

dedicada al tema chileno, 27.08.1928

ACTAN5....

REUNIÓN DEL SECRETARIADO SUD AMERICANO

En 27 de agosto de 1928.- Asistencia de Codovilla, Rossi, R. Ghioldi, O.

Ghioldi, Ruiz.217

CHILE

Codovilla: En la sesión pasada resolvimos buscar un compañero para que
vaya a Chile a estudiar la situación y el estado en que se encuentra el Partido

y las organizaciones sindicales, para que el Secretariado le pueda dar directi
vas políticas y de organización. Yo tengo ese candidato para enviar a Chile.

216
Sobre la consigna de "gobierno obrero y campesino", ya mencionada en el proyecto de

carta del CE, redactado por J. Humbert-Droz, ésta aquí se menciona a modo de referencia obliga
toria, pero no se especifica su contenido.

2,7
Se trata de un representante del PCCH, probablemente R. Rosas, que por estas fechas yaestaba de regreso de Moscú. Se nota que la apreciación de este delegado es menos confrontacional

con otros grupos dentro del PC que la de B. Donoso. Del informe se deduce, por lo demás que la
situación en el PC chileno era muy confusa y contradictoria, con cambios en la dirección, acusado-
nes mutuas, etc.
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Pero posteriormente se han producido otros hechos que vienen a modificar

nuestros acuerdos.

Cuando tomamos la resolución en la otra reunión del Secretariado, el

CC. chileno se revelaba completamente pesimista, pero en cambio, en las

últimas cartas, se han tornado esos compañeros completamente optimistas, y
nos hablan de que existe una situación favorable al desarrollo del Partido y

que éste ha podido restablecer el contacto con los organismos de base. Las

noticias son contradictorias siempre. Lo que en unas cartas se afirma, en otras,

posteriormente se niega. Ruiz podrá dar explicaciones detalladas a los com

pañeros.

Ruiz: Ya saben los compañeros lo ocurrido con la correspondencia, que

cayó en manos de la policía. En efecto, los compañeros del C. C. no se mues

tran pesimistas como antes. En una de las últimas cartas dicen que el movi

miento obrero resurge en Santiago; que el Partido ha logrado organizar algu
nas células, las que ya están trabajando, siendo una de ellas formada por inte

lectuales sobre la base del compañero Mendoza218, hasta no hace mucho en

tela de juicio por el mismo CC. Acerca del envío de una anunciada comisión

al Norte, aún no se nos comunica nada; pero he recibido una carta del secre

tariado de la FOCH de Antofagasta en la que me anuncia que la organización
tiende a normalizarse en el Departamento de Antofagasta y en Tocopilla ha

habido persecuciones debido al despertar del movimiento obrero y por eso

fue preso el Secretario del Consejo minero de la FOCH. Agrega que con

motivo de la desorganización del Comité Ejecutivo de la FOCH, los Consejos
del norte han perdido el contacto con los del sur. Las imprentas fueron entre

gadas por el gobierno al senador Carmona (traidor). Los parlamentarios se

dirigieron a las organizaciones sindicales y del Partido pidiendo la aproba
ción de un memorial asqueroso, por el cual la FOCH debía dirigirse a Ibáñez

pidiéndole su "protección"; pero los sindicatos rechazaron la proposición de

los traidores. A pesar de eso Ibáñez prometió a los dirigentes traidores que

pretendían representar a la FOCH una entrevista, la que encargó poco des

pués al ministro del Interior, pero que no llegó a realizarse después. Carmona

designó a personas de su confianza para que se hicieran cargo de las impren
tas del Partido y de la Federación; pero las de Antofagasta quedaron en poder
de un grupo de compañeros que no están de acuerdo con los traidores, pero

que tampoco mantienen relaciones con el C. C. De esta carta en general se

desprende que hay buenas perspectivas para el trabajo, para reorganizar nues

tras fuerzas. Es efectivo lo que dice el compañero Codovilla en cuanto a las

contradicciones en que incurren los compañeros del C. C. con mucha fre

cuencia. Los compañeros saben y especialmente el compañero Ghioldi, que

2,8 Humberto Mendoza será partidario de M. Hidalgo en el conflicto que se encenderá unos

meses después v mas tarde será expulsado junto con él y formará unos años más tarde la "Izquierda
comunista". Aquí se presenta como uno de los cuadros más valiosos, dedicados a la reconstrucción

del partido.
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los conoció personalmente, que los camaradas del C. C. no son los más prepa

rados de nuestro Partido. Ahora se han incorporado al P. los compañeros
Galdames y Zavala que son, eso sí, los mejores elementos de nuestro Partido.

De ahí que los compañeros se sienten ahora optimistas. Yo, como el compa

ñero Codovilla, sostengo la necesidad de que vaya un compañero a Chile a

fin de que oriente la labor del C. C. y se coloque en condiciones de informar

al Secretariado de un modo conveniente. Debe enviarse ese delegado con las

instrucciones necesarias. Por otra parte, estimo necesario sostener la resolu

ción de que yo vaya al país, claro que después de las tareas preliminares del

Bureau Sindical de Montevideo, al que debo concurrir antes. En cuanto a la

incorporación de los compañeros Zavala y Galdames al C. C. del Partido de

Chile según se nos informa en reciente correspondencia, es de una impor
tancia bien grande para la buena preparación de nuestro Congreso y el de la

FOCH.

Codovilla: El Congreso es de una necesidad absoluta. Hay que establecer
relaciones íntimas entre la base y el centro director del Partido y restablecer

la confianza de la base con el mismo, que se ve bien claramente, no existe

hoy. A mi juicio, los compañeros de Chile tienen un concepto demasiado

conspirativo de la organización del Partido y eso impide mantener un contac
to regular con las organizaciones de base. Me parece que Ruiz debe ir a Chile,
aun tomando todas las precauciones del caso en vista de lo ocurrido con la

correspondencia últimamente. Por otra parte, conforme a nuestros acuer

dos, he hablado con un compañero para los efectos de que vaya a Chile, el

que se encuentra bien dispuesto en cuanto se refiere a los trabajos de organi
zación e informes al Secretariado, mas no en cuanto a directivas políticas y
orientación, por cuanto carece de la preparación necesaria, directivas que
por otra parte, serán dadas por el Secretariado. Veo que la actividad del C. C
de nuestro Partido en Chile se desarrolla siempre a tientas, y por informes

que tenemos, no mejora la situación. Hay que tomar pues, una resolución, y
enviar alguno a Chile.

Ghioldi (R.): Pienso que los hechos han cambiado con la incorporación
de Galdames y Zavala al C C. del Partido chileno. La vez pasada se despren
día que entre esos y el C C. había un entredicho. Ahora la información es

opuesta. En vista de este cambio, creo que Ruiz debe ir a Chile, mas, en cuan
to al delegado nuestro, es cosa de demorar un poco el viaje. La incorporación
de Galdames y Zavala es muy valiosa para el Partido chileno. Hay que ver el
modo de obtener noticias de ellos. El compañero que Codovilla propone
cree que no hará gran cosa en Chile, porque tiene poca versación y porque
llegará a un país de las condiciones especiales de Chile, donde el Partido se

encuentra en un período de inquietud interna, de recelos, dudas, etc., muy
explicables por la situación delicada en que se encuentra colocado, persegui
do por la dictadura y por los traidores que se encuentran en una situación
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sólida y cómoda. Informes fidedignos y oportunos y justos, necesita el Secre

tariado para poder evacuar sus directivas, y estoy seguro que estas las obten

dremos de los compañeros incorporados al C. C

Rossi: Compañero Ruiz, ¿cuál es su posición con respecto al C. C. del

Partido de Chile?

Ruiz.- Ya lo he dicho; yo he tenido contradicciones con estos compañe
ros. He dicho bien claro mi pensamiento sobre los componentes del CC. La

situación de perseguido produjo el alejamiento de Zavala; mas hoy las cosas

han cambiado y este compañero ha vuelto al C. C. Posiblemente ahora des

aparezcan los rozamientos con el compañero diputado Contreras Labarca,

con quien no contaba el C. C

Rossi.: ¿Cuáles son sus probabilidades dentro del país para el trabajo?

Ruiz: Tengo varias; pero cuento con familias conocidas y numerosos

amigos tras los cuales podré escudar mi trabajo político.

Rossi.- Hay que ver entonces la posibilidad del retorno del compañero
Ruiz a Chile. Respecto al envío del delegado del Secretariado, creo que hay

que esperar todavía si es posible obtener informes más precisos de los compa
ñeros del C. C. del Partido de Chile.

Codovilla.- Estoy en desacuerdo en parte con los compañeros; es necesa

rio que nosotros sepamos con precisión lo que pasa allá. No se puede seguir
así, sin saber a ciencia cierta cuál es el trabajo que realiza el C. C. para conso

lidar al P. de Chile. Los compañeros Ruiz y A.219 reciben cartas de Chile que

son muy vagas, y no contestan las cuestiones que se les formula y no afirman

nada concreto hasta hoy. Desde el punto de vista de proporcionarnos infor

mes concretos, es indispensable que alguien vaya. Si el compañero indicado

no sirve, se buscará a otro, cualquiera, podríamos ir yo o Ghioldi si es que es

indispensable que alguien vaya. El viaje de Ruiz se resolverá de aquí a unas

semanas. Durante ese período sería necesario informarse de lo que allá ocu

rre. También se estudiará con detenimiento cómo conviene que vaya Ruiz, si

legalmente como se ha propuesto, o por los métodos ilegales como sostienen

otros compañeros chilenos de aquí. Eso se estudiará de acuerdo a los aconte

cimientos por venir. Pero insisto que alguien debe ir inmediatamente a Chile

donde la situación se torna cada día más favorable para nuestro Partido y se

hace muy poco para aprovecharla.

9
A. Seudónimo no descifrado.
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Ghioldi (R.): Yo también parto de los informes; Galdames es mucho
más

capaz que el delegado propuesto. Yo estaría de acuerdo de que fuese cual

quier delegado que nos informe lo mejor posible; pero creo que Zavala y

Galdames pueden hacer lo mismo en forma satisfactoria. Ahora se torna al

trabajo colectivo, dejándose de lado el trabajo unilateral que ha tenido ocu

pado un largo período del C. C. Por esto podremos exigir un poco más del C.

C. Así las cosas marcharán mejor. Después que tengamos los elementos de

juicio de esos compañeros, creo que estaremos en condiciones de enviar un

delegado.

Rossi: Un elemento nuevo en Chile no podrá hacer positivamente nada.
Se irá al C C. y allí no verá más que superficialmente. Estimo que no será de

utilidad ese delegado. Llegará a un terreno para él desconocido, en un am

biente de hostilidad y de duda, y en tales condiciones no veo qué obra útil

para nosotros le será permitido realizar.

Ghitor: Hay otro peligro y es que no nos podrá informar de manera obje
tiva.

Codovilla: La situación no cambia. Continuamos discutiendo los mismos

puntos sin llegar a nada concreto.

Rossi: Porque las informaciones de los compañeros también cambian

constantemente sin darnos nada concreto sobre qué fundar una resolución
concreta.

Codovilla: Debemos tomar una resolución para salir de este impasse.
Debemos dejar pendiente la cuestión del envío del delegado del Secretaria
do y aceleremos la partida de Ruiz.

(ACORDADO).220

RJTsDNI 503.1, págs. 71-73.
Idioma original: español

22°

,Como
se Puede ^Preciar, si las estrategias generales y la visión de América Latina se discu-

l1"T^"' í **htTT°
C°n l0S ParÜdOS dC k regÍÓn era realizad° casl autónomamente

por el SSA. De hecho, Codovilla toma las decisiones respecto de Chile con tanta autoridad como
en relación de los partidos europeos las tomaba la «delegación rusa» en Komintern, es decir el CC
del PC sovieüco o los órganos máximos de Komintern en Moscú. Para América Latina las decisio
nes se tomaban a nivel regional.

uccisio
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17. Protocolo de la reunión del Secretariado Sudamericano

deKomtntern, 13.11.1928

Reunión de S.S.A. de la I.C del 13 de noviembre de 1928

ACTA Ns 14

Presentes: Codovilla, Pierre221, R. Ghioldi, Rossi, Muñoz y Arauco222 .

CHILE:

Codovilla: Esta reunión tiene por objeto cambiar opiniones sobre la acti

vidad del Partido Comunista de Chile, después de oír el informe del compa
ñero Muñoz sobre los asuntos tratados en Moscú relacionados con el Partido

chileno, la FOCH y el MOPR. Como es sabido, Ruiz ha llevado nuestras ins

trucciones relativas a la reorganización de la FOCH y la preparación del Con

greso de estay del Partido. El viaje del camarada Muñoz puede ser aprovecha
do para ampliar nuestras instrucciones y dar respuesta a algunas de las cues

tiones recientemente planteadas por el P. C. Chileno.

Muñoz: En efecto, recibí algunas instrucciones del Komintern, tales como

la reorganización de nuestro C. C. sobre la base de representantes directos de

las diversas zonas; organización de las secciones en las provincias; publica
ción de un periódico del Partido y otro del Profintern respecto de la orienta

ción de las organizaciones sindicales; actividad de los comunistas para formar

los sindicatos por industrias; lucha tendiente al desplazamiento de los ele

mentos reformistas, etc. En detalle me dieron instrucciones sobre la organi
zación celular, que no conocemos en Chile, como también sobre la organiza
ción de la Liga Anti-imperialista y el MOPR. Respecto a la organización del

MOPR, se me dijo que debe hacerse sobre la base del Comité Pro Ayuda a los

confinados, y bajo un nombre especial. En cuanto a la LigaAnti-imperialista,

que nos dirijamos a algunos intelectuales de izquierda interesándolos por la

recepción de materiales, para lo cual me he puesto de acuerdo con el cama-

rada Arauco.

La organización celular del Partido deberá hacerse en las fábricas; publi
cación de periódicos de las células y forma de distribución; conocimiento de

221
Por primera vez se menciona a Pierre participando en una reunión del SSA. A partir de

ello se puede deducir que su llegada a Buenos Aires se produce entre agosto y noviembre de 1928.

Este seudónimo hasta ahora no había sido descifrado, a pesar de que el personaje es mencionado

en múltiples documentos v memorias. En la entrevista en Moscú con la hija de otro integrante del

SSA (en años posteriores) Fritz Glaufbauf, Irinajoroshaeva, quien conserva cartas de «Pierre» a su

padre y cuya familia mantenía estrechas relaciones con él ya de vuelta a Moscú, se logró establecer

su identidad. Su verdadero nombre es Zinovi Rabinovich.

222
Galvarino Arauco era Secretario de la Asociación de Amigos de Rusia, fue arrestado junto

con otros dirigentes comunistas en febrero de 1927, tras su liberación salió del país haciaArgentina.
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los obreros que simpaticen con el Partido, trabajos en común con esos com

pañeros, distribución del periódico del Partido, trabajar porque
esos elemen

tos se organicen si no lo están, para ir dando forma
a una organización nacio

nal; forma de trabajo entre los campesinos; trabajo entre los obreros que

acuden al Ejército.
En Moscú tuve muchas dificultades para obtener las

instrucciones. Trai

go algunos apuntes sobre el particular.

Pierre: Tenemos algunas cartas e informes que demuestran que existe

desconfianza de la base del Partido hacia el C. C. El caso de Contreras Labarca

es un caso. Las notas del propio C. C. al Secretariado también lo revelan así.

Muñoz: Eso es debido al trabajo personal dentro de la dirección de nues

tro Partido, hecho que es un mal antiguo. No pudimos integrar al C. C. por

que varios compañeros que formaban parte de él fueron llevados a la isla.
Por

ejemplo, los compañeros Manuel Vega223 y Juan Chacón224, que habían in

gresado al C. C, al poco tiempo fueron confinados.

Pierre: En una carta que hemos recibido se dice que varios compañeros
han abandonado las organizaciones mutualistas porque no están conformes

con el trabajo a realizar dentro de ellas. ¿Es que esa es también la opinión del

C. C?

Muñoz: Nuestros compañeros han sido incapaces para encarar los traba

jos del Partido dentro de las organizaciones mutualistas. No es opinión del C.

C. esa de que se abandone el trabajo en ese sentido. Por otra parte, en gene

ral, las organizaciones mutualistas son formadas por empleados públicos ju
bilados, pequeños burgueses, artesanos y muy pocos obreros.225

Codovilla: Creo que debemos dar instrucciones suplementarias al com

pañero, acerca de la preparación del Congreso del Partido, ya que en las

cartas hablan de realizar un C. E. Ampliado y no un Congreso o conferencia;

debemos además discutir sobre la publicación del periódico y estudiar la for

ma de hacer entrar la propaganda a Chile desde aquí.

223

José Manuel Vega Díaz (1902-1994). Minero, tipógrafo, redactor y director de El Socialista
de Antofagasta, fue diputado por el PC entre 1933 y 1941.

221

Juan Chacón Corona (1896-1965), obrero calificado de la industria de vidrios, trabajó en
las Cristalerías nacionales. Fue obrero en las salitreras desde 1917. Comunista desde la fundación

del partido, fue víctima de la persecución del régimen de Ibáñez. Desde 1929 trabajó como contra
tista en la empresa constructora The Foundation Company. Fue diputado porValparaíso y Quillota
entre 1941 y 1945 y Presidente ejecutivo del Instituto de Economía Agrícola entre 1946-1947.

-25
Las opiniones rígidas y sectarias de B. Donoso no cambian a su regreso de Moscú. Tampo

co aparecen en su discurso ideas nuevas.
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Pierre226 : La tarea principal es la centralización de la organización del

Partido. Creo que es necesario criticar hoy la organización transitoria que se

han dado los compañeros. El nuevo sistema de organización que se han dado

adolece de varios defectos: lfi No está orientado para la transformación del

Partido sobre la base celular y suprime completamente la dirección del Parti

do. 2S Es muy malo porque si se corta la ligazón con el núcleo, se corta la

ligazón con todo el Partido. No es buena esa organización porque no tiende

a fortalecer la dirección del Partido. Debemos ciertamente tratar sobre el

periódico y sobre la preparación del Congreso. Podemos dar a nuestros com

pañeros el siguiente plan de preparación del Congreso:
Ia. Análisis de la situación del país: Qué etapa política pasa el país. Pers

pectivas del Partido.

2°. Relaciones del Partido con las organizaciones pequeñas burguesas.
3e. Posibilidades del trabajo legal y forma de organizarlo. Estudiar los

trabajos realizados por el Partido del Brasil sobre el particular.
4S. Organización de los Comités regionales.
5a. Tareas inmediatas. Crítica, por el Congreso, de la organización tran

sitoria.

Codovilla: Conviene pedir al Comité Central si se propone hacer confe

rencias regionales. De ser esto así, sería de mucha utilidad. Un análisis objeti
vo de la situación de cada región, sería muy útil para la propaganda del Con

greso. El CC debe hacer antes de la Conferencia o Congreso del Partido, un

esfuerzo en este sentido.

Creo que eso lo debe explicar el compañero Muñoz a los compañeros
del CC Hay que ampliar la dirección de modo que sea la expresión de la

masa del Partido.

Otra cosa que es conveniente, es un pronunciamiento del C. C acerca

de la obra del Comité de Deportados Chilenos que funciona en Buenos Ai

res. Que digan si la estiman útil o perjudicial a los trabajos del Partido. Yo

estoy de acuerdo con el compañero Pierre sobre la crítica hecha respecto de

la forma de organización transitoria que los compañeros se han dado. Pero

creo que no convendría cambiar bruscamente de organización cuando los

compañeros mismos dicen que la actual es transitoria; esperamos un mes o

dos y luego en el Congreso se dilucidará el asunto; pero me temo que una

rectificación inmediata podría ocasionar nuevos trastornos en el C. C.

22D
Con la llegada de Pierre la autoridad de Codovilla en el SSA es debilitada. Ahora es Pierre

quien hace las preguntas y da instrucciones. Si bien formalmente es sólo representante de KIM, por

ser soviético y por su vinculación con las estructuras clandestinas de Komintern, tiene unajerarquía

mayor que Codovilla.
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Pierre: Creo que debemos rectificar este sistema
de organización en el

acto. Todos estamos de acuerdo en agrupar a los compañeros leales; pero es

necesario que todas las agrupaciones tengan relación directa con el C. C; lo

primero es organizar los grupos dirigentes (núcleos) en cada ciudad, cada

barrio, cada región y la ligazón directa de éstos con los órganos de base y con

el C. C. Es esta la única organización real; la otra forma no puede dar base de

trabajo a los afiliados del Partido.

Rossi: Conferencia o Congreso, es indispensable que concurran delega
dos directos de todas las regiones, para que ellas se sientan genuinamente

representadas. No estoy de acuerdo con esa organización transitoria, porque
es indispensable que el organismo central conozca la situación de todas par
tes para que de él vayan las directivas a la base y reciba él las impresiones de

todos los lugares.

Muñoz: Esa organización transitoria es reciente y creo que se debe a la

necesidad de tomar precauciones.

Codovilla: Estoy de acuerdo con que demos a los compañeros algunas
instrucciones al respecto, para corregir las fallas fundamentales de esa orga
nización, pero no suprimiéndola de golpe. En cuanto al periódico, creo que
debe ser de informaciones de las cosas internas del Partido y editar otro para
las cuestiones externas y que trate de la política general. En cuanto al tipo de
verdadero periódico, podría quedar para ser resuelto en el Congreso.

Ruiz nos escribe diciéndonos que podría hacerse el Congreso al interior

del país. Debe ser Conferencia Nacional con delegados genuinos de las zo

nas, y yo no sé si en el interior del país existirán las garantías necesarias para
el desarrollo normal del Congreso.

Fierre: Referente a la organización de lajuventud, hemos enviado una
carta que no ha sido contestada. Hay que discutir la cuestión juvenil. Encar

gar a una pequeña comisión de dos o tres compañeros jóvenes para que se

pongan en contacto con nosotros a la brevedad. El trabajo de lajuventud es

muy importante en la situación de Chile. Por otra parte, es indispensable que
los compañeros nos manden diarios, periódicos, revistas, hojas obreras de
carácter mutualista o de otras tendencias. Hay que tomar una suscripción a

uno o dos diarios de Chile.227

Rossi: La Conferencia deberá realizarse en diciembre o enero, yme pare
ce que fuera de Chile.

m
Nuevamente queda en evidencia la pobreza de elementos informativos que vayan más allá

de los enviados. (CT)

375



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

Arauco228: Es conveniente recomendar a los compañeros que se preocu

pen seriamente de los trabajos de organización en las zonas mineras, las cua

les han sido completamente abandonadas por el Partido, en circunstancias

que sumadas cuentan arriba de sesenta mil obreros y donde los empleados
tienen marcada inclinación a la lucha de clases por sus condiciones de explo
tados y sometidos al despotismo de los capitalistas yanquis.

Creo que el trabajo podría ser encarado por medio de algunos emplea
dos pertenecientes a la Unión de Empleados de Chile, los cuales, hasta no

hace mucho tiempo, desplegaron actividades de lucha muy importantes en

esas zonas.

RESOLUCIÓN

Se resuelve:

Que el Congreso se haga en diciembre o enero y que los compañeros del

C. C. del Partido de Chile comuniquen la Orden del Día y el lugar donde

creen conveniente realizarlo.

CONFEDERACIÓN SINDICAL LATINO-AMERICANA

Codovilla: Los compañeros de S. Sindical nos han enviado una nota so

bre la Unidad Sindical en laArgentina que deberá ser publicada. Me parece

que es incompleta y que debe precisarse mejor la forma en que debe realizar

se la unidad.

Se resuelve:

Completar la nota y luego remitirle las observaciones del Secretariado.

MOPR

Se resuelvemantener provisoriamente la Secretaría del Secretariado Sud

americano hasta recibir comunicación de la Central de Moscú.

228
Nombra como dirigente máximo de la organización de los comunistas relegados, aMaclovio

Galdames, miembro del Comité Ejecutivo del PC.
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL S.SA.

Se resuelve discutirla en una próxima reunión.

RJTsDNI, 503.1.21, pp.117-119.
Idioma original: español

18. Informe de los comunistas relegados a la Isla de Más Afuera

redactado a su regreso a santiago, diciembre de 1928

INFORME DE LOS CAMARADAS COMUNISTAS QUE ESTUVIERON

EN LA ISLA MÁS AFUERA

El 19 de marzo de 1927 el transporte "Angamos" arribó a la isla de Más

Afuera conduciendo a 89 confinados políticos, víctimas de la reciente perse
cución.

El Partido Comunista fue el que mayor porcentaje de confinados tuvo en
la Isla, lo que puede verse leyendo las listas de estadística que se acompañan
al informe.

Nuestros camaradas, una vez en el sitio del confinamiento, su primera
acción fue la de organizarse en una Sección del Partido, a cuyo efecto y con el
mayor sigilo nombró su directorio, y los afiliados venidos de diversas regiones
constituyeron los grupos que se denominaron: Tarapacá, Antofagasta,
Tocopilla, Santiago, Concepción (zona carbonífera) y Valdivia.

La dirección de la Sección Más Afuera estaba compuesta por delegados
directos de los diversos grupos, y estos últimos reuníanse separadamente para
oír a su delegado o para hacer llegar a la directiva su modo de pensar en los
diversos asuntos tratados.

El objeto principal para el cual se constituyó la sección MásAfuera fue el
de estudiar los problemas a los cuales el Partido estaba abocado en el país, y
hacer que por medio del contacto de los grupos organizados y la discusión
general, se elevara el nivel doctrinario de los camaradas comunistas que ha
bían llegado en destierro.

Con esta medida adoptada unánimemente por nuestros camaradas
logróse que la sección de Más Afuera sirviese de Congreso permanente de
nuestro Partido, y como escuela política revolucionaria en contra del criterio
de la dictadura que opinaba por medio de su prensa y además obraba con
toda violencia para apagar el espíritu de lucha de nuestros elementos.

Puede decirse con toda propiedad, que en el destierro de Más Afuera se
ha cimentado una nueva base ilegal del Partido, forjándose cada uno de sus
componentes una moral sólida, y también en el mismo destierro ha podido
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seleccionar sus hombres para las acciones futuras, descartando a aquellos que

flaquearon en las horas de prueba.

Acompañamos también a este informe una lista de clasificaciones que el

C. C. pudo estudiar para los efectos de la nueva organización ilegal y del

mantenimiento de su política en contra de la dictadura y oportunismo.
El 11 de junio de 1927, llegaba a la Isla la segunda remesa de confinados

políticos, en la cual iban seis comunistas en un total de diez desterrados.

En esa misma fecha las actividades de la Sección Más Afuera aumenta

ron, pues, habiendo llegado dos camaradas del CC del Partido, que habían

sostenido una dura y firme campaña contra la dictadura militar fascista, hubo

necesidad de informar ampliamente de los acontecimientos que eran desco

nocidos para los llegados anteriormente.229

Luego de terminada la cuenta informativa de los miembros del CC

elaboróse un plan de trabajo que consistió en conferencias periódicas sobre

temas que previamente estudiaba y seleccionaba una comisión creada ex pro
feso.

Se encargó de hacer esas conferencias a los camaradas que se consideró

más idóneos y preparados para esos actos por intermedio de conferencias

ilustradas por diagramas o citas adecuadas, se explicó la organización celular

y la estructura general que se dio al Partido en el 8 Congreso.
Se versó sobre temas teóricos, explicando el proceso económico y la lu

cha de clases.

Se analizó con los datos que se pudo contar, la penetración en el país del

imperialismo yanqui y su lucha con cierta parte de la burguesía nacional y el

capitalismo europeo.
Se habló finalmente de cuestiones políticas, dando a conocer la impor

tancia de las reivindicaciones inmediatas y su aplicación en la lucha diaria en

contra del capitalismo.
En general, a todas las conferencias asistía con gran entusiasmo la casi

totalidad de los compañeros citados.

Aparte de las conferencias, se utilizó también la escasa literatura de que
se pudo disponer, y la conversación diaria de asuntos apropiados para servir a

esos mismos propósitos.
A contar desde los primeros días de septiembre de 1927, empezó a circu

lar insistentemente entre los confinados la noticia de una amnistía general.
Estas nuevas eran confirmadas por ciertas goletas pesqueras que llegaban a la

Isla y luego después por correspondencia.
La directiva de la sección Más Afuera acogiéndose a los rumores de am

nistía acordó apresurar los trabajos comenzados y también a tratar en parti
cular todo aquello que tenía relación con nuestra vuelta al continente.

229
Es uno de los pocos documentos que se refiere a la dictadura de Ibáñez como «fascista». El

término es utilizado aquí en el sentido más bien propagandístico v emocional, tratándose de una

declaración de principios de un grupo de presos políticos del régimen.
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Uno de los aspectos que tomó en cuenta la dirección
de la Sección Más

Afuera, fue la de la situación que se podía crear a los comunistas confinados

para el caso de que un barco llegara con alguna comisión del gobierno y esta

exigiría como requisito indispensable, la firma de un documento, en el cual

cada uno de nosotros se comprometiera bajo su firma a no mezclarse en asun

tos políticos o a no militar en el Partido u organizaciones sindicales revolucio

narias. Para ese efecto se adoptó el siguiente acuerdo:

"La Sección de MásAfuera, para el caso, muy probable, de que una comi

sión del Gobierno llegara en un barco a proponer ciertas condiciones, como

ser la firma de un documento en el cual el firmante se compromete bajo su

firma a no mezclarse en actividades comunistas, acuerda que, sus afiliados

pueden firmarlo, teniendo en cuenta que los comunistas no pueden darle

valor a un compromiso de esa naturaleza con la burguesía, y que si firman ese

documento lo hacen con el propósito de volver a ponerse incondicionalmen-

te al servicio del Partido".

