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Resumen: El Chile de Salvador Allende ha quedado marcado en la conciencia colectiva  

tanto de Latinoamérica, como de los movimientos de izquierda. En este artículo vamos 

a analizar cómo Salvador Allende llegó a la presidencia de la República chilena debido 

a la crisis socioeconómica y política que asolaba Chile, con la pérdida de su 

democracia-cristiana, y cómo, una vez en el poder afectó esta presidencia al país. 

Después de analizar las transformaciones socioeconómicas que produjo el gobierno de 

Allende en Chile, prestaremos atención a la acción exterior para derribar este gobierno 

por parte de Estados Unidos y la Guerra Económica que desataron. Por último, 

abordaremos la cuestión de la resistencia en el nuevo Chile de Pinochet. 

Palabras Clave: Salvador Allende, Unidad Popular, democracia-cristiana, guerra 

económica, desarrollismo, Estados Unidos, golpe de estado, Pinochet, Doctrina del 

Shock. 

Abstract: The Chile of Salvador Allende has been scar in the collective consciousness 

of Latin America and the movements of the left. We are going to analyze how Salvador 

Allende came to the presidency of the Chilean Republic due to the socioeconomic and 

political crisis that was ravaging Chile, with the loss of its Christian-democracy, and 

how, once in power, his presidency affected the country. After analyzing the 

socioeconomic transformations produced by the Allende government, we will pay 

attention to foreign action to overthrow this government by the invisible hand of the 

United States and the Economic War which they unleashed. Finally, we will observe the 

resistance to Pinochet dictatorship. 
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1. Presentación 
  

El presente documento pretende ser un modesto análisis de dos momentos históricos 

clave en la historia reciente de Chile. Por un lado, se analizará, la campaña electoral de 

1970, y por el otro, el período en el que Allende estuvo gobernando los designios del 

país de la estrella solitaria. Ambos momentos se enmarcan en un período corto en el 

tiempo, pero a resultas de los cambios económicos, políticos y sociales, intenso, 

determinante, y fascinante. Un período marcado por la llamada “vía chilena al 

socialismo”, la redefinición de la derecha, que abandona progresivamente toda 

propuesta democristiana, y por la sistemática intervención norteamericana en la 

estructura económica del país. Lo que de facto, nos hace considerar a Chile como un 

país dependiente, periférico e intervenido. Una economía a su vez definida y, 

precisamente por lo anterior, como capitalismo no desarrollado y dependiente y que 

albergaba  una clase media (fundamento de la sostenibilidad de un “capitalismo de 

rostro humano”; un Estado de Bienestar a la Europea) no lo suficientemente 

desarrollada ni numerosa en su conjunto como para que no dirigiera profundas y 

“rabiosas” críticas contra todo el entramado económico-institucional. El éxito de las 

propuestas tan típicamente de la Izquierda Tercermundista triunfaron en Chile 

fundamentalmente, por el hecho de que, a la revolución socialista de rigor, le vendría 

acompañada una revolución nacional, burguesa, que pondría fin y, tras los proyectos 

desarrollistas (capitalistas e intervencionistas) anteriores, al subdesarrollo del país 

andino. Una vía pues, desarrollista, bien, pero fundamentalmente, con proyección 

socialista.  

Esta gran aventura acabaría el desgraciado 11 de Septiembre de 1973 mediante 

las armas y daría paso a otro movimiento político del cual Chile volvería ser la 

vanguardia tanto en el llamado “Tercer Mundo” como en el mundo desarrollado. A 

aquella cruel traición, (y a la muerte de Miguel Enríquez), cantaba el gran Pablo 

Milanés: “Retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas. 

Renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores…”. Chile comenzó 

los profundos cambios socioeconómicos en la década de 1960 con la apuesta del 

partido de derecha Democracia Cristiana por el desarrollismo o el llamado capitalismo 

de rostro humano, sucedáneo del keynesianismo en los países subdesarrollados o de la 

periferia del centro industrial. Consistiría en que el Estado debería ayudar a construir 

un tejido industrial en una suerte de Revolución Industrial tardía que transformara la 

estructuras sociales básicas de una sociedad preindustrial en unas estructuras propias de 

una sociedad industrial sobre las que sustentar luego, el plan keynesiano.   

Este plan desarrollista no se llevó a cabo de forma radical con la Democracia 

Cristiana, siendo su gran punto programático la reforma agraria, la que daría paso a 

estas transformaciones antes citadas. Chile, aunque un país económicamente atrasado 

tenía una burguesía que estaba impregnada de las tesis económicas imperantes y se veía 

en una posición de desventaja en comparación con las burguesías nacionales de los 

países industrializados, por ello impulsaron desde el primer momento este 

desarrollismo. En las elecciones de 1970 llegaría al poder la Unidad Popular, que a 
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pesar de ser una amalgama de partidos de izquierda estarían apoyados por los sectores 

más “radicales” -en cuanto a la aplicación del desarrollismo- de la DC. UP empezó a 

aplicar estas tesis desarrollista siempre teniendo en el horizonte la consecución del 

socialismo, aunque con diferencias entre sus dos principales partidos, el Socialista y el 

Comunista, siendo estos últimos los que más apoyaban la tesis de la Democracia 

Cristiana de asegurar un capitalismo industrial en Chile y siendo los socialistas los que 

veían la oportunidad de una “tercera vía al Socialismo”, es decir, llegar al Socialismo 

mediante la toma del poder del Estado mediante unas elecciones tal y como proponen 

algunos desafectos de la Socialdemocracia alemana a principios del siglo XX.   

Este proceso no podemos aislarlo del conjunto global en donde se desarrolla la 

Historia. Es decir, la dictadura próxima de Pinochet, no es solamente una reacción de la 

derecha o de la clase pudiente a la que se le ha descontrolado el proceso. Chile es un 

país de América Latina y como tal es un país esclavo de su historia. Una historia en la 

que, la intervención de Estados Unidos desde la Doctrina Monroe (1823), la 

Diplomacia del Dólar (1903), o inclusive la Doctrina del Buen vecino de F.D. 

Roosevelt, había cambiado su historia según el interés ajeno a sus pueblos. Este 

proceso de transformación social o de llegada al Socialismo por la Tercera vía no 

podría haber sido abortado sin el beneplácito y el apoyo directo de Estados Unidos.   

El análisis que proponemos pivotará sobre este eje precisamente, siendo la 

primera parte dedicada a la financiación de los partidos políticos por parte de Estados 

Unidos y sus instituciones -públicas o privadas-, y una segunda parte, en la que 

podremos ver una intervención más directa, como el embargo crediticio a Chile o 

financiando las huelgas patronales o, de una manera brillante, de los periódicos del 

país. Haciendo del control de los mass media un eje central de su política interventora y 

haciéndonos ver cómo aprendieron de la lección de Vietnam o de Goebbels.   

Por último en un momento caracterizado por la bipolaridad y la mal llamada 

Guerra Fría -América Latina fue campo de batalla- no nos podemos olvidar del otro. La 

URSS era la otra gran potencia tanto económica, militar e ideología que podría haber 

intervenido en el Chile de Allende tanto para bien, apoyando este gobierno como para 

mal, jugando a desestabilizarlo como hizo Estados Unidos. La URSS, que veía con 

escepticismo esta “tercera vía”, sólo mostró su apoyo a este gobierno de palabra, nunca 

con hechos.   

Es también interesante ver la posición de la Dictadura Franco y los periódicos del 

régimen que, lejos de ser beligerantes, fue “amiga” del gobierno de Salvador Allende, 

pero no es por aproximación ideológica, este breve romance solo tiene su explicación 

en los acuerdos económicos que benefician a ambos países, más a la España de Franco 

por su aislamiento exterior. Cuando Pinochet llega al poder de Chile estos acuerdos 

económicos seguirán en pie y ahora en sintonía ideológica. No se debe olvidar que el 

único Jefe de Estado que asistió al funeral de  Franco fue el caudillo andino.  
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Parte I   

Partidos políticos, intervención y hegemonía  

ADRIAN ALMEIDA 

 Universidad de Deusto 

1. Introducción 

 

A través de este escrito se pretende muy sucintamente estudiar la campaña de las 

presidenciales chilenas de 1970. La hipótesis fundamental que se maneja en cuanto a la 

interpretación de los hechos, es aquella que sugiere la idea de que la campaña electoral 

desarrollada fue, en todo sentido, anómala. Reflejo de la nula capacidad interna del país 

para normalizar una contienda electoral que estaba sumamente dividida en tres 

candidatos y que entablaban batalla, a fin de cuentas, no tanto para aplicar unas 

medidas concretas, sino para desarrollar un modelo económico social que determinaría 

el futuro de Chile. Es pues interesante observar los postulados de cada uno de los 

candidatos y la respuesta social dada a los mismos, y es igualmente interesante 

considerar que, en todo caso, el país se encontraba en un auténtico brete, habida cuenta 

de la profunda división social existente. No hay que olvidar, ni por un instante, que 

Chile, como el resto de América Latina, pertenecía a un bloque determinado en el 

contexto de la Guerra Fría y que por ende, unas elecciones del tinte que cogieron las de 

Chile, con un candidato marxista a las puertas de La Moneda, no iban a ser pasadas por 

alto por las autoridades de Washington. Y es que Chile pertenecía al Glacis de 

Seguridad de una de las dos grandes superpotencias del momento; en concreto al Glacis 

de Estados Unidos, que recorría toda América y la Europa Occidental. Pero, ¿quedó la 

Unión Soviética al margen de esta campaña electoral? Ese será, por otro lado, otro 

aspecto a tener en cuenta dado que Moscú y, sería extraño, no podía obviar lo que 

ocurría en el país andino en aquellos años. En cualquier caso, nuestro objetivo es medir 

y estudiar el grado de crisis, alarma y conflictividad en este país durante el año referido 

habida cuenta de las proclamas de los partidos, coaliciones y posibilidades de cada uno 

de ellos para tocar poder. Del mismo modo y, por tanto, considerar la intervención 

foránea en la campaña como un hecho a probar y demostrar, en referencia a la hipótesis 

de que la campaña electoral chilena de 1970 no estuvo normalizada; por ese hecho, 

como por la propia conflictividad interna del país. Por último, y en relación al primer 

punto, estudiar las relaciones de hegemonía y de lucha por la misma que se dieron entre 

los dos, se puede decir, mayores rivales electorales que serían, Alessandri y Allende. El 

primero, representante clásico del conservadurismo y el elitismo (por otro lado ex 

presidente ya de la República) propio que había sido la senda marcada hasta el período 

anterior con Frei, de la Democracia Cristiana, y del otro, Allende, representante de una 

nueva línea que sobre la base de una liberación antiimperialista, buscaba transitar hacia 

el socialismo.  