Cuando la directiva de la sección Más Afuera adoptó esa resolución se

manifestó de parte de casi la totalidad del grupo que representaba a las sec
ciones de la zona carbonífera, una oposición, agregándose a ella algunos ca
maradas de Iquique. Insertamos los puntos de vista de la oposición para co
nocimiento del CC.

"Si alguna comisión burguesa, a título de dejar en libertad a los comunis
tas, pretendiera hacer firmar un documento en que el militante aparezca
como claudicante o que afecte el ideal comunista, el grupo de la provincia de

Concepción opina que no debe aceptarse tal proposición. 13/8/1927".
La directiva en vista de que la oposiciónmantenía sus puntos de vista una

vez adoptada la resolución, acordó abrir discusión general en todos los gru
pos para al final proceder a la votación.

Agotada la discusión sin resultado positivo, procedióse a votar, habiendo
sido aceptada por gran mayoría la resolución del Comité directivo. Acompa
ñamos al informe la forma y resultado de la votación.

230

530
-

0
Nuevamente nos encontramos con el tema, propio del debate comunista de esa época en

el mundo, del peso de la palabra empeñada ante el «enemigo de clase». Aquí, en un grupo profun
damente ortodoxo y sincero en su fe, triunfa la idea de la posibilidad del uso de esa palabra en
cuanto recurso para volver a la lucha, sin que ello implique el compromiso de cumplir lo prometi
do. Sin embargo, tales situaciones muchas veces abrían posibilidades de futuras acusaciones a los
firmantes, de supuesta debilidad ante el enemigo.
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REGRESO DE SETENTA CAMARADAS

Tal como se había previsto, el 15 de octubre de 1927 llegó a la isla el

buque de guerra Blanco Encalada con el objeto de dar cumplimiento, en

parte, a la amnistía decretada, embarcando a setenta camaradas de regreso al

continente.

Con este motivo, la población de presos políticos disminuyó considera

blemente, quedando reducida a 19 en total.231 En esta cantidad nuestro par

tido mantenía la mayoría.
A contar desde esa fecha no se produjeron en la isla novedades de impor

tancia hasta el 10 de febrero de 1928.

LA FUGA DE VILARÍN Y OTROS COMPAÑEROS

Aprovechándose de que los primeros días de enero de 1928, en el varadero

de Toltén ocurrió un accidente que motivó el abandono de un bote del es

campavía Águila, el camarada Castor Vilarín planteó a la dirección de la

reducida Sección la posibilidad de una tentativa de fuga, al mismo tiempo

que hacía la proposición, se había advertido ya el cierto interés de este com

pañero por arreglar el bote que se utilizaría.232

El Comité Ejecutivo, con la presencia de todos sus miembros, incluso

Castor Vilarín, estudió el asunto, y resolvió, con la opinión en contra de Cas

tor, desechar la idea por estimarla impracticable. Además, existían fundadas

esperanzas en que el regreso del resto de confinados no se haría esperar,

máxime cuando llevamos casi un año de confinamiento.

La directiva dejó constancia de que si hubiera sido mayor el tiempo por
el cual se iba a alargar el confinamiento y si hubiera habido factores más

efectivos que facilitaran el proyecto, no habría trepidado en autorizar la fuga.
El compañero Vilarín, desentendiéndose del acuerdo desaprobatorio,

prosiguió en su afán de fugarse, buscándose adeptos esta vez entre los ele

mentos anarquistas, hasta llevar a cabo su empresa.

El 10 de febrero de 1928 se embarcaron a las 5 de la mañana con rumbo

al continente seis confinados políticos, entre ellos iba Castor Vilarín, el resto

eran algunos afiliados a la IWW y sindicalistas.

Hasta la fecha, diciembre de 1928, después de haber regresado la totali

dad casi de los confinados políticos de aquella fecha, aún no se ha tenido

231 Lafertte en su libro habla de 25 presos políticos que quedaban en la isla.

232 En la interpretación que entrega Lafertte en sus memorias, la idea de la fuga en el bote se

originó entre los delincuentes comunes, convirtiéndose luego Vilarín en gran partidario de esa

idea.
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ninguna noticia de los fugados, ni en el país, ni tampoco en el extranjero, lo

que hace presumir que en esa gran tentativa los camaradas aludidos hayan

perecido.

OTROS ACUERDOS

La Sección Más Afuera antes del mes de octubre en que regresaron se

tenta compañeros, había adoptado los siguientes acuerdos:

1 . La Sección Más Afuera, formada en su totalidad por confinados víctimas

de la dictadura fascista, acuerda su más franca y entusiasta adhesión a la

política del C. C. en lo que se refiere a su lucha contra la dictadura y al

rompimiento con los oportunistas.
2. Que al regresar al continente, los miembros comunistas combatirán a los

claudicantes en el seno de la FOCH o de otro sindicato donde tengan

influencias, atendiendo las directivas que al respecto evacúen las centra

les.

INDEMNIZACIÓN

Habiendo rumoreado con bastante insistencia que la dictadura para el

caso de encontrarse en peligro, maniobrará en el sentido de acercarse a las

masas trabajadoras, teniendo que hacer al efecto algunas concesiones, y to

mando en cuenta que una de ellas sea la de indemnizar a los confinados de

Más Afuera, la Sección Comunista de esta localidad acuerda que si eso ocu

rre, donar un 10% de su valor total al Partido para acrecentar su Caja a objeto
de proseguir la lucha contra el fascismo, y como una lección moral a los par
lamentarios claudicantes que, percibiendo una dieta, no han cumplido sus

obligaciones, defraudando económicamente al Partido.233

COMUNICACIONES

La Sección Más Afuera, para los efectos del trabajo ilegal del Partido en
el continente, acuerda adoptar para cada uno de los componentes un nom
bre supuesto, y a la vez tres claves diferentes que se distribuirán conforme a la

selección y clasificación de los afiliados de Más Afuera.

Acompañamos al informe una lista de los nombres y las claves adoptadas.
La directiva de la sección Más Afuera, después de un estudio de la totali

dad de los camaradas comunistas en el destierro y previo un proceso, seguido
metódicamente ya sea por medio de discusiones o tomando en cuenta mani-

233 La idea de la posibilidad de la maniobra del régimen de Ibáñez hacia la izquierda, inclu

yendo amnistía, coincide con la versión entregada en Moscú por los delegados comunistas exiliados.

381



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

festaciones de los mismos camaradas, ha procedido a hacer una clasificación

tratando de exponer las tendencias de cada compañero.
Creemos que esto pueda servir para los efectos de la formación de los

cuadros ilegales del Partido y la distribución del trabajo.
La lista de las clasificaciones la acompañamos al informe.

Camaradas: este informe lo entregamos al CC para que este juzgue nues

tro proceder como afiliados del Partido, y pueda disponer de cada uno de los
ex-confinados como a su criterio le aconseje.234

[sin firma]233

Santiago, Diciembre de 1928.

495.106.17

Idioma original: español

231 Es uno de los pocos documentos que refleja no sólo métodos del procedimiento interno

de la organización, sino la mística que ésta genera. Llama la atención que el informe se refiere

exclusivamente a las actividades del comité partidista, pero ni menciona las penurias de la relega
ción en la Isla de Más Afuera. El fragmento de las memorias de E. Lafertte, dedicado a los mismos

acontecimientos, proporciona un cuadro más multifacético de la existencia de los relegados en la

isla, de las calamidades del clima, trabajo, trato policial, etc. Las diferencias de los textos obedecen

a los objetivos distintos: el libro de Lafertte está orientado a educar con ejemplos del pasado heroi

co a las nuevas generaciones de militantes. De ahí la importancia de las descripciones mencionadas.

El informe tiene por objeto comunicar la situación de militancia de los relegados. La situación que
les ha tocado vivir, las penurias por las que han pasado, se perciben como parte de la vida del

militante, por lo que no requieren de una descripción, ni implican condecoraciones ni alabanzas.

Lo que importa al autor del informe son las discusiones que se han llevado a cabo. Esta disposición
de vivir el sacrificio v el martirio por la causa, la naturalidad con que se presentan éstos (manifesta

da en las diferencias del texto de informe con el libro posterior) , reflejan mejor que todo el espíritu
del comunismo chileno de aquellos años. Pero, por otra parte, encontramos aquí muestras de posi
ción más intransigente ante los «claudicadores» (explicable por la situación de represión que en

frentan), de la formación de los núcleos del trabajo clandestino, así como de nueva situación de

control interno, manifestada en la necesidad misma de este informe que los ex prisioneros elevan

tras su cautiverio a la dirección del partido.
235
El hecho de que en la primera página del informe el autor del documento dice "nombré su

directorio", en primera persona, puede significar que el autor es el miembro del PC de más rango

que estaba en este momento en la isla. Probablemente se trata de Lafertte.
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19. Carta de V. Codovilla a H. Desmondes236, Presidente del Comité

Ejecutivo delMOPR, 24.01.1929

Carta N414

Copia al Secretariado Latinoamericano de la IC

Buenos Aires, enero 24 de 1929

Al camarada H. Desmondes.

CE del MOPR237

Querido compañero:
Acabamos de recibir su carta N 0920/11, del 21 de diciembre ppdo. De

cuyo contenido quedamos impuestos, contestando lo siguiente:
1. Nos extraña su desconocimiento del asunto de los 500 enviados el año

pasado para Chile. Le rogamos vea los archivos del MOPR, o del S.L.A.

de la IC, y también al compañero Mikael238 del Komintern, y allí encon

trará amplias explicaciones sobre el asunto de los 500 -y algo más- y se

dispondrán a darle un corte definitivo a este asunto.
2. No podemos aprobar vuestra forma de plantear la cuestión, cuando de

cís en la carta precitada que "habéis resuelto desde el mes de octubre

enviarnos 100 mensuales para ayudar a las víctimas del terror blanco en
Chile; pero que no lo hacéis hasta que hayamos aclarado el asunto de los

500". El asunto de los 500 ha sido archiaclarado: pero supongamos que
no fuese así, que algún compañero de nuestro Secretariado no se hubie

ra preocupado de aclarar el asunto, ¿es ese un motivo para no remitir los
100 y hacer así sufrir a las víctimas de la reacción dictatorial en Chile?

Semejante actitud, nosotros no nos la explicamos, y no podemos creer

que vuestra carta exprese exactamente el pensamiento de CE.

Lo que ha sido aprobado para los compañeros de Chile -o sea los 100

mensuales- debe ser remitido a este Secretariado para ser enviado a los com

pañeros de Chile, que pasan verdaderamente por una situación horrible a

causa de la reacción.

236
'

2:17

•

H. Desmondes, dirigente máximo de MOPR,
?
En el documento interno se usan las siglas rusas de la organización, conocida públicamen

te en el mundo hispanoparlante como «Socorro Rojo Internacional».
238

Mikael, seudónimo de Osip Piatnitski.
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El control sobre la inversión de esos fondos, que se haga en Chile, lo

realiza este Secretariado directamente, ya que de otra forma es imposible
dada la ilegalidad.239
3. En lo que respecta al Uruguay, les hemos enviado ya duplicados los reci

bos de los 300 y de los 500, a pesar de que los compañeros aseguraron
haberles mandado de inmediato, ya, esos mismos recibos.

4. Aprovechamos la oportunidad para pedirles a ustedes acusen recibo de

nuestras cartas anteriores respecto a la remesa de dinero del Comité po

laco del MOPR, cosa que no habéis hecho hasta ahora y que nos ha aca

rreado una protesta de parte de ese Comité, protesta que llegó hasta este

Secretariado.

Sin más, con saludos comunistas,

[Firma:] Vittorio Codovilla

SSA de la IC

[Nota manuscrita:]Vam.os ocuparse del asunto!

501.3.33

Idioma original: español

20. Protocolo de la reunión del Secretariado Sudamericano de

Komintern, 17.04.1929

Acta N2 20

REUNIÓN DEL SECRETARIADO SUDAMERICANO REALIZADA

EL DÍA 17 DE ABRIL DE 1929.240

Presentes: Codovilla, Rossi, Pierre y Romo.

239

Importante referencia a la ayuda material destinada por Komintern al PC chileno en los

momentos de la represión. La suma de 500 (al parecer, dólares) no era tan insignificante en ese

momento, coincide con sumas asignadas a otros partidos de la región (por ejemplo, el uruguayo),

pero tampoco parece demasiado relevante en comparación con otras asignaciones de Komintern

(a los PC europeos, por ejemplo, o al brasileño en 1935). Es evidente la complejidad del control

sobre las entregas reales de dinero, para una organización clandestina. En este caso concreto, no se

conservaron los documentos que confirmen la recepción por parte del PC chileno de los 500 (¿dó

lares?) mencionados durante el año 1928. Tampoco se sabe si los envíos posteriores que solicita

Codovilla se efectuaron. El documento permite crear una percepción de los montos con los que se

operaba para estos casos v del procedimiento burocrático de su destinación v entrega.
210 Se ha transcrito la parte del documento referente a Chile.
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Orden del día:

1. Cuestión chilena.

2. Congreso sindical de Montevideo.

3. Conferencia comunista de Buenos Aires.

4. Cuestión paraguaya.

5. Escuela Oriental.

6. Cuestión boliviana.

7. Cuestión cubana.

8. Revista y varios.

1.- CUESTIÓN CHILENA

Codovilla: Los resultados que se esperaban obtener del viaje en gran par
te se han conseguido, si se tiene en cuenta las dificultades con que hubo que

tropezar a causa de que casi todos los compañeros de la dirección están pre
sos y nuestra organización destruida.241

A pesar del terror reinante que hace que los pocos compañeros que que
dan en libertad se retraigan de todo contacto entre sí, he podido comunicar

me por carta con algunos presos y restablecer con algún compañero que que
dó en libertad las relaciones entre el Secretariado y el Partido. Se organizó la

ayuda a los presos y sus familias y se tomaron medidas tendientes a asegurar la

presencia de la FOCH en el Congreso de Montevideo242 y la del partido en la

Conferencia de Buenos Aires.243

La reacción, que en los últimos tiempos había dado un cierto respiro a la

FOCH y a nuestro partido, que los compañeros aprovecharon para reorgani
zar sus cuadros y darse una estructura ilegal, se ha desencadenado el mes

pasado en forma brutal e intensa y ha iniciado una ofensiva sistemática para
destruir la organización revolucionaria sindical y política, encarcelando los

cuadros de dirección, desde el centro hasta la base.

Explicaré luego las torturas brutales que les fueron aplicadas a los com

pañeros con el objeto de aterrorizarlos para obtener -según declaró el go
bierno- que desaparezca en Chile hasta la última raíz del comunismo.

Algunos compañeros -especialmente los presos- me declararon su con

vicción de que la "razzia" policial había sido la consecuencia de la delación de

Judas introducidos en las esferas dirigentes de nuestro partido. La carta del

241
Lafertte confirma en sus memorias el fortalecimiento de la represión contra el PC a princi

pios de 1929. También menciona el viaje de Codovilla que trajo dinero «para la ayuda a los presos
políticos». Se interpreta en el libro de Lafertte como «solidaridad de los trabajadores transandinos»,
mientras que como vemos en el documento anterior, se trataba de los fondos de las oficinas centra
les de Komintern.

nl

Congreso de CSLA que se realizaría en Montevideo en 1930.
213

Se trata de la Primera Conferencia de los PC latinoamericanos celebrada en 1929 en Bue

nos Ares.
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compañero Isaías244 -que como ustedes saben es un camarada de responsabi
lidad- enviada desde la prisión lo afirma en forma categórica y dice que ape
nas salga en libertad probará documentalmente su acusación.

Es posible que algo de eso haya habido. La forma en que la policía se

incautó de los compañeros y de los documentos, las informaciones exactas

que tenía respecto de las actividades de la FOCH y de nuestro partido son

síntomas reveladores; pero puede ser también que la policía haya jugado a

unos contra los otros y a través de declaraciones imprudentes haya podido
conocer todos esos datos. Amén de que con la aplicación de medios terrorífi

cos -se aplican torturas medioevales- algún compañero no haya resistido y

haya "cantado". El hecho es que entre los compañeros, tanto presos como en

libertad, existe una desconfianza mutua que imposibilita todo acercamiento

entre ellos, creyendo cada uno ver en el otro a su Judas24s.
Ese hecho ha obstaculizado también mi misión puesto que los pocos com

pañeros que pude acercar no querían tener contacto entre sí. Yo no tengo

elementos precisos para poder juzgar en forma absoluta si el sistema de orga

nización -que ya habíamos tenido oportunidad de criticar en el Secretaria

do- ha sido la causa de que tomados algunos compañeros y roto el eslabón de

la cadena, los otros hayan quedado aislados y por consiguiente, al tratar de

reanudar las relaciones hayan caído en manos de la policía.
246

Tanto el partido como la FOCH estaban organizados sobre la base de las

personas de confianza y entre esas personas no está excluida la posibilidad de

la existencia de algún delator.

El partido había podido organizarse en forma nacional y tenía ramifica

ciones en todos los centros más importantes del país. En cuanto a la FOCH,

en cambio, parece que tenía organizaciones locales importantes -especial
mente en las regiones mineras- pero no funcionaba como organismo nacio

nal.

El sistema de organizaciones del partido sobre la base conspirativa de los

núcleos de tres, ha justificado plenamente nuestras críticas por cuanto no ha

evitado al mismo que la reacción pudiera destruir rápidamente su organiza
ción y, en cambio, le ha impedido aumentar sus efectivos.

2-1/1
Isaías Iriarte, dirigente comunista chileno, fue expulsado del PC acusado de la apropiación

de los recursos enviados por el Socorro Rojo Internacional a Chile, para ayudar a las familias de los

presos políticos.
240
Como se ha dado, en diversos momentos de la represión en diversas latitudes, en el grupo

perseguido surge el fantasma de la «delación» que se convierte en un elemento importante de la

relación al interior de la organización. Llama la atención que las instancias de Komintern y perso

nalmente Codovilla, quienes fomentarán este espíritu de la desconfianza generalizada y de la caza

de brujas años más tarde, aquí se muestran bastante cautos y comprensivos frente al ambiente

generado por estas sospechas.
216

El cuadro de la destrucción en que se encuentra el PCCH es muy elocuente. Por otra parte,

el BSA aún reconoce el carácter aproximado de su conocimiento de la situación interior en Chile y

en su PC.
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¿Cuáles son las causas objetivas de este recrudecimiento de la reacción

en Chile? Trataremos de explicarlas con los pocos documentos y constataciones

que hemos podido hacer.

Causas objetivas de la reacción. Ellas son de diversa índole pero todas

tendientes al reforzamiento del gobierno dictatorial y a la transformación

económica y política del país para el régimen fascista247.

Eso es necesario para la política de Ibáñez de sometimiento incondicio

nal del país a la penetración imperialista -especialmente yanqui- y a la nece
sidad de impedir toda manifestación de protesta de las masas trabajadoras y
pequeño-burguesas a esa sumisión del país al capital extranjero. Se entiende

que la reacción ataca especialmente a las masas trabajadoras -en sus condi

ciones de vida y de trabajo- ocupadas en las empresas extranjeras.
Para eso el gobierno realiza la siguiente política:
a) Destrucción de todo vestigio de democracia en la vida política del

país, supresión del parlamento y organización de la Cámara corpo
rativa de tipo fascista (decreto del mes de abril) ;

b) Creación del sindicalismo del Estado y obligatoriedad para los obre
ros de pertenecer a él para obtener trabajo;

c) Admisión en forma orgánica del capital extranjero, especialmente
americano, en la economía y finanzas del país (creación del Banco

Central bajo el contralor yanqui) .

Además de las medidas de fuerza tendientes a la supresión de los restos
del régimen democrático, el gobierno se empeña en hacer una campaña de
"persuasión" tendiente a explicar al país, y especialmente a las masas trabaja
doras, que se ve obligado a tomar medidas a objeto de podar la frondosa
burocracia creada por el régimen anterior con fines de mantener y aumentar
la clientela electoral. Y como en gran parte eso es exacto, resultó que las

primeras medidas del gobierno contra la burocracia fueron aplaudidas al

principio por gran parte de las masas populares que no vieron el verdadero

propósito de la dictadura.

La "depuración" se realizó con objeto de librar al aparato del Estado de
los elementos adversos al régimen y asegurarse así elementos adictos en las
diversas instituciones gubernamentales y en el ejército, pudiéndose afirmar
que ha conseguido su propósito.

En el orden político propicia la Cámara Corporativa en contraposición
con el Parlamento anterior, que según el gobierno "hacía politiquería", per
judicando las finanzas del país, impidiendo al capital extranjero su coloca
ción en el país y dificultando el desarrollo de las industrias "nacionales".

En el orden sindical se propicia el sindicalismo apolítico, fingiendo queel gobierno es amigo de las masas trabajadoras, pero marchando contra los

'

Aquí el término «fascismo» aparece como concepto teórico.
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movimientos políticos que impiden la colaboración entre las clases y que, por

consiguiente, paralizan el desarrollo económico del país. De allí que, coinci

diendo con la reacción desencadenada contra el partido y la FOCH, se reali

zará un Congreso en Santiago de "centros obreros" encargados de dar vida a

un sindicalismo apolítico gubernamental y a propiciar la farsa de la "defensa"

de los intereses de los trabajadores. A esa farsa contribuye toda la prensa

burguesa (entre ella el mismo diario "El Mercurio" de propiedad inglesa, en

un principio hostil a Ibáñez) publicando amplias noticias del Congreso y de

las "organizaciones obreras" de ese molde que se constituyen.
Para demostrar su simpatía hacia las masas trabajadoras, el gobierno,

con fecha 3 de abril de este año, lanzó un decreto por el cual se crea la Casa

del Pueblo. Esa Casa del Pueblo -constituida por un gran local céntrico de

Santiago con teatro, restaurante, biblioteca, etc.- ha sido entregada para su

administración al Congreso Social Obrero -única organización sindical reco

nocida por el gobierno- con recomendación de crear instituciones similares

por todo el país. El objeto de esas Casas del Pueblo es crear "bolsas de traba

jo" en las mismas y aliviar al gobierno de la preocupación -establecida por
una ley- de reclutar obreros para los trabajos de las empresas extranjeras y
nacionales.

El propósito de esa organización sindical es obligar a todos los obreros a

ser socios de las mismas y de acuerdo con los patrones exigir el "carnet" sindi

cal, so pena de no conseguir trabajo. En una palabra: es copia fiel de las

corporaciones fascistas italianas. Las funciones de las "bolsas de trabajo" no

son solamente las de seleccionar al personal desde el punto de vista político,
a fin de impedir que los elementos revolucionarios puedan infiltrarse entre

los trabajadores e incitarlos a la lucha paramejorar sus condiciones económi

cas, sino que realizan también la selección física de los obreros para las indus

trias racionalizadas.

A ese efecto suele leerse en los diarios pedidos de obreros para las regio
nes mineras que dicen así: "Que sepan leer, escribir, haber hecho el servicio

militar, ser sano, tener "carnet", etc". Para esos trabajos de las minas hay va

rias ofertas, desde 5 hasta 7 pesos chilenos diarios (50 a 60 centavos de dólar) .

(Hay que tener en cuenta que el costo de la vida ha aumentado en un 10,2

por ciento y que paralelamente se ha producido una rebaja de los salarios.)

Antes, en la época en que los ingleses dominaban en forma absoluta en

las regiones mineras se traía a los trabajadores agrícolas del sur con todas sus

familias, elementos analfabetos y sin ningún conocimiento técnico, porque la

política de los ingleses era la de abaratar el precio de la producción mediante

la obtención de una mano de obra barata y una explotación primitiva de las

minas. Se puede afirmar que la pampa salitrera ha sido la tumba de millares

de trabajadores indígenas y ha contribuido a agotar físicamente a la masa

trabajadora del país. Se calcula que después de cinco años de trabajo brutal

en las minas los fuertes y rozagantes campesinos del sur quedan minados por
diversas enfermedades, especialmente la tuberculosis, e inutilizados por toda
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su vida. Esa situación llegó a tal punto que justamente en los días en que me

encontraba en Chile los diarios burgueses llamaban seriamente la atención

del gobierno y de las empresas extranjeras sobre el agotamiento físico de las

masas y pidiendo que sea mejorada la alimentación, causa principal de las

enfermedades. Según estadística oficial el año pasado han muerto 38.700

personas de tuberculosis por falta de alimentación e higiene. Comentando el

hecho "El Mercurio" decía: "Todos conocemos estos casos trágicos de hom

bres y mujeres que van buscando una cama donde morir y no encuentran

dónde se les reciba porque los hospitales están llenos". Tal es la situación

desesperante de las masas trabajadoras, que los mismos diarios burgueses tie

nen que dar la alarma porque se corre el riesgo de que no se tenga suficiente

carne humana para explotar en las minas. Hay que considerar que la morta

lidad ha sobrepasado el 33 por mil, lo que alarmajustamente a esos represen
tantes de la burguesía.

La función de las "bolsas de trabajo" del gobierno, entonces, al obligar a
los obreros a tener "carnet" sindical para conseguir trabajo, obedece también
a ese fin: seleccionar personal y ofrecer a las empresas capitalistas elementos

sanos, robustos, alejando a los que ya han sido agotados por el trabajo. Ade

más, como ya hemos dicho, la introducción de maquinarias modernas en el

sistema de producción del salitre y del cobre exigen obreros con alguna pre
paración técnica, y no el campesino analfabeto de antes, que ya no responde
a las nuevas necesidades de la industria.

Otras de las tareas de esta organización sindical estatal es, justamente, la
de dar una educación técnica elemental a los obreros desocupados y hacerlos

aptos para el trabajo que exigen las empresas extranjeras, especialmente yan
quis.

En lo que respecta a la penetración y el control del capital extranjero en
la vida económica y política del país, puede afirmarse que Chile está hoy en

grado de dependencia absoluta, parangonable a la situación de Cuba, Vene

zuela, etc. La lucha entre el capital inglés y el yanqui por la dominación del

país, el primero para defender sus posiciones y el segundo para arrancárselas,
se define ya en forma clara a favor del imperialismo yanqui.

El cobre es ya monopolio yanqui; los americanos van también hacia el

monopolio del salitre -hasta ayer en poder de los ingleses- que han consegui
do en dos formas: primero, mediante el perfeccionamiento de los medios

técnicos de explotación (sistema Guggenheim) que abarata la producción en
un 50 por ciento, y segundo, ya de orden político, favorecido por el gobierno,
es decir: el de la venta libre del salitre, lo que sumando al menor costo de la

producción de las empresas yanquis frente a las inglesas, hace que los ameri
canos puedan competir y que poco a poco los capitalistas ingleses capitulen,
aceptando concordatos con sus rivales.

El viaje del ministro Ramírez a Norte América, que se realiza en estos

días, tiende a un doble fin; asegurar a los yanquis una política todavía más
grande de sumisión del gobierno a sus empresas racionalizadas (supresión de
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los impuestos sobre los combustibles y maquinarias utilizadas en las empre

sas) y al mismo tiempo obtener empréstitos para el plan de obras públicas

que se propone el actual gobierno. Los yanquis financian actualmente los

ferrocarriles que han sido reorganizados; hacen empréstitos a las diversas

comunas que en 1928 ascendieron a la suma de 6 millones de dólares; y lo

que es más fundamental, tienen la clave de las finanzas por medio del Banco

Central de Chile. Ha sido la misión Kemerer quien pidió al gobierno la crea

ción del famoso Banco Central, regularizador de las finanzas chilenas. Pero

es sabido que el National City Bank es quien dio los medios necesarios para la

estabilización de la moneda y quien si no oficial, oficiosamente, controla y

dirige las finanzas del Banco Central, único encargado de la emisión de mo

neda.

En este momento el gobierno anuncia que se creará una flota nacional

para el transporte del salitre a Estados Unidos y Europa. Ahora bien, esa flota

"nacional" es de propiedad de las empresas extranjeras que explotan el mine

ral.

En política puede afirmarse que el gobierno no da un solo paso sin con

sultar al embajador de Estados Unidos. Es sabido cómo bajo la presión de

Estados Unidos los gobiernos de Chile y Perú tuvieron que frenar sus actitu

des belicosas y llegar al arreglo de la cuestión de Tacna y Arica en la forma

conveniente a los intereses de Estados Unidos248. El pleito pudo darse por

virtualmente terminado. Lo que resuelva el arbitro estadounidense será acep

tado por ambas partes y el nuevo puerto a crearse cerca de Arica constituirá

una nueva base estratégica para los Estados Unidos con vistas a la dominación

en la América del Sur y a una posible guerra en el Pacífico.