El artículo pretende así, ser un análisis de un tiempo anterior al que a punto 

estuvo de resolverse con una guerra civil a medias del mandato presidencial de 
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Allende. Por otra parte, el documento no pretende ser una mera recopilación de los 

procesos que se dieron, sino una interpretación de la historia vivida en aquellos 

momentos de alarma y crisis. No es por tanto, un texto que ofrezca análisis cerrados, ni 

datos en abundancia, sino un ensayo que pretende valorar, reflexionar y dar a conocer 

la problemática derivada de un momento en la historia de Chile verdaderamente 

conflictivo. Hay que recordar, como hace Pierre Vilar, que en la historia “se puede 

verificar un hecho, no su interpretación”
1
. Y en este caso, los hechos están 

suficientemente verificados, luego es necesario darles una interpretación.  
  

2. Punto de partida. Sistema de partidos y economía 
 

  

El partido de la Democracia Cristiana había sido un partido un tanto diferente para ser 

del espectro político de la derecha. Ciertamente, hoy es un partido considerado de 

centro izquierda, aunque en su tiempo y, principalmente el tiempo en el que gobernó 

por primera vez, puede decirse que su posición era de la derecha. Bien es cierto y, sin 

embargo, que la DC representaba una derecha modernizada. Una especie de 

democracia cristiana alemana. Conservadora en los derechos civiles, social en cuanto a 

las ayudas y liberal en lo económico. Así, podría resumirse, que el fundamento del 

partido era buscar sobrepasar la dicotomía de los dos sistemas vigentes, el capitalismo 

y el socialismo, a la par que tenía por objetivo superar los antagonismos de clases, lo 

que convertía a la formación en una tercera vía dentro de dos extremos que 

representaba la derecha tradicional y la izquierda marxista. Luego, era una formación 

que surgida de los estratos conservadores, de sus juventudes en concreto, tenía unos 

planteamientos novedosos, cuando no abiertamente sociales. En todo caso, los 

programas y los objetivos, como bien se sabe son una cosa y, la acción de gobierno otra 

cosa bien distinta.  

Teniendo en cuenta que la posición marxista en Chile contaba ya para el tiempo 

de las elecciones que gana Frei, 1964, un recorrido amplio y fuerza suficiente como 

para llegar algún día ser posición auténtica de gobierno, la estrategia de Washington al 

respecto de los comicios de 1964 fue clara: se apoyaría aquella opción, la de la 

Democracia Cristiana, como la más segura. Al tiempo que no representaba un dislate 

con respecto a la aplicación oportuna de la Alianza para el Progreso, de hecho se 

prefería que fuera la DC quien aplicara el plan de ayuda antes que el sinsorgo de 

Alessandri (conservador), ni un corte que dejara a Chile fuera del sistema, constituía un 

instrumento de atracción de las masas populares en torno a un vía “civilizada”; no 

marxista. Digamos que, a la vez que se atraía a las masas populares y obreras, bastante 

proclives al marxismo, se posibilitaba un paso adelante en la prevalencia 

norteamericana en el país con la aplicación de la Alianza para el Progreso. En 1961, el 

asistente del Secretario Estado, Dean Rusk expresaba su preocupación por el gobierno 

conservador de Alessandri, e incidía en la necesidad de dar apoyo a la Democracia 

                                                      
1
 Recordar simplemente, también de Vilar: “Para hacer un trabajo  de historiador no basta con hacer 

revivir una realidad política, sino que se debe someterse un momento y una sociedad a un análisis de tipo 
científico” Vilar, Pierre, Iniciación al vocabulario de análisis histórico, Barcelona, Crítica, 1980.  
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Cristiana y a Frei para los comicios próximos. Decía que “el gobierno chileno [de 

Alessandri] se ha demostrado no sólo poco dispuesto a acabar con el movimiento 

comunista interno o con las reuniones en Chile del comunismo internacional […]. 

Probablemente el principal grupo en el que nosotros debiéramos fijarnos sea el Partido 

Demócrata Cristiano…”
2
. Internamente, no obstante, subsistía un cierto sector 

democristiano que no estaba del todo conforme con una posición en el espectro 

demasiado escorada a la derecha. Es pues que se pensó incluso, bajo el auspicio del que 

sería sucesor de Frei al frente de la formación, Tomic, un acercamiento al sector 

marxista, tanto hacia el Partido Comunista, como al Partido Socialista. Sin embargo y, 

como apunta Garcés, aquella operación fue descartada y una vez EE.UU hubo tomado 

la constancia que tal intento cayó como fruta madura, comenzaría a tentar la opción de 

financiar el partido para los comicios de 1964. La necesidad de aupar a Frei a la 

presidencia era acuciante, pues Allende podía estar cerca de la victoria. “El 27 de 

agosto de 1962, el Grupo Especial aprobó el uso de un tercer país como canal 

proveedor y autorizó 180 mil dólares para los democristianos en el año fiscal de 

1963.”
3
. Desde el Informe Church se apuntaba además:   

 

Kennedy prefirió un gobierno de centro derecha para Chile, con los radicales a la derecha y los 

democristianos al centro. Sin embargo, acontecimientos políticos producidos en Chile en 1962 y 

1963 –en especial la creación de una alianza de derecha que incluía al Partido Radical-, impidió 

tal coalición. En consecuencia, a lo largo de 1963, Estados Unidos proveyó de fondos ambos: a 

los democristianos y a la coalición de derecha o Frente Democrático. Después que en mayo de 

1964 una derrota electoral destruyó el Frente Democrático, Estados Unidos orientó todo su apoyo 

al candidato democristiano
4
.  

En 1964, Frei se alza con la victoria. La consecuencia de aquel desembolso tuvo 

resultados. Se sabe, por el contrario, que de largo los partidos comunistas de todos los 

países recibían, por otro lado, importantes sumas de dinero u formación en la creación 

de cuadros y estructuras. El Partido Comunista Chileno en tal sentido, y según han 

probado autores como Olga Uliánova o Eugenia Fediakova, se financió también con 

dinero proveniente de Moscú entre los años 1950 y 1973 (más tarde incidiremos en ese 

punto). Así pues, estas autoras sugieren una realidad bastante evidente durante los años 

de Guerra Fría en Chile y es que “en forma de presencia real y en el imaginario de la 

sociedad chilena, las fuerzas internacionales en pugna –el factor externo- tuvieron su 

importancia en la evolución política de Chile durante este siglo.”
5
. Vaya si la tuvieron. 

El país, fruto de su inmejorable cantidad de recursos minerales como el cobre fue 

satelizado, en el siglo XIX, por Gran Bretaña en primer lugar y, en épocas más 

recientes por Washington. Lo que es bien cierto es que a partir de la Guerra Fría se dará  

una doble penetración foránea en Chile, ya que a la tradicional presencia “imperialista” 

                                                      
2
 Memorandum from Achilles to Berle,. Chilean attitude toward Cuban problem; aid to Chile Christian 

Democratic Party. Confidential, (Chile), Task Force on Latin America Files: Lot 61 D 298,1961.    
3
 Garcés, E. Joan, Soberanos e intervenidos. Estrategias, americanos y españoles, Madrid, Siglo XXI, 

2008, p.134.  
4
 Informe Church  (Washington), 1976. 

5
 Uliániva, Olga y Eugenia Fediakova, “Algunos aspectos de la ayuda financiera del partido comunista de 

la URSS al comunismo chileno durante la Guerra Fría”, en Estudios políticos, 72 (1998), pp. 113-148.   
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de las corporaciones norteamericanas, se produce a su vez, una satelización de sus 

instituciones; es decir, se quiebra su soberanía con base a la intervención del poder 

político. Y ello fundamentalmente, porque a partir de la Guerra Fría existía para el 

interés norteamericano una notable amenaza proveniente desde el campo de los 

partidos marxistas; si éstos ganaban no sólo se podían poner en peligro negocios, sino 

que además sería un país que giraría, a partir de entonces, al son de su más terrible 

enemigo, la Unión Soviética. Así las cosas, el financiamiento de partidos estaba a la 

orden del día, entablándose por tanto un conflicto en el interior del país que  tenía 

evidentes connotaciones de lucha internacional.  

El Partido Comunista, formaba parte junto con el Partido Socialista de una 

coalición electoral el FRAP (Frente de Acción Popular) que teniendo a Allende como 

máximo responsable y candidato en las elecciones de 1958 y 1964, fracasaría en su 

búsqueda del poder. Por su parte, el Partido Socialista, marxista él, había renunciado a 

alinearse decididamente con Moscú, y hasta 1957 no será definitivamente un partido 

unido (hasta ese año, en el que se celebra el llamado Congreso de la Unidad, el PS 

había contado con varias agrupaciones que se dividieron a causa de la llamada “Ley 

Maldita” del presidente Videla, por la cual se ilegalizaba al PC). En todo caso, debe 

quedar claro que para los socialistas no era importante o necesario ideológicamente 

estar del lado de Moscú para a ser profundamente marxistas, y como se demostrará al 

final del período de Allende, incluso, más decididos a la lucha revolucionaria que sus 

colegas comunistas. En 1967, los socialistas, tras el varapalo de las elecciones del 64 

dirán en el Congreso Chillán: “las formas pacíficas o legales (reivindicativas, 

ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista 

las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político 

que nos lleva a la lucha armada”
6
. El socialismo pues, el PS, era un partido 

honestamente marxista y revolucionario, aunque no comulgaba con las prácticas de 

Moscú y se colocaba al son de la tendencia, que aún hoy mantiene y que fue criticada 

por autores como Althusser de “humanismo socialista”; dentro del bloque que puede 

catalogarse de voluntarismo de izquierdas. Tendencia en la cual, como se verá en el 

desempeño de la Unidad Popular primaría el componente del convencimiento y una 

expresión: “voluntad popular”.  

En la contienda electoral los éxitos no habían sido nada deplorables, no obstante. 

Allende y la coalición consiguieron un 38,93% del voto en las elecciones de 1964 (en 

las presidenciales de 1954 Allende se había quedado a tan solo tres puntos de igualar a 

Alessandri; éste se alzó con la victoria con un 31,6% del voto). No era suficiente desde 

luego. El marxismo en bloque se convenció, a pesar de todo, de que la posibilidad de 

alcanzar el poder por la vía pacífica era posible. En tal sentido, y aunque no de manera 

plenamente conjunta (caso del grupo del MIR que optará por la lucha armada 

claramente) el marxismo optó por una vía, por el momento, pausada. De guerra de 

posición a la espera de ganar la hegemonía, por seguir la teorización gramsciana. 

Interpretaron correctamente, y siguiendo a Marx, Lenin y Gramsci, que el Estado, 

                                                      
6
 Jobet, J. Cesar, Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile, (TII), Santiago, Universitaria, 

1955, p.130. en Grez, Toso, Sergio, “La izquierda chilena y las elecciones una perspectiva histórica 
(1882-2013)” en Cuadernos de historia, 40 (2014), pp. 61-93.    
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como núcleo y órgano de poder de las clases dominantes (recodar la frase de Lenin de 

que la “existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son 

irreconciliables”),  estaba en un brete, y consecuentemente se dispusieron a efectuar 

una conquista de la sociedad civil sobre la infortuna del Estado y de sus clases 

dominantes que no empleaban un suficiente uso del aparato ideológico del Estado. Aún 

es pronto para decir que el Estado como sustentador inherente de la clase burguesa 

estaba perdido, de facto, Frei aún ganó las elecciones de 1964 con una holgada 

mayoría. Sin embargo, a comunistas y socialistas les parecía que se estaba pasando de 

un momento de colaboración de clase, a otro esencialmente de lucha. Pero volvamos al 

asunto esencial, para que una crisis tal, orgánica, se dé, es necesario que se fundamente 

en una crisis económica, o al menos en una crisis que sea lógicamente, motivo de crear 

una herida sangrante en la piel aparentemente incólume de la colaboración de clases. 

En primer lugar hay que advertir que el Partido Comunista, al igual que el resto del 

bloque marxista, se había propuesto promover una vía alternativa al desarrollo 

capitalista. La llamarían, vía no capitalista del desarrollo, y consecuentemente, se 

planteaba como una senda nueva para superar el atraso del país. Un país, que por la vía 

capitalista, había caído irremediablemente en un estancamiento y en una cada vez 

mayor dependencia hacia Norteamérica. Así pues, el desarrollo de la vía capitalista se 

encontraba en crisis, fundamentalmente porque éste no había dado resultados de ningún 

orden; y en efecto, no había conseguido implantarse, en tanto que como capitalismo 

periférico, resultaba ajeno en sus posibilidades de mejora de la vida al conjunto de la 

clase productiva chilena. Es pues, que, aunque suene incongruente, el capitalismo en 

Chile no generó una clase obrera capaz de generalizarse bajo el concepto de clase 

media, ni un Estado de Bienestar solido que la sustentara. Refiriéndose a este problema 

en Latinoamérica, Kennedy decía que, “si las clases propietarias de América Latina 

impiden la revolución de la clase media, van a hacer inevitable una revolución de 

obreros y campesinos”
7
  

Y he ahí su mayor dicha. Paralelamente, la izquierda asumió un discurso 

profundamente antiimperialista que fue intensamente enarbolado al calor de la Alianza 

para el Progreso. El programa, en teoría un Plan Marshall para el otro glacis de 

seguridad de Estados Unidos, América Latina, se impuso como una iniciativa 

reformista en los países del área que fue visto, ciertamente, como una auténtica forma 

de nuevo imperialismo. Philip O`Brien decía:   

El señor Moscoso [coordinador del programa de la Alianza] señaló que en un testimonio ante el 

Senate Committe On Appropriations el 25 de julio de 1962 que por primera vez, el programa de 

ayuda de los Estados Unidos para la América Latina puede, por la extensión o limitación de la 

ayuda, tener alguna influencia sobre las acciones de los gobiernos nacionales
8
.  

 

  Se produce, en tal sentido, una penetración masiva de proyectos dirigidos por 

estrategias de Estados Unidos en el país, a pesar de que las reformas llevadas a cabo 

                                                      
7
 Kornbluh, Peter, Pinochet: Los Archivos Secretos, Crítica, Barcelona, 2004, p.29.  

8
 O`Brien, Philip, La Alianza para el progreso y los prétamos por programa a Chile, Revistas 

Uchile, en: http://www.revistas.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19139/20266, p.462, 

[Consultado el 5 de noviembre de 2015]. 
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sean, ciertamente, comandadas en última instancia por chilenos. Uno de los de los 

casos más llamativos del período de la aplicación de la Alianza, el período de 

Alessandri, fue el intento de Reforma Agraria llevado a cabo con el propósito de 

aplacar una demanda de reforma en este sentido por el sector de la izquierda. Como 

bien recuerda Jaques Chonchol:   

Los comienzos de los años 1960 fueron, con todo, la época de oro de las reformas agrarias en el siglo XX. 

En efecto, para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana, el gobierno del Presidente Kennedy 

propuso a los diversos  países Latinoamericanos el pacto de la Alianza para el Progreso, firmado en Punta 

del Este (Uruguay) en 1961. Mediante este pacto, los gobiernos de América Latina se comprometían a 

realizar cambios estructurales –como la reforma agraria- en contrapartida de la ayuda económica 

norteamericana. Pero la mayoría de los gobiernos, controlados por élites conservadoras, se limitaron a 

aprobar leyes de reforma agraria sin acompañarlas de acciones consecuentes. En todo caso, como resultado 

de esa política, varios países (…) aprobaron nuevas leyes de reforma agraria y ésta dejó de ser considerada 

como un elemento exclusivo de la subversión comunista contra las democracias de América Latina9. 

La Reforma Agraria de Jorge Alessandri fue llamada, con sorna, como la 

“Reforma del Macetero”. Clodomiro Almeyda, destacado dirigente socialista se refería 

a esta reforma a la Reforma (que en puridad, y en el extremo de la misma, apoyaban 

todos los partidos del sector marxista): “pensamos que mucha importancia tiene en el 

origen de la iniciativa, el afán, el interés del Gobierno, en satisfacer determinadas 

exigencias de potencias y organismos foráneos, que el Ejecutivo, en las actuales 

circunstancias, tiene un particular en satisfacer”. Tanto el bloque democristiano, como 

el marxista, tuvieron a bien considerar la reforma de absurda, y de plantear nuevas vías 

más radicales para modernizar y des-feudalizar el agro. En todo caso, Carlos 

Altamirano, otro histórico del socialismo chileno y, en conversaciones con el 

historiador Gabriel Salazar Vergara señalaba que “si hasta Jorge Alessandri había 

planteado la necesidad de realizar una reforma agraria en Chile (…) ¿no significa esto 

que hasta don Jorge estaba radicalizado?
10

 En cualquier caso, hay que decir que, 

aunque el clima general estuviera girando, al igual que ya lo hiciera en la segunda 

posguerra en Europa, hacia posiciones socialdemócratas, la reforma fue, como se decía, 

escasa. Restringía la expropiación de tierras a las mal explotadas, y a las abandonadas, 

y en tal sentido, no cumplió con la necesidad marcada incluso por la derecha y 

Washington,  que era la de generar una propiedad agraria de explotación capitalista.  

Sofía Correa señala: “una consecuencia del fracaso del proyecto de modernización 

capitalista del gobierno de Jorge Alessandri fue el discurso de la derecha abandonó su 

dimensión propositiva y se quedó tan sólo con el componente de anticomunismo que 

siempre había tenido y que se había  visto reforzado en el contexto de la guerra fría”
11

. 

El politólogo chileno Tomás Mulían dice acertadamente que con la elección de Jorge 

Alessandri en 1958: “creó una oportunidad para que la derecha pudiera demostrar, diez 

meses antes del sacudón de la Revolución cubana, su capacidad de dirección”
12

. Habría 

                                                      
9
 Chonchol, Jaques, Proceso agrario en Bolivia y América Latina, La Paz, CIDES-UMSA, 2003, p.209. 
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 Salazar, Gabriel, Conversaciones con Carlos Altamirano, Debate, 2011.  

11
 Correa, Sutil, Sofía, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Editorial 

Sudamericana, 2011.  
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que decir, no obstante, que aún incluso con la Democracia Cristiana tendría aún una 

oportunidad. Pero, como ya se decía, será la etapa de Frei un período poco tradicional 

para la derecha en tanto que, al menos sobre el papel, planteaba un acelerón en el 

sistema social de Chile. Hacer, la llamada “Revolución en libertad” que se concretizará 

en la “chilenización del cobre” y en la “reforma agraria de la  democracia cristiana”. 

Así, avanzar de una vez por todas, en la construcción de un Chile capitalista, pero con 

un impulso a su vez hacia el Estado de Bienestar. Generar, ciertamente esa clase media 

tan importante para taponar la herida abierta por el marxismo. Como se sabe, el 

gobierno de Frei pecó de las mismas limitaciones que su antecesor en el cargo de 

presidente. Hobsbawm refiriéndose al liberalismo español en la época de los 

pronunciamientos dice:  
 

El liberalismo español, pues, se hallaba apresado en el estrecho espacio de maniobra que existía 

entre la revolución primitiva, sin la que nada iba a cambiar, y la necesidad de ahogarla 

inmediatamente. No es sorprendente  que un vehículo así, obligado a frenar  inmediatamente 

después de haber pisado el acelerador, no pueda ir demasiado lejos.
13

  

 

Pues bien, eso es precisamente lo que ocurría en Chile. La derecha democristiana 

quería apretar el acelerador, pero una vez consciente del peligro, y sobre todo de la 

imposibilidad de dar marcha a unas reformas que no controlaba, se arrogaba a una 

posición reaccionaria. Paralelamente, Frei debía aplicar la Alianza, lo que sin duda no 

mejoró su imagen entre el sector marxista que lo acusaba de títere, y al mismo tiempo, 

a su derecha, entre los radicales y conservadores, se le empezó a conocer por sus 

propuestas como el “Kerensky chileno”. La “Chilenización del Cobre” fue una farsa 

según la izquierda y una medida que rechazó de plano. La medida, de una forma 

general, se basó en el pacto entre las compañías estadounidenses explotadoras del cobre 

nacional y el propio gobierno, pero a fin de cuentas de lo que se trataba era de intentar 

lograr una conciliación entre el sector privado y la vuelta de riquezas nacionales al 

propio Chile. En todo el proceso, se pone de manifiesto 1) el decidido afán por evitar 

hablar de nacionalización, y de hacerla sólo muy parcialmente; 2) el objetivo de evitar 

que una medida como aquella pudiera perjudicar al país que en buena medida había 

sido garante de la victoria electoral democristiana, es decir, a Estados Unidos. Una de 

las primeras operaciones de la medida fue introducir al estamento público en las 

empresas privadas estadounidenses operantes en el lugar. Concretamente, en la 

empresa norteamericana Konnecott que era filial de la compañía de aquel mismo país 

“Braden Copper”, para constituir una sociedad conjunta: la llamada “Sociedad Minera 

del Teniente S.A.”
14

. A pesar de la introducción gubernamental en la mina, lo cierto es 

que no hubo un control directo por parte del gobierno de la explotación, y es más, 

delegó tal dirección a la Konnetecott
15

. Dice el sociólogo francés Alain Labrousse (no 

confundir con el también francés e historiador Ernest Labrousse) que: 
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 Hobsbawm, Eric: Revolucionarios, Barcelona Crítica, 2015, p.111.  
14

 Labrousse, Alain, El experimento chile. ¿Reformismo o revolución? Barcelona, Grijalbo, 1973, p.132.  
15

 Vera, Mario y Elmo Catalán, La encrucijada del cobre, Santiago de Chile, Confederación de 
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El valor contable de las instalaciones de “El Teniente”, única aportación de la Konncott, era de 65 

millones de dólares en 1963, dos años antes de la conclusión del acuerdo, y que en todo este 

tiempo no se había efectuado prácticamente ninguna inversión. Al pagar 80 millones de dólares 

por el 51% de las instalaciones el Estado chileno les reconocía un valor de  ¡160 millones de 

dólares!
16

 
 

Al respecto, lo cierto es que ya se habían realizado intentos de reforma en el 

sector cuprífero antes de la llega de Frei al poder. Bajo la presidencia de González 

Videla (1948-1952) ya se intentó reducir la penetración norteamericana en el sector. 