De allí que se asista actualmente en Chile a toda una propaganda ten

diente a borrar los efectos de toda la agitación chauvinista antiperuana y que
el gobierno organice delegaciones "obreras", intelectuales, comerciales, etc.

de confraternidad chileno-peruana. Hoy el odio nacionalista chileno va en

caminado contra Bolivia -cuyas aspiraciones de una salida al mar por el Pací

fico no fueron tenidas en cuenta o solamente en la parte que interesa al im

perialismo yanqui-, que se manifiesta abiertamente contra la solución dada

al pleito del Pacífico.

Supresión de todos los restos de la vida democrática del país y reemplazo
del parlamento por la Cámara Corporativa, destrucción de toda organización

política y sindical revolucionaria de las masas trabajadoras, reemplazadas por
el sindicalismo del Estado, aumento momentáneo de la producción minera

mediante la reducción del precio de venta obtenido con una mayor explota-

2,18
Se refiere al litigio limítrofe con Perú respecto de la soberanía de Tacna y Arica, que se

arrastraba desde 1883 (Tratado de Ancón) . El tratado obligaba a realizar un plebiscito para decidir

la soberanía definitiva de estas provincias. Las diferencias en torno a las características de este ple
biscito se fueron volviendo agudas, y luego de varias postergaciones y de un fallido intento de arbi

traje norteamericano, el diferendo se resolvió en una negociación directa en 1929. Sin plebiscito se

resolvió dejar Tacna para el Perú v ,\xica para Chile.
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ción de las masas proletarias, sometimiento de la economía del país al capital
extranjero en forma absoluta: he aquí la obra realizada por Ibáñez y que de

termina su consolidación momentánea.

La política nacionalista del gobierno de Ibáñez. Como es sabido Ibáñez

subió al poder con el apoyo de la pequeña burguesía y creó ciertas ilusiones,
lo mismo en una parte de la masa obrera que creyó en su programa

demagógico (lucha contra las empresas extranjeras y por el desarrollo inde

pendiente de la economía nacional, mejoramiento de las condiciones de vida

y de trabajo de las masas trabajadoras, distribución de la tierra al campesina
do, etc.) pero resultó, como era de preverse, el instrumento más dócil de la

penetración imperialista (yanqui) , apoyándose de más en más en capas reac
cionarias del país y haciendo una política contraria a los intereses de las am

plias masas.

Bajo la máscara de la consigna "Chile debe bastarse a sí mismo", el go
bierno actual facilita en toda forma la penetración del capital extranjero para
desarrollar "economía nacional". Así se asiste actualmente a la creación de

ciertas industrias (calzado, textil, ebanistería) por empresas extranjeras que
absorben la pequeña producción y que dominan en forma absoluta la plaza.

En el comercio se asiste a este mismo fenómeno; de ahí que se produzca
una proletarización rápida de los pequeños comerciantes e industriales.

La libertad de explotación sin límites que el gobierno ha concedido a las
empresas extranjeras ha hecho renacer la confianza de las mismas en las po
sibilidades económicas del país -confianza que había sido perdida en gran
parte durante el periodo de expectativa de los golpes de Estado y de recrude
cimiento del movimiento revolucionario (1923 -26)-, lo que ha determina
do su radicación en el mismo, la edificación de grandes edificios para la ad
ministración, lo que contribuye aparentemente al progreso edilicio del país.
La política "nacionalista" del gobierno de Ibáñez en lo que se refiere a traba
jos públicos -especialmente las carreteras- coincide con la propaganda de las
grandes empresas automovilísticas americanas por el desarrollo de los me
dios de comunicación mediante el automovilismo.

A pesar de los trabajos públicos emprendidos por el gobierno de Ibáñez
y a pesar del aumento de la producción salitrera, existe sin embargo, en el

país una gran desocupación, o más que desocupación, una cantidad enorme
-decenas y decenas de millares- de proletarios semiagotados físicamente por
la explotación brutal en las minas, que no encuentra colocación por su falta
de rendimiento en el trabajo.

La producción salitrera es un hecho que ha aumentado después de la
consolidación de la dictadura y se debe a la mayor explotación de las masas

trabajadoras y también a la política desarrollada por las empresas america
nas, de acumular grandes reservas de salitre y sus derivados para realizar más
tarde una maniobra sobre dos frentes: primero para obligar al gobierno a

reducir a un mínimo los impuestos sobre el salitre, so pena de paralización de
la producción por algún tiempo -lo que producirá una catástrofe financiera
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ya que los impuestos sobre el salitre producen 40 por ciento del presupuesto

estatal- y segundo, para quebrar los últimos restos de los privilegios monopo
listas ingleses, mediante el lanzamiento de las reservas al mercado mundial.

Que la situación financiera del gobierno no es sólida, a pesar de los

"superávits" que las publicaciones oficiales anuncian continuamente, lo de

muestra el ejercicio de 1928 en que la deuda pública aumentó de 194 millo

nes de pesos, siendo el total de la misma al 1 de enero de 1929 de

2.395.393.442,29 pesos chilenos.

El gobierno pretende solucionar esta situación mediante continuas "in

yecciones" americanas, es decir: mediante la contratación de empréstitos con

tinuos y con diversos objetos, entregando al capital extranjero la economía y

las finanzas del país.
Para dar un golpe a los grandes latifundistas sostenedores del imperialis

mo inglés, enemigos por consiguiente del gobierno de Ibáñez, el gobierno se

propone realizar un gran empréstito en Norte América para adquirir las gran
des propiedades australes, fraccionarlas, dotarlas de los medios de irrigación

y entregarlas a los campesinos a objeto de crear una burguesía agraria sobre

la cual espera apoyarse. El proyecto establece que serán adquiridas a ese obje
to 600.000 hectáreas.

Desde el punto de vista político interno existe también una cierta conso

lidación del gobierno. La dirección de los grupos de oposición, tales como

los de Alessandri, se encuentra en su mayoría en el extranjero y no poseen

organización seria en el interior del país, que pueda hacer creer en la posibi
lidad de una acción insurreccional contra el gobierno. En cuanto a las fuer

zas de marina, que era la única fuerza burguesa seria de oposición al gobier
no de Ibáñez -los cuadros dirigentes estaban formados por terratenientes

amigos del imperialismo inglés-, va extinguiendo poco a poco su actitud hos

til al gobierno debido a que este contempla las necesidades de esa misma

capa de la burguesía.
Creemos que el período de los golpes de Estado ha terminado para Chi

le.249 El próximo movimiento revolucionario podrá realizarse solamente bajo
la dirección de las masas proletarias que representan la única garantía de

éxito del mismo.

Por otra parte, los mismos partidos de la pequeña burguesía que hasta

ayer se apoyaron en las masas proletarias y las utilizaron como instrumento

de maniobra en sus luchas por la conquista del poder, aprovechando su inex

periencia política: hoy las temen y comprenden que una acción de conjunto

que podría favorecerlos en un primer instante, puede -en cambio- hacer

que la dirección del movimiento pase a manos del proletariado y, por consi

guiente, que el nuevo movimiento revolucionario sobrepase los límites -cam

bio de gobierno- que ellos le asignaban.

249
En otras palabras, Codovilla reconoce la consolidación de régimen de Ibáñez, se le percibe

como alternativa a mediano plazo.
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De allí que yo creo que toda la acción futura de nuestro partido debe

encaminarse en la lucha contra el imperialismo y contra el gobierno reaccio

nario de Ibáñez, pero contra, también, el tutelaje pequeño burgués estilo

Alessandri, explicando a las masas trabajadoras que solamente un movimien

to insurreccional dirigido por las mismas podrá realizar las conquistas demo-

crático-burguesas, que dicen proponerse los partidos de la pequeña burgue
sía, y encaminar la acción hacia la revolución socialista.230

De manera que si bien nuestro partido debe buscar la alianza de la pe

queña burguesía y de los elementos intelectuales descontentos con el régi
men actual, debe desvincularse de toda acción con los elementos politiqueros
burgueses contrarios al gobierno de Ibáñez, que pueden molestar la realiza
ción de una acción propia e independiente.

La creación de bloques obreros y campesinos en alianza con la pequeña
burguesía urbana deberá ser la forma de organización de masas de nuestro

partido y la garantía de que durante la acción, la hegemonía del movimiento
no pase a manos -como ha sucedido hasta ahora- de la pequeña burguesía,
incapaz de toda acción revolucionaria consecuente, sino a manos del proleta
riado.

La consolidación del gobierno dictatorial que de más en más cuenta con
el apoyo de todas las capas de la burguesía por su política antiproletaria, la
desaparición de los partidos pequeño-burgueses como fuerzas de oposición,
el apoyo del imperialismo al gobierno, hace que las masas proletarias sean las
únicas fuerzas aptas para una acción revolucionaria efectiva, capaz de mar
char contra el régimen actual.

Nuestro partido entonces, debe buscar la alianza de la pequeña burgue
sía, pero comprender que es el único capaz de dirigir el movimiento revolu
cionario.

En cuanto al hecho nuevo de la creación de organizaciones sindicales
fascistas, yo creo que nuestra táctica no debe ser la de avestruz, es decir igno
rar su existencia. Creo que es necesario penetrar en las mismas con el fin de

disgregarlas.251
La situación de nuestro Partido y de la FOCH. Frente a este estado de

cosas, ¿cuál es la situación de nuestro Partido y de la FOCH?

El último golpe de la reacción -efectuado en el mes de febrero- se pro
puso quebrar todas nuestras organizaciones y momentáneamente lo ha con
seguido. Todos los compañeros de la dirección (66) han sido detenidos y

00
Este planteamiento insurreccional contradice al cuadro de la destrucción total del PC

presentado por el mismo Codovilla al comienzo del informe. Por otra parte, es notable que se le
recomiende al PC chileno emprender la lucha contra Ibáñez a solas, sin alianzas con nadie. Esta
linea es característica de las políticas de Komintern de esos años.

■!Dl

Aquí la denominación de los sindicatos oficialistas es más dura que en los documentos
anteriores, pero la recomendación sigue siendo la misma: trabajar en ellos. Recordemos que el PC
realizaba este trabajo desde años anteriores.
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martirizados. Eso ha venido a paralizar completamente el trabajo del Partido

y de la FOCH en el plano nacional, si bien existen todavía grupos locales.

Cabe señalar que después de la realización del último Comité Central

ampliado del partido -fines de diciembre de 1928-, este se había consolida

do orgánica e ideológicamente y empezaba a trabajar en una forma seria y

responsable.

Desgraciadamente surgió enseguida una lucha de grupos que se propo

nían el monopolio absoluto de la dirección del partido, contrariando las ins

trucciones precisas que nuestro Secretariado diera a los compañeros Rosas y
Donoso252 de consolidar una dirección mediante la colaboración de todos los

compañeros que ya estaban en el país y de los que se reintegraban a la activi

dad. En lugar de hacer eso, Rosas cristalizó a su alrededor a una serie de

elementos, excluyendo, en cambio, a otros de vieja dirección, tales como

Iriarte, que había sido alejado de la dirección pero que tenía todavía una

gran influencia en el partido debido a su buena actividad revolucionaria an

terior a la llegada de Rosas.253

Iriarte se lamenta -y parece con razón- de haber sido excluido de la

dirección por el Comité Central ampliado reunido "ad hoc", sin habérsele

hecho ninguna acusación concreta de orden político o moral, lo que él con

ceptúa como una deslealtad política inadmisible.

Según pude desprender, el eje de las divergencias políticas entre los gru

pos de Iriarte y de Rosas radica en lo siguiente: mientras Iriarte sostenía que
era necesario reorganizar y consolidar al aparato sobre la base de elementos

abnegados antes de lanzarlo a la dirección de acciones amplias de masas, el

grupo Rosas sostenía la necesidad de abrir las puertas del partido a todos los

que quisieran pertenecer y también de intentar constituir una organización

legal.
Es en ese sentido que Rosas se vio con algunos elementos de los viejos

parlamentarios que habían tenido una actitud floja o traidora frente al golpe
de Estado de Ibáñez, con el objeto de reintegrarlos a al partido, hecho que

Iriarte calificaba como política de rehabilitación de los politiqueros corrom

pidos que tanto daño había hecho a la causa comunista.

El propósito de sacar al partido de su estado de secta, ampliando sus

cuadros con el objeto de ligarlo más a las masas, es indiscutiblemente justo y

si ese era el propósito de Rosas no era censurable, pero si ese ensanchamien

to del partido presuponía la vuelta y el predominio de los elementos oportu

nistas y traidores, el partido no ganaba mucho con el cambio de táctica.

252
Ver los informes de Rosas en Moscú y de Donoso en Buenos Aires camino aMoscú, en esta

colección, N9 10 y 15.

253
La visión de R. Rosas, expresada en sus informes en Moscú en 1928, se inscribe más en la

tradición política del PC chileno de los primeros años: política de alianzas, trabajo sindical y parla
mentario, mayor grado de tolerancia interna. La postura de Donoso expresada en las reuniones

con el BSA es notablemente más dura y cercana a la sensibilidad y políticas kominternianas del

«tercer período».
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Repito que esas son las impresiones que he recogido a través de las ver

siones que me han hecho, que no he podido controlar en forma amplia por
las razones ya apuntadas. Pero es indiscutible que la lucha de guerrillas entre

los dos grupos ha perjudicado el desarrollo y consolidación del partido. Las

consecuencias de esa política de guerrilla están en el hecho que los dos gru

pos se acusan mutuamente de "infidelidad comunista" y rehuyen todo con

tacto entre sí, especialmente en este momento en que el esfuerzo de todos los

compañeros es más útil para el partido. Rosas y Galdames, que son los únicos

miembros del Comité Central que están en libertad, se han eclipsado y están

escondidos, no se pudo saber dónde. He buscado por todos los medios po

nerme en contacto con ellos pero no me fue posible. Creí que el hecho de

que no acudieran a mis citas se debía a la suposición de una provocación;

pero si hubiese sido así, Rosas debía haber escrito al Secretariado pidiendo

explicaciones respecto a si debía concurrir a mis citas, que tuvo tiempo de

hacerlo durante mi estadía en Chile.

Resulta para mí inexplicable, entonces, el silencio de Rosas. Frente a esa
situación no queda más que un remedio: provocar una reunión de los miem
bros responsables del partido, apenas sea posible, para aclarar las acusacio
nes mutuas y hacer renacer la confianza y la cordialidad entre los compañe
ros, sin la cual es imposible todo trabajo ilegal serio.

Es un poco difícil precisar cuándo se hará esa reunión ya que todos los

compañeros responsables están presos y de los que no están detenidos nos ha
sido imposible conocer el paradero. La situación debe definirse en estos días,
ya que los detenidos están bajo la jurisdicción policial: o se les acusa ante los

tribunales por complot, y entonces serán condenados por muchos años o, de
no hacerse eso -el proceso podría dar motivo a escándalos políticos que el

gobierno quiere evitar-, es posible que sean puestos en libertad provisoria.
En este caso ya hemos tomado las medidas necesarias para que los com

pañeros más responsables puedan venir de inmediato aquí a objeto de hacer
la reunión de conjunto de la que hablé anteriormente. Hemos precisado que
entre los compañeros que vengan estén incluidos en primer término Rosas e
Iriarte y luego compañeros responsables de las regiones más importantes del

país. Es preciso consolidar una dirección que tenga confianza entera en el

trabajo, si no nuestra labor futura estará siempre expuesta no solamente a los
golpes de la reacción, sino a la misma disgregación interior.

Esta demás decir que en nombre del Secretariado dejé una declaración
escrita invitando a los compañeros a deponer sus animosidades personales,
manifestando que el Secretariado no tiene preferencia por uno u otro grupo,
sino que se propone la colaboración de todos los compañeros abnegados del
partido en este momento de prueba.

Hemos precisado bien que la ayuda económica debe ser distribuida equi
tativamente y por los órganos regulares que dirijan al partido. Tomamos algu
nas medidas tendientes a organizar un centro de dirección pero únicamente
desde el punto de vista administrativo, ya que no se podía organizar ningún
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centro político, aunque fuese provisorio, sin la presencia de Rosas que es

secretario del partido.
En lo que respecta a la ayuda a los presos, que como he dicho se encuen

tran en una situación angustiosa, especialmente sus familias, he autorizado

una suma que les asegura lo necesario por algún tiempo.
Es necesario comunicar de inmediato la situación al C. E. del MOPR

Internacional para que contribuyan a la ayuda de los presos y sus familias.

Creo que el Secretariado debe dirigirse oficialmente en ese sentido.

Respecto a las medidas inmediatas a tomarse, creo que además de las

pocas que se pudieron tomar en Chile, no deben adoptarse otras hasta cuan

do se pueda reunir a los compañeros responsables de PC de Chile o por lo

menos establecer el contacto con Rosas.

Creo que entre las medidas de organización deberá establecerse la de

trasladar la dirección del Partido de Santiago -que es una ciudad burocrática

en que merodean todos los oportunistas del parlamentarismo- a un centro

más industrial como Valparaíso u otra ciudad costanera.

Además, habrá que tomar algunas medidas para asegurar una dirección

del Partido en el exterior que trabaje en estrecha ligazón con la del interior y
con nuestro Secretariado.254

Pierre: Estoy de acuerdo con que la discusión se realice con la presencia
de los compañeros de Chile ya que la situación, según los informes de

Codovilla, es grave. Pero propongo además que se tomen algunas medidas

para la intensificación de la organización ilegal del Partido para su vincula
ción con el Secretariado Sudamericano.

Rossi: De acuerdo con que se haga la discusión más tarde, ya que del

informe surge la necesidad, previa a la adopción de cualquier medida, de

establecer el contacto con los compañeros chilenos y tomar resoluciones de

acuerdo con ellos. Creo impuesta por la situación la creación de un comité

de dirección en el exterior. Es necesario, sin embargo, fijar exactamente -de

acuerdo con los compañeros chilenos- sus funciones y sus relaciones con el

Partido. Eso es indispensable teniendo presente el peligro que significa la

constitución de dos centros de dirección, por cuanto eso podría determinar

una serie de conflictos que en lugar de dar más homogeneidad práctica al

partido serían la causa de distanciamientos serios.

En el caso presente será muy ventajosa una ligazón más estrecha con el

Secretariado Sudamericano. El problema a estudiar, sin embargo, es el de

254
El orador propone direcciones paralelas, aunque una dirección del partido en el exilio, sin

una relación fluida con la del interior, contribuiría a su disgregación. Para el SSA la creación de una

dirección en el exilio permitiría formar una contraparte disciplinada y obediente para su discurso.

El "trabajo con Chile" estaría realizado, las circulares enviadas y respondidas. Algún día la dirección

exterior, formada v disciplinada por la Internacional, tomaría el control del partido en el país.
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asegurar la ligazón constante con el interior, e iniciarlo con el estudio de sus

posibilidades técnicas; esto es lo que debe aclararse antes de cualquier resolu

ción definitiva.

503. 1.27

Idioma original: español

21. ESTENOGRAMA DEL INFORME DE J. HUMBERT-ÜROZ EN EL SECRETARIADO SUD

AMERICANO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA SINDICAL EN MONTEVIDEO Y

sobre la I Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina,

12.07.1929.255

Secretariado Sudamericano

12dejuliodel929

Humbert-Droz: (...) En Chile, debido al régimen de represalias existen
te, la situación para nosotros es muy difícil. El Partido fue reorganizado, con
vocó a la conferencia y restableció la comunicación, pero las represalias
policiales volvieron a destruir todo.

256

Codovilla viajó por allá, restableció el Comité Central, el que sin embar

go, varias semanas después también fue arrestado. Actualmente llegó el ca

marada de la región Salpetre257. Las organizaciones de base, sin duda, siguen
existiendo, pero no hay contactos.

Vasiliev: ¿Acaso hay provocadores entre los miembros?

Humbert-Droz: No cabe ninguna duda de que haya provocación, pero
no se sabe dónde. Ibáñez imita apasionadamente el fascismo de Mussolini, y

2oa

Fragmentos de un largo informe que analiza una por una, situaciones de los PC en todos
los países de la región. J. Humbert-Droz vuelve de América del Sur, donde estuvo a cargo del con

greso sindical, celebrado en Montevideo a principios de 1929 y de la I Conferencia de los PC de
América Latina. El receptor del informe es BA. Vasiliev (1889-1937), jefe del departamento
organizativo de Komintern. El informe comienza constatando el éxito de ambos eventos, no obs
tante reconoce que los del movimiento sindical representan a la pequeña minoría de los trabajado
res latinoamericanos.

b6
Más arriba en el informe se señala que representantes de Chile no participan en ningunode los eventos mencionados, pues en vísperas de éstos «todo el comité central de nuestro partido

aruculado hace poco por Codovilla, fue arrestado y llevado a un buque de guerra que aún no

regresa».
^

2=7

Salpetre: salitre en francés.
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con ayuda de los ex líderes de ChR258 y los comunistas traidores organizó los

sindicatos gubernamentales. Construyó las casas populares, organizó periódi
cos obreros, etc.

Vasileiv: En las ediciones del partido todavía no ha escrito nada acerca de

ChR.

Humbert-Droz: ChR existe como partido, pero no tiene dirección cen

tral. Si de las zonas salitreras llega un camarada y logra restablecer contactos,
trataremos de restablecer el Comité Central en la región de yacimientos
salitreros, y no en las capitales. Creo que restablecer el Comité Central en la

capital sería un error, pues aquí las represalias son mucho más fuertes, y, po

siblemente, lo haremos mejor en una zona fronteriza. En todo caso, el Secre

tariado tratará de restablecer el centro del partido, con ayuda del camarada

enviado.

(...)

A modo de conclusión, me gustaría plantear algunos problemas prácti
cos: primero, el problema sobre el Secretariado Latinoamericano. Es absolu

tamente evidente que después de la Conferencia en Buenos Aires tenemos

que analizar qué trabajo tiene que ser encargado al Secretario Sudamerica

no. Es imposible dejarlo tal como está ahora. El Secretariado es Codovilla,

Maggi259, Pierre, y eso es todo.

Primero, la competencia del Secretariado y su actividad. Comenzó su

trabajo que era de carácter más bien técnico y no político, es decir, estable

ciendo los contactos con los partidos sudamericanos: durante el último año

desplegó un trabajo político absolutamente indispensable. Por ejemplo, la

preparación del Congreso en Montevideo, la conferencia contra la guerra,

directivas a los partidos acerca del problema de amenaza de guerra entre

Bolivia y Paraguay, publicación de un boletín, dirección del trabajo, propa

ganda antiimperialista durante el viaje de Goovert, expresión en favor de Chile.

Estoy diciendo que este trabajo de dirección política es absolutamente nece-

258
Al parecer, se refiere a la FOCH.

253

Maggi: se trata de Egido Gennari (1876 -1942), comunista italiano. En 1897 ingresó al

Partido Socialista de Italia. En 1918 fue el Secretario General del Partido Socialista italiano. Uno de

los organizadores del Partido Comunista italiano (1921), entre 1921 y 1926 fue miembro del Comi

té Central del PCI, entre 1921 - 1922, y 1924-1926 fue diputado del PCI en el Parlamento. En 1926

fue obligado a salir del país. Virio en Europa Occidental, América Latina y la URSS. Gennari ha sido

delegado del III y el IV Congresos del KOMINTERN. En 1921-1922 eramiembro del Presidium del

Comité Ejecutivo del KOMINTERN, entre 1922-1924 fue miembro del CE de la IC. En 1924-1928

era miembro de la Comisión Internacional de Control de KOMINTERN. Trabajó en el Lender-

Secretariado Latinoamericano del KOMINTERN.
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sario y tiene que ser desarrollado aun más, pero para
desarrollar este trabajo

tal como corresponde, las fuerzas que tenemos ahí son insuficientes tanto

desde el punto de vista técnico, como del político. La alternativa es: o reducir

los objetivos del Secretariado a los de carácter netamente técnico, al manteni

miento de contactos, lo que, a mi modo de ver, sería
un error, o bien desarro

llarlo en un Secretariado de verdad, en un verdadero departamento sudame

ricano, que sería capaz de realizar el trabajo de dirección política bajo el

control del Presidium. En este caso, es indispensable reorganizarlo y

fortalecerlo. (...)

Los contactos entre Buenos Aires y América Latina están organizados
bastante bien; en todo caso, se están realizando de una manera mucho más

rápida que con Moscú. (...)
El primer problema es la organización de nuestro Secretariado Sudame

ricano desde el punto de vista del personal y desde el punto de vista de la

posibilidad para trabajar. Desde el punto de vista del personal, ustedes saben

que el Secretariado Político decidió que Codovilla no tiene que asomarse

siquiera enMontevideo. Esta circunstancia dio un cierto impulso y provocó la
renuncia de Codovilla. Hemos previsto tal situación en Montevideo y por el

telégrafo pedimos destacar esta decisión. La respuesta se demoró un poco y
fue recibida solo después del Congreso, pero esta respuesta constituyó la de
cisión definitiva de la delegación. Hemos abolido la prohibición. Además,
durante el congreso en Montevideo, Codovilla viajó para participar en las

negociaciones del Secretariado Sudamericano con las delegaciones, pero, a

pesar de que hemos abolido la prohibición, insistía en renunciar, afirmando

que Moscú no confía en él, que esta decisión demostraba la desconfianza y

por lo tanto al Secretariado tendría que ser designado alguien que contara

con plena confianza del Presidium. En la conferencia del Secretariado, he
mos decidido que debería permanecer en su cargo, pero que era posible que
la carta con su renuncia llegara por acá. Pero incluso en el caso de que este

problema sea resuelto dejando a Codovilla en su puesto, está absolutamente

claro que Codovilla no puede representar al Secretariado Sudamericano solo,
especialmente ahora, si la actividad del Secretariado Sudamericano se está

ampliando tanto en el plano político, como en el técnico, si se quiere conver
tir el órgano del Secretariado en un órgano más vivo y completo, etc. Resulta
absolutamente necesario fortalecer al Secretariado y evaluar la situación de
una manera adecuada. Me dijeron que lajuventud llama a Pierre, así que el
Secretariado se ve privado de un funcionario más. No sé qué decisión va a ser
aprobada en cuanto aMadgi, pero a pesar de que representa un funcionario
del Secretariado políticamente activo, no es, en todo caso, su fuerzamotriz. A
raíz de su enfermedad, Chioldi está sacado del trabajo del Secretariado. Gómez,
quien es miembro del Secretariado, pero llega ahí solo de vez en cuando para
participar en una u otra conferencia y se dedica, principalmente, a los pro
blemas de Uruguay, no representa un funcionario permanente. Ledo tampo
co se encuentra ahí permanentemente y actualmente se encuentra aquí. El
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problema de fortalecimiento y de organización del Secretariado requiere una

resolución lo más urgente posible. (...)260
El tercer problema. El problema de escuelas. El problema de organiza

ción de las escuelas y de creación de los cuadros paraAmérica Latina es uno

de los problemas más urgentes.

Vasiliev: A base del país.

Humbert-Droz: Ambas cosas.

Aquí la idea de crear el sector sudamericano en los cursos orientales es

una idea brillante, pero hay que organizarlo. Los camaradas piden que en los

cursos leninistas se creara una decena de cupos, pero hay que entender que

para matricular a los oyentes en noviembre, el telegrama tiene que ser envia

do no en diciembre o enero. Es absolutamente indispensable que los cursos

leninistas y los cursos orientales dieran oportunamente las cuotas de estu

diantes para cada país por separado, enviaran oportunamente los recursos

necesarios de tal manera que fuera posible preparar el envío de oyentes tal

como corresponde. Pero, aparte de estos cursos, los camaradas de distintos

países plantearon el problema de los cursos con el período de estudios más

corto, por el plazo de varios meses, en Buenos Aires. Debo reconocer que la

idea es buena, pero surge un problema: ¿quién va a dar clases en estos cursos?

Allá no disponemos de una cantidad suficiente de las fuerzas necesarias. Si

tomamos la decisión sobre la creación de los cursos allá, sería necesario en

viar de aquí a uno o dos profesores.

RTsJIDNI, F495, 079, D53, PP.61-87

Idioma original: ruso

260
Los secretariados o burós en el exterior siempre creaban dificultades insorteables para la

Internacional. Era muy difícil que se quedaran en el ámbito de contactos técnicos con los partidos,

pero una vez que pasaban a ocuparse de temas políticos, surgía el temor, si lograban o no interpre
tar "correctamente" la línea de la Internacional (dados los vaivenes de ésta, efectivamente resultaba

difícil seguirla desde lejos) . Se temía por lo demás el surgimiento de liderazgos locales, al margen
de la dirección de Moscú. En el caso analizado en este documento, Humbert-Droz apoya la amplia
ción del trabajo de la Internacional en América Latina, pero considera que la dirección política de

los partidos de la región en nombre de la Internacional le queda grande al grupo de funcionarios

del nivel intermedio que formaban parte del SSA. Para un político teórico e intelectual como

Humbert-Droz, no tenían el nivel suficiente para interpretar y elaborar políticas kominternianas

para la región. Se escucha también una crítica solapada a la figura de Codovilla. Sin embargo, no

serán los integrantes del SSA, sino el propio Humbert-Droz quien abandonaría las estructuras

kominternianas a brevedad. Su proposición de poner a alguien por encima de Codovilla en el SSA

en ciertamedida sería respondida con el envío de A. Guralski ("Rústico") ala región. Sin embargo,
el nuevo encargado del SSA-BSA entraría plenamente al juego de intereses políticos y personales
locales, haciedo suya la actitud de "procónsules" asumida por el Secretariado regional.
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22. Reunión en el Secretariado Sudamericano de Komintern con

«Socio», delegado del PCCH, 09.08.1929

Acta 42

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE CHILE

Agosto 9 de 1929.