Así, tras la conclusión de las negociaciones entre Washington y Santiago, se llegó al 

acuerdo entre ambos Estados en el conocido como el Convenio de Washington (mayo 

de 1951). El Estado chileno consiguió, tras aquellos acuerdos, copar un 20% de la 

producción de cobre y se aumentó el precio del cobre 3 centavos por libra hasta 

alcanzar los 27,5. “Ese sobreprecio sería de exclusivo beneficio fiscal”. La izquierda, 

ya en su momento, criticó duramente el acuerdo, al que catalogaba de poco 

beneficioso, electoralista, e ineficaz en tanto que el 20% de la producción que se 

reservaba al Estado era con mucho no sólo insuficiente, sino absurdo, pues éste no 

podría hacer frente a las compañías ya operantes
17

. La medida fue desahuciada en 1952 

(apenas dos años después de su aprobación) por la Ley 10.255 y por un decreto de 

acuerdo a ella emitido por el Ministerio de Economía y Comercio se “estableció que un 

comité especial, formado por un grupo de directores del Banco Central de Chile, se 

hiciera cargo de todas las actividades relacionadas con el comercio del cobre”
18

. El 

fisco chileno pasó con esta medida, de recaudar 179 dólares por tonelada exportada, a 

320 tras la dirección del banco. Además, “la gestión del Banco Central durante 36 

meses permitió un mayor ingreso de 200,2 millones de dólares, o sea, 66,6 millones de 

dólares por año”
19

. La reforma de Frei, puede decirse, no consigue ni por asomo tales 

cifras derivadas de una gestión eficiente del Banco Central. Ya en 1955, el sector del 

cobre y su comercialización exterior volvieron a estar en manos de las empresas 

estadounidenses. La izquierda ante el proyecto de Frei protestó alegando que la 

“chilenización” no era más que una reedición del convenio de Washington. Y tenía 

razón. El proceso de Chilenización no fue exclusivo de la empresa Braden, sino que en 

tales medidas de asociación, cuando no de estafa al Estado, se vieron involucradas 

empresas tales como las filiales de la otra gran empresa norteamericana la “Anaconda”: 

la “Cerro Corporation” y la “Chile Exploration”. Al unirse cada una de ellas con el 

accionariado del Estado se forman respectivamente la “Compañía Minera Andina” en 

la cual el 70% quedaba en manos de la compañía norteamericana, y la “Compañía 

                                                      
16
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Minera Exótica”. Mario Vera y Elmo Catalán (en un texto aquí varias veces 

referenciado y cuya lectura para el tema del cobre se recomienda) concluyen que: 
 

De la lectura de los convenios se desprende que los representantes del gobierno actuaron 

precipitadamente, con desconocimiento del texto que el pacto de asociación o bien no dominaban  

por completo la materia. Si fue así, aceptaron de buena fe las disposiciones elaboradas en Nueva 

York por las compañías norteamericanas. Flagrante irresponsabilidad que no se puede perdonar 

porque los intereses chilenos no se pueden negociar con tanta ligereza. Si eso no sucedió, queda 

en evidencia una franca predisposición  para favorecer a los consorcios extranjeros con grave 

daño para el país
20

.   
 

En cuanto a la reforma agraria, podemos adelantar que tampoco supuso ningún 

salto excepcional. Entre sus objetivos se encontraba la revitalización de desarrollo 

económico del país, aumentar la producción y generar suficientes propietarios agrícolas 

solventes. En definitiva, resolver el histórico atraso del agro chileno en pos de 

transformar el sector en una fuente para la acumulación capitalista. Todo ello, como en 

la etapa de Alessandri, avalado por la Alianza. Heidi Tinsman señala:  
 

Los arquitectos de la Alianza para el Progreso –en su mayoría especialistas en desarrollo con 

estudios Harvard- veían al latifundio como cuna de la revolución y argumentaban que la reforma 

agraria debería crear  predios familiares al estilo del Oeste estadounidense, las que serían base de 

un desarrollo capitalista sano y  una paz social duradera
21

. 
  

En todo caso, la Reforma de Frei debe ser catalogada de ambiciosa y superadora 

de la reforma introducida por su sucesor en el cargo. Por lo pronto, el período 

legislativo, iniciado en 1965, y llamado en su conjunto “Legislación Social 

Campesina”,  se inicia con una ley igualadora del salario mínimo del trabajador agrario 

al trabajador industrial y el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. 

Seguidamente, se introduce una prohibición al desahucio a la finalización del contrato 

del trabajador agrario y la posibilidad de sindicación campesina. Un aspecto que deberá 

ser muy valorado en el análisis posterior de los movimientos sociales y en la campaña 

electoral de 1970. De hecho, de 32 sindicatos agrarios y a penas 2000 sindicados en 

1965, se pasó en 1967 (¡en apenas dos años!) a 211 sindicatos y 47.473 afiliados
2122

; 

año en que se introduce la ley que otorga derecho al trabajador a la sindicación. Por 

último, en lo que compete al conjunto de legislación del agro, la realidad es que, 

propiamente, la Reforma Agraria de Frei se debe esencialmente a una reforma 

constitucional y las consiguientes leyes derivadas de tal modificación constitucional. 

Tal modificación hacía hincapié en el sujeto de la propiedad, la cual dejaría de ser 

inviolable, y de acelerarían los trámites para la realización de las expropiaciones de 

tierras de utilidad pública. Mediante la Ley de abril de 1966 y la Ley de Reforma 

agraria se impuso “el poder de autorizar condiciones establecidas, la subdivisión 

agrícola de superior a 80 Hás.”, la toma de control del proceso por organismo públicos, 

y el objetivo último de incorporar al campesino a una vida civil acorde al resto de 
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trabajadores urbanos e industriales
23

. La motivación en la sindicación del trabajador 

agrícola provocó en todo caso un desequilibrio en  las condiciones políticas, ya que el 

marxismo poco a poco se fue implantando también en el campo (labor de instrucción 

en el marxismo que llevará en buena medida el MIR). Es decir, con la incorporación 

del agro a la vida civil, y con su sindicación, la derecha vio su espacio reducido, 

transformado. Frei cometió un error, que la derecha conservadora no perdonaría, al 

abrir la puerta a la incorporación de nuevos elementos a la izquierda política y a su 

movimiento de masas. Pisó el acelerador, pero no el freno, como sí hiciera Alessandri. 

Los empresarios agrícolas así, que vieron en un principio la reforma como algo 

beneficioso, rápidamente se darían cuenta de su error. Y es que, si bien con la anterior 

reforma se expropiaban tierras ineficientes o abandonadas, ahora se empezaría a 

expropiar, con una fuerza que excedía todo control del gobierno, al empresario agrícola 

eficiente. Sergio Gómez Echenique señala que: 
 

Hasta entonces, las expropiaciones se habían centrado fundamentalmente en predios de gestión 

ineficiente y cuya defensa resultaba difícil. La expropiación de este empresario eficiente  selló la 

alianza de todos los sectores empresariales del país en franco rechazo a la reforma [la propiedad 

privada estaba en juego]. En otras palabras, más que un rechazo a la idea de reforma, lo que 

ocurrió fue un rechazo a la forma en que se estaba aplicando
24

.  
 

La derecha tradicional rabiaba con Frei y los marxistas aprovechaban el hueco. 

La antigua Falange había fracasado manifiestamente en su intento programático de 

conciliar el avance al capitalismo con mejoras simultaneas en el ámbito social.   

Como decía Sergio Bitar “a diferencia del programa de Alessandri, cuya 

concepción era primero crecer luego redistribuir, el programa de Frei sostuvo que 

ambos objetivos podían conseguirse simultáneamente”
25

. Es decir, avanzar en la 

creación del capitalismo en Chile, al tiempo que se intentaba crear un Estado del 

Bienestar de tinte socialdemócrata. Con Frei, y su final, Chile marcó  la conclusión  en 

la etapa de principios liberales y socialdemócratas. Y también del intento de 

colaboración interclasista. Germán Urzúa Valenzuela recuerda en palabras del húngaro 

Karl Mannheim lo paradigmático de una incorporación a la vida política del 

campesinado:  
 

Cada vez son más las capas sociales que luchan hoy por una participación en la formación tanto 

de la comunidad como del Estado, y por una representación de intereses propios. El hecho de que 

procedan de masa espiritualmente atrasadas resulta funesto precisamente para aquellas élites que 

antes estaban interesadas en mantener el bajo nivel espiritual de las masas. Las capas dominantes 

se benefician de mantener el bajo nivel espiritual de las masas, en tanto que así podían contar las 

élites con que la estupidez de las masas las mantendría alejadas de la acción política
26
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La derecha, tanto la DC, como la antaño derecha tradicional bajo Alessandri, 

cometió toda ella dos errores de acuerdo a sus intereses. Ambos conectan con lo 

anterior. El primer error provino de los gobiernos de Videla, primero, y Alessandri 

después, que ampliaron el electorado del país al extender la participación política al 

campo. Es decir se aumentó el cuerpo electoral de Chile. A principios de mandato de 

Alessandri, en 1958, y fruto de la Ley electoral 12.891 que ya extiende el voto, el total 

de inscritos, de electores, era de poco más de un millón. En 1964, al final de su 

mandato, el cuerpo electoral había ascendido a casi tres millones. Aquel primer error 

no sería un error sin un segundo. Y ese, esencialmente, provino de Frei, pues, como 

decíamos, politizó el campo con la apertura sindical, y empezó una legislación de cierto 

contenido social que no acalló a las masas, sino que las estimuló para pedir reformas 

completas. Alguien podría preguntarse, pero si se ha extendido dos veces el cuerpo 

electoral en 1958, y en 1962, y en las elecciones más próximas a esa fechas ha ganado 

la derecha ¿eran, acaso, y entonces, leyes perjudiciales para la propia derecha? Lo eran, 

como indicábamos en la medida en el que el nuevo cuerpo electoral estuviera 

políticamente estimulado y tuviera conciencia de quién era electoralmente aquel que 

defendía sus intereses como grupo.  

La Democracia Cristiana se erigió, con ayuda exterior bien es cierto, como un 

importante dique para la contención de las masas populares. Sin embargo, sus medidas 

sociales en particular la Reforma Agraria, acabaron por estimular a un sector, el campo, 

en el cual que el conservadurismo fuera masivo era vital para los intereses de la élite 

chilena.  

  

 

3. El fin de la democracia cristiana  
  

3.1 La nueva derecha  
  

El final de la democracia cristiana supuso por ende el rebrote y el afianzamiento de las 

dos posturas a su izquierda y a su derecha. Su fracaso es el éxito de las dos posturas 

radicales: por un lado la de los de la derecha neoliberal, y, por el otro, la de los 

marxistas, sustentados en la posibilidad de una toma del poder no revolucionaria. Unos 

marxistas que, como ya se advertía, optaron no sin discusión interna, ni sin escisiones 

importantes, por la vía pacífica; asumiendo posturas no revolucionarias y 

esencialmente no leninistas. En la derecha, en toda ella, se estaba redefiniendo una 

hegemonía de clara a poder controlar el Estado y con el avanzar en los presupuesto de 

la colaboración interclasista. De una vía social cristiana, se pasaría a otra radicalmente 

opuesta, en la que la implantación del capitalismo se haría sin dilación y sin ahondar en 

el discurso social. En la nueva doctrina de la derecha tradicional chilena, que puede 

catalogarse de primigenia en el discurso neoliberal mundial de las derechas, tenía a 

bien radicalizar su discurso en torno al individuo y su libertad frente a las consignas 

“rojas” de ahondar en lo público y lo social. Tal doctrina, que fue en la campaña de 

1970 financiada por el gobierno Estados Unidos, provenía desde la implantación en 
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Chile de los que más tarde serían conocidos como los Chicago Boys.  Antes de la 

irrupción de éstos, se produjo en Chile una intervención norteamericana a cuenta de la 

llamada Misión Klein-Sacks; misión instigada por el diario de derechas El Mercurio. 

Sofía Correa, en su muy recomendable artículo “Algunos antecedentes históricos del 

proyecto neoliberal en Chile” señala paralelamente que se 
 

produjo en la década de los 50 un estrechamiento de las relaciones académicas entre las 

universidades chilenas y las universidades norteamericanas. Las organizaciones de gobierno y 

las fundaciones privadas tuvieron un papel relevante en el proceso de modernización de las 

universidades chilenas
27

.  
 

Se crearán, así, la Escuela de Negocios de Valparaíso y se produce una profunda 

renovación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en la cual 

comenzarán a trabajar profesores provenientes de Estados Unidos. La Universidad 

Católica llegó a un acuerdo con la Foreign Operation Administration (FOA) dos años 

antes de la supresión de este organismo y un convenio con la Universidad de 

Chicago.
28

 “Una vez firmado el convenio se comenzó a seleccionar a los alumnos que 

participarían en los cursos que iban a dictar los profesores norteamericanos. También 

se seleccionó a aquellos que irían a estudiar a Chicago.”
29

 Tales tendencias 

económicas, unidas a la campaña de El Mercurio, hicieron prevalecer en el seno de la 

derecha política una tendencia hacia la desconexión de las iniciativas estatales en la 

economía. Debe recordarse que los Chicago Boys no son una aparición espontanea del 

periodo pinochetista, sino que por el contrario son una creación consciente que venía 

tiempo atrás gestándose. De facto, y como señala Correa, tanto los acuerdos 

interuniversitarios, como el acuerdo de la misión Klein-Sacks, fueron precedentes muy 

importantes y las herramientas necesarias para preparar el proceso siguiente. Del 

mismo modo, es conveniente recordar que la derecha neoliberal fue, por curioso que 

parezca, un producto genuinamente chileno. Aunque habría que matizar esto. El 

proyecto de conservadurismo neoliberal, el proceso de re-mercantilización de la vida 

social (en contraposición a los Estados del Bienestar que aspiran a una profundización 

de la desmercantilización general de las relaciones individuales por una estatalización 

de las mismas, aunque sin llegar a los extremos de los países socialistas) se produce en 

Chile antes que en ningún otro lugar. Harvey, en su ya clásica obra sobre el 

neoliberalismo, señala precisamente esta idea que rondaba en los proyectos de esta 

nueva derecha que se gestaba en el país y que se hará efectiva una vez Pinochet tome el 

poder: “un brutal experimento llevado a cabo en la periferia se convertía en un modelo 

para la formulación de políticas en el centro”
30

. Del mismo modo, Juan Torres 

considerará que “Pinochet fue el primer gobernante en poner en marcha procesos de 

liberalización y privatización y no es casualidad que contara desde el principio con la 
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simpatía y el apoyo de los liberales más declarados de su tiempo, como Hayeck o (…) 

Milton Friedman”
31

.  

En todo caso, la derecha se presentará esta vez dividida en dos tendencias muy 

distintas como se advertía. Propiamente, la nueva derecha ya no era la Democracia 

Cristiana, sino que estaba representada por una vieja cara. Los afiches electorales de 

Alessandri de la campaña que se abría en 1970 decían: “Chileno: de nosotros depende 

que vuelva”. Luego explícitamente se apelaba al pueblo chileno a que diera un apoyo a 

la vieja cara de la derecha frente a las tendencias vanguardistas del sector, 

representadas por un democristiano convencido como Radomiro Tomic. Es pues una 

paradoja importante: la derecha progresista por así decirlo, ve agotado tras los años de 

gobierno Frei su posición política, su proyecto, su propia esencia como partido de 

clase, mientras que la derecha tradicional ahondando en una idea que siempre había 

intentado aplicar, se lanza descaradamente a la conquista del poder. Redefine, la 

derecha, como bloque su posición al eliminar el discurso de la conciliación –la 

colaboración- de clase por el de la lucha de clases y asume así la posición de la 

izquierda. Las élites, en tal sentido, asumen la inevitabilidad de la confrontación y 

redoblan la apuesta por el desarrollo liberal (si bien la elecciones de 1970 son las 

últimas en las que la derecha aún da una oportunidad a esa colaboración). Verónica 

Valdivia dice que en las elecciones de 1970, 
 

la derecha volvió a presentar un candidato propio, negándose a repetir la experiencia de 1964, 

cuando optó por apoyar a Eduardo Frei. Tal decisión, como hemos visto, estuvo influida  por su 

profunda convicción de que la Democracia Cristiana no sólo no era una barrera al marxismo, sino 

que constituía igualmente una alternativa de esa índole
32

.  
 

Valdivia, en torno a la derecha, dibuja un panorama muy interesante, pues apunta 

a que ésta se enmarcó en una senda divergente en cuanto a los proyectos. Mientras que 

la centrista (la DC) se puso como objetivo, al igual que el bloque marxista, una 

reestructuración de la estructura económica (si bien no quería destruir el capitalismo), 

la derecha tradicional se propuso el blindaje de la superestructura; el blindaje del 

“marco político y jurídico-institucional”
33

. Señala de la misma forma que se produce un 

escollo importante dentro de la Democracia Cristiana al no tener fuerza electoral 

propia: “la Democracia Cristiana, calificada de reformista por la izquierda [lo que no 

era un insulto para la formación per se] y de comunista por la derecha, no pudiendo 

constituirse en una alternativa con proyecciones”
34

. Otros autores han incidido también 

en el derrumbe del centro, o el también denominado, vaciamiento del centro político 

chileno. Fermandois hablará de una lucha directa entre los dos bandos contendientes a 

nivel internacional en un ámbito restringido como el chileno (una reproducción a nivel 

local del conflicto internacional), aunque, y he aquí una posición no compartida, este 

historiador cree que Chile, pese a la profundísima polarización vivida en 1970 (incluso 
                                                      
31
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antes de ese año) no estaba satelizado. Dice “esta situación [habla de los años de la 

Guerra Fría hasta el fin de la Unidad Popular], ¿testimonia un país penetrado, 

satelizado, entregado, sustraído de voluntad propia? No nos parece en lo más 

mínimo”
35

. No se entiende como puede decir esto una vez que está comprobado que se 

intervienen los partidos políticos por parte de las dos grandes superpotencias, que es 

público, además, que se dan vínculos económicos evidentes que ligan grandes 

empresas a intereses foráneos y que esencialmente si existe un grado máximo de 

polarización política en el país es, sencillamente, porque la contienda dada en Chile se 

circunscribe a una grieta en el sistema de glacis de seguridad continental de Estados 

Unidos. Es decir, en Chile tuvo lugar la “perversión”, usando la lógica norteamericana, 

del sistema que defendía Estados Unidos, la democracia liberal, pues se cuestionaba su 

prevalencia misma al contar con un candidato marxista con aspiraciones a llegar a 

presidente. Y todo ello sin que se manipulara el voto o se presionara. Es pues, que 

dentro de los parámetros de legitimidad para la ostentación del poder considerado por 

Estados Unidos se podía llegar a ver legítimo que un país otrora capitalista, y miembro 

del bloque, se pasara, democráticamente, al bloque rival. En tal sentido y, como Chile 

podía llegar a ser peor que la misma Cuba por ese hecho de la legitimidad, Alessandri 

debía plantear a toda costa una recuperación del país; reestructurar nuevamente la 

ilusión, la colaboración, la recuperación de la sociedad civil. Si esa colaboración 

fallaba, si el personalismo de Alessandri en la contienda fallaba, para la derecha no 

había más alternativa que el uso coactivo del Estado; lo que más tarde no dudará en 

hacer. Autores como Mario Garcés y Sebastián Leiva ya han señalado oportunamente 

que la fase de lucha de clases la inicia la derecha nerviosa al intentar por todos los 

medios posibles derribar el gobierno del posteriormente elegido Allende. Así, la 

derecha deslegitima al Estado democrático que le es un despojo de Estado para su 

interés de clase, mientras que la Unidad Popular no consigue romper las costuras que 

definían al Estado chileno como tal. 

En la vía intermedia, la DC, defensora de un avance pausado sobre la base del 

Estado del momento, se ve sin espacio. En cualquier caso, si la DC no consigue 

sobreponerse en la campaña de 1970 es por el simple hecho de que no consigue 

modernizar al Estado en torno a la figura del Estado del Bienestar de modelo europeo. 

Ello le habría supuesto un éxito claro, pues ponía el acento en una fórmula ya ensayada 

en el continente europeo para la conciliación de clase y para la institucionalización del 

los partidos marxistas. Casos como los Partidos Comunista Francés o el italiano dan 

buena muestra de que la colaboración, y la “socialdemocratización”, de los partidos de 

clase era posible. Al fin y al cabo, la incorporación de demandas sociales en las 

estructuras liberales, la eliminación de la coerción estatal, o la “lima” de los obreros 

revolucionarios sobre la base de la educación y la cultura, era una fórmula combinativa 

entre una mayor tibieza del Estado político-institucional y un impulso en el seno del 
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control de la sociedad civil, que ya había dado sus resultados en la luego mansa Europa 

de posguerra
36

.  