ORDEN DEL DÍA: CUESTIÓN CHILENA

Presentes: Pierre, Rossi, Codovilla y Socio261.

Codovilla: El compañero Socio ha leído todos los documentos de los que
disponíamos sobre la cuestión chilena y sería conveniente que nos diera su

opinión sobre los mismos, además de darnos su opinión en detalle sobre to
dos los asuntos, para que nosotros podamos determinar con precisión las

relaciones que debemos mantener con el Comité Central de Santiago.262

Socio: Opino que el Comité Central a que se refiere el compañero
Codovilla carece de capacidad política para los trabajos de dirección del

movimiento y la reorganización del Partido chileno. Es necesario que el Se

cretariado tome las medidas necesarias para que el Partido pueda darse una
dirección mejor que la actual. Los compañeros del actual C. C. no conocen el
Partido, ni tienen apoyo en la masa de afiliados.263 Con respecto a Godoy264,
diré que se le tiene desconfianza, puesto que se le ha imputado malos mane

jos de fondos.265

Codovilla: En el Comité de Santiago que se ha convertido en Comité

Central del Partido, se notan dos corrientes: una, formada por elementos

incapaces políticamente, que solamente por ser obreros se los ha puesto allí
para darle tinte proletario al Comité Central, y la otra, constituida por inte

lectuales, como Hidalgo, Mendoza, etc., que no son una garantía política

261
Seudónimo del delegado de la dirección del PC chileno ante el BSA. Más adelante se le

señala como "Espinoza, obrero agrícola".
262
Codovilla conduce la reunión y plantea preguntas al delegado. Llama la atención que éste

debe contestar sobre la base de los documentos que le hace leer el BSA y no sobre la base de su

propia experiencia.
63
Por las formulaciones y palabras utilizadas, parece ser respuesta preparada, en cualquier

caso se inscribe en la línea ya trazada por Codovilla.
2M

Al parecer, se refiere a Higinio Godoy, entonces Secretario General del PC chileno.
'63
Acusaciones mutuas comunes en esos años entre la dirección del PCCH. Se desconoce si

tenían algún fundamento.
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para la reorganización del Partido. En realidad, tendremos la dirección de

los segundos, y por lo tanto, una dirección oportunista.266

Socio: Ese Comité de Santiago no es más que provisorio, porque las célu

las eran las que lo debían nombrar, pero la reacción impidió llevar a término

este trabajo.

Codovilla: ¿Cuál es, a su juicio, la solución provisoria para este problema
de dirección?

Socio: Enviar instrucciones a ese Comité Provisorio para que se inicien

los trabajos de reorganización del trabajo comunista, ayudarlos políticamen
te en este sentido, para después enviar un delegado del Secretariado Sud

americano. Este delegado se ocuparía de la reorganización y convocaría y

prepararía la convocatoria de una Conferencia del Partido, para elegir a las

nuevas autoridades.

Codovilla: ¿Le parece que debemos reconocer a este Comité?

Socio: Yo creo que no, compañeros. Sería mantener algunos elementos

burocráticos que están instalados en las oficinas, pero que en realidad, no

hacen nada por organizar a los obreros en el Partido. Mi criterio es que el

dinero no se gasta bien, en el sentido de la reorganización, sino que se está

creando ciertos cargos burocráticos, parasitarios, como el caso de Godoy, que
a pesar de ser de oficio zapatero y poder trabajar en esta profesión, no lo

hace. Me parece que la mayoría de los actuales miembros del Comité de San

tiago, lo único que hacen es utilizar el subsidio del Secretariado para crear

algunos puestos burocráticos, pero no tienen el espíritu de sacrificio propio
de los comunistas.267

Codovilla: En resumen, ese Comité de Santiago, según el compañero
Socio, no representa una garantía ni política ni personal para nuestro traba

jo, y es necesario que vaya un compañero a reorganizar el Partido y darle

nueva dirección.268

265
Al parecer, el delegado no dijo todo lo que tenía que decir y el propio Codovilla «amplía»

su intervención. Es importante que las características dadas a las personas concretas no provienen
de algún chileno, sino de Codovilla. Al parecer, esta reunión es una etapa importante en la articula

ción de la «cuestión» Hidalgo. Ya en esta primera alocución de Codovilla se le indica como alguien

que «no da garantías».
267 La primera frase de la respuesta parece preparada, pero la argumentación que da el «So

cio» es muy distinta a la de Codovilla. Para el «obrero agrícola» chileno el asunto no está en desvia

ciones ideológicas, sino en «burocracia» y manejos de dinero. El blanco de sus críticas no es Hidal

go, sino Godoy, que riviría de las platas del partido en vez de trabajar en su oficio de zapatero.
2eh Codovilla le pone a la boca del «Socio» sus propias palabras. El chileno no se refirió en

ningún momento a las «garantías políticas».
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Pierre: ¿Qué opinión tiene Ud. del senador Hidalgo?269

Socio: Es un reformista, compañero.270

Pierre: Políticamente ¿es honesto?

Socio: Mantiene relaciones con la burguesía y el intendente le tiene ofre

cido un puesto para el futuro.

Rossi: Es exacto ese juicio del compañero Socio, cuando afirma el punto

de vista reformista de Hidalgo. A ese respecto leeré un párrafo de la docu

mentación respectiva que así lo prueba. (Lee el párrafo respectivo)

Codovilla: Hay que tener en cuenta que Hidalgo es un confusionista:

muchas veces manifiesta en sus cartas lo contrario de lo que quiere significar.
Asimismo, es exacto que la política de Hidalgo tiende a esto: luchar contra el

gobierno nacional-fascista de Ibáñez, no por un gobierno obrero y campesi

no, sino que apoyado en la pequeña burguesía y ciertas capas de la burguesía
descontentas del régimen actual, para establecer un régimen democrático

liberal.271

Pierre: Tenemos noticias de que en Chile algunos afiliados hablaban so

bre la conveniencia de constituir un Partido Laborista.

Socio: Esa es la opinión de los parlamentarios.272

Codovilla: ¿A usted qué le parece este proyecto?

Socio: Que con él se disgregará el Partido, se desbandarán los buenos

elementos que tenemos y aparecerá completamente a flote la tendencia opor
tunista. De esta manera se impedirá la formación de un verdadero Partido

Comunista como es necesario.

Pierre: ¿Existe o no la FOCH?

269
Las preguntas de los integrantes del BSA se centran en Hidalgo, lo que indica que la

decisión de defenestrarlo, tal vez ya había sido tomada.
270
La visión de Hidalgo como «reformista» ya existía en el PC chileno en los años 20, pero no

implicaba purgas.
271

Sobre la base de opiniones muy breves del «Socio» que más que visión ideológica parecen
expresar simpatías y antipatías personales, los integrantes del BSA participantes de la reunión, cons

truyen su línea política, supuestamente «elaborada en conjunto con el PCCH».
m

Hay una confusión en esta respuesta. Lamayoría de los parlamentarios del PC apoyaron de

una u otra manera el régimen de Ibáñez. La idea del partido legal («Laborista») era de M. Hidalgo,
que no formaba parte de ese grupo sino que se encontraba en la oposición abierta a Ibáñez.
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Socio: En la región del salitre hay muchos elementos, pero todo el orga

nismo está dirigido por los parlamentarios. Existe desbande general porque
carecemos de dirección y, por eso, de relaciones mutuas. Por ejemplo, en

Tocopilla haymuchos compañeros sinceros y dispuestos a la lucha; pero como

están completamente sin dirección y carentes de relaciones, hasta se han divi

dido en dos grupos y no se trabaja como es necesario.

Pierre: ¿La FOCH es legal o no?

Socio: Es ilegal. Pero la cuestión de la ilegalidad no es un impedimento

para realizar los trabajos necesarios tendientes a la reorganización efectiva de

los obreros. Ellos están dispuestos a la lucha, compañeros.

Codovilla: En Antofagasta funciona una sección de la FOCH y hasta se

hizo con otro nombre, existe una imprenta de la FOCH que funciona legal-
mente, lo que permitió utilizarla para la propaganda.

Socio: Es cierto que está en nuestro poder; pero da muy poco fruto polí
tico debido a que está administrada por compañeros que no quieren arries

gar la imprenta para la propaganda.

Codovilla: Otra cuestión, a los traidores de nuestro Partido, ¿los ha acep
tado Ibáñez en su organismo sindical?

Socio: No.

Codovilla: ¿Pueden hablar libremente en reuniones obreras?

Socio: Siempre que pronuncien discursos patrióticos, y reciben sueldo

del gobierno como parlamentarios.

Codovilla: ¿Cuál es la situación de Labarca?

Socio: Está con nosotros; pero no puede trabajar como es debido a causa

de la vigilancia policial.

Codovilla: ¿Cómo se explica el compañero que tanto Hidalgo como

Mendoza puedan vivir legalmente sin que la policía los moleste?

Socio: Hidalgo es senador, y por eso puede ir a todas partes sin ser moles

tado; es vigilado de cerca por la policía pero no en la forma que se hace con

los verdaderos revolucionarios. En cuanto a Mendoza, no lo conozco.
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Pierre: ¿En la región del norte de Chile existen organizaciones mutualis

tas bajo nuestra influencia?

[el documento se corta]

RJTsDNI 495.106.22

Idioma original: español

23. Carta del Secretariado Sudamericano de Komintern al Comité de Santia

go DEL PCCH Y A TODOS LOS MIEMBROS DEL PARTIDO, AGOSTO DE 1929

Carta N227 [Anotación manuscrita:] Lat.-Am.

Buenos Aires, agosto de 1929.-

AL COMITÉ DE SANTIAGO273 DEL PARTIDO COMUNISTA DE

CHILE. A TODOS LOS MIEMBROS DEL PARTIDO.

Queridos camaradas:

Los golpes sucesivos asestados por la reacción a vuestro Partido y los es

fuerzos heroicos realizados por el mismo para poder, después de cada racha

reaccionaria, reconstruir su organización y continuar la lucha en defensa de

la clase trabajadora del país y contra el gobierno nacional-fascista de Ibáñez,
son la demostración de la voluntad de lucha existente en la parte más cons

ciente del proletariado chileno, que en un próximo porvenir les asegurará el

triunfo.

El golpe más fuerte asestado por la reacción al Partido ha sido, induda

blemente, el que se realizó al comienzo de este año, por medio del cual el

gobierno ha podido incautarse de casi todos los compañeros del CC y de los

centros de dirección existentes en el país y quebrar, momentáneamente, los

lazos existentes entre las organizaciones regionales y la dirección del Partido.

Dada esa situación, el hecho de que los miembros del Comité Regional
de Santiago hayan tomado sobre sí la tarea de reorganizar el Partido y de

transformarse en centro de dirección del mismo, es digno de todo apoyo, si

bien, como es lógico, es necesario que a la brevedad posible representantes
de las diversas organizaciones de base del Partido nombren la dirección defi

nitiva, que debe ser la expresión directa de la masa de los afiliados y contar

con el apoyo de la misma.

La tarea fundamental del momento es la de organizar al Partido, dándo

le una estructura orgánica que le permitirá ligarse directamente con las ma

sas trabajadoras en los lugares de mayor concentración de las mismas, y orga-

273 Instancia de dirección liderada por Manuel Hidalgo, a quien el SSA desea sustituir.
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nizar también al mismo tiempo los cuadros sindicales revolucionarios (FOCH)
sobre la base de los lugares de trabajo, para oponerlos al avance del "sindica

lismo" gubernamental, y hacer que las masas trabajadoras, guiadas por la vie

ja organización sindical que las ha llevado a diarias victorias, adquieran nue

vamente fe en la lucha.

Reorganizar al Partido sobre una amplia base proletaria, darle una ideo

logía revolucionaria que lo presente ante las masas trabajadoras como el úni

co guía en sus luchas diarias que a través de ellas ha de llevar a la victoria final,
es la tarea más inmediata a realizar. Para eso hay que tener en cuenta la situa

ción política actual de Chile, a objeto de ajustar nuestra táctica a la misma.

Si analizamos la situación, vemos cómo el gobierno nacional-fascista de

Ibáñez se conforma a las necesidades objetivas de la penetración imperialista,
de la que es un instrumento, y cómo la reacción que ese gobierno desencade

na contra las masas trabajadoras tiene por objeto permitir una mayor explo
tación de las masas laboriosas en beneficio de las empresas imperialistas, al

mismo tiempo que "resolver" las crisis económicas del país mediante la entre

ga al imperialismo de las fuentes vitales de producción.
Todo el aparato estatal ha ido adaptándose paulatinamente a la estructu

ra económica del país, sometido, colonia del imperialismo, y sobre todo del

yanqui, el cual exige del gobierno "nacional" una presión constante sobre las

masas trabajadoras, para poder explotar con tranquilidad las fuentes de ma

terias primas y arrojar una parte de los beneficios a los agentes nacionales.

Esa explotación infame de las masas, abrumadas por jornadas de trabajo
interminables, que tienen condiciones de vida miserables, que producen su

degeneración física -obligando a la misma burguesía nacional a pedir para
ellas un trato más humano y una mayor alimentación-, hace que las masas

trabajadoras estén en un continuo estado de efervescencia, y únicamente la

presión brutal que ejerce sobre ellas el aparato estatal de reacción, les impide
manifestar su descontento a través de acciones violentas.

La burguesía chilena -y con ella el imperialismo- sabe perfectamente

que abandonando esa presión sobre las masas trabajadoras, estas volverían

nuevamente a agitarse, como en 1924-25, a efectuar grandes movimientos

huelguísticos. Pero esta vez, contando con la experiencia adquirida a través

de la lucha contra la reacción, y bajo la dirección del Partido Comunista que

se ha fogueado en el combate y que ha recogido también grandes experien
cias, formándose una conciencia revolucionaria y teniendo perspectivas cla

ras, las luchas proletarias no se limitarían solamente a las pequeñas reivindi

caciones parciales, ni tampoco a apoyar a los grupos demagogos de la peque
ña burguesía, para que una vez en el poder traicionen -como ya lo han hecho

anteriormente- los intereses de las masas trabajadoras, sino que lucharían

directamente con su programa propio, por la revolución antiimperialista y

por el gobierno obrero y campesino.
Dada esa situación, es ilusorio creer que en Chile es probable "el resta

blecimiento de las antiguas libertades burguesas que permitan la organiza-
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ción y el funcionamiento de nuestro Partido, como de la Federación Obrera"

-como afirman compañeros de la dirección del Partido chileno-, ya que eso

presupondría que alguna fracción de la burguesía chilena -la demócrata tal

vez- pueda hacer desde el poder una política independiente, contra los inte

reses imperialistas, que sería capaz de realizar una consecuente lucha

anti-imperialista.
El imperialismo ha penetrado en tal forma la economía, las finanzas, el

comercio y la política de Chile, que ningún partido político burgués -ya que
todas están ligados a uno u otro imperialismo- puede escapar al control del

mismo. Por consiguiente, la lucha contra el gobierno nacional-fascista de

Ibáñez, debe ser una lucha contra todo el régimen que lo ha generado; con
tra la burguesía nacional, agente del imperialismo, y por ende, contra el im

perialismo que coloniza y esclaviza al país. Las fuerzas motrices de esa lucha

anti-imperialista son solamente las masas obreras y campesinas, dirigidas por
el Partido Comunista. Ellas solas serán capaces de luchar contra la burguesía
nacional y el imperialismo, llevar a término la revolución anti-imperialista,
dar la tierra a quienes la trabajan, confiscar las empresas imperialistas y reali
zar el gobierno obrero y campesino, primera etapa hacia la revolución socia
lista.

Teniendo en cuenta esa perspectiva revolucionaria debemos preparar
los órganos de dirección de esa lucha: los sindicatos revolucionarios y el Par
tido Comunista.

La constitución de un Partido legal, como proponen algunos compañe
ros, en espera de que ese "partido legal no inspirara desconfianza a la tiranía,
sino que sería una forma de desviar la feroz corriente de reacción que viene

lentamente", es una ilusión, y pudo representar una desviación peligrosa de
la línea revolucionaria del Partido.274

Una de dos: o ese partido legal será un partido de "oposición" burguesa
y por consiguiente tendrá una composición social pequeño-burguesa; no
realizará ninguna política proletaria y anti-imperialista y entonces será "res
petado" por la reacción. En ese caso contribuirá a la farsa "obrerista" del

gobierno, el que se complace en declarar que combate solamente a los sindi
catos revolucionarios y al Partido Comunista, por ser organizaciones "anti
nacionales". O ese partido "legal" será un verdadero partido proletario, que
luchará consecuentemente contra la reacción y el imperialismo; en una pala
bra: realizará la labor de un verdadero Partido Comunista y entonces la reac
ción caerá con más violencia que nunca sobre él, destruyendo su organiza
ción y encarcelando a los mejores compañeros. En este caso tendríamos to
das las desventajas que puede acarrear la acción abierta contra la reacción, y
habiendo descuidado la organización de un fuerte Partido ilegal, el partido
"legal" absorberá toda la actividad de los compañeros, incapaz de accionar

''

Aquí está una de las diferencias claves entre la dirección liderada por Hidalgo y el SSA.
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sin presentarse como blanco de la reacción y de resistir los golpes, presto a

surgir a la superficie para dirigir la acción revolucionaria de las masas en el

momento preciso en que estas adquieran conciencia de su fuerza y se dispon

gan a la lucha efectiva contra la burguesía nacional y el imperialismo".
En resumen, entonces, si bien es necesario estudiar algunas formas de

organización legal -centros deportivos, agrupaciones artísticas, sociedades

mutualistas, etc.- que sirvan para mantener la ligazón del Partido con las

amplias masas, la tarea fundamental actual es la de fortalecer la organización

ilegal del Partido y de la FOCH.

Al mismo tiempo no hay que descuidar el trabajo en las organizaciones
"sindicales" gubernamentales. Es necesario trabajar en el seno de las mismas;

pero no con vistas a conquistarlas, sino que tendiendo a disgregarlas y hacien

do que los núcleos ganados por nosotros pasen a formar parte de la organiza
ción ilegal de la FOCH.

Si el Partido sabe reorganizar sus núcleos en las grandes empresas donde

tiene todavía una gran influencia, propiciar las reivindicaciones más inme

diatas de las masas trabajadoras, reconquistar la confianza de las mismas y

hacerse su director en las luchas contra la explotación nacional y extranjera,
es seguro que las masas lo seguirán en acciones más amplias, hasta la lucha

armada contra el gobierno nacional-fascista y la conquista del poder.
Una de las condiciones para que el Partido pueda reorganizarse sobre

una base sólida es la de consultar a los representantes de las organizaciones
de base de las distintas regiones del país, y discutir con ellos la línea política
del Partido y táctica a aplicar en la situación actual, para que luego esos mis

mos representantes nombren una dirección que tenga el apoyo y la confianza

de todo el Partido.

Por eso creemos necesario que a la brevedad posible se reúna una Confe

rencia Nacional del Partido -que dadas las condiciones de ilegalidad debiera

ser reducida- en la que participen los representantes de las diversas regiones,

elegidos por la base.

El Comité actual existente en Santiago debe empeñarse en organizar
cuanto antes dicha conferencia, ya que el mismo debe comprender que a

pesar de su buena voluntad, no puede ser la expresión del Partido, no ha

biendo sido elegido directamente por los representantes de base del mismo.

En ese sentido, es que el Secretariado Sudamericano resuelve mantener

relaciones con el actual Comité de Santiago275, al cual encarga haga conocer

esta carta a todo el Partido, contribuya a la organización de la Conferencia y

a la aplicación de la línea política establecida por el mismo. Como forma de

275
A pesar de la posición de Codovilla anunciada a través del "Socio", de no mantener las

relaciones con este Comité de Santiago, el SSA aún no le declara la guerra a la dirección de Hidal

go, sino que trata de convencerlo de seguir la línea de la Internacional. Al parecer, tal decisión se

basaría en la apreciación realista que se trataba de la única dirección comunista real existente en

Chile.
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orientación y de ligazón en el seno del Partido, el Secretariado Sudamerica

no indica la conveniencia de publicar cuanto antes y bajo el control del mis

mo, un periódico oficial del Partido redactado por el Comité de Santiago,

con la colaboración de los compañeros responsables del Partido.

En la situación de reacción actual de Chile, la preocupación constante

de los compañeros debe ser la de organizar nacionalmente los Comités de

ayuda a los detenidos políticos, y hacer que en ellos participe el número más

grande posible de trabajadores. Hay que preocuparse de mantener elevado

el estado de espíritu del detenido político, ya que este se desmoraliza cuando

no cuenta con el apoyo exterior. Por otra parte hay que hacer comprender a

las masas trabajadoras que deben ayuda a los que luchan en defensa de sus

intereses y caen víctimas de la reacción.

En esa forma, pudiendo reunir millares y millares de trabajadores en la

organización del Socorro Rojo Internacional, se tendrá una organización
auxiliar formidable que ayudara a la FOCH y al Partido en sus luchas.

Las organizaciones internacionales ya han prestado ayuda solidaria a los

compañeros detenidos de Chile, y este Secretariado hará todos los esfuerzos

posibles para que todas las secciones del Socorro Rojo Internacional la pres
ten.

En resumen: el Secretariado Sudamericano se hace un deber en comuni

car a todos los miembros del Partido las siguientes instrucciones, instándolos
a llevarlas a la práctica:
1. Continuar la reorganización del Partido sobre la base celular, resuelta

por el último plenum del CC;

2. Reorganización de la FOCH sobre la base de los Comités de fábrica o de

empresa;

3. Organización de la sección chilena del Socorro Rojo Internacional;
4. Publicación de un órgano oficial del Partido;
5. Realización de una Conferencia Nacional restringida para discutir los

problemas actuales del Partido y nombrar la dirección definitiva.

RJTsDNI 495.106.20

Idioma original: español
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24. Carta del Secretariado Sudamericano de Komintern al Comité Central

Provisorio del PC chileno, 11.09.1929

Carta N 251

[Timbre.] Remitido por el Secretariado Sudamericano

de la Internacional Comunista

Buenos Aires, setiembre 11 de 1929-

Al Comité Central Provisorio del Partido Comunista de Chile. -

Queridos compañeros:
Creíamos que no sería necesario escribiros una nueva carta, después de

la anterior, en la que precisábamos las cuestiones más importantes que todo

vuestro partido debe discutir, para la mejor orientación en vuestro trabajo;

pero hace pocos días hemos recibido una nueva carta política del Comité

Central provisorio en la que camaradas de ese Comité profundizan sus erro

res políticos, criticados en nuestra carta anterior. Ese hecho, así como la nece

sidad de aclarar lo más posible la cuestión, nos obligan a escribir esta nueva

carta en la que queremos plantear dos cuestiones fundamentales; es decir: la

cuestión del "partido legal" y la sindical.

Vuestra concepción sobre la necesidad de la creación de un partido legal
denota, a nuestro juicio, primeramente un análisis completamente falso de la

situación política creada actualmente en vuestro país y una completa incom

prensión de los principios bolcheviques de organización.276
Como ya hemos señalado en nuestras cartas precedentes, vosotros os

deslizáis hacia la comprobación de que actualmente en Chile hay que "olvi

dar" la lucha revolucionaria del proletariado, que actualmente solo puede
lucharse por la democracia y que solamente después de haber conquistado el

mínimo de las "libertades democráticas", el proletariado podrá luchar por
sus propias reivindicaciones de clase. Ahora bien: ¿qué es la lucha por la de

mocracia en la situación de Chile? ¿Puede significar otra cosa que la lucha

contra el régimen cuya base es la necesidad de la burguesía nacional y extran

jera de asegurarse -por la presión brutal- la doble explotación de los trabaja
dores? Esa "lucha por la democracia", ¿puede significar otra cosa que la lucha

contra la burguesía nacional unida y vendida al imperialismo? Evidentemen

te, no. ¿No resulta claro que es justamente el proletariado y los campesinos

explotados quienes constituyen actualmente las fuerzas motrices principales

276
La autopercepción del SSA es de una enorme autoridad. No sólo se acusa al PCCh de no

saber analizar bien lo que pasa en su propio país, sino de no lograr ser un verdadero partido comu

nista.
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de la revolución chilena? Eso no excluye en modo alguno que, en ciertas

etapas de la lucha, algunas capas más explotadas de la pequeña burguesía

puedan participar en el movimiento; que la revolución deberá pasar por una

etapa de la revolución democrático-burguesa, destruyendo ante todo, los

vestigios del feudalismo en las relaciones agrarias y en las formas de explota
ción de la clase obrera, que liberará al país del yugo imperialista. Ese es el

contenido de la revolución democrático-burguesa: pero en ningún caso se

trata de la conquista de la "democracia burguesa".
Si no fuera así, ¿cómo la Internacional Comunista habría de repetir mi

les de veces que en las situaciones en que la burguesía "nacional" ha pasado

ya de lado del imperialismo, las fracciones más "radicales", las más "liberales",
son incapaces de resolver las cuestiones fundamentales de la revolución de

mocrático-burguesa; y que en esas condiciones solamente la hegemonía del

proletariado arrastrando tras sí a las grandes masas del campesinado es quien

puede terminar la revolución democrático-burguesa y crear las condiciones
de su transformación en revolución proletaria.

¿Por qué decimos esto? Porque vemos muy claramente que nuestro aná
lisis político está bien ligado a vuestras proposiciones de organización. Vues
tras confusiones sobre la etapa de la lucha que actualmente pasan las masas

trabajadoras de Chile, os lleva a una subestimación del rol del partido prole
tario como único guía capaz de orientar a las masas en la lucha. Vuestra con
fusión y vuestras proposiciones de organización deben ser combatidas, tanto
más cuanto que conducen a la línea liquidacionista, a la liquidación del Par
tido Comunista de Chile.

Esjustamente a eso a lo que llevarían vuestros planes. Primero a crear un

partido legal: es decir, a subordinar la acción del Partido al límite que le den

las "libertades" de la policía de Ibáñez. Segundo, a renunciar a la lucha por
los sindicatos revolucionarios y a constituir los grupos "estrictamente secre

tos" en los sindicatos fascistas, que según vosotros no deben combatir, que
como lo sostenéis, "es claro que la lucha contra esa ley (la ley contra la exis
tencia libre de los sindicatos) es actualmente completamente inoportuna y

contraproducente".277

¿Qué queda, entonces, de nuestro partido? ¡Nada! Nada, como no sea

un partido refugio de intelectuales de toda clase que, objetivamente, harán el

juego del fascismo, ya que para el fascismo no resulta inútil algunas veces
tener un "partido de oposición doméstica", que dé a las masas la apariencia
de las libertades "democráticas" y que, por su acción confusionista, solo des
oriente la lucha de las masas. Para cada revolucionario razonable, es claro

que solo un "partido" tal, es lo que permitirá la policía de Ibáñez. Pero supon-

!77
No solo se desprecia la opinión de quienes están dando un punto de vista local. La eviden

cia de que las condiciones son diferentes en el país, no lleva a buscar estrategias apropiadas o

apegadas a mejores criterios de realidad, sino que se insiste en la pauta dada, y se denuncia la

opinión divergente como anómala y peligrosa.

411



KOMINTERN YCHILE 1922-1931

gamos por un momento que sea posible organizar un partido de oposición,

completamente legal. ¿Qué infantilismo peligroso resulta, entonces, vuestra

afirmación de que "nuestros camaradas podrían trabajar más libremente en

ese partido sin represiones inútiles". Por el contrario, queridos compañeros,

para la policía será cien veces más fácil arrestar a nuestros camaradas a través

de ese partido legal que se expone al contralor de la policía. La policía los

arrestará con facilidad y dejará el "partido legal" en manos de los elementos

que ella juzgue necesario. Es a eso únicamente a lo que pueden conducir las

tentativas para hacer el trabajo verdaderamente revolucionario a través de

ese pretendido partido.
Y entonces, ¿dónde está la salida?, preguntaréis vosotros. La salida para

los revolucionarios es única: ante la represión brutal, reforzar el aparato ile

gal del partido, reforzar la capacidad de resistencia de ese partido por una

centralización y organización mejor, mejorar la técnica del trabajo ilegal, re

forzar más la ligazón de ese partido ilegal con las masas, realizar una política
más firme y justa para movilizar a su alrededor a los elementos verdadera

mente revolucionarios del partido y de las masas. Es decir: al reforzamiento

de la reacción, responder con un reforzamiento del partido y de su trabajo
entre las masas. No por desorientar a nuestros camaradas -como vosotros lo

proponéis- en este momento con vacilaciones pequeño-burguesas o con una

"prudencia" que linda con el miedo de los intelectuales ante las dificultades

crecientes del trabajo revolucionario.

¿Quiere decir esto que la única línea revolucionaria para el reforzamiento

de nuestro partido verdaderamente comunista y completamente ilegal, ca

paz de resistir a la reacción policial más brutal, hace que el partido no deba

utilizar las menores posibilidades de trabajo legal para multiplicar su trabajo

y su ligazón con las masas? Evidentemente no.