Por lo pronto, y para las elecciones de 1970, la ITT asume que debe apoyar a toda 

costa al candidato de la derecha. Per se, eso es ya una evidencia que Fermandois debió 

tener en cuenta. Pues que diera resultado o no esa intervención no es óbice para que 

esta se diera. Gramsci advertía, aquí muy notablemente, un hecho que no debe pasarse 

por alto, y que nuevamente contradice la opinión de Fermandois al señalar que Chile 

era un actor y no un peón en el tablero internacional. Dice el sardo:  

  

Es necesario no olvidar jamás que en la lucha entre las naciones, cada una de ellas tiene interés en 

que la otra sea debilitada  por las luchas internas y que los partidos son justamente los elementos 

de esa lucha entre las naciones, cada una de ellas tiene interés en que la otra sea debilitada por las 

luchas internas y que los partidos son justamente los elementos de dicha lucha. Respecto a los 

partidos, por consiguiente, siempre es posible preguntar por sus propias fuerzas, en virtud  de una 

necesidad interna, o si, por el contrario, existen solamente en función de intereses extranjeros
37

.   

Indica además:   

Se puede llegar a la conclusión de que con frecuencia el llamado partido del extranjero no es 

precisamente aquel que es vulgarmente indicado como tal, sino el partido más nacionalista que, 

en realidad más que a las fuerzas vitales del propio país, representa la subordinación y el 

sometimiento económico a las naciones o a un grupo de naciones hegemónicas
38

.  

En ese sentido y, sabiendo que tanto el Partido Comunista como el bloque de la 

coalición de derechas, el Partido Nacional, tuvieron financiación exógena, ¿cuál de los 

dos partidos puede decirse un partido internacional? Sin demasiadas discusiones habría 

que decantarse por unir tal denominación al bloque de la derecha. Y ello, por varios 

motivos. En primer lugar, no es razonable pensar que la Unión Soviética, a pesar de 

que financiara al Partido Comunista, se entrometiera en un asunto que miraba con 

refilón, pero no como un asunto de vital importancia para sus intereses
39

. En cualquier 

caso, y dado que también intervino, como más tarde veremos, hace evidente el hecho 

que durante la Guerra Fría sólo dos potencias tenían realmente poder como para definir 

estrategia a nivel internacional. Salvo quizás China, o Europa Occidental, el resto de 

zonas del mundo y de países se encontraba como un campo de operaciones para la 

extensión de uno de los dos modelos mundiales en liza. Arturo Fontaine Talavera 

adopta una posición centrada al considerar que: 
 

Virtualmente todos los sectores políticos relevantes parecen haber recibido colaboraciones  

económicas desde el exterior, a lo menos durante algunos de los años del período  1963-1873. A 
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la vez, todos ellos tenían un fuerte arraigo local, independientemente de los apoyos recibidos 

desde afuera
40

.  
 

Parece, por tanto, que la lucha por el control del Estado se libraba de forma 

paralela en un ámbito local, pero también a nivel internacional. En todo caso, las 

pruebas parecen indicar que Estados Unidos jugó un papel importantísimo dentro del 

desarrollo de la contienda y, me atrevería a decir, que por razones obvias, le dio mucha 

mayor importancia al asunto de lo que le daría la URSS. En discusión con Gramsci y 

Fermandois  hay que decir que de lo que se trata en el estudio de la derecha política 

tradicional chilena es de saber si ésta era genuina o respondía realmente a un partido 

creado a instancias exógenas de la propia nación chilena. El historiador chileno parece 

siempre decidido en todos sus planteamiento a asumir que el Chile de la época era 

autónomo y que sólo en algunos casos se podía hablar de influencias extrañas. Emilio 

Maneses en una recensión sobre el libro de Fermandois, “Chile y el mundo, 1970-

1973”, señala que una de las tesis que maneja el autor es que: 
 

Las instituciones y organizaciones chilenas fueron mucho más autónomas de lo que un teórico de 

la dependencia hubiera esperado o deseado; ellas sólo actuaron en concordancia a deseos externos 

cuando había obvias ventajas de coyuntura para hacerlo así. Paradójicamente, fueron los partidos 

y los grupos de la Unidad Popular los que mostraron estar dispuestos a aceptar influencia 

transnacional
41

.  
 

Curiosa tesis la que se maneja, sabiendo encima que el gobierno de la U.P. fue 

derribado, como revela el Informe Hinchey, por colaboración directa del gobierno 

Estadounidense y elementos reaccionarios chilenos (si bien EE.UU no participó en el 

golpe del 11 de septiembre de 1973). Por otra parte, se apunta a que “sólo actuaron en 

concordancia a deseos externos cuando había obvias ventajas de coyuntura para hacerlo 

así”. ¡Vaya evidencia! Lógicamente, cuando las circunstancias internas eran favorables, 

no era necesario, y aún así se hizo, apoyarse en la intervención foránea. Cuando no lo 

eran, o cuando estaba en la peligro la pervivencia del status quo interior, la 

intervención foránea era una forma de hacer prevalecer a toda costa el orden. Y con 

ello, esencialmente, no se dice nada que necesariamente vaya en contra de la posición 

conservadora que adopta Fermandois, pues por los motivos contrarios la U.P. también 

se apoyó en Cuba (una estrategia, por cierto, que se revelará como muy 

contraproducente para sus propios intereses) o en la Unión Soviética. Lo que en 

definitiva debe descartarse es que no hubo intervención o que Chile no estuviera, en 

cierta forma, satelizado. Que los partidos se movieran por lógicas internas o que 

tuvieran arraigo interno, es bien distinto a asegurar que estos tuvieran intereses 

exclusivamente internos o estuvieran desconectados de la realidad internacional; algo a 

todas luces imposible durante la época.  

Por otra parte, las sumas de dinero dadas a la candidatura de Alessandri 

relativizan el papel como un partido de vocación plenamente local; de facto, si se 

sufraga un partido concreto es por algo. Por un interés que querrá ser cobrado en su 
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momento. Tito Drago en su obra “Chile: un doble secuestro” recoge las palabras del 

senador Edward Kennedy al respecto de la ITT y de sus presiones: “el sostenido y 

perfeccionamiento aparato de presión contra las leyes antitrust de la ITT y el esfuerzo 

que realizó entre 1969-1971, es una obra maestra en el arte de la presión política”
42

. 

Pero no sólo fue la campaña de la ITT a favor del candidato Alessandri, el informe 

Church relata que:  
 

En marzo de 1970, el Comité de los 40 decidió que Estados Unidos no apoyaría a ningún 

candidato en particular pero que, en cambio, promovería operaciones destructivas contra la 

Unidad Popular, coalición que apoyaba al candidato marxista Salvador Allende. En total, la CIA 

gastó entre 800 mil y un millón de dólares en operaciones encubiertas destinadas a afectar  el 

resultado de la elección presidencial de 1970
43

. 

 

Así pues, Estados Unidos se decantaría por apoyar al bloque de la derecha en su 

conjunto, pero no a un partido en concreto y, menos a la Democracia Cristiana. 

“Kissinger –cuenta Drago- en una reunión del Comité de los 40, organismo encargado 

de aprobar las acciones encubiertas, secretas y clandestinas del gobierno 

estadounidense, lo dice con claridad meridana: no veo por qué tenemos que permanecer  

cruzados de brazos cuando un país se desliza hacia el comunismo  por la 

irresponsabilidad de su propio pueblo”
44

. La verdadera amenaza para Estados Unidos 

desde la izquierda provenía de su posible victoria, ya que esta deslegitimaría los planes 

de Estados Unidos para todo el continente. Arrasaría por así decirlo la estrategia de la 

zanahoria planteada desde la Casa Blanca y no dejaría más opción que la del palo. Una 

vuelta a las posturas de intervención, pero esta vez de forma sutil. De manera poco 

aparatosa. Cuenta el Informe Hinchey que entre los año 1968-1969 las tareas 

principales consistieron esencialmente en tareas de propaganda, mientras que para las 

elecciones de 1970 se entraría en una fase de auténtico sabotaje a la candidatura de 

Allende
45

. Hay que señalar, paralelamente, que se desarrollaron dos operaciones de 

intervención y de adulteración una vez Allende hubo conseguido la mayoría de votos, 

los llamados Track I y Track II.  En “Plan de Acción II”, la CIA buscaría  
 

promover un golpe que impidiera a Allende tomar posesión del cargo después de que éste 

obtuviera la mayoría en las elecciones del 4 de septiembre y antes de que el Congreso chileno 

ratificara su victoria, requisito éste derivado de la Constitución al no haber obtenido una mayoría 

absoluta. La CIA trabajó con tres grupos diferentes de conspiradores. Los tres grupos dejaron 

claro que cualquier golpe requeriría el secuestro del Comandante del Ejército, Rene Schneider
46

.  
 

Al que finalmente asesinarían por mantenerse en la legalidad (el plan iba a ser, en 

un principio secuestrarle).  

Antes de llegar a eso, la derecha en bloque había puesto toda la maquinaría 

propagandística a trabajar duramente con apoyo el apoyo de Washington. El Informe 
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Hinchey comenta que “desde 1953 hasta 1970 la Central en Chile subvencionó 

empresas de radio, revistas escritas por círculos intelectuales, y un periódico derechista 

semanal. De acuerdo al testimonio de antiguos oficiales, el apoyo a los periódicos se 

terminó porque se volvieron tan inflexiblemente derechistas como para enemistarse con 

los conservadores moderados.”
47

. Eduardo Labarca, en su fundamental obra “Chile 

invadido”, relata perfectamente como las agencias norteamericanas de información 

eran las encargadas de proporcionar información en exclusiva en ámbitos de interés 

nacional para Estados Unidos a los periódicos de la derecha en Chile. Periódicos como 

El Mercurio o La Tercera se nutrían de informaciones provenientes directamente de la 

USIS (el brazo cultural de la United States Information Agency o USIA). Cuenta 

Labarca:   

Del USIS depende el Departamento de Prensa de la Embajada, con organización muy similar a la 

de un diario (…) El Departamento de Prensa distribuye  diariamente boletines a los diarios y 

servicios informativos de radio y televisión del país, excluyendo sólo las escasas publicaciones de 

izquierda (…). Los periodistas de la Embajada preparan informaciones exclusivas para 

determinados diarios y revistas. Son excepcionales los diarios de Santiago y provincias que han 

publicado en alguna ocasión crónicas elaboradas por la embajada sin indicar su origen, como si 

provinieran de sus propios reporteros. (…). Los jefes de prensa de la embajada conocen y 

aprovechan los puntos débiles de las publicaciones chilenas. Les envían material sobre asuntos 

que el respectivo órgano informativo tiene dificultades para cubrir. De este modo, El Mercurio 

publicaba durante el año 1967 los días lunes varias páginas sobre temas agrícolas, en las cuales el 

50% del material provenía del Departamento de Prensa del USIS
48

.  
 

La USIS, además, según se nos relata, ofrecía programas de radio, incluidos 

noticiarios, de evidente cuño propagandístico. Los magnates Agustín Edwards o 

Germán Pico Cañas, presidentes de El Mercurio y La Tercera respectivamente, estaban 

plegados al interés norteamericano en el lugar. Labarca considera que: 

Los contactos en la cumbre se reflejan en las grandes líneas de los órganos periodísticos y 

especialmente en sus páginas editoriales. Durante años se supo que los comentarios de la página 

de redacción de El Mercurio de Santiago firmados con las letras O, W y S correspondían a 

encargos especiales de la embajada. El fruto de esos contactos advierte en las compañías 

coordinadas de gran parte de la prensa en periódicos de lucha social aguda o en épocas 

electorales, y en las reacciones  coincidentes según la línea norteamericana ante las grandes crisis 

internacionales: bloqueo a Cuba, Vietnam, Medio Oriente
49

.  

Además de las labores incesantes de propaganda, se produjo en Chile la 

penetración de los llamados Peace Corps, grupos de voluntarios jóvenes 

estadounidenses cuyo objetivo era la  promoción y aplicación de programas de ayuda in 

situ para el fomento del desarrollo en Chile, así como la obtención de información para 

Estados Unidos en ámbitos lúdicos. El ámbito cultural, por tanto, y tan necesario en la 

creación de entornos favorables para la construcción o apuntalamientos de bloques 

históricos, estaba esencialmente cubierto. No se debe pasar por alto, que las tareas de 

este nuevo bloque en gestación no correspondían exactamente a unas labores de 
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afianzamiento del bloque histórico existente, sino que por el contrario su tarea iba 

esencialmente dirigida a la construcción de un nuevo orden al respecto del ya existente. 

Las labores de propaganda, de generación de opinión púbica y nuevos esquemas 

mentales sobre el fundamento de la “vanaglorización” de la propiedad privada y la 

libertad individual buscaban la penetración en los albores de la sociedad civil no para 

asentar una hegemonía ya existente, sino para crear o recrear una nueva. Es decir, pasar 

de un conservadurismo social, socialcristiano (aunque firmemente capitalista), a otro 

esencialmente liberal; esa era precisamente la novedad que aún resultaba también 

novedosa en el Washington  post-Johnson. Con respecto a la hegemonía y a la sociedad 

civil, ha habido, ciertamente una discusión un tanto absurda. Autores como Anderson 

han tratado de ver en la teorización clásica gramsciana un desligamiento entre el 

concepto de hegemonía, y el seno en el que esta se da, la sociedad civil, y el propio 

Estado, o sociedad política. Y así, entendiendo a este último como una esfera 

radicalmente diferenciada, se definiría como un lugar de coerción en la lucha de clases, 

y a la sociedad civil, como un lugar de la colaboración de clase en base a la hegemonía 

propuesta por la clase dominante a la dominada. Sin embargo, tal diferenciación no es 

real, ni fue descrita por Gramsci. El Estado, o sociedad política en puridad, no es un 

estamento no formante de la propia sociedad civil. Es una esfera diferenciada, pero 

inserta en los elementos privados de esa sociedad civil, precisamente porque inocula su 

hegemonía en tales elementos privativos de la sociedad civil. La coerción, la puesta en 

marcha de la maquinaria del Estado, la asunción de la lucha de clases, sólo es el último 

elemento que el Estado clasista aplica para obligar a la colaboración. La hegemonía 

política, inserta desde el nivel estatal, desde la sociedad política, en los elementos de la 

sociedad civil, impelen esencialmente a las clases subalternas a colaborar de forma 

naturalizada con sus dominadores, constituyendo así el bloque histórico; formado en la 

soldadura entre el nivel estructural y superestructural.  

El caso chileno, y en concreto en el análisis de la derecha y de la estrategia de 

Partido Nacional, ofrece una perspectiva de análisis novedosa: no era sólo la izquierda 

quien pretendía plantear una nueva hegemonía en base a un nuevo modo de 

producción. Era también la derecha, la élite política que había ostentado el poder en 

Chile en la práctica totalidad de su historia la que propugnaba un cambio de modelo, de 

una hegemonía fallida de la DC y su intento de afianzamiento del Estado de Bienestar. 

Así, la nueva derecha era contraria y rebelde a la hegemonía política propugnada por la 

DC ya que esta última planteaba la colaboración de clase en términos que el Partido 

Nacional no estaba dispuesta a  asumir. Para los “Nacionales”, la colaboración debía 

basarse en términos antiguos, no en una poda de las élites y en la incorporación política 

del campesinado y de los obreros industriales. Así pues, la propia derecha tradicional 

observará al Estado como enemigo, no sólo en términos retóricos de su posición 

neoliberal, sino en términos prácticos, pues el Estado nuevo de la DC le era un enemigo 

por su conquista de la hegemonía. Es pues, que en esa lucha entre dos hegemonías 

absolutamente radicales, la DC se encuentra sin espacio;  ni su intento de nuevo Estado 

había fructificado y, sí lo hizo mínimamente, fue para saltar por los aires la 

colaboración de clase,  justo lo contrario a lo que había intentado. El Partido Nacional 

por su parte, dirigirá una crítica extrema a la DC a sabiendas de que para las elecciones 
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de septiembre de 1970 necesitaba adentrarse en el caladero de votos de la otrora 

derecha de vanguardia. Juan Carlos Arellano señala:  

La nueva derecha, encausada en su oposición integral y en la búsqueda del electorado del 

centro, al aproximarse las elecciones, agudizó su crítica a la candidatura de la Democracia 

Cristiana, representada por Radomiro Tomic. Los nacionales insisten en lo clave de esta 

elección; el diputado Luis Engelberto Frías afirma apasionadamente que «en ello Chile va a 

decidir si se sigue viviendo en libertad y en democracia o si se va a caer en el régimen del cual 

nunca se sale, en el régimen marxista»
50

.  

3.2 Dentro y fuera de la Unidad Popular  

En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo 

suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un 

nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero…”
51

.  

Así rezaba el inicio del programa de la Unidad Popular condensando muy bien la 

percepción ideológica de la izquierda con respecto al intento frustrado de los 

democristianos en la construcción del Estado de Bienestar y un prospera clase media. 

Esta perspectiva era pareja a todo el bloque de la izquierda, sin embargo sus posiciones 

eran radicalmente diferentes. En la Unidad Popular, como se decía, se mantuvo una vía 

electoralista que veía aún la posibilidad de alcanzar el poder por la vía de la llamada 

democracia burguesa. Fuera de la Unidad Popular, en donde por cierto había recalado 

una parte de la Democracia Cristiana, la MAPU, se atendía a la estrategia de la lucha 

armada, encarnada en el grupo de Movimiento de Acción Revolucionaria (MIR) 

liderado por el Miguel Enríquez.  

En términos generales, es oportuno entablar una discusión en torno al eterno 

debate estratégico de la izquierda de mecanicismo-reformismo, voluntarismo-

revolución, mecanicismo-voluntarismo-revolución. Las tres posibilidades de 

interpretación histórica en el movimiento obrero podían llegar a definirse dentro del 

sistema económico-socio-político del momento, aunque, y a la postre, ninguna tuvo 

éxito. Resumidamente el mecanicismo, la elevada ortodoxia por el mecanismo 

estructural, que resulta en reformismo más que en revolución de la clase obrera, tuvo 

sus más absolutas muestras una vez que la Unidad Popular hubo alcanzado el gobierno. 

Y, particularmente, no del lado socialista, sino más bien del lado comunista, que 

buscaría a toda costa “consolidar lo avanzado”, en contraposición del “al avanzar sin 

transar” de los socialistas (dar el salto a la revolución)
 52

. Tal mecanicismo, por otra 

parte, no se dio durante en la etapa en la oposición, fundamentalmente porque la 

Unidad Popular siempre tendió a una interpretación libre del hecho de la crisis del 

capitalismo en Chile. De facto, si recogemos las teorías de autores clásicos de la 

dependencia como Gunder Frank de que en Chile no tuvo lugar una experiencia más 

que de capitalismo periférico, de la dependencia, parece lógico sostener que una 
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 De hecho, el Partido Comunista había actuado ya desde los tiempos del FRAP, en 1958, 

como un partido mucho más interclasista, y como partido  que abogaba (en clara sintonía con el 
discurso mecanicista) por realizar en primer lugar la revolución burguesa. (Furci, Carmelo, El partido 
comunista de Chile y la vía al socialismo, Santiago de Chile, Ariadna, 2008, p.118.).  
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revolución socialista no podría tener lugar sin un desarrollo pleno de la etapa burguesa-

liberal plena. Es decir, sin una revolución burguesa, no era posible avanzar por el 

socialismo. La táctica de socialistas y comunistas había sido generalmente la unión con 

otros partidos de burguesía progresista, caso del Partido Radical con Pedro Aguirre 

Cerda, en pos de conseguir tal revolución que pusiera ya un pie sobre tierra, y se 

pudiera dar el siguiente paso; una revolución socialista. Pero, tras el apoyo de los 

comunistas a Videla, que más tarde los echaría del gobierno por las presiones 

norteamericanas (y que acabaría ilegalizando), puso en evidencia a la izquierda de que 

no se podía esperar. Así, arrogándose a un discurso voluntarista, se puso en la tarea de 

revolucionar el sistema. Lenin, por su parte, había rechazado el inmovilismo de los 

mecanicistas que a la espera del momento oportuno acababan optando, como hizo el 

SPD, por el reformismo (esperando a que el Estado se extinga, como dirá Lenin), 

mientras que atacaba a los voluntaristas su ingenuidad, su excesiva energía por la 

revolución, su excesiva fe en la masa; era el izquierdismo. Sin embargo, tal ataque no 

era óbice para que no se diera a tareas de revolución, menospreciando de igual forma a 

los mecanicistas  y asumiendo el voluntarismo. El propio “Gramsci
52

 – comenta 

Hobsbawm- en Turín reaccionó ante la revolución de octubre proclamando una 

revolución contra El Capital de Marx”
53

. La U.P. asumió una postura, en tal sentido, 

voluntarista en la contienda electoral, y en el gobierno, también asumió una postura a 

medio camino entre el mecanicismo y una retórica revolucionaria. Todo ello por el 

arrastre que tuvo el Partido Socialista en sus posiciones estratégicas en el seno de 

Unidad Popular. Tanto, que el Partido Comunista, que era realmente el partido 

histórico de las izquierdas en Chile, se vio sobrepasado en el gobierno por la estrategia 

izquierdista del PS y sus líderes.  