Hemos precisado muy bien en nuestra carta precedente que el partido
debe buscar cada posibilidad de trabajo legal, penetrar en cada resquicio que
le deje la policía de Ibáñez. Debe crear mutualidades, círculos culturales,

clubs deportivos y toda clase de organizaciones; y a través de ellas movilizar a

las mayores masas posibles. Sin disminuir por ello el trabajo del partido como

tal entre las masas. Más todavía: es solamente la existencia del partido ilegal
lo que puede constituir una verdadera garantía para la existencia de esas or

ganizaciones de masas.

He aquí, como plantea esta cuestión el camarada Lenin, en su libro "¿Qué

Hacer?", precisando las tareas de organización de los revolucionarios rusos

contra los "liquidadores" y los "economistas": "La centralización, por la orga
nización de los revolucionarios (es decir del partido), de las funciones más

clandestinas, reforzará y ampliará, lejos de debilitarla, la acción de la muche

dumbre de otras organizaciones destinadas al gran público (y por consiguiente,
lo menos estrictamente reglamentadas y lo menos clandestinas posibles) : aso

ciaciones obreras profesionales, círculos instructivos obreros y de lectura de

la literatura ilegal: clubs socialistas, círculos democráticos para los otros ele-
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mentos de la población, etc. Tales círculos, tales asociaciones y organizacio
nes son necesarias por todas partes; es preciso que sean más numerosas y sus

funciones lo más variadas posibles; pero es absurdo y perjudicial confundirlas

con las organizaciones de los revolucionarios ". (Subrayado por Lenin)
En conclusión: el Secretariado se pronuncia categóricamente en contra

de la creación de un partido "legal" y considera las proposiciones en tal senti

do, como peligrosas e inoportunas porque desorientan a nuestras fuerzas

desviando a los camaradas de su tarea principal -el reforzamiento de nuestro

Partido como tal-; más aun: el Secretariado considera esas proposiciones como

una línea liquidacionista. ¿Por qué? ¿Qué significa prácticamente vuestro plan?

Significa en primer término, aceptar sin lucha la organización de los sindica

tos fascistas (luchar contra esa ley es inoportuno, decís) ; reducir toda nuestra

actividad al trabajo "completamente secreto" en el seno de los sindicatos fas

cistas, y por consiguiente, liquidar la FOCH, renunciar completamente a la
lucha por la organización revolucionaria de los sindicatos.

Vosotros decís que "luchar contra la ley es inoportuno". ¿Por qué?
Seguramente comprendéis muy bien que esta ley significa una parte in

tegrante de la fascistización del movimiento obrero, para domesticar a los

trabajadores es que esos sindicatos eran el apéndice de la dictadura de Ibáñez.
Y entonces, ¿no es el deber de nuestro Partido denunciar la ley desde el co

mienzo, decir claramente al obrero: "Los sindicatos fascistas son un engaño,
nunca lucharán por tus intereses de clase, ya que los ha creado la burguesía
para controlarte y explotarte mejor; no entres en los sindicatos fascistas, orga
nízate en tus sindicatos de clase? Esa debe ser la palabra de orden principal
del Partido contra el plan de organización fascista de los sindicatos. Cual

quier otra posición creará únicamente confusiones; solo será útil a Ibáñez e

impedirá al Partido movilizar a las masas en torno de sí, en torno de la lucha

por los intereses clasistas de los proletarios.
Frente a los fascistas, ¡más que nunca a través de todas las dificultades, conso

lidar la FOCH! He aquí la línea revolucionaria que debe seguir el Partido.

Pero, como en el caso de organización legal, ¿qué es lo que esa línea

significa? ¿Acaso que debemos renunciar a trabajar en los sindicatos, aun en
los reaccionarios, incluso los fascistas? Absolutamente no. Allí donde haya
masas, donde estén los trabajadores equivocados u obligados, allí trabaja nues
tro Partido. Es claro que en los sindicatos fascistas, que a pesar de nuestro

trabajo, hayan sabido agrupar a masas de obreros, debéis trabajar. Pero de

béis ver claramente la FLNALIDAD de ese trabajo. De ponerse en práctica
vuestra proposición, os llevaría a apoyar a los sindicatos fascistas y a crear el

pretendido partido "socialista" legal, sobre la base de esos sindicatos. Es a eso
que os lleva la perspectiva ilusoria de la "conquista" de los sindicatos fascistas.
"Así las fracciones comunistas secretas de cada sindicato podrán trabajar sin

que se sospeche su presencia (solamente será conocida de los mismos miem
bros de la fracción) y poco a poco apoderarse de los sindicatos, y como a su

vez, el partido legal estará formado por miembros de los sindicatos y a base de
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los mismos, apoderándose de dichos sindicatos, se asegura en un 90% el do

minio del partido legal". No, esa no puede ser la finalidad de vuestro trabajo;

por el contrario, debéis trabajar por la disgregación de las organizaciones
fascistas, por hacer salir de ellas a los obreros, por devolver a la burguesía sus

maniobras, volviéndolas contra ella, en fin, por el refuerzo de los sindicatos

revolucionarios de clase. En suma, el trabajo en los sindicatos fascistas no solo

no contradice la línea de reforzamiento de la FOCH, sino que la completa y

constituye una parte integrante de la lucha por ella. Esa es la posición revolu

cionaria de la cuestión, porque entrar en los sindicatos fascistas y postergar

para "las calendas griegas" la lucha contra ellos ("La lucha es inoportuna",
decís vosotros) ,

subestimar la importancia del reforzamiento de la FOCH, es

la línea liquidacionista que debe ser rechazada con todo vigor. Por lo demás,
sobre el trabajo de la FOCH recibiréis dentro de poco, instrucciones comple
mentarias.

En esta carta, camaradas, tal vez podríamos haber planteado la cuestión

de una manera menos brutal; pero se trata de todo el porvenir de nuestro

Partido de Chile, y estamos seguros que para los camaradas verdaderamente

dispuestos a la lucha, esto constituirá una prueba de discusión vigorosa y de

camaradas. Estamos seguros que en una discusión sana, el Partido entero

sabrá corregir esas tendencias peligrosas expresadas en las últimas cartas del

Comité Central Provisorio, ya que corregirlas es la condición indispensable

para la consolidación del Partido -después de los duros golpes recibidos de la

reacción fascista- mediante nuevas luchas del proletariado revolucionario de

Chile.

Sin otro particular, con saludos comunistas,

[Firma:] Victorio Codovilla,

SSA de la IC.

RJTsDNI 495.106.20

Idioma original: español
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25. Carta de la esposa de Isaías Iriarte al Secretariado Sudamericano de

Komintern, 12.10.1929

Santiago, octubre 12 de 1929

[Anotaciones manuscritas:] Chili 8100/1 solucionado LAIC 18

Estimados compañeros:
Hace más o menos cuatro meses que escribí a Uds. pidiendo ayuda eco

nómica y hasta ahora no he tenido contestación. ¿Qué significa esto? Nuestra

situación ya se hace insostenible: yo he tenido que vender algunos muebles y
gallinas para poder pagar el alquiler de la casa en que vivo; estoy trabajando,
pero con mi trabajo no es suficiente para los gastos de una casa. He tenido

que retirar a mi niño del colegio para dejarlo en casa con el hermanito mien
tras yo salgo a trabajar, y mi muchacho apenas tiene diez años y el menor 5 y

pasan todo el día solos.

La compa. de Escobar tiene tres niños de uno, dos y cuatro años respec
tivamente, ¿en qué puede ella trabajar con los niños tan pequeños? La compa.
de Vásquez tiene cuatro niños todos muy pequeños; la situación de estas com

pañeras es más crítica que la mía. La de San Martín está recién operada, y
todos aquí como allí nos abandonan a nuestra propia suerte. Cómo es posi
ble que Uds., Uds. que tienen obligación de ayudarnos se porten tan mal con
nosotras: no pasará por lamente de nuestros comp. que están en el destierro,
en el abandono que Uds. nos tienen.

Ellos están convencidos que nuestro Ideal es sagrado y que al caer ellos,
nosotras no íbamos a quedar abandonadas, para eso está el SR para ayudar a
las víctimas caídas en el holocausto a nuestra idea. ¿Nosotras no merecemos

ayuda del SR? ¿No somos víctimas de la tiranía?

Compañero C: recuérdese que Ud. cuando estuvo aquí me dijo que ape
nasJohn y los demás estén en libertad deben trasladarse a esa, ¿y nosotras de

qué vamos a vivir? ¿Vamos a seguir en la miseria en que estamos o esperando
ayuda de nuestros buenos compañeros?

¡Qué sarcástico es Ud., no! Qué desilusión para nuestros comp., ellos
desterrados por orden del tirano y nosotras en la miseria, única y exclusiva
mente por poca voluntad que tienen Uds. para mandarnos una migaja. Ni
siquiera le escriben a L., qué podemos esperar nosotras; y sin embargo Uds.
escriben a personas irresponsables y con esto no hacen otra cosa que dividir
más cada día a los trabajadores, aquí nada se hace común.

Pero a qué repetir lo que ya he dicho varias veces.
Saludos cariñosos,
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A.U. de I. -

[Timbre.] Remitido por el Secretariado Sudamericano de la

Internacional Comunista

RJTsDNI 495.106.20

Idioma original: español

26. Informe del CC Provisorio del PC chileno al Secretariado

Sudamericano de Komintern, 15.11.1929

COMITÉ CENTRAL (PROVISORIO) DEL PARTIDO COMUNISTA

CHILENO.

INFORME AL SECRETARIADO SUDAMERICANO DE LA

INTERNACIONAL COMUNISTA.

CUESTIONARIO

1 . La dictadura y la destrucción del partido.
2. Tercera reacción de la dictadura.

3. Reorganización del CC y sus actividades.

4. Copia del informe del delegado al sur.

5. Copia del informe del delegado al norte.

6. Organización del centro del país.
7. Línea política.
8. Proyecto para la lucha legal.
9. Trabajo electoral.

[Timbre.] 0077 10JAN1930

Santiago de Chile, noviembre 15 de 1929.278

LA DICTADURA Y LA DESTRUCCIÓN DEL PARTIDO

Establecida la dictaduramilitar en Chile, impuesta por el Coronel Ibáñez

en marzo del año 1927. Desde esa fecha el Partido Comunista chileno ha

atravesado por una situación que no solo es grave para el proletariado por las

persecuciones que se han desencadenado sobre su "vanguardia" y aun sobre

278
La comparación de la fecha de redacción del documento con la del timbre de ingreso a las

oficinas del Komintern a Moscú, permite apreciar los tiempos de demora de la correspondencia
entre Santiago y la sede central de la Internacional a través del SSA.
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su centro; sino que también lo es, porque la burguesía gubernamental se

caracteriza evidentemente como agente del imperialismo yanqui; intromi

sión cada vez más creciente que demuestra claramente
su intervención en el

gobierno de este país, y su influencia para determinar persecuciones
contra

nuestro partido y en general contra todos los trabajadores idealistas.

Nuestro partido frente a esta situación ha sufrido rudos y numerosos

golpes por las persecuciones, apresamiento y destierro continuo de
sus prin

cipales dirigentes.
El primer golpe de marzo del año 27 sorprendió al partido encauzando

su política de franca bolchevización señalada por el Octavo Congreso que se

celebró en Santiago en diciembre del año 26. Como puede verse, el corto

tiempo de que se dispuso para poner en práctica una nueva educación políti
ca e ideológica no fue suficiente para organizar y consolidar nuestras fuerzas

y ponerlas frente a la dictadura que en esa fecha descargaba su más brutal

reacción contra todas las fuerzas obreras, organizada en la divisa de afianzar

su Gobierno. El hecho de que la tiranía ibañista haya procedido fácilmente a

la casi destrucción total de nuestro partido se debe a algunas causas que, a

nuestro juicio, pasamos a señalar:

a. La primitiva y vieja táctica de organización a base territorial.

b. La traición de cinco parlamentarios comunistas.

c. La falta de preparación teórica de los afiliados.

d. La falta de un buen medio de comunicación.

Punto a.- Como es de vuestro conocimiento, en el Octavo Congreso de
diciembre del año 26, quedó francamente demostrado que nuestro partido
no tenía una organización capaz de responder con éxito en un momento de
convulsión política revolucionaria, dada la forma como tenía hecho su es

tructura de organización, a base territorial. Hecho que no constituía ninguna
garantía para asegurar una base proletaria en la organización revolucionaria.
Si bien es cierto que nuestro partido tenía su hegemonía sobre las masas

obreras, especialmente en el salitre y en el carbón, esto no constituía una

posición efectiva como para descansar en una base proletaria, tanto más si

tomamos en cuenta el reducido número de afiliados y la escasa capacidad
política e ideológica de cada uno.

Punto b- En los momentos más álgidos, y cuando el partido sostenía

una lucha desesperada de oposición frente a la dictadura ibañista, cinco de

los parlamentarios comunistas traicionaban nuestra causa, adhiriéndose al

cuartelazo de Ibáñez; pues como consecuencia de estos hechos se produjo el

desconcierto tras de un confusionismo que al fin terminó cimentando una

política de corrupción obrera y de mansedumbre. Fue entonces cuando los

parlamentarios renegados, aprovechándose de esta situación, hicieron decla
raciones por la prensa burguesa invitando a los nuestros y a los trabajadores
en general a adherirse y a colaborar con la política de la dictadura militarista.
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Punto c- Es aquí donde se hace notar la falta de capacidad política e

ideológica de nuestros camaradas, especialmente en provincias donde a raíz

de la desenfrenada persecución habían quedado aislados de todo contacto

con el C. C. del P.

El efecto producido por la política de traición de los parlamentarios

Quevedo, Carmona, Reyes Córdova y Sepúlveda Leal, por el hecho de que

estos presentaron su traición como una táctica para sacar de la dictadura pro
vecho para los trabajadores, y dado el criterio electoralista de las masas y de

los nuestros, hizo que se formaran corrientes de derecha y de izquierda, o sea

los que desertaron del movimiento revolucionario de clase y que en forma

individual y colectiva a nombre de la FOCH, se adhirieron y colaboraron con

la política de Ibáñez.

Los de izquierda, que no hicieron esto y que censuraron esta abierta

traición, y que por lo tanto se mantuvieron en todo momento en la línea del

partido, fueron perseguidos y confinados a la isla Más Afuera.

Punto d.- El C. C. que hasta ese entonces no había sufrido más que la

deportación de uno de sus miembros (Rosas) se mantenía escondido y edita

ba un periódico, "LaAntorcha", en el cual daba orientaciones para organizar
el partido en su ilegalidad; pero las circunstancias adversas por las razones

que ya hemos hecho notar (falta de preparación teórica en el conocimiento

de la lucha ilegal, falta de un buen medio de comunicación y falta de medios

económicos) ,
estas eran las principales causas que anulaban el éxito de estos

trabajos en principio. Debido a tales razones no tardó, pues, en caer en ma

nos de las autoridades "La Antorcha"; fue así, entonces, como las persecucio
nes entraron en un grado máximo hasta terminar en mayo del año 27 con la

detención de la casi totalidad de los miembros.

De ese nuevo golpe, como Uds. saben, solo escaparon Bascuñán279, Do

noso e Iriarte, los cuales compusieron el C. C. por el término de dos años; en

este lapso de tiempo los camaradas nombrados procedieron a la reorganiza
ción del partido, objetivo que consiguieron, pero en forma bastante rudi

mentaria. En efecto, la llegada de nuestro primer delegado del extranjero en

agosto del año 1928, hecho que coincidió con el arribo al continente de los

demás titulares del C. C. que hasta la fecha estaban desterrados en la isla Más

Afuera.

Reorganizado el C. O, con la ausencia de un solo miembro, procedió a

dar las instrucciones preliminares, para empezar la nueva reorganización del

partido en el sentido de crear grupos de tres en tres, sin tomar en cuenta

donde trabajaban, ni su domicilio, consultándose solo la facilidad que estos

compañeros tenían para entenderse entre sí. En esta forma se atrajo a mu

chos compañeros que estaban alejados de las actividades del partido, lo que

'José Bascuñán, dirigente comunista chileno, formó parte de la dirección de "los tres".
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vino a facilitar la organización de algunas células en Santiago.
Pero debemos

hacer notar que antes de esa época existía en Santiago un Comité Local,

organizado anteriormente por el C. C, que componía Iriarte y Bascuñán,

comité que era formado por los siguientes compañeros:
Marco Contreras,

Ernesto Torres280, Humberto Mendoza, Miguel Araya281 y H. Godoy.282 Este

comité quedó al margen de las actividades del partido obedeciendo a una

nota que el nuevo C. C. reorganizado les mandó, diciéndoles que ese C. C.

había resuelto tomar por su cuenta la organización de Santiago, mientras
ese

organismo central estudiaba un nuevo plan de trabajo para
la reorganización

total del partido. Las nuevas actividades del C. C. no fueron nunca
conocidas

por ese organismo local, y cuando estos compañeros conocieron la organiza

ción a base de grupos, mostraron su desacuerdo
a la política seguida por el C.

C, basándose en que la organización por grupos no era la verdadera estruc

tura que correspondía al partido en actuales circunstancias.

La llegada de nuestro segundo delegado a la IC (Rosas) en noviembre

del año 28, vino a dar mayor vida a las actividades del partido; casi en esa

misma fecha, se procedió a la celebración de un "ampliado" en el que se

aprobaron puntos de importancia como la línea política del partido frente a

la dictadura, la expulsión de los parlamentarios traidores y de otros elemen

tos, la organización celular en toda su base, etc.

En enero del año 29 el C. C. procedió a constituir el Comité Local de

Santiago, compuesto por los siguientes compañeros: H. Godoy (secretario) ,

Genaro Valdés283, Juan Chacón y Daniel Cáceres284, los que tuvieron a su car

go la organización celular de la localidad, quienes al empezar sus labores

alcanzaron a organizar cuatro células de barrio y una de fábrica, al mismo

tiempo que se desencadenaba la tercera persecución contra nuestro partido.

TERCERA REACCIÓN DE LA DICTADURA

Como lo hemos dicho anteriormente, la reacción empezó apresando a la
casi totalidad de los miembros del CC, no así a Rosas y Galdames, que logra
ron escapar y que permanecieron en un escondite ignorado por todos los

miembros del partido que aún habían logrado burlar las persecuciones polí
ticas. El número de compañeros detenidos en provincia fue bastante conside

rable; pero solo fueron concentrados en Santiago todos aquellos más respon-

280
Ernesto Torres, no identificado.

281

Miguel Araya, no identificado.
282

Higinio Godoy, zapatero, Secretario General del PCCh en 1928.
283

Genaro Valdés, dirigente comunista chileno, abandonaría luego el PC uniéndose a la "iz

quierda comunista" de Hidalgo.
284
Daniel Cáceres -

no identificado
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sables de las actividades nuestras, lo que deja de manifiesto que las autorida

des estaban en antecedentes de quiénes o cuáles eran nuestros compañeros

que tenían la responsabilidad y actividad del partido en provincia, puesto

que cuando se dispuso el traslado de estos compañeros a Santiago no fueron

interrogados por las autoridades regionales.
Mientras este giro tomaban los acontecimientos, circulaban en Santiago

rumores y en formamuy privada, que Zavala se había fugado de la Sección de

Seguridad, hecho que más tarde fue comprobado cuando este compañero se

presentó a solicitar dinero para abandonar Santiago.
Cuando esto sucedía los compañeros Rosas y Galdames lanzaban un

manifiesto al país, desde su escondite, acusando a la tiranía de haber asesina

do a Zavala. Al mismo tiempo pedían información al conducto de comunica

ción que ellos tenían establecido en Santiago. Una vez que estos compañeros
fueron informados que el comp. aludido no había sido asesinado y que se

encontraba escondido en Santiago, solicitaron a este camarada se le propor

cionaran medios económicos para que fuera a reunirse con ellos o para que

saliera del país. Esto sucedía cuando Zavala se presentaba a pedir dinero para
abandonar Santiago; fue así que la persona encargada de solucionar la situa

ción de este comp., procedió a darle la dirección postal y otros pormenores,

apremiada por el caso de urgencia de este comp. y que según él partiría al día

siguiente; pero pasaron varios días y Zavala no apareció en el lugar del desti

no, a pesar de habérsele proporcionado oportunamente, con la misma ur

gencia que él solicitó, el dinero suficiente, la dirección postal, datos y porme
nores del camino que lo conduciría al escondite donde se encontraban los

compañeros R. y G. Ante estas razones nosotros nos preguntamos, ¿qué nece

sitó Zavala para no llegar al lugar convenido? Quizás no lo sabemos pero es el

caso de la detención de los compañeros Rosas y Galdames, que ante nuestra

opinión se presenta como una manifiesta traición.

De esta forma la reacción ibañista llevó a cabo el tercer golpe contra la

vida de nuestro partido, terminando con el destierro de nuestros mejores
hombres a la isla de Pascua, y que aún permanecen allí, llenos de toda clase

de privaciones y sin comunicación con el Continente.

Los demás compañeros que, como Uds. saben, están destinados a ser

confinados al territorio de Aysén, entre ellosjosé Bascuñán, miembro en pro

piedad del C. C, elevaron una petición al Gobierno pidiendo la libertad bajo
la formal promesa de abandonar toda actividad política y societaria, lo que

les fue concedido por el Tirano.

REORGANIZACIÓN DEL C. C. Y SUS ACTIVIDADES

Anteriormente hemos informado a ese Secretariado que la última perse

cución de febrero terminó con el apresamiento y el destierro de la totalidad

de los miembros del C. C. En esta situación el partido quedaba sin directiva

central, razón por la cual el Comité Local de Santiago, reunido en pleno con
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losmiembros que quedaban en actividades con fecha 20 de abril del presente

año, deliberó ampliamente esta situación creada al partido con la caída del

C. C. en propiedad, y considerando el deber del momento procedió a asumir

la directiva central, constituyendo un CC provisorio compuesto por los com

pañeros Higinio Godoy (secretario del CL de Santiago) ,
Genaro Valdés, miem

bro del CL, Humilde Figueroa y Humberto Mendoza, miembros de células, e

integrado por el Senador Hidalgo.
Constituido y reunido en pleno este Comité Provisorio, aprobó un infor

me en el cual se comunicaba al SSA la reorganización del C. C. del PC de

Chile.

El 1 de mayo de este año el C. C. editó un boletín de orientación para el

conocimiento de los afiliados, en el que tratábamos los siguientes puntos:

homenaje al día de los trabajadores; protesta por el destierro de que eran

víctimas nuestros compañeros; línea política del partido y un llamado a los

afiliados y compañeros dispersos a reconocer nuestra palabra de acción, de

orden y de fraternización, para organizar nuestros cuadros deshechos por la

última reacción.

Una vez que ese Secretariado, con fecha 1 de junio, contestó en forma

satisfactoria el reconocimiento de la nueva directiva del partido, este C. C.

procedió a movilizar dos delegados a través del país, sur y norte, respectiva
mente. A su regreso estos compañeros dieron cuenta de su labor de organiza
ción que realizaron en las provincias, lo que transcribimos a continuación.

COPIA DEL INFORME DEL DELEGADO AL SUR

El delegado que fue al sur del país informa al C. C. del estado en que se
encuentran los cuadros del partido, después de la última persecución.

La persecución de febrero del pte. año, en la que se detuvo a una canti
dad numerosa de compañeros en provincias, entre otros los camaradas Luis
Pena285 de Concepción y Aníbal González286, de Valdivia, compañeros que
más tarde fueron conducidos a Pascua, y a quienes el Partido les había confia
do la organización del sur del país. Esto ha venido a demostrar una vez más

que las autoridades estaban en antecedentes de quiénes dirigen las activida
des de nuestro partido en esta región.

Los hechos de que doy cuenta han traído como consecuencia una cierta
desmoralización en una parte de los compañeros de provincias, especialmen
te enValdivia, donde los dirigentes no supieron afrontar ninguna responsabi
lidad en su última prisión ni tampoco después de su salida. Pues allí no se
cuenta con ninguno de los antiguos dirigentes, habiendo estos declarado que
no están dispuestos a mezclarse en actividades del partido.

283
Luis Pena, de Concepción, no identificado.

286
Aníbal González, de Valdivia, no identificado.
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Organización hecha por el delegado
En Concepción.- Un Comité Regional, con asiento en Concepción, com

puesto de cinco miembros. Los trabajos de este comité quedaron distribuidos

en la siguiente forma: tres de sus miembros tendrán a su cargo los asuntos

políticos y de organización regional; el cuarto miembro tendrá a su cargo los

trabajos de propaganda y organización en la zona carbonífera; el quinto se

encargará de la propaganda y la organización campesina.
En Lota.- Un Comité de Zona, compuesto de cinco miembros. Este co

mité tendrá su asiento en Lota y se encargará de organizar toda la zona

carbonífera, comprendida entre Lota, Coronel, Curanilahue y Lebu.

En Coronel.- Un Comité Local compuesto de tres miembros, que de

pende de Lota.

En Talcahuano.- Un Comité Local compuesto de tres miembros que de

penderá de Concepción.
En Lirquén.- Una célula local minera; esta dependerá de Concepción

por encontrarse aislada de otros centros mineros.

En Buenuraqui.- Un Comité de canteros y campesinos compuesto de

cinco miembros.

En Temuco- Un Comité Local compuesto de tres miembros que se en

tenderá directamente con Santiago.
Valdivia.- Por la situación expresada al principio de este informe fue

imposible dejar algo organizado; pero el compañero N. N. quedó compro

metido a informar todo asunto de interés para el partido.

Observaciones

En los distintos comités que el delegado dejó formados para dar comien

zo a los trabajos de organización del partido, pude observar algunas deficien

cias que a mi juicio creo de interés someterlas a la consideración de ese Comi

té Central.

1) La capacidad política e ideológica de los afiliados en las provincias del

sur son en suma muy escasas, sobre todo en la zona del carbón donde las

continuas persecuciones y persecución constante de nuestros compañe
ros más parados, ha dado lugar a que los elementos menos capacitados

que allí quedan no hayan podido desarrollar una labor efectiva, que les

permita con éxito aumentar la organización de nuestro partido. Como

en este caso han ocurrido otros análogos en las demás provincias del sur.

En esta situación creo de importancia proponer a este C. C. que sin pér
dida de tiempo debe procederse a preparar a los compañeros de provin
cia en la forma que ese C. C. lo estime conveniente. Sin embargo, estimo

que lo más acertado para este objeto sería el constante envío de literatu

ra fácilmente comprendida para su asimilación. Como esto es de urgen

te necesidad para el buen éxito de nuestras luchas, el delegado infor

mante pide que el C. C. destine todos los meses un pequeño presupuesto
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de gasto, para la compra de libros u otros objetos que sirvan para levan

tar el nivel moral y de capacitación teórica de los afiliados de provincias.

2) Otras de las tantas causas que ha estancado el avance del sindicalismo

revolucionario en el sur del país ha sido la absoluta falta de orientación

de parte de las directivas centrales. Debido a estas razones, después de

cada golpe que la tiranía ha llevado a efecto contra nuestro partido se ha

comprobado que el confusionismo aumenta en nuestras filas, pues los

compañeros sin orientación de las directivas de su partido han apreciado
estos acontecimientos como mejor les ha parecido, es decir: dentro de lo

que está a su alcance.
Muchos son los compañeros que creyendo servir

en mejor forma a nuestra causa se han ido a formar parte de los sindica

tos de la ley 4057, o en los sindicatos amarillos o sociedades mutuales,

actitud que ha sido criticada por
los demás que no han ido a esta lucha,

pues estas apreciaciones han dado margen a una provocación de descon

fianza entre ellos mismos.

Para solucionar estas dificultades, estimo de conveniencia para el C. C.

sacar o editar un "Periódico Central" que responda a la exigente necesidad

de ponernos al contacto de las masas de obreros y campesinos pobres.

Las perspectivas del trabajo
Las perspectivas que se abren entre nosotros, para los trabajos en el sur

del país, presentan las siguientes consideraciones:

A El empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora en
más alto grado en el régimen de la dictadura.

B La fuerte explotación, con el aumento de horas de trabajo en las indus

trias, especialmente en la zona carbonífera, donde los obreros trabajan
diez y doce horas diarias.

C La cesantía forzosa de doscientos ymás hombres de las faenas del Dique
de la Armada de Talcahuano, que al no aceptar la rebaja de 15% de su

salario fueron despedidos definitivamente de su trabajo y muchos de ellos

con más de 25 años de servicio y sin jubilación.
D El gran descontento con la ley 4056 de Seguro Obrero, circunstancia

que debe aprovechar el partido para hacer un movimiento clasista con
tendencia de izquierda.

El trabajo de organización campesina en la actualidad es casi nulo; pero
hay algunas partes del sur del país que se presentan con expectativas paira dar
comienzo a estos trabajos; la expulsión constante de trabajadores idealistas
de la zona carbonífera y algunos del salitre esparcidos en las faenas agrícolas
pueden facilitar esta labor de organización.
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La FOCH

[Borrado, ilegible]
... particular vendrán de los Comités Regionales.

Salud, H.G. Díaz.

COPIA DEL INFORME DEL DELEGADO AL NORTE

En conformidad a la comisión encomendada por vosotros, el que suscri

be, como sabéis, partió en junio del pte. en gira de organización para las

provincias de Antofagasta y Tarapacá.
Habiendo arribado a Antofagasta después de una semana de viaje, su

única preocupación fue buscar a los elementos que, militantes del partido,
sirvieran de base para la reorganización de nuestros cuadros en la zona del

salitre. No me fue difícil el trabajo, pues en ese puerto encontré una veintena

de camaradas que mantenían un grupo o sección del partido y anhelaban

tener relación con directivas más centralizadas, puesto que suponían que se

había constituido el C. C. del partido.
Reunidos cinco camaradas de los que sabemos más dispuestos a trabajar

y al mismo tiempo más seguros e idóneos para la organización ilegal que

perseguimos, procedí a cumplir las instrucciones que ese C. C. me había en

comendado y que se relacionan con la formación de un Comité Regional y a

ser posible por un Comité Local, diseñando al mismo tiempo la formación de

las células respectivas.

Organización Política

Conforme ya lo conoce este C. C. por la organización detallada en la

correspondencia que dirigí de Antofagasta, quedaron formados en esa ciu

dad un Comité Regional cuyo Sec. Gral. es el comp. ..., de correspondencia el

comp. ...; y un Comité Local formado también por el miembro del Regional
relacionador y dos más del personal de las células o grupos reunidos al efec

to. Además el Comité Regional en ejercicio, tomó acuerdo y dejó facultado

en las reuniones efectuadas en mi presencia, para enviar delegados organiza
dores de los C. Locales de Pampa Unión, Calama, el Loa y Toco, o sea la

oficina María Elena, que es donde hay mayor número de camaradas del par
tido. Así mismo se tomaron acuerdos para llevar a cabo una Conferencia Re

gional, una vez que se hubieran constituido los C. Locales de los pueblos a

que he hecho referencia, cuyo objeto sería el dar a conocer los puntos básicos

de la nueva organización, las consignas e instrucciones que se hubieran reci

bido de las directivas centrales. Ami regreso y de paso por Tocopilla supe que
dicha Conferencia se había realizado; pero ignoro las proyecciones que al

canzaría.
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Organización sindical

Puedo, además de lo expuesto, agregar que enAntofagasta existe organi
zada unaJunta Provincial sindical, formada por el Consejo de Oficios Varios

de la ciudad, otros de igual índole en Tocopilla y pampa salitrera.

Imprenta
Esta Junta Provincial había tenido hasta antes de la última persecución

de febrero una injerencia directa en la administración de la imprenta del

partido y de la FOCH; pero a raíz de la persecución y encarcelamiento efec

tuado en la época que vosotros conocéis, el administrador de estos bienes

que era el compañero Balbontín287, fue separado de su puesto por cuanto

que el representante legal, comp. Alfredo Mazuret,288 nombrado por el go
bierno y a insinuación del Senador Carmona, habiendo sido apresada la jun
ta a la que hacía referencia, reclamó los derechos que cree tener en esa admi

nistración, destituyendo a Balbontín. Regresados a la provincia los compañe
ros detenidos en esta capital hasta abril del pte. año y reorganizada la Junta
Provincial, no ha habido un entendimiento aún con Mazuret; pero se cree

posible que el entendimiento se produzca y pase nuevamente el control de la

imprenta a manos de laJP289 o sea del partido, pues los militantes de la FOCH
son miembros de las células.

El grupo político o sea las células, mantienen el Teatro obrero en funcio
namiento, de acuerdo con la administración de la imprenta, que da repre
sentaciones cinematográficas y además ha formado un cuadro teatral que

periódicamente da veladas de extensión cultural y de propaganda cuyos re
sultados pecuniarios se invierten en la cancelación de las deudas de la im

prenta.

Asambleas populares
Fuera de la organización de comités y células del partido y conforme a

las instrucciones de este C. C, propicié como sistema de trabajo la creación

de la asamblea popular de obreros ... [borrado] ... deseaba saber en qué forma
tendrían que actuar las fuerzas del partido en marzo próximo.

En este punto o directiva política electoral del C. C. diseñé como se me

había insinuado la candidatura del com. ... como hombre que atraería la uni
dad de acción con el elemento empleado no perteneciente al partido. Esta

proposición fue ampliamente aceptada y conforme a la total formación o

trabajo de la Asamblea Popular, por parte de la representación del partido o

como bandera de los obreros se propuso al comp. ... quedando con esto de

acuerdo, labor que futuramente se desarrollará en el sentido de que tanto

obreros como empleados aseguren el éxito de laAsamblea Popular.

287
Balbontín, no identificado.

288
Alfredo Mazuret, no identificado.

289

Junta Provincial.
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Para finalizar la información relacionada con los trabajos diseñados para

Antofagasta diré que aconsejada la prudencia y tino que es menester guardar

para el mejor éxito de la labor a desarrollar, entregué a los Secretarios del

Regional la fórmula del contacto con el Central y la clave que servirá para los

casos de comunicaciones reservadas. Las estadísticas y demás datos que se

estiman necesarios para el conocimiento total de la organización que ha que
dado formada y que se seguirá implementando, con seguridad, dentro del

mejor éxito, este C. C. podrá solicitarlas cuando lo estime o crea conveniente.

Y dadas las dificultades que el desarrollo de la labor organizadora crea

en sus comienzos y hasta mientras tanto se logra formar los pequeños o gran
des cuadros que permitan expandir la labor de nuestra organización, se me

recomendó en reunión del Regional que solicitara de este C. C. la ayuda
económica en relación a envío de cien pesos mensuales durante los tres pri
meros meses después de mi arribo a esta, por cuanto siendo escaso el número

de organizados resulta muy pesado o difícil que se cuente con los medios

suficientes para la movilización o envío de delegados a los diferentes puntos
de la dilatada región donde el CR tiene que desarrollar su acción.

Aunque como este C. C. supondrá raro los compañeros de las provincias
tienen conocimiento que este C. C. recibe la ayuda económica del SSA, yo les

manifesté que haría llegar su insinuación al C. C; pero que ignoraba si pudie
ra ser posible el auxilio que solicitaban. A mi juicio creo que es necesario que
la ayuda solicitada sea enviada, pues los primeros trabajos que allá se tienen

que desarrollar no permiten conseguir, como antes era posible, que la cotiza

ción o las colectas hoy sujetas a contadísimos obreros, por los impedimentos
autoritarios, den para la movilización constante de delegados a la pampa sali

trera, que es donde está el núcleo de los obreros que deberán tomar parte en

nuestra organización.

En Tocopilla
Realizado el trabajo concerniente a Antofagasta seguí viaje a Tocopilla,

donde después de una breve orientación me puse en contacto con los compa
ñeros que se me habían recomendado desde Antofagasta, para poner en acti

vidad el plan de propaganda que allí había que desarrollar. Reunidos los cin

co compañeros más destacados de esa localidad proseguí a constituir con

ellos el Comité Local que tendría a su cargo los trabajos del departamento.
De inmediato se tomó como base la reunión de seis camaradas para la consti

tución de dos células y de ellas se formó el Comité Local cuyo Sec. Gral. es el

comp. ..., de correspondencia el comp. ...

Trabajo político
LaAsamblea Popular y trabajos de organización local dentro de las célu

las y tomando hombres escogidos de ellas que seleccionaron. Fueron amplia
mente aceptados especialmente los trabajos relativos a la Asamblea y de segu
ro la organización celular adquiera buena estabilidad tanto en Tocopilla como
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en Gatico, donde ellos quedaron encargados de organizar
un Comité Local

también, que despuésjunto con el Comité local de Pampa del Toco, tomarán

a su cargo los trabajos del cantón. A mi regreso fui informado que ya
Gatico

tenía su Comité Local en una célula de tres o cuatro compañeros.
La imprenta está bajo el control de la organización del Consejo Federal

de Oficios Varios, compuesto también, como en Antofagasta, por los compa

ñeros del partido que antes de mi gira no tenían organización política, pues
no constituían células sino Sec. Sindicales. Trabajando en formamuy sistemá

tica piensan en Tocopilla utilizar los materiales de la "Defensa Obrera" en la

edición de un Diario Comercial que quizás pueda servir en parte para mante

ner la cohesión general de los trabajadores del Departamento. Hasta hace

poco, esa imprenta fue mantenida por el compañero Jara290, nombrado re

presentante y administrador legal por el senador Carmona, pero últimamen

te tomó a su cargo la administración el referido Consejo nombrado, ellos son

el personal que ocupa actualmente el local de la organización.
En detalle podría hablarse mucho más de la organización y trabajos del

Departamento; pero como el objetivo de este informe es sólo atenerse a los

trabajos de contacto con este C. O, he de finalizarlo diciendo que quedó en

poder del Sec. respectivo la fórmula de contacto que servirá para recepcionar
las directivas y consignas que el C. C. quisiera impartir. Agregaré que la edi

ción del "Periódico" se hará bajo la dirección indirecta del comp. ... Sec. del

CL291, y la del Comp. ... miembro de las células.

En igualdad de trabajo con Antofagasta, este CL solicita también, mien

tras se establezcan y difundan sus organismos, la ayuda pecuniaria de cien

pesos mensuales. Estadísticas y demás antecedentes que precise el C. C. que
daron de enviarlas cuando este organismo se las solicite.

En Tarapacá
En Iquique no había como en Antofagasta una organización mediana

mente hecha. Tanto los cuadros del puerto como los de la pampa estaban

completamente deshechos, excepto un pequeño grupo de compañeros que
sólo entre ellos y muy de tarde en tarde se reunían para conversar, sin atener

se a fórmulas de organización de ninguna especie.
El suscrito, después de haber practicado algunas visitas por algunas ofici

nas del cantón sur, pudo constatar que había entre los antiguos ymejores mili
tantes del partido un deseo de organización y que sólo hacía falta para ello la

constitución de un Comité Regional que de acuerdo con directivas o consignas
centrales reiniciara los trabajos casi extinguidos después de la deportación de

los elementos directivos del partido y de la FOCH en la provincia.

Después de la orientación alcanzada en la pampa respecto a la ubicación

de los compañeros del puerto, arribé a la ciudad y reunidos un grupo de

290

Jara, militante de Tocopilla, que mantiene la imprenta del CL (no identificado).
291
CL- Comité Local.
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camaradas antiguos del partido y conforme a mis instrucciones se procedió a

constituir el Comité Regional que tendrá a su cargo la organización de los

Comités Locales en la provincia, especialmente en los tres sectores de más

importancia industrial de la región, o sea un Comité Local en Buenaventura,

otro en San Antonio y un tercero en Pozo Almonte o Huara.

El Regional de Iquique quedó compuesto de cinco compañeros, cuyo
Sec. Gral. es el comp. ..., de acuerdo con sus instrucciones formarán el Comi

té Local organizador que tendrá como base la organización de cuatro células

de barrio, compuestas de 4 hombres cada una, que serán la posible base con

que contará el partido en Iquique, mientras tanto se establecen los Comités

Locales en la pampa que tendrán a su cargo la organización de una célula de

fábrica por cada oficina salitrera.

Una vez resuelta la futura estructura de la organización en Tarapacá,
abordé también la formación de las Asambleas Populares, quedando de acuer

do en su formación a base de la unidad de acción y trabajo de los elementos

empleados no incorporados a las actividades del partido. Los trabajos de asam

bleas quedaron bosquejados como en Antofagasta y en Tocopilla con un re

presentante de los empleados y otro de los obreros, que debe ser el hombre

del partido; por lo pronto no se destaca el candidato por parte de los emplea
dos ni tampoco el nuestro; pero no obstante se propusieron a los compañe
ros S. O. yj. D.292 y como ya se divisaban algunos trajines electorales de parte
del Partido Radical, al mismo tiempo se cree que se produzca un rompimien
to propiciado por parte del abogado Cueva que no ha sido tomado en cuenta

en la lista radical encabezada por el director del diario "La Provincia" y quien,
al tener acogida por los empleados, sería el que tendría fácil acceso a laAsam

blea Popular por parte de los empleados.

Respecto a la imprenta del partido en esa, cuya representación más o

menos legalizada recayó en el compañero que suscribe durante el tiempo

que permaneció en provincia, se encuentra actualmente en arrendamiento

bajo un contrato que firmó de acuerdo con un poder especial conferido al

compañero Honorio Velásquez ante el doctor S. Olguín ,
director de la Uni

versidad Industrial para obreros, y en cuyos talleres está actualmente armada

la máquina grande y la prensa chica, sin que desarrolle el menor trabajo y

sólo dedicada al aprendizaje técnico y práctico de los alumnos de esa Univer

sidad Industrial.

La relación directa con el partido quedó también entregada al Sec. Gral.

y Sec. de correspondencia del C. Regional, quienes directamente por corres

pondencia o en clave se encargarán de recepcionar y de difundir las consig
nas y directivas del Central.

Siglas no descifradas.
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En el orden económico este C. Regional está en idénticas condiciones a

los de Antofagasta y Tocopilla, por consiguiente para el buen desarrollo de

sus organizaciones en sus numerosos cantones obreros del interior, demanda

la ayuda del Central en igual forma que las demás provincias visitadas, es

decir con la suma de cien pesos mensuales.

A las órdenes del CC

[firmado:] G. Valdés R.-

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DEL PAÍS

En cuanto a la organización del centro del país diremos que es regular,
pues mantenemos en Santiago, en actividad, un Comité Local compuesto

por cuatro miembros, cuyo organismo tiene a su cargo la organización de

células en esta localidad; la labor de organización realizada hasta hoy por ese
Comité ha sido bastante provechosa, y como resultado de sus actividades

mantenemos en Santiago siete células organizadas: dos rurales, cuatro de

barrio en la ciudad y una de fábrica.

Debemos agregar, además, que también se mantiene en Santiago una

Junta Provincial de la FOCH, compuesta de tres consejos y que funciona bajo
el directo control del partido.

En Valparaíso. Tenemos en funciones un Comité Provincial del partido
que se encauza a ampliar su base por intermedio de un movimiento sindical
dentro de los sindicatos legales, amarillos, etc.

Por no disponer a tiempo del informe de las actividades de ese Comité

no damos por ahora el número de células organizadas en esa.

En San Antonio. Hemos organizado un Comité Local que como los de

más tendrá a su cargo toda la organización de ese puerto y que a la vez depen
derá directamente de este CC.

Comprendemos que para los efectos de nuestros cálculos y tácticas revo
lucionarias es menester saber con exactitud el número de afiliados con que
se cuenta, datos que hoy se nos escapan por causas ajenas a nuestra voluntad.

Las características que generalmente presenta la lucha de clase en este

país son perspectivas de trabajos de cierta agudización dadas las circunstan
cias especiales a que nos tiene sometidos la desenfrenada y brutal tiranía que
nos gobierna. Como puede verse en la copia de los informes que transcribimos,
la vinculación de nuestro partido con el proletariado de este país existe en

regular proporción.
En las grandes industrias como en el salitre y en el carbón es donde nues

tro partido ha podido conservar parte de sus raíces, lo que a su vez le facilita
su vinculación con esas grandes masas de obreros y que a pesar de los tantos

golpes sufridos por ellos de manos militaristas no han perdido aún su am-
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biente hacia el sindicalismo revolucionario, y tenemos entendido que estas

grandes masas de obreros descontentos con el régimen de dictadura y que

hoy se debaten en angustiosa situación de miseria por el empeoramiento de

sus condiciones de vida, por la fuerte y desenfrenada explotación de que es

víctima de parte del capitalismo extranjero y en especial del imperialismo

yanqui. Estas masas descontentas, enconadas, con el régimen de gobierno
militar y por ser su ambiente antimilitarista, hecho que tiene su justificación
debido a las tantas masacres llevadas a cabo por los militares en estos centros

industriales; estas masas en un momento de eventualidad, tenemos entendi

do que evolucionarán siempre con nosotros.

No obstante las consideraciones antes señaladas, el problema de organi
zación sindical revolucionaria en estos dos grandes centros industriales se

presenta con algunas dificultades. El hecho de que la mayoría de nuestros

compañeros más leales y mejor preparados hayan sido confinados en las islas

MásAfuera y Pascua, motivó para que a su regreso no fueran admitidos como

trabajadores dentro de las grandes industrias donde habían sido llevados.

Por esta causa y muchas otras, hemos quedado a veces sin contacto con los

obreros de las grandes industrias y en otras afrontando nuestras luchas con

compañeros de muy escasa preparación ideológica. Por cuyas razones hemos

tenido que lamentar también la expulsión de muchos de estos camaradas,

que dada su falta de conocimientos teóricos para las tácticas de nuestras lu

chas, han sido sorprendidos y, en consecuencia, relegados a otros puntos del

país a objeto de alejarlos de las grandes industrias como sucede en el salitre y

en el carbón.

En el centro y en otros puntos, como en Santiago, Valparaíso, San Anto

nio, Curicó, Talcahuano y Temuco, donde no se radican grandes centros in

dustriales, como los que ya hemos citado (salitre y carbón) ,
la vinculación de

nuestros partidos con las masas obreras es débil, debido a que nuestros com

pañeros son constantemente arrojados de las grandes empresas. Esta situa

ción, las tareas de organización del partido, en cuyas ciudades presentan una

serie de dificultades, que si no difícil, tampoco son fáciles de subsanar prema
turamente.

La política de corrupción obrera del Gobierno de Ibáñez ha encontrado

en el centro del país fieles colaboradores; los descartados y renegados de

nuestras filas y los reformistas nacidos de las organizaciones de oficios y de las

mutuales; se organizan al amparo de la tiranía gubernamental y al servicio de

sus exigencias, llevan a cabo persistentes y sistemáticas luchas contra el movi

miento revolucionario de clase.

Si bien es cierto que la política de fascistización del gobierno no ha dado

hasta hoy por resultado la implantación de los sindicatos netamente fascistas

en este país, no quiere decir que esto no sea una amenaza efectiva para el

desenvolvimiento del sindicalismo revolucionario. Es por esto que nos deten

dremos a demostrar el peligro que nos espera y para lo cual debemos prepa
rarnos.
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En Chile hay en vigencia dos leyes de carácter social de las cuales se está

valiendo la dictadura para atacarnos, y al mismo tiempo se aprovecha de su

legalidad para hacer una organización sindical obrera fascista de Estado, la

cual le permitiría asegurar definitivamente la implantación de los sindicatos

fascistas en Chile. Una de estas leyes de las cuales les hablamos es la ley Sindical

N 4057, la que reconoce a los obreros la legalidad de organizarse en sindicatos

industriales o profesionales y con intervención directa del Estado. La otra de

estas leyes es precisamente la Ley del Código del Trabajo, la que legaliza el

"Arbitraje de Conciliación Obligatorio", medio del cual se vale el fascismo tam

bién para impedir toda movilización de los obreros contra los ataques patrona
les. Con esta Ley la dictadura ibañista sirve fielmente a los intereses de la bur

guesía industrial, puesto que a base de mansedumbre, hace perder al proleta
riado la iniciativa de rebelarse contra la criminal explotación patronal.

Este problema de lucha, que desde la implantación de la dictadura ha

sido enteramente descuidado por las directivas de nuestro partido y que a

pesar de la importancia que esto tiene se mantuvo siempre a los afiliados sin

orientación, por lo tanto al margen de este movimiento. Este hecho ha dado

origen a que los afiliados del partido en todo el país hicieran distintas apre
ciaciones sobre el particular; muchos han sido los compañeros que querien
do servir mejor nuestra causa y sus intereses, decidieron irse a luchar dentro

de los sindicatos legales, mientras los que se abstuvieron censuraban enérgi
camente la posición de los demás.

Naturalmente la falta de preparación teórica y de experiencia de nues
tros compañeros para la lucha, hizo que se produjeran entre ellos el

confusionismo, terminando después en la desconfianza. Es en esta situación,
cuando el Gobierno de la dictadura y sus agentes, los renegados, buscan las

formas como ganarnos terreno y corromper las masas en la divisa de desem

barazarse definitivamente del movimiento obrero sindical revolucionario,
aplastándolo por un lado con brutales persecuciones y por el otro, obligando
a los obreros a organizarse en los sindicatos legales de la Ley 4057, cuya fina
lidad no es otra que consolidar en Chile la organización sindical fascista. Si a
esto agregamos la creación de organismos especiales de corrupción obrera,
tales como el Instituto de Cooperación Obrera y el Congreso Social Obrero
de Santiago; centrales dirigidas a sueldo por los renegados, reformistas, opor
tunistas, etc., resulta una clara comprensión de la situación en que nos en

contramos y cómo tenemos que trabajar paramantener con vida nuestro par
tido y para la seguridad misma de los afiliados.

Frente a esta delicada situación este C. C. ha impartido orientaciones en
el sentido de que nuestros compañeros vayan a trabajar a los sindicatos lega
les o amarillos, por intermedio de las Fracciones Sindicales Comunistas y al
rededor de unos cuantos puntos de reivindicaciones inmediatas y de urgente
necesidad para la clase trabajadora y del partido.

A pesar de la manifiesta negativa de ese SSA para orientarnos en el movi

miento sindical obrero internacional, nosotros seguimos manteniendo la or-
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ganización de nuestro partido y orientando a los compañeros conforme a

nuestras capacidades o como las circunstancias nos determinen.

LÍNEA POLÍTICA

Nuestro partido frente a la dictadura se ha desempeñado en todo mo

mento como partido revolucionario de clase, invitando y señalando al prole
tariado la necesidad de organizarse revolucionariamente para combatir a la

burguesía y a la dictadura anti-obrera.

Una vez que este C. C. procedió a encarar seriamente el problema de

organización celular del partido en todo el país, se pudo comprobar que el

confusionismo había aumentado en nuestras filas, debido al aislamiento en

que quedan los compañeros después de cada persecución: naturalmente este

factor ha hecho estancar el progreso teórico y político de los afiliados.

Frente a tal situación nuestra primera labor ha sido una obra

reconstructiva, y al mismo tiempo exigir a los afiliados que reconozcan inme

diatamente nuestra palabra de acción, de orden y de fraternización en el

cumplimiento de sus deberes. Y como tal, si este C. C. en alguna ocasión ha

procedido a tomar medidas ejecutivas como fue la de dejar al margen de las

actividades del partido a algunos miembros del C. C. caído, lo hizo basado en

que dentro de esa Central ha habido miembros delatores y como esa respon

sabilidad no podrá aclararse mientras los compañeros desterrados no vuel

van al Continente, hemos estimado proceder en esta forma obrando con

justísima razón. Si el tiempo se encarga algún día de demostrarnos todo lo

contrario será para nosotros una doble satisfacción; pero mientras las cosas

permanezcan en el incógnito nosotros seguiremos manteniendo nuestra po
sición que a juicio de ser revolucionarios la consideramos de sana justicia.
Estamos en la seguridad que cualquier otro partido comunista del mundo,

apremiado por esta misma situación y en resguardo de una colectividad, hu

biera procedido en igual forma que nosotros.

En una ocasión ese SSA nos manifestaba su decisión oportuna, para ha

cer en este país una prolija investigación del movimiento revolucionario de

clase y para realizarlo consideraba oportuno pedir informaciones particula
res a los afiliados de todo el país. Como tales procedimientos no llenan las

necesidades que en la actualidad el partido requiere y que por el contrario las

consideramos perjudiciales a su labor dado a las tantas causas que estaría

demás señalar. Por lo tanto estimamos que tal investigación se debe hacer

sobre el terreno mismo de los hechos, es por eso que volvemos a insistir en la

pronta venida de un miembro de ese Secretariado al país para arreglar en

definitiva la cuestión de confianza que tanto nos perjudica.
La política que hasta hoy ha venido siguiendo este C. C. provisorio ha

sido precisamente de acuerdo a las conclusiones del Octavo Congreso del

año 26, que trazó al movimiento comunista de este país.
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PROYECTO PARA LA LUCHA LEGAL

Ante la realidad actual y frente a la aguda forma como se desarrolla la

lucha de clases en este país, opinamos que debemos adoptar posiciones
con

rumbos tácticos, ya que en algunas ocasiones son las circunstancias las que

condicionan a emplear medios diversos para la consecución de nuestros fi

nes. La situación cada día más difícil en que nos coloca la dictadura por inter

medio de una serie de medidas coercitivas y la rápida sucesión de decretos

constitucionales para anular toda acción nuestra, es lo que hace precisamen
te que nuestros trabajos políticos y de organización se desarrollen en forma

bastante lenta. En una extensa comunicación anterior, dábamos cuenta a ese

SSA la nueva y difícil situación en que nos colocaba la tiranía frente a dos o

tres decretos constitucionales que son:

1 . No considerar ciudadano activo con derecho a voto ni con derecho a ser

diputado o senador a los que sustenten ideas contrarias a la patria y a la

nacionalidad, y a los que formen parte de organismos como tales.

Al suprimirse la "Ciudadanía Activa" nos eliminarían una parte impor
tante y activa de nuestra acción revolucionaria, como sería el de trabajar
en el campo político y en el campo sindical, ya que así no podríamos
figurar en ninguna corporación obrera ni menos desarrollar actividades

colectivas; quedaríamos al margen de toda ley, por lo tanto convertidos
en verdaderos parias.

2. Las cámaras estudian una Ley de Sindicalización Obligatoria, para todos
los obreros en general, con descuento de cuotas por plantillas. Esta ley
tiende a organizar una máquina sindical de completa colaboración con

el Gobierno, y para ello quieren crear en provincias organismos simila
res al rastrero "Congreso Social Obrero de Santiago", los cuales estarían
formados por los secretarios de los sindicatos de dicha ley, estos a su vez

dirigidos por el Secretario del Ministerio de Previsión Social en provin
cias, el cual será un militar retirado.

Estas y otras tantas consideraciones más nos obligan precisamente a ela
borar un programa de lucha con tácticas diferentes, razones por las cuales en
una extensa y detallada comunicación anterior, sometíamos a la considera
ción de vuestro urgente acuerdo lo siguiente:

La formación de un partido legal obrero bajo el nombre de Partido So

cialista o Sindicalista, es decir: entre estos dos nombres se elegirá el de su

propiedad de acuerdo con el ambiente obrero y al mismo tiempo tratando de
desorientar a la tiranía de la verdadera finalidad para la cual fue creado. An

tes de entrar en nuevos detalles queremos dejar bien establecido que noso

tros nunca, en ningún momento hemos pensado en cambiarle el nombre al

Partido Comunista, sino que simplemente queremos construir una máquina
que nos sirva como instrumento para contrarrestar la labor nefasta de la má

quina gubernamental.
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La máquina nuestra esta clara: La organización de un partido legal con

solida los siguientes puntos básicos para que el partido ILEGAL desarrolle su

labor oculta en el mismo terreno político como en el social, económico, doc

trinario y revolucionario.

a. Combinación de la lucha ilegal con el campo obrero legal.
b. íntima colaboración de los sindicatos con el partido obrero legal.
c. Desplazamiento sistemático de los traidores a la clase trabajadora.
d. Desorientación de las pesquisas policiales.
e. Creación de una prensa obrera en la que por medio de convencio

nes preliminares se podrán publicar los acuerdos necesarios llama

dos del partido ilegal revolucionario, satisfaciendo las necesidades

de las fracciones Sindicales Comunistas.

f. Defensa de los compañeros que se logre hacer llegar al parlamento.

La colaboración de los sindicatos con el partido legal se consigue con la

afiliación al partido de solamente los obreros sindicados.

El desplazamiento de los traidores se producirá automáticamente una

vez que las fracciones sindicales comunistas secretas hayan establecido su cam

po de operaciones dentro de los sindicatos ymuevan las asambleas con blocks

de gente simpatizante al Partido Comunista, en tal forma que hagan tomar

acuerdos positivos en defensa de los intereses obreros y que el partido deberá

aceptar en su labor diaria y en su programa de lucha inmediata. Los traidores

en los sindicatos se anulan asimismo una vez que el acuerdo salga de la asam

blea sindical y si su resistencia quiere llegar al partido, se harán reuniones

públicas en donde estas gentes expongan el porqué de su oposición, lo cual

anulará su labor en su totalidad y como el partido está totalmente manejado

por el partido ilegal, habrá siempre un margen dentro del cual maniobras

hábiles y oportunas nuestras contrarrestarán cualquiera otra oposición de la

canalla traidora. La desorientación de las pesquisas policiales es algo claro

para ser explicado.
La creación de una prensa obrera sindical puede iniciar su labor pidien

do la posesión para el partido legal de todas las imprentas obreras hoy cerra

das o en poder de nuestros enemigos, reservándose una cláusula que autori

ce a los sindicatos para anular dicho acuerdo y así contrarrestar la posibilidad

peligrosa como sería la que el partido se fraccionara o se volviera en contra

de nosotros y se quedara con dichas imprentas. En dicha prensa, autorizada

por la tiranía, se podrá publicar acuerdos en clave del partido ilegal, lo mis

mo que instrucciones y orientaciones para la lucha. La defensa de los compa

ñeros que estén en el parlamento se produce automáticamente, por el hecho

de estar afiliados a un organismo político legal y que se afirma en los sindica

tos en los cuales va a imperar la influencia de nuestro partido ilegal.
El partido legal organizado a base de los sindicatos tendrá por fuerza la

línea fijada por las asambleas sindicales, o sea la línea política señalada por
las fracciones sindicales comunistas del partido ilegal.
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TRABAJO ELECTORAL

En la urgente necesidad de tomar posición para las próximas
elecciones

parlamentarias, al mismo tiempo que solucionamos
una de las dificultades

mayores para nuestra lucha como es el de trabajar en el terreno ilegal. Para

cuyos fines este C. C. ha dado instrucciones en el sentido de afrontar la lucha

electoral por medio de "Asambleas Populares", las que serán propiciadas por
blocks de simpatizantes y de obreros contrarios a la dictadura y organizadas

por gente nuestra no conocida por las autoridades.

El directorio de este organismo electoral será compuesto por 9 miem

bros, dentro del cual habrá una mayoría nuestra, es decir un mínimo de 5

miembros nuestros, los que deben ser elegidos entre los más seguros e inteli

gentes y no filiados por la policía, y que también sepan inspirar confianza

entre la gente que trabaja en dichas asambleas. Una vez elegido el directorio

se hará una lista de candidatos, poniendo en primera línea a los que indique
el Partido Comunista.

La lucha se hará alrededor de unos cuantos puntos inmediatos y genera
les que puedan desde el principio agrupar obreros de todos los colores para
no inspirar sospechas a las autoridades.

Habiendo cumplido con el deber de informar a ese SSA, en términos

generales, la situación del país y el estado en que se encuentra la organiza
ción del Partido Comunista chileno, solicitamos en carácter de urgencia el

pronto envío de un delegado de ese Secretariado a este país.

Con saludos comunistas,

El CC del PCCH.

RTsJIDNI 495.106.20

Idioma original: español
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27. Carta del Comité Central Provisorio del PC de Chile al Secretariado

Sudamericano de Komintern, en torno al 15 de noviembre de 1929293

[Título manuscrito en español:] Carta del CCP del PC de Chile

[ Timbre en ruso:] Copia, Recibido 3 FEB 1930

[Anotación manuscrita en español:] S.C.

PIETRO294 .- Camaradas: Acusamos recibo de vuestra última nota, llega
da por el conducto ordinario, nota que nos ha sorprendido por las varias

interrogaciones que creímos completamente descartadas, ya que los hechos

mismos se han encargado de desvirtuar cargos y de afirmar otros.

Ordenando lo que interesa fijar a ese Secretariado, de la situación del

país y de la correspondiente actitud de nuestro partido para afrontar con

buen resultado la lucha, opinamos en forma concreta, extractada de la reali

dad que nos rodea, lo siguiente, y que sometemos a vuestro urgente acuerdo:

1 .- LA ORGANIZACIÓN de un partido obrero legal, bajo el nombre de

partido laborista, sindicalista, etc., nombre elegido en la tendencia a desorien

tar la tiranía de las verdaderas finalidades que propugnan a su creación. La

situación cada día más difícil para la lucha y la rápida sucesión de medidas

constitucionales para anular toda acción nuestra, como por ejemplo: la refor

ma constitucional que impide ser ciudadanos a los que sostienen ideas con

trarias a la patria y a la nacionalidad, y aquella ley de sindicalización obligato
ria, con descuento de las cuotas por planillas, ley controlada por organismos
similares al Congreso Social Obrero y por los Secretarios provinciales del

Ministerio de Previsión, etc. nos impiden, decíamos, trabajar en forma esta

blecida hasta ahora, ya que la condición especial que nos presenta la tiranía

nos obliga a trabajar con táctica diferente, combinando la lucha en el campo

legal y en el ilegal. La organización y sus finalidades serían las siguientes: Para

ser ...[ilegible]... de la necesidad de que sea sindicado, en la conciencia de

compaginar el control de nuestro PC (absolutamente secreto) sobre los sin

dicatos y sobre el campo político directamente. El PC estará en el fondo de

toda la máquina, sin que para nada salga su nombre a flote; a no ser en mo-

293
El documento no lleva fecha de redacción, pero según el timbre es recibido en Moscú el 3

de febrero de 1930. Considerando el tiempo que demoraban en llegar las cartas desde Sudamérica,

y dados los hechos relatados podemos fecharla en torno al 15 de noviembre de 1929.

29,1
Seudónimo no identificado.
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mentos oportunos y necesarios. La estructuración
del partido saldrá de un

estudio especial que haremos en detalle una vez venga de ese Secretariado
la

aprobación correspondiente. La dirección interna del partido obrero legal, y

por lo tanto de los sindicatos, que es donde entablaremos
la lucha más ardua

y tenaz, es nuestra y será nuestra, y estamos seguros que
el partido legal no

inspirará desconfianza de la tiranía, sino que sería una
forma de desviar la

feroz corriente de reacción que viene lentamente, y que arrasaría
con lo poco

que resta de nuestras
fuerzas.

Comprenderán los compañeros del Secretariado que las condiciones

objetivas para la lucha revolucionaria del país son completamente distintas
a

lo que se cree generalmente. Desde luego sentamos que aquí no existe nin

gún poder fascista; es algo completamente peor; es una tiranía amórfica, des

orientada, sin programa alguno que no sea el de lucrar y el de vender el país
al imperialismo yanqui por todos los medios a su alcance. La realidad nuestra

del momento nos enseña claramente que no hemos procedido inteligente
mente hasta aquí y que debemos cambiar de modo de actuar; ya que ser revo

lucionario no es ser dogmático, ciego a las realidades; camino que lleva, lógi
camente, a una abierta traición a la clase trabajadora, por el hecho de insistir

en procedimientos que no responden a las circunstancias. Nuestro partido
cumplirá con su cometido, si sabe leer simultáneamente en la doctrina y en la

realidad, combinar ambas y lograr su cometido: la inflexibilidad es una falta

de falso comunismo, y que la flexibilidad inteligente y honrada constituyó
toda la ciencia política de Lenin y su partido, llevándolos al triunfo, como nos
llevará a todos, si todos somos lo suficientemente dúctiles, como para aprove
char sin que nos aprovechen. Estamos en aquellos momentos en que "acep
tar combates cuando esto es evidentemente ventajoso para el enemigo y no

para nosotros, es un crimen, y son INSERVIBLES aquellos políticos de clase
revolucionaria que no saben "maniobrar" y "pactar" y "entrar en compromi
sos" para evitar una batalla evidentemente desventajosa".

Este CC opina lo expuesto y lo somete al acuerdo de ese Secretariado,
que sabemos, sabrá considerar con toda la urgencia que el caso requiere.

2. -Nos sorprende igualmente lo que dicen referente a comunicaciones

llegadas a ese Secretariado de parte del compañero Humberto Mendoza y de

un compañero del Norte. En lo que respecta al compañero Mendoza pode
mos responder que nada ha escrito, como es uno de los miembros de este

CC, y sobre la correspondencia del Norte, desearíamos saber con precisión el

nombre y ubicación del compañero.
De aquí desprendemos una conclusión de suma importancia para el bien

de la causa y la buena marcha de las organizaciones, y es esta: ese Secretaria
do debe garantizarnos no reconocer otra fuente de informaciones fuera de la
nuestra, que es la autorizada, ya que la situación del país condiciona favora
blemente la existencia de mentiras y falsedades que no llevan otro fin que
sembrar el confusionismo y destruir la labor conjunta. Si en el país existen los
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grupos aislados no es culpa nuestra, ya que precisamente nuestra labor actual

ha sido eliminar en lo posible esos grupos formados a raíz de las circunstan

cias por las cuales ha atravesado nuestro partido y por el aislamiento en que

quedan muchas zonas del país después de cada golpe reaccionario. Si el Se

cretariado nos ha reconocido como el CC pedimos a nuestro turno que sea

mos nosotros los únicos informantes, porque así lo exige el buen éxito de

nuestra labor.

Uds. hablan de un compañero nuestro que está en San Rafael: ese com

pañero, Sotelo, no era jefe, no ocupaba cargo alguno director; pero gozaba
de la confianza del CC, sirviendo de relacionador con las provincias: trabajo

que desempeñaba inteligentemente, con habilidad y honradez: merece con

fianza y rogamos que se le atienda y se nos comunique lo resuelto al respecto.

3.- En lo que respecta a nuestro compañero Senador, hemos quedado
admirados por lo expuesto en vuestra carta, ymás que admirados, mal impre

sionados, porque si hay algo que nos duele es esa insidia personalista que se

hace llegar al seno de ese Secretariado por personas por completo divorcia

das de la lucha y que han demostrado claramente carecer por completo de

sinceridad y honradez.

El compañero Senador merece nuestra más absoluta confianza y para

una más clara interpretación de la verdad exponemos brevemente la actua

ción que ha correspondido desempeñar al compañero.
Fue deportado el 25 de febrero de 1927. En Lima propuso a los compa

ñeros Barra W., Cruz y Rozas, volver al país en la creencia que estallaría un

movimiento revolucionario o en todo caso, porque consideró necesario vol

ver al campo de operaciones; para ello les propuso la vuelta ilegal y no fue

aceptada. Regresó solo disfrazado de cargador, entrando por Arica, pasando

por la pampa de Iquique, Antofagasta, La Serena, en donde organizó el PC;

llegando a Santiago el 20 de abril.

Durante el tiempo que se ocultó se puso al habla con Contreras Labarca,

único diputado que restaba del partido, para tratar de reorganizar el PC.

Formó parte de un Comité revolucionario compuesto de políticos ymilitares,
con el objeto de producir la caída de la tiranía: vendidos por un miembro, el

Dr. Osman, fue relegado a Pascua por un año. Ya actuaba con autorización

para permanecer en el país. Regresado al continente, se presentó al CC en

una reunión en que había personas extrañas a sus componentes, un día vier

nes por la tarde, donde explicó su posición y donde se puso a las órdenes del

CC: el sábado por la mañana tenía a Maturana (jefe de la sección de seguri

dad) en su casa habitación a preguntarle lo que había ido a hacer a una re

unión al Carrascal; negó haberse efectuado dicha reunión y haber asistido a

ninguna. Informó inmediatamente al CC de la extrañeza que le causaba de

que el jefe de policía secreta supiera de todas las actividades reservadas del

Partido; ya que para esto se tomaron todas las precauciones del caso; en tal

forma que en momento oportuno el compañero Senador hizo ver que en la

góndola en que se trasladó a la reunión, no iba más pasajero que él, desde 6
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ó 7 cuadras antes de llegar al sitio indicado. A los 8 días después de esta entre

vista con Maturana principió la prisión de comunistas. Se puede precisar
en

tal forma la traición manifiesta de un miembro del CC que en la policía exis

tía, antes que llegara a poder de los jefes de las células, la organización celular

última: los jefes y los demás miembros del organismo celular la conocieron

en la Sección de Seguridad misma.

La actuación posterior del compañero es la efectuada en conjunto con

nosotros, no desmintiéndose un momento, y siempre hemos contado con su

ayuda total, tanto política e intelectual, como económica. Y para terminar

declaramos que este CC responde y responderá siempre de acuerdo con la

verdad de los hechos, de lo cual se desprende claramente, que la posición del

compañero senador es completamente justa y doctrinaria y nos merece toda

nuestra confianza; por lo cual rogamos a ese Secretariado proceda a dar por
terminada toda cuestión al respecto.

4- Dos de nuestros compañeros andan en gira por el Norte y el Sur,

conociendo el estado de las organizaciones que restan y formando los CR. A

su regreso daremos un informe detallado del estado del partido.
5-Agradecemos el pronto envío de los fondos.

Y como termino encarecemos a ese Secretariado la urgencia de la res

puesta y de la aprobación de lo expuesto, ya que de su prontitud depende el

buen éxito de las labores; debemos adelantarnos en lo posible, para que des

pués no nos encontremos con la cuerda al cuello. COMO conclusión pedi
mos AMPLIA LIBERTAD PARA PROCEDERTÁCTICAMENTE EN LA CON

SECUCIÓN DE NUESTROS FINES REVOLUCIONARIOS Y EL CONCUR

SO FRANCO Y ABIERTO DE ESE SECRETARIADO, porque estamos más

que convencidos que nuestro deber estriba en dejar de una vez por todas y
proceder mirando las realidades y sacando las conclusiones que va dictando

el proceso mismo, y como para eso se requiere la independencia necesaria,
debidamente autorizada, hemos procedido a solicitarla, en la seguridad de

que ese Secretariado sabrá comprender todo el peso de nuestra responsabili
dad revolucionaria, ante el partido y ante la clase trabajadora.

[ Varias firmas]

[Nota] .- Los subrayados nos pertenecen.

[Timbre en español]: Remitido por el Secretariado Sudamericano de la

Internacional Comunista.

RTsJIDNI 495.106.25
Idioma original: español
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28. Carta de Manuel Hidalgo al Secretariado Sudamericano

de Komintern, en torno al 15 de noviembre de 1929

[Manuscrito:] Chile

[Timbre.] N0923/I

[Timbre.] Recibido 3 Feb. 1930

Con motivo de la persecución que el gobierno militarista de Chile ha

venido desarrollando en forma brutal en contra del Partido Comunista du

rante dos años he creído de mi deber informar al Secretariado Sudamerica

no sobre lo que debiera hacerse para detener en parte esta brutal persecu

ción.

La primera persecución que tuvo lugar en el año de encontrarnos en

Lima los ciudadanos Barra Woll, Cruz, Sepúlveda Leal, Rosas y el suscripto,
les propuse que regresáramos a Chile en forma secreta y que para realizar

este plan podíamos contar con las tripulaciones de los buques mercantes chi

lenos, casi todos adheridos a la Federación Obrera de Chile. Pero, esta idea

fue desechada por todos mis compañeros y hube de regresar solo yo en forma

secreta y por este medio ponerme al habla con el proletariado de las salitreras,
es decir, con los trabajadores de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo los cuales

yo representaba en el Senado.

El objeto de esta visita era ponerme al habla con todos ellos a fin de que

se reorganizaran y estuvieran listos para el caso de estallar un movimiento

revolucionario en contra de la tiranía militar, movimiento que sabía que se

gestaba en el país en contra del tirano Ibáñez. Así fue como pude incorporar
me a un comité que fraguaba un movimiento en contra de la tiranía militaris

ta, movimiento que no era por cierto, de establecer en Chile el comunismo

pero sí el restablecimiento de las antiguas libertades burguesas que permi
tían la organización y funcionamiento de nuestro Partido como de la Federa

ción Obrera.

Creo que al realizar estas labores hacía un positivo beneficio al proletaria
do de Chile ya que con el establecimiento de estas libertades él podía continuar

su organización de lucha de clases sin verse amenazado a cada instante, como

ocurre en estos momentos, con la cárcel, la deportación y el destierro.

No era esto un ideal para un comunista, pero es por lo menos el medio

en el cual nuestro partido pudiera seguir su crecimiento lógico y realizar la

educación revolucionaria del proletariado de este país para poder mañana

alcanzar finalidades positivas y reales en la labor de transformación social que
nos hemos impuesto.

Desgraciadamente el Comité Revolucionario fue apresado y yo entre ellos

fui deportado a la isla de Pascua, deportación que duró casi un año.

Entre tanto el CC del Partido había sido apresado y enviado a la islaMás

Afuera con más de cien compañeros de toda la república, compañeros que
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forzaban los elementos de dirección en los diversos organismos del país. No

entro a analizar la labor realizada por el Comité Central
del Partido, porque

de su labor tendrá amplio conocimiento este Secretariado, pero voy a referir

me en parte a lo que ha ocurrido durante el segundo año de esta infame

persecución.
Al regresar los Compañeros del CC al continente, su primera medida fue

organizarse y tomar conocimiento de lo que había hecho
el secretariado en

funciones durante la ausencia de ellos en este cuerpo. Por antecedentes que

tengo sé que la labor realizada por el Secretariado no
mereció la aprobación

de la mayoría del CC y así lo hicieron saber a ese Secretariado, quien había

sido informado de que tanto el suscripto como el compañero Contreras

Labarca eran una interrogación respecto a la actitud con el Partido, siendo

que en realidad los únicos verdaderamente perseguidos con toda fiereza por
la tiranía militarista ha sido Contreras y yo, quienes hemos permanecido ab

solutamente al lado del Partido Comunista, en conformidad a nuestras con

vicciones de parlamentarios y de idealistas.

Día llegará en que al hacerse el proceso de estos siniestros dos años, se

nos haga plena justicia a nuestra labor de revolucionarios.

Regresado de mi destierro a Pascua fui citado por el CC que era com

puesto por los compañeros Rozas, Galdames, Lafertte, Donoso, Bascuñán,
Iriarte y Zavala, con el objeto de preguntarme si continuaba como miembro

del Partido Comunista y si aceptaba en todas sus partes la labor realizada

durante mi ausencia por el CC, a lo cual contesté que era el mismo comunista

de siempre y que en cuanto a la labor realizada durante mi ausencia por el

CC la aceptaba porque ella estaba inspirada en los postulados revoluciona
rios del marxismo.

Al día siguiente de esta reunión que había sido en todo secreto y cautela

celebrada, llegó a mi casa el Jefe de la Sección de Seguridad a notificarme

que él tenía conocimiento que yo había ido a Carrascal, sitio en que se había

celebrado la reunión, a una sesión del Partido Comunista y que esto era su

mamente grave ya que el Gobierno estaba empeñando en barrer para siem

pre hasta los más insignificantes vestigios de toda actividad comunista. Yo le
contesté que era inexacta la aludida reunión; que no había asistido a ninguna
reunión de carácter secreto y en consecuencia que las informaciones que él

decía tener, eran inexactas.

Los compañeros del Secretariado se darán cuenta de la sorpresa que me

causó la inesperada visita del Jefe de Policía, tanto más cuanto en el curso de

nuestra entrevistame impuso de una cantidad de datos de las actividades que
desarrollaban los comunistas, que yo ignoraba y que para tenerlas el Jefe era
necesario que hubiera un espía o más entre nosotros y que este debía estar en
el CC de nuestro Partido.

Los hechos han confirmado mis sospechas.
El compañero Lafferte vino un díajueves a citarme a una sesión que con

todo secreto iba nuevamente a celebrar el CC al cual le contesté que no con-
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curtiría a ella por tener sospechas de que uno de los que había entre nosotros

nos estaba delatando. La sesión se llevo a efecto el día viernes y el compañero
Lafferte dio cuenta de las sospechas que yo tenía y de la entrevista que había

tenido en mi casa con el Jefe de Policía. Al día siguiente de esta sesión se

procedía a tomar presos a todos los miembros del CC, entre ellos al compañe
ro Rosas, que no sabían de su estadía en Chile sino los miembros del CC.

Hoy han sido deportados nuevamente a Pascua los miembros del CC a

excepción de Zavala que es para mí el traidor, pues él era el único que sabía

donde estaban escondidos Rosas y Galdames a quienes yo había ayudado huir,

y Bascuñán que elevó una solicitud en compañía de otros detenidos, compro
metiéndose a no intervenir más en cuestiones políticas y sociales. Esa solici

tud fue elevada a Ibáñez y al Intendente de Santiago conjuntamente. Esta

dolorosa confesión que hago de los desgraciados incidentes que han ocurri

do dentro de los miembros del CC es para llevar al conocimiento del Secreta

riado la necesidad de un cambio de táctica y si fuera posible también de un

cambio de nombre de nuestro partido por razones que paso a explicar:
Durante la persecución de la dictadura militarista, hemos pretendido ac

tuar en forma ilegal sin otros resultados positivos que el encarcelamiento de

nuestros hombres más destacados en todo el país, los que han sido relegados a

las islas de Más Afuera y a Pascua sin conseguir con estos sacrificios mantener la

organización del Partido y de la Federación Obrera en el país; muy al contra

rio, con la feroz persecución nos han deshecho literalmente en el país y lo que
es más grave aun, en nuestros cuerpos centrales empieza a aparecer la traición

que es un signo evidente de descomposición de los elementos que hasta ayer
han actuado en primera fila dentro del movimiento comunista. Por otra parte
los parlamentarios que fueron puestos fuera del Partido empiezan a hacer una

sorda campaña en el proletariado del país para organizar a los proletarios fuera

de la acción comunista, lo que daría por resultado la división del elemento

trabajador, que hasta ayer permanecía unido en un solo bloque de franca lucha

de clase. Si por desgracia diera resultado la campaña en que están empeñados
el senador Carmona, el diputado Reyes, Sepúlveda Leal y Quevedo, tendría

mos como resultado inmediato la división de las fuerzas proletarias del país.
Los trabajadores mismos se encuentran hoy amilanados por la terrible

persecución que se hace víctima a los obreros por el solo delito de suponérseles
comunistas, persecución que saben aprovechar con creces nuestros enemi

gos para tratar de detener por todos los medios a su alcance la posible reac

ción de las batidas fuerzas comunistas.

Si ese Secretariado diera instrucciones al CC de Chile o viniera un Dele

gado del mismo, podría ver que se impone una nueva táctica para no perder
la posición que teníamos en la lucha de las masas obreras y que veníamos

desarrollando con tanta intensidad y beneficio para nuestros fines revolucio

narios pero que hoy se encuentra totalmente detenida por la acción represora
de la dictadura militarista.
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Conviene, en mi sentir, que se adopte la misma táctica que en otros paí
ses se ha adoptado cuando en ellos, como en el caso nuestro, se ha declarado

fuera de la ley al Partido Comunista. No es este el caso único; en Brasil y en

los EEUU se sigue una táctica diversa a las que en países en que existen las

libertades burguesas que permiten la acción y el desenvolvimiento de las acti

vidades comunistas. Yo creo que con el nombre de Partido Obrero, Partido

del Trabajo o Partido Socialista, pudiéramos organizamos de acuerdo siem

pre con las instrucciones que para este efecto dictara ese Secretariado.

Necesitamos reorganizarnos bajo cualquier forma a la brevedad posible,
porque seguir en la actual táctica, es retardar por muchos años la educación

revolucionaria que a las masas obreras de este país debe dárseles.

La acción ilegal que el CC ha tratado de desarrollar hasta aquí no ha

tenido otro resultado que el sacrificio de una cantidad de hombres sin resul

tado positivo alguno para el movimiento nuestro; muy al contrario, a cada

persecución parece que el espíritu combativo de las masas va desapareciendo
y con las deslealtades y traiciones que dentro de los propios elementos hemos

encontrado, contribuye más ymás al retraimiento de las fuerzas comunistas a
una posible organización.

Me parece de sumo interés que un Delegado del Secretariado viniera a

estudiar a nuestro país la situación por que atraviesan las masas obreras y la

brutal persecución de que son víctimas los dirigentes comunistas, mucho se

ha hablado de que la dictadura chilena es una dictadura fascista, pero esto es

mucho peor. Aquí no se tienen otro plan en el Gobierno que la persecución
y extinción absoluta de toda propaganda comunista dejando así a las masas

obreras indefensas frente a la rapacidad sin entrañas del régimen capitalista.
Compañeros del Secretariado Sudamericano: al exponer escuetamente

mis ideas sobre el momento que atravesamos, no me guía otro propósito que
el muy sincero que ese Secretariado se dé cuenta de la verdadera situación

por que atraviesa el proletariado de este país.
Si el Secretariado acogiera alguna de estas ideas, como la de enviar un

delegado que estudie con tranquilidad el problema nuestro, llegara, estoy
cierto, a conclusiones muy parecidas a las que expongo, relativo al cambio de
táctica y métodos de lucha para rehacer las dispersas fuerzas comunistas.

Espero que el Secretariado se interese por el estudio de nuestra situa

ción y vea en estas líneas el propósito sincero y honrado de un hombre que

por el mantenimiento de sus ideales ha sufrido la más fiera persecución du
rante estos dos años, sin que por eso se sienta amilanado para seguir luchan
do por sus ideales. Pero a la vez deseo que se traduzcan en hechos reales las

aspiraciones de ver nuevamente organizadas las huestes proletarias bajo otras
formas u otro nombre si se quiere, pero dirigidas siempre por los ideales
marxistas que son los únicos que llevaran algún día al proletariado a su inte

gral emancipación.
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Saluda fraternalmente a los camaradas de ese Secretariado

MANUEL HIDALGO

RTsJIDNI 495.106.15

Idioma original: español

29. Carta del Secretariado Sudamericano de Komintern al Comité Central

Provisorio del PC chileno, 07.12.1929

Carta N 342 [Anotación Manuscrita:] Secretariado S. A. de la I. C.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1929

AL COMITÉ CENTRAL PROVISORIO DEL PARTIDO

COMUNISTA DE CHILE

Camaradas:

En nuestro poder vuestra carta fecha 29 de noviembre, por intermedio

de la cual nos planteáis una serie de cuestiones y en un tono que no es común

entre comunistas. En cambio, no contestáis absolutamente nada sobre las

cuestiones precisas planteadas en nuestra carta N 335 de fecha 23 de noviem

bre.

Como es preciso obtener una contestación categórica a las cuestiones

planteadas en la misma, antes de discutir sobre toda otra cuestión, es que les

pedimos nos contesten sobre los puntos planteados en la mencionada carta

cuyo contenido transcribimos:

Buenos Aires, noviembre 23 de 1929

AL COMITÉ CENTRAL PROVISORIO DEL PC DE CHILE

Queridos camaradas:

Confirmamos nuestra carta setiembre 28 de la cual no hemos recibido

contestación.

El contenido político de esa carta, como así también de la N 227 del mes

de agosto, y la N 251 del 11 de septiembre, queda en pie, y les pedimos se

sirvan enviarnos una contestación categórica, si están dispuestos o no a apli
car nuestra resolución tendiente a concentrar todos los esfuerzos en los tra

bajos de reorganización del PC y de la FOCH; como así también, en la prepa
ración de la Conferencia Nacional.

444



DOCUMENTOS DE 1927-193]

Nos vemos obligados a pedirles esta contestación, primero, porque
nos

sorprende vuestro silencio, y segundo, porque hemos sabido que
el senador

Hidalgo, no sabemos si es de acuerdo con ese Comité Provisorio, se propone

constituir un partido legal con vistas a las próximas elecciones.

Esperamos informaciones de ustedes para tomar
resolución definitiva,

pero desde ya les comunicamos que
de ser cierto lo que antecede, desautori

zamos todo lo que tienda a materializar el propósito de la creación de ese

nuevo partido, que lo consideraremos como un acto hostil al PC, y por
consi

guiente, elementos enemigos de nuestras ideas.

En tal espera, saludárnosles con saludos comunistas.

Fdo. Victorio Codovilla

SSA de la IC

Además, les adjuntamos el recorte de un diario, correspondiente al tele

grama aparecido en el mismo, y les agradeceríamos se sirvieran informar de

qué partido proletario se trata, y quiénes son los que lo constituyen.

Sin más, en espera de pronta contestación, les saluda cordialmente.

SSA de la IC

RTsJIDNI, 495.106.20

Idioma original: español
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30. Resumen del primer informe del enviado del SSA en Chile, remitido por

ESTE ORGANISMO A MOSCÚ, FINES DE 1929

[Timbre en español:] Remitido por el Secretariado Sudamericano de la

Internacional Comunista.

10 ENE 1930

Para el SLA de la IC

PRIMEROS INFORMES DE NUESTRO DELEGADO A CHILE

Tomé todas las precauciones posibles para asegurar mi estadía en esta.

Me puse al habla con Franchi y con Espinosa, con los cuales converse amplia
mente, informándome de la situación real y trazando con ellos el plan de

acción. Franchi ha reaccionado perfectamente y ya antes de mi llegada esta

ba dispuesto a apoyarnos decididamente. Es claro que aún no tengo una im

presión definitiva, pero me parece que la situación es la siguiente: tanto en el

sud, como en el norte, así como en Valparaíso, hay una base amplia conscien

te y decidida con la cual se podrá trabajar y que no quiere saber nada con el

senador; pero están totalmente desorientados, carentes de ligazón entre sí y

que sin una fuerte ayuda que trataremos de darles, no podrán salir a flote. El

CC es una ficción; nada tiene organizado y ayer empezó a hacer gestiones

para el "partido legal", pero con elementos determinados del partido y con

elementos que no pertenecen a él. Las apariencias son de que el senador

nada tiene que ver con el nuevo Partido Laborista formado con toda la resaca

de diversos partidos, pero no sería nada de extrañar si llegase a un entendi

miento con él.

El que nos llegará a prestar una gran utilidad, según todas las aparien
cias, es Vas. (el acusado por el senador), que parece muy bueno y con quien
me pondré en ligazón inmediatamente. Hoy o mañana, a más tardar, me pon
dré en contacto con el CC y luego iniciaremos la preparación de la CN.

En las posteriores seré más amplio; sobre todo en los que se refiere a los

problemas de organización, etc. Inicié ya el estudio de la situación política

para lo que me estoy (pre?-OL)muniendo del material necesario.

NOTAS

-

Espinosa es un compañero obrero agrícola, "hombre de confianza"

del viejo CC, que trabajo para la reorganización del partido en las

zonasmineras y salitrera. Llevaba instrucciones del Secretariado para

realizar este trabajo, siendo obstaculizado en el mismo por el grupo

del senador.

- El senador se trata del senador Hidalgo, que ustedes deben conocer

a través de nuestros documentos anteriores.
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- Vas. Es un viejo miembro del CC, el cual tiene muy buenos antece

dentes en su actividad revolucionaria, y que había sido excluido de

la dirección del partido por el grupo que dirige el senador.
- CN se refiere a la Conferencia Nacional, ya decidida anteriormente

por el Secretariado.

Posteriormente a esa carta se ha recibido el siguiente telegrama de nues

tro delegado:
"REALIZÓSE ASAMBLEAACCIONISTAS. LA SITUACIÓNMEJORA. VA

CARTA". Quiere decir que se realizó una reunión entre el CC provisorio y los

compañeros del viejo CC, con los resultados que adelanta el telegrama.295

RTsJIDNI, 495.106.25

Idioma original: español

31. Carta del enviado del SSA, «José», desde Chtle, 08.01.1930

Santiago, 8 de enero 1930.

Querido Codovilla:

Bien hubiese querido hacer un informe amplio y detallado pero eso lo

dejaré para mi retorno. No tengo aún un lugar cómodo y seguro para traba

jar y me resta además poco tiempo.
A mi llegada, como ya informé, hablé con nuestro amigo Franchi el que

me puso en relación con Socio. Este compañero ha confirmado la opinión
que dejó en Buenos Aires; es de una abnegación ilimitada pero sin ninguna
capacidad. Me informó al detalle de la situación y de sus gestiones. El CC,
instigado por Hidalgo, le puso toda clase de dificultades, no queriendo nin

guna clase de colaboración con él. En estas condiciones el camarada reaccio

nó mal, no entregó la carta abierta de agosto (que es la que le entregara el

Secretariado) y firmó una declaración por la que se hace "responsable de la
situación del Partido de acuerdo con las instrucciones impartidas por el SSA".
Es claro que en esta parte obró ofuscado, como él mismo reconoce. Además

trabajó mucho en connivencia con Bascuñán que cometió, sin duda, una se
rie de errores.

En ese mismo día (4 por la tarde) ,
me entrevisté con Hidalgo. Este empe

zó a atacar con muchas sutilezas, al SSA; negó la intención de constituir un

partido "legal", habló hasta que pensaban enviar un delegado directo a Mos

cú y eludía toda discusión política; yo fui parco con él; lo estuve estudiando y
finalmente le dije que lo que yo deseaba era conversar con el CC en pleno. El

293
Esta carta no está firmada, pero su continuación del 15 de enero, que tiene referencias a

ésta, lleva la firma de 'José". Los comentarios finales parecen ser hechos por el SSA paraMoscú.
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me comunicó de la llegada de los compañeros de la isla y de la realización de

un "congreso", cosa las dos que me sorprendió vivamente. El Congreso se

realizó los días domingo y lunes 5 y 6 de enero. Asistí a él así como los recién

llegados. Esa fue la gran suerte, pues ya dije una anterior que el CC comunicó

tarde el asunto al SSA y no esperaba la llegada de otros compañeros hasta

mediados del mes, con el propósito de dejar la situación creada ya más difícil

de romper. Pero esta vez la "providencia" nos ayudó.

DELEGADOS: Al Congreso asistieron, además de los miembros del CC,
dos parlamentarios y seis delegados del interior. Pocos y no elegidos por la

base. El otro parlamentario es Cruz que vino, como ustedes deben saber, hace

un mes de México. Además, los recién llegados y yo. La orden del día era

pobrísima y no contenía ningún problema político de importancia, lo que

señalé. Se designó como presidente a Lafertte. En seguida se planteó como

cuestión previa, el carácter de la reunión; sostuve que únicamente se le podía
dar el carácter de ampliado, con atribuciones para designar un nuevo CC,

encargado de convocar el congreso nacional que resolviese ya definitivamen

te la orientación política y los problemas de organización. Así se acordó. Se

empieza a tratar el informe del CC que es similar, con pocas modificaciones,

a uno que enviaron a Buenos Aires. El informe era puramente organizativo,
de asuntos generales y no tocaba ningún problema político fundamental, cosa

que señalé de inmediato. En la discusión del informe se plantearon muchos

asuntos personales y disciplinarios, que yo aclaré algunos y traté de descartar

de la discusión. Algunos de ellos tienen cierto interés, pero informaré verbal-

mente a mi retorno.

Al hablarse de la actuación del CC caído, Rosas se declaró de acuerdo

con la resolución de dejarlos apartados de la actividad hasta que se hubiese

investigado la responsabilidad de dicha caída e informó de las actividades

cumplidas por el dicho CC en el poco tiempo que le correspondió trabajar.
Del informe se desprende, con claridad indudable, que el responsable de la

caída del CC por haberlo delatado directamente fue Zabala y se encuentra

muy comprometido Iriarte, el que además ha tenido una conducta canallesca

contra los compañeros, habiendo además, malversado todos los fondos que

llegaron a su poder. ESTOS SON HECHOS COMPROBADOS cuyos detalles

daré oportunamente. Es claro que a estos niños se los expulsó del partido y se

les señala ante el proletariado como perros que son. Después del informe

verbal de Rosas, intervine para señalar las experiencias que dejaban esos he

chos: a) necesidad de fortalecer la acción ilegal y aprender a trabajar ilegal
mente; b) dificultades que surgen de la acción ilegal (desconfianza, etc.) y

cómo se superan; c) la necesidad de fortalecer las relaciones con el SSA, úni

ca manera de evitar una serie de contratiempos.

Después se pasó a tratar las relaciones con el SSA. Hidalgo (a quien en

adelante llamare "el tío") hizo de este asunto una cuestión muy fundamental,

pero hablando como si no le importase nada, es decir un perfecto parlamen-
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tario. Hizo acusaciones, trató de demostrar yo no sé qué cosas (de todo infor

maré) y habló especialmente de cuestiones personales. Yo declaré que entre

el CC y el SSA no había cuestiones personales, sino divergencias políticas;
aclaré el alcance de las instrucciones dadas al Socio (en adelante "EL Cojo");

expliqué el asunto deAntofagasta y cuáles eran las atribuciones del SSA, pero

aclaré que lo que mediaba entre nosotros era la cuestión del "partido legal"

que discutiríamos en un punto especial del orden del día; sobre los proble
mas políticos que planteábamos, ellos nunca respondieron y, en cambio, siem

pre nos planteaban asuntos de "confianza". (De paso diré que la carta de

agosto, Socio no la entregó y la del 1 1 de septiembre no la recibieron por lo

que será necesario remitirla, pero copiada en papel más delgado y sin dejar

espacios. Este asunto quedó completamente aclarado, es claro que menos

para dos o tres que ustedes imaginan. Por fin, entramos a discutir cuestiones

políticas; Hidalgo hace un informe pero casi exclusivamente de cuestiones

parlamentarias. Así, por otra parte, lo declaró. En la discusión no intervino

para nada, pues debió salir por causas justificadas (ahora me doy cuenta, sin

embargo, que siempre encuentra alguna causa muy justificada) . Intervinie

ron Rosas y Galdames, este último muy bueno y en condiciones de desarro

llarse mucho políticamente. Estos plantearon algunos problemas interesan

tes, como ser el de la radicalizacion de las masas, el de la desocupación, el
nivel de vida de la clase trabajadora, una vieja discusión habida con Hidalgo
sobre la participación de nuestras fuerzas en las intentonas revolucionarias

de la burguesía, en que Hidalgo sostenía que el Partido no debía lanzar su

propio programa hasta después del triunfo de la revolución, etc. Casi todos
intervinieron en el debate pero sin aportar nada mayormente. En general,
casi nadie está con Hidalgo, políticamente; pero este tiene sobre todos una

gran influencia personal y la habilidad suficiente como para salir siempre
bien. Intervine por fin yo en el debate; fui muy amplio, escuchando atenta
mente; se me formularon muchas preguntas, las que respondí siempre. (Diré
de paso que SSA tiene un prestigio enorme en todos los compañeros, tanto
de base como de dirección, cosa que facilita mucho el trabajo.) Toqué los

siguientes asuntos:

1. Una breve reseña sobre la situación económica y política mundial y la

táctica de la IC (último Congreso y Pleno del CC); 2) Un análisis de la

situación de América Latina y sus problemas fundamentales, de acuerdo
con la última Conferencia Latinoamericana. Señalé cómo Chile no esca

pa a esa situación, no podría escapar por estar dominada por el imperia
lismo, etc. Señalé algunos hechos: situación de la clase trabajadora en
consecuencia de la proximidad de la crisis del salitre, como consecuen
cia de la crisis del carbón y de otras industrias, como consecuencia de la

mayor presión del imperialismo, por la racionalización de las oficinas del
salitre, etc. Señalé la tendencia del Estado a fascistizarse más aún, impo
niendo la sindicalización obligatoria (en proyecto), modificando la ley
electoral, utilizando cada vez más a los elementos de corrupción en el
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seno de la clase trabajadora (Crav y laboristas). Señalé cuál debe ser la

línea general del Partido frente a esa situación general y cómo se debía

responder a la reacción: con una lucha sin cuartel contra ella.

Señalé cómo el Partido debería encarar la posibilidad de próximos movi

mientos revolucionarios con participación de la burguesía y pequeña burgue
sía (que sin embargo, me parecen lejanos, porque Ibáñez está logrando la uni

ficación de todas las fuerzas a su alrededor) , y debía estudiar su posición frente

a ellos; expliqué la línea general: política independiente, programa propio,
libertad de acción, etc. En seguida toqué el asunto del "partido legal", señalan

do que una cosa es buscar organizaciones más amplias que permitan la congre

gación de las masas, distinto es utilizar resquicios legales para la actividad del

Partido, a constituir un partido legal que en los hechos liquidaría a la vanguar
dia revolucionaria. Leí cómo ellos planteaban el problema, fruto de la desespe
ración pequeño-burguesa que no encuentra salida a las dificultades, cuando

existe en las luchas revolucionarias de masas; expliqué cuál era la experiencia
internacional y comenté la opinión de Lenin sobre este asunto. Prontamente

me extendí mucho sobre la cuestión parlamentaria que nadie había tocado,
unos por ignorancia, otros por no romper con Hidalgo. Dije que la actuación

de Hidalgo compromete la línea revolucionaria del Partido ante las masas; que
sus discursos eran iguales a los de los parlamentarios traidores, con la única

diferencia que él está aún en el Partido; leí dos discursos, realmente canallescos

y los comenté con fuerza (envío, por otra vía, trozos de dichos discursos) . Cen

suré al CC el no haber contraloreado la actividad de dicho compañero, etc.

Terminé mi intervención explicando cuáles eran los medios de actividad

del Partido y sus tareas inmediatas.

Sobre estos asuntos, sobre la situación nacional y sobre el problema sin

dical, enviaré informes posteriores, para no hacer muy extenso este.

Después de la discusión política, sobre la que no se tomó una resolución

definitiva, sino la de encargar al CC preparar, de acuerdo con el SSA, una

carta al Partido que servirá de base para el próximo congreso, se pasó a desig
nar el nuevo CC que quedó constituido de la siguiente manera: Godoy,
Galdames, Rosas, Mendoza, Lafertte, Humilde Figueroa y Contreras Labarca.

El primero, muy buen muchacho pero de poca capacidad.
Asuntos disciplinarios. Se dejó para que los trate el CC; los explicaré en

otra carta.

Situación actual. La situación se torna gravísima; la vigilancia es mucha y
antes de las elecciones habrá, sin duda, una racha; ya se sospecha mi estadía.

Aún no fue posible hacer una reunión total del CC y no sé por cuánto tiempo
no se podrá realizar. Esa situación es un poco desesperante; cuando se realice

plantearé, como asuntos fundamentales, del momento: l.-Las elecciones de

marzo: dar instrucciones claras a todos los camaradas. 2.- La cuestión de or

ganización: el envío de dos delegados, uno al norte y otro al sur, para que

unifiquen y rehagan los cuadros (con instrucciones precisas). 3.- El funcio

namiento del CC. Yo creo que el SP deberá funcionar en el exterior. Esto, por
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que hay que eludir la vigilancia, y segundo porque los más capaces aquí son

los más vigilados y no pueden hacer nada, quedando el Partido en manos de

compañeros de poca capacidad y a merced de Hidalgo. Creo que habrá que
buscar esa solución. La otra parte trabajaría en esta u otra ciudad, como liga
zón entre el SP y la base. Les propongo: hacer bajar a Rosas, Galdames y

tal

vez a otro, me parece el presidente del ampliado, a esa para terminar de

estudiar la situación chilena, elaborar una carta y preparar el congreso nacio

nal. Solamente el SSA podrá, con ayuda eficaz, organizar y consolidar el Par

tido. Sería conveniente que telegrafiaran si están de acuerdo con mi proposi

ción, es claro que para llevarla a la práctica cuando las circunstancias lo per

mitan, o los fondos. De lo contrario, desearía me contestaran de inmediato,

por el primer correo.

Saludos.

JOSÉ

Nota: Comuniquen a M. que hagan lo posible por enviar cuanto antes ayuda
financiera, pues en las condiciones de reacción actual, sin una ayuda será

imposible realizar ningún trabajo.

RTsJIDNI, 495.106.25

Idioma original: español

32. Carta del enviado del Buró Sudamericano de Komintern,

«José», desde Chile, 15.01.1930

Santiago, 15 de enero de 1930

Querido Codovilla:

Ya habrán recibido mis dos anteriores. Yo recibí una vuestra de acuse

recibo a mi primera y al telegrama.

LA SITUACIÓN: Cada día se clarifica más; está renaciendo la confianza

en el Partido y ya se emprendió el trabajo de reorganización. Después del

ampliado donde logramos desbaratar la maniobra de que ya informé, el tra

bajo se hace más fácil. Los compañeros son todos muy vigilados y en ese sen

tido, las reuniones se logran con dificultad, pero yo trabajo permanentemen
te, ya con unos, ya con otros. También me preocupo por reunir algunos datos

que me orienten en la manera de encarar la situación política y económica
del país.

Ya en la última insinué cuál puede ser la solución. No creo que desde

aquí el CC sea capaz de orientar al Partido; me parece que será necesario
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preparar un congreso con amplia discusión en la base, y para la discusión

preparar una carta al Partido que deberá hacerse con la participación directa

del SSA; pero tal trabajo no lo podrán hacer aquí. Me parece urgente que se

trasladen a esa los tres camaradas que indiqué, los que, por otra parte, están

casi inutilizados para la actividad.

Hidalgo cuenta con mucho prestigio entre la masa y aun entre los afilia

dos; aquellos que no comulgan con él, sin embargo, lo respetan; por eso me

parece que será necesario tratar el asunto con prudencia. Estoy tratando de

obtener que con motivo de la situación electoral, promueva una discusión

enérgica en el cuerpo colegiado al que pertenece; o se rehusa o acepta; pero
de cualquier manera, lo llevamos al terreno de las discusiones políticas, que
es donde tiene que perder.

LAS ELECCIONES PRÓXIMAS. Cuando llegué el Partido ya había pre
sentado varios candidatos pero a nombre de la FOCH; señalamos que ese fue

un error garrafal y eso fue reconocido y se rectificará. Las modificaciones a la

ley de elecciones son tales, que realmente es imposible que nuestro Partido

pueda participar legalmente, el cual cuenta con un gran prestigio entre las

masas. (El texto de las modificaciones las remito aparte.) En esas condicio

nes, propiciamos que el partido levante sus candidaturas propias e incite a las

masas a sufragar por ellas. Estoy preparando un proyecto de circular a la base,
sobre la cuestión electoral, que remitiré a esa ni bien sea aprobada por el CC,
así como otro material que se remita al Partido.

Aquí hay fiebre electorera; muchos afiliados salían candidatos por los

sindicatos estatales; es claro que nos opusimos a ello ya que eso puede com

prometer la línea del Partido al mismo tiempo que serviría para levantar ele

mentos flojos que harían hacer el ridículo. Con motivo de las elecciones,

trataremos de hacer editar de alguna manera la propaganda necesaria para
las masas.

La circular que se manda al Partido es deficiente, ya que no domino

perfectamente la situación nacional; pero por lo menos es clara y tendrá la

virtud de plantear el problema en otro terreno que no sea el meramente

electoral y contribuirá a sanear un poco, políticamente, al Partido.

También por otro correo, conjuntamente con esa circular, enviaremos el

programa del Partido que estamos elaborando. Este también será un poco

deficiente, ya que aquí los compañeros estudian poco la situación nacional,

pero contendrá los puntos fundamentales y demarcara la línea del Partido

con claridad. (Aparte envío el esquema de la circular y del programa, por si

tienen que formular advertencias que enviadas por correo aéreo llegarían a

tiempo.)

DISCIPLINA. Esta cuestión es escabrosa. Hay muchas pequeñas cuestio

nes disciplinarias que entorpecen el trabajo y que son un poco delicadas.

Mencionar algunas: 1. Bascuñán. Este camarada ha cometido (y rectifico mi
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primera carta) algunos errores serios. Fue juguete de Iriarte; cuando cayó el

CC no hizo nada por escapar a pesar de que tenía posibilidades (por no "po
ner dificultades a la familia") y firmó la carta que ustedes conocen, que es

inaceptable. Por otra parte, formó con afiliados descontentos grupos, llevan

do la discusión contra el CC no al terreno político, sino, únicamente, en el

personal. Me parece que su defensa no podemos hacer y que habrá que to

mar contra él alguna medida disciplinaria. Espinosa: contra ese se quieren
tomar medidas, pero a pesar de errores que cometió, y señalé en una ante

rior, me opondré con energía pues es un camarada de una abnegación ilimi

tada, como pocos hay aquí; grupos aislados: a todos habrá que incorporarlos
al Partido logrando así la unificación de este y haciendo la campaña interna

pro-disciplinación.
Ya conocen las medidas tomadas contra los traidores que sabotearon el

trabajo del Partido, que malversaron fondos y que delataron al anterior CC.

Sobre Hidalgo no creo que pueda hacerse una cuestión disciplinaria, sola
mente debe hacerse política hasta quebrantar toda la influencia que tiene.

Intentaremos hacer que los representantes en colegiados, intervengan en ellos
con energía lo que además de ser una propaganda para el Partido (si se lo

gra) significará la rectificación pública a los puercos discursos anteriores.

OTROS INFORMES. La próxima vez informaré sobre el problema sindi
cal y cuestión de organización.

VARIOS. Por la próxima mandaré nuevas direcciones; pueden utilizar

hasta entonces la misma que utilizaron la vez anterior.

Necesito que me envíen copia de los recibos y liquidaciones que mandó
Franchi a esa, para poder aclarar algunas cosas que aparecen en los balances.
Indicar también quiénes firman los recibos, etc. Se trata de aclarar bien la

cuestión.

Sería bueno enviasen, si ya no lo han hecho, copia de la carta abierta del
1 1 de septiembre para disipar bien las dudas sobre el Partido "legal". Aquí
Hidalgo explota bien una carta del SSA en que se dice que "en principio se

acepta la proposición del partido legal", carta que sin duda ha sido producto
de una lamentable confusión.

Saludos a todos.

JOSÉ

Manuscrito en español: copia de una carta de nuestro delegado. Chile.

RTsJIDNI, 495.106.25
Idioma original: español.
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33. Carta del enviado del SSA, «José», desde Chtle, 18.01.1930

[Manuscrito en español:] Cop. SLAIC

Santiago, 18 de enero de 1930.

Querido Codovilla:

Continúo comunicando algunas novedades.

ELECCIONES. Ya es un hecho, casi no habrá elecciones. El Ministerio

del Interior determinara las cuotas de los representantes que corresponderá
a cada Partido político o entidad política, económica y social que presenten
candidatos. Las entidades que presenten candidatos deben primero inscribir

el programa, la lista de miembros de la dirección, etc., ante el Conservador

del Padrón Nacional. Si el programa es patriótico, se aceptará y entonces

recién se pueden inscribir los candidatos. Pero como el Ministerio del Inte

rior fijará las cuotas de los futuros candidatos para cada partido, lo único que
harán estos es designar tantos candidatos como diputados les corresponda.
Los principales organismos son: Conservadores, radicales, liberales, demó

cratas, Crac, laboristas y luego grupos aislados (sindicatos, etc.).
Nuestro Partido reacciona débilmente y la gente, sobre todo del interior,

continúa bastante desorientada. Algunos afiliados eran presentados como can

didatos por sindicatos; pero no permitimos tal cosa; en otros lugares se sentían

predispuestos a apoyar candidaturas liberales, laboristas o independientes. Es

claro que tampoco permitimos tal cosa. Hemos hecho una circular al Partido. Y

como la cosa apremiaba, corrigiendo algunos párrafos, esa misma circular la

hemos destinado como manifiesto para la clase trabajadora.

MANIFIESTO. Como acabo de escribir, es la misma circular modificada.

Es claro que es un poco general e imprecisa en algunos puntos. Pero fija una

línea clara. Ese manifiesto se imprimirá lejos (muy lejos) de esta ciudad. Nues

tra gran falla es la carencia de una imprentita ilegal; pero además se harán

copias poligrafiadas. El manifiesto irá acompañado del programa; el progra

ma es también algo impreciso, pero aquí se quería primero prescindir de él y

luego hacer uno un poco electoralista. Contiene los puntos esenciales, un

poco esquematizados. Podrá servir como esbozo de un programa futuro ya

más diferenciado que este. Tanto del manifiesto, como del programa envia

mos copias.

ASUNTOS INTERNOS. Aún no se pudo constituir el CC; espero que me

contesten mi proposición. Se ha enviado una circular al Partido, de la que
también enviamos copia a esa. La situación económica es difícil, pues hubo

que ayudar a los confinados que llegaron en un estado de miseria desespe
rante. Yo entregué una suma con la que podrán tirar un mes y medio aproxi-
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madamente. Pero lo vital es organizar dos giras por lo menos para reorgani
zar los cuadros y establecer ligazones más seguras. Pero eso no se podrá hacer

por ahora.

Hidalgo no aparece por ninguna parte. Espero que antes de retornar

pueda tratar en el CC con su presencia, la cuestión parlamentaria. Ya dije,

que cuenta con gran influencia por distintas causas que explicaré en esa;

pero esa es la verdad. Antes que se clausure el parlamento trataré de que el

CC acuerde que produzca un debate enérgico sobre la cuestión electoral. Lo

mismo para los otros dos. Es claro que eso traerá como
consecuencia medi

das del dictador; pero será de una eficacia, en la propaganda, enorme. Ade

más, no sería raro que lo deporten, si eso se produce, a Hidalgo; mejor, así

saldría de aquí y pasaría por esa.

Las cuestiones disciplinarias aún no se trataron-

MIS GESTIONES. Antes de mi retorno desearía resolver las siguientes
cosas:

1- Funcionamiento del CC. Sigo creyendo que parte deberá trabajar en el

exterior y la otra en el interior del país.
2- Cuestión parlamentaria. Lo menos que podemos hacer es que el CC de

clare no hacerse solidario con los discursos de Hidalgo y obligue a este a
hacer una declaración reconociendo que tales discursos son una viola

ción de la línea política del Partido y de la IC. Esto es lo menos; sin em

bargo, no es muy fácil lograrlo.
3.- Cuestión sindical. Determinar una línea clara e iniciación de los trabajos

para la constitución del CC de la FOCH. Sindicatos de la FOCH existen

aislados por todo el país.
4.- Cuestiones de organización. Estas son importantes, ya que hay un poco

de desorientación al respecto. POR LO PRONTO DETERMINAREMOS

QUE NO PODRÁ HABERNINGÚN AFILIADO AL PARTIDO QUE NO

ESTÉ INSCRIPTO EN SU RESPECTIVA CÉLULA. Y luego haremos re

gularizar las cotizaciones pues aquí nadie paga su cuota y a las células

pocos están inscriptos.
5.- Cuestión de lajuventud. Haré designar una comisión que se encargará

de los trabajos necesarios para llevar a término la creación de la Federa
ción J. Comunista.

Vuelvo a decir que es urgente la redacción de una carta al Partido que
tendrá que elaborarse de acuerdo con el SSA. Esta carta deberá fijar con cla
ridad la línea del partido y analizar sus problemas fundamentales.

Los informes que pensaba enviar sobre la cuestión sindical, aún no pude
hacerlos, o mejor dicho terminarlos.
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En esta he encontrado con Sotos y con otro buen afiliado que también

estuvo en Santa Cruz.

Mi estadía en esta, pienso, puede prolongarse hasta el 10 de febrero

aproximadamente, siempre que ustedes no decidan otra cosa. Me parece que

una vez elaborada la carta, tendrá que venir nuevamente un camarada del

SSA para preparar la discusión en la base y el Congreso Nacional.

El nivel político de los afiliados es muy bajo. Yel de la dirección está igual

que el de la base. Nada saben del VI Congreso de la IC, de sus problemas
nuevos, del nuevo curso de la Conferencia Latinoamericana, etc. Aquí no se

recibe nada: ni "La Internacional", ni los libros ni folletos, ni "La Correspon
dencia Sudamericana", ni "El Trabajador Latinoamericano", ni nada. Eso es

sumamente peligroso y es lo que determina, en gran parte, las corrientes

oportunistas, o por mejor decir, permite la tolerancia de la base con las co

rrientes oportunistas. Con el próximo correo mandaré direcciones para ha

cer el intento de enviar alguna literatura.

Por ahora nada más. Cordialmente.

JOSÉ

[Timbre en español:] Remitido por el Secretariado Sudamericano

[Firma ilegible]

...[Ilegible]...

1. Señala cuál es el objeto de las modificaciones de la ley.
2. Nuestro Partido no puede abstenerse; debe señalar a las masas el cami

no; debe combatir a los demagogos y a los traidores; debe demostrar

cómo las elecciones son una farsa. Debe, por otra parte, no permitir la

desorientación de las fuerzas obreras.

3. Señala con claridad que nada de común hay con los partidos burgueses,
aun los que pasan por muy obreristas y juegan con la oposición a Ibáñez.

Da una reseña esquemática del contenido de estos partidos (Conserva

dores, Crac, Radicales, Demócratas, Laboristas y Partidos aislados) . Fren

te a TODOS ELLOS se levanta el Partido Comunista, con su programa

revolucionario, etc.

(CRAC quiere decir: Confederación Republicana de Acción Cívica: es

un partido "obrerista" de Ibáñez)

En el análisis de los partidos se señala como cada vez más estos se congre

gan alrededor de la dictadura, que hace la política de la burguesía nacional y
del imperialismo.
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EL PROGRAMA CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1.- Lucha por elecciones amplias, sin restricciones de votos, etc.

2- Jornada de 7 horas, salario mínimo, etc., contralor de la aplicación de

estos principios por los Comités de Fábrica.

3- Lucha contra los latifundios, contra las cargas fiscales excesivas, por la

repartición de la tierra a quienes la trabajan.
4.- Confiscación de las empresas imperialistas sin indemnización.

(Agregaremos un parrafito para los araucanos)

El programa irá precedido de un acápite en el que diga que la lucha

central es por un gobierno obrero y campesino.

RJTsDNI, 495.106.25

Idioma original: español
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La colección Fuentes para la

historia de la república es un re

pertorio documental creado

en la noción de que la concep

ción actual de la historia re

quiere de nuevos tipos de

fuentes que cubran todos los

aspectos del pasado; no sola

mente los documentos oficia

les y gubernativos, los papeles
de estadistas y proceres, sino

también los testimonios de la

vida privada, las costumbres,
el arte, el pensamiento, las

mentalidades y tantos otros

temas que conforman la vida

entera. La historia entera.

A través de esta colección, la

Dirección de Bibliotecas, Ar

chivos y Museos contribuye a

acrecentar y difundir el patri
monio cultural de la nación,

cumpliendo así con la obliga
ción moral contraída con la

cultura del país.



La historia de Chile en el siglo XX no puede ser

comprendida al margen de los grandes proce
sos globales que caracterizan al mundo contem

poráneo. Los sueños y pesadillas de la época han

configurado el imaginario y las prácticas de la

sociedad chilena, del mismo modo que las ex

periencias vividas por el país han llegado a ser

parte significativa de la historia mundial.

Con este tomo, iniciamos la publicación de una

serie de documentos referentes a Chile descu

biertos en los archivos de la Unión Soviética tras

su derrumbe en 1991. Estos han sido seleccio

nados por los editores de acuerdo a su relevan

cia para iluminar diversos aspectos de nuestra

historia contemporánea. Los documentos están

precedidos de estudios realizados sobre la base

de las nuevas fuentes descubiertas y acompaña
dos de notas que permiten al lector una mejor

comprensión de sus contenidos.

En este primer tomo, los documentos nos per
miten seguir la interacción entre la Internacio

nal Comunista (Komintern) y el Partido Comu

nista de Chile, desde la transformación del Par

tido Obrero Socialista liderado por Recabarren

en Sección Chilena de la Internacional (1922),

hasta su primera experiencia de clandestinidad

bajo la dictadura de Ibáñez (1927-1931) que

coincide con su bolchevización dirigida por el Buró

Sudamericano de Komintern.

Este tomo y los que le siguen están destinados a

todos quienes se interesen en profundizar su co

nocimiento acerca de los estrechos y complejos
vínculos existentes entre la historia nacional y

la historia global durante el siglo XX.