La vía electoral no era, per se, una vía errónea en perspectiva, ni tampoco era una 

vía que pudiera catalogarse en esencia de una tendencia o de otra. Entrando en el juego 

electoral la coalición marxista no era menos marxista ni era, por tanto, menos 

revolucionaria  ni menos reformista. La cuestión estribaba en si se estaba dispuesto en 

un momento a coger las armas y hacer la revolución. De hecho, la estrategia electoral 

de PS y PC tuvo éxito. De manera equivalente, tampoco puede catalogarse de fracaso –

al menos a la altura de 1970- la estrategia del MIR en la lucha armada (aunque nunca 

consiguiera convertirse en guerrilla del tipo cubano). Lo que no debe pasarse por alto 

es que el PS era un partido del llamado humanismo socialista y, por consiguiente, 

seguidor del joven Marx, afincado en la crítica a Moscú y poco amigo, o nada, de 

ortodoxias. Al juzgar al PS, debe tenerse en cuenta bien la postura del propio PCUS, 

que combinó 1) una postura voluntarista e izquierdista a la hora de tomar el poder y 2) 

una postura mecanicista a la de ejercerlo (asumiendo la ortodoxia de la estructura). De 

la misma forma, hay que tener en cuenta que tales categorías son en esencia definitorias 

de la interpretación del proceso histórico y no tanto del accionar político. En tal 

sentido, la postura mecanicista esta imbricada al reformismo político, suplantando la 

revolución y cayendo en el revisionismo. El voluntarismo, por su parte, o la necesidad 
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de ganar las conciencias de la clase obrera (sin tanta atención a la estructura), está 

asociado al izquierdismo, pues plantea la revolución a toda costa. El PS, así, 1) aunque 

asume una postura voluntarista en la estrategia de la toma de poder, no se deja 

contagiar por el izquierdismo revolucionario; es decir, es voluntarista, pero no 

izquierdista y 2) una vez en el poder es mecanicista (fija su atención en la estructura), 

pero izquierdista en el programa; es decir, busca la revolución. Luego, es reformista en 

cuanto a programa y aspira a la revolución desde el gobierno. Tal posicionamiento es 

aplicable en su totalidad a la Unidad Popular. En cuadro:  

 

 ESTRATEGIA:  PROGRAMA:  

U.P.>en la campaña  VOLUNTARISTA  REFORMISTA  

U.P.>en el gobierno  MECANICISTA  REVOLUCINARIO54  

  

La contradicción parece evidente. En todo caso, la U.P. acertó al menos en una de 

las estrategias a seguir: la voluntarista. O al menos parcialmente. Se ha argumentado 

antes que uno de los principales objetivos de la coalición electoral (y me refiero no sólo 

a los tiempos en los que la coalición se llamará Unidad Popular) trataba de ganar el 

ámbito de la sociedad civil para plantear un nuevo modelo para Chile. Y es cierto. La 

respuesta voluntarista como interpretación del desarrollo en Chile, y como elemento 

para ganar las conciencias, era decidida y oportuna, pues la circunstancia, al igual que 

en la Rusia de 1917, no daba pie a una elevada ortodoxia, a un elevado mecanicismo de 

la dirigencia. Y esto por un hecho fundamental: no había en Chile un capitalismo 

desarrollado. En tal sentido, el programa de la Unidad Popular planteaba la reforma en 

tanto que así conseguiría completar simultáneamente la revolución burguesa y avanzar 

por las leyes de la economía hacía la revolución socialista.  Daniel Rafuls al respecto 

dice:   

Aunque Marx y Engels aceptaron que los llamados países civilizados de la Europa (…) si podían 

iniciar su revolución proletaria sin la ayuda de otros estados más avanzados que ellos, sin 

embargo, no podrían implantar , de inmediato, el socialismo en condiciones de insuficiente 

desarrollo industrial, sin dar cumplimiento a las tareas que las revoluciones democrático 

burguesas habían dejado pendiente en ellos y sin crear condiciones para posibles alianzas 

políticas internas entre obreros y campesinos
55

.  
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 Voluntarista significa, que interpreta las condiciones económicas, la estructura, de una forma 
heterodoxa, no hace falta capitalismo desarrollado, ni su crisis para tomar la batalla por el socialismo 
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en la inevitable marcha hacia el socialismo, dejando a un lado, bajo la interpretación bersteiniana, la tarea 
de la revolución.   
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Por otra parte, en 1965, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria presentó un 

programa que decía lo siguiente:   

Las condiciones objetivas están más que nunca maduras para el derrocamiento del sistema 

capitalista. A pesar de ello, el reformismo y revisionismo siguen traicionando los intereses del 

proletariado. De ahí que la crisis de la humanidad se concretiza en la crisis de dirección mundial 

del proletariado. Sin embargo, el proceso revolucionario de las últimas décadas ha producido una 

crisis en los partidos políticos tradicionales de izquierda y han comenzado a surgir movimientos 

revolucionarios nuevos que abren la perspectiva histórica para la superación de la crisis de 

dirección del proletariado
56

.  

La impulsividad de tales afirmaciones refleja a las claras  que subsistía en el MIR 

un binomio clásico, bien conocido por la misma época en Europa, de voluntarismo-

izquierdismo. Pretendían emular a Lenin, o mejor, a Castro, pero su fracaso se da 

fundamentalmente en que las propias condiciones objetivas no eran tales. Lenin tenía 

un programa revolucionario, pero y a pesar de todo nunca dejó de ser mecanicista. De 

hecho siempre pensó que la revolución bolchevique no podía ser el centro de la 

revolución socialista mundial, sino que debía ser Alemania (pues tenía ya un desarrollo 

enorme del capitalismo y las condiciones objetivas para la revolución)
57

. El gran error 

del MIR  es su excesivo voluntarismo, su fe en que la masa proletaria o campesina va a 

seguir unos postulados radicales;  llegar a coger las armas  para realizar una revolución 

desde abajo como no pretenderá nunca el Partido Comunista, anclado  desde antiguo  

en la participación política pacífica. Los comunistas, en palabras de Luis Corvalán, 

expresarían que “lo único que la vía pacífica desaloja es la guerra civil o la insurrección 

armada, porque esto ya corresponde a la vía armada”
58

. Los comunistas, por tanto, 

asumieron  una vía pacífica para la  consecución del poder, conscientes de que una 

revolución violenta no era factible de acuerdo a las condiciones económico-políticas. 

Hay que tener en cuenta que Chile tenía una larga tradición democrática; una 

democracia bastante representativa, gracias en buena medida a las reformas electorales 

de 1958 y 1962. En tal circunstancia, las vías pacíficas se arrogaban a las palabras que 

Marx pronunciaría en el Congreso de la Haya:  

Nosotros jamás hemos pretendido que para lograr este objetivo sea preciso emplear en todas 

partes medios idénticos. Sabemos que hay que tener en cuenta las instituciones, las costumbres y 

las tradiciones de los diferentes países; y nosotros no negamos que existan países como América, 
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 “Los fundadores del marxismo creían que la función de una revolución en Rusia sería tan sólo la de 
precipitar el estallido revolucionario en los países industrializados más avanzados, donde se daban las 
condiciones previas para la construcción del socialismo. Como hemos visto, eso fue exactamente lo que 
se suponía que iba a ocurrir en 1917-1918, y lo que parecía justificar la polémica decisión –por lo menos 
para los marxistas-de Lenin de trazar la estrategia de los bolcheviques rusos para la conquista del poder 
soviético y del socialismo. Para Lenin, Moscú sólo sería la sede temporal del socialismo hasta que 
pudiera trasladarse a su capital permanente en Berlín. No es ninguna coincidencia que el idioma oficial 
de la de la Internacional Comunista, el estado mayor de la revolución mundial, no fuese el ruso, sino el 
alemán” Hobsbawm, Eric, op.cit., Historia… pp. 375-376.  
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Inglaterra y, si yo conociera mejor vuestras instituciones, agregaría Holanda, en los que los 

trabajadores pueden llegar a su objetivo por medios pacíficos
59

.  

La revolución desde arriba parecía una vía posible desde el razonamiento de que 

revoluciones de este tipo, aunque siempre burguesas, se habían dado ya en países como 

Prusia. No obstante, aquella discusión en torno a la vía armada o la vía pacífica será 

una constante en el seno del PCCh, lo que acabará en escisiones y en definitivas 

agrupaciones izquierdistas como el MIR. También en el Partido Socialista donde se 

dirá en el Congreso de la Reunificación (Chillán, 1967):  

La violencia revolucionara es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo 

y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y 

económico y,  a su ulterior defensa y fortalecimiento. [Atención a la siguiente frase y las que 

después dirá Allende con respecto a la institucionalidad del Estado:] Solo destruyendo el aparato 

burocrático y militar del Estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista 
60

.  

Autores como Stanley Moore han incidido a su vez en la perspectiva de la 

revolución desde arriba y desde abajo y sus ligazones con una y otra tendencia. Desde 

las posiciones del reformismo socialista se buscará esencialmente transitar al 

socialismo desde una revolución desde arriba (ganar el gobierno), frente al leninismo 

que niega la posibilidad de una verdadera revolución socialista si esta no es desde 

abajo; revolución  (asaltar el gobierno)
61

. En tal sentido, la vía voluntarista asumida 

como estrategia e interpretación de los hechos de la historia de Chile no es per se 

menos leninista. Sí lo es en el hecho de cómo afrontaría el Partido Comunista Chileno 

el factor de la revolución, pues esencialmente éste basó su postura no tanto en asaltar el 

gobierno, como de ganarlo. Siguiendo a Stanley Moore, habría que señalar de la misma 

forma que tanto Marx como Lenin consideraron que las condiciones para la realización 

de una revolución violenta eran aquellas que en el seno del Estado eran definidas como 

normales. Y estas circunstancias son aquellas que definen a un Estado con una 

maquinaria de burocracia y ejército permanente dispuesto a solventar, ellos mismos, 

una eventual llegada al poder de los partidos socialistas. Ahora bien, si se denominan 

normales a unas circunstancias que se han generalizado en las democracias liberal-

capitalistas, es porque ciertamente existían elementos que diferían en la construcción 

de los Estados capitalistas super-estructuralmente. Es decir, si bien la base era común a 

todos, la normalidad de unos en la superestructura, advertía en su no “comunidad”, la 

a-normalidad de los elementos a ese nivel de otros Estados. Marx ya lo señalaría con 

respecto a Inglaterra, al decir que en aquel país, ajeno aún a las formas más perfectas de 

Estado militarista y burocrático, era aún en 1871, posible realizar una revolución del 

proletariado sin que mediara en ella un elemento violento. Es decir, la democracia 

burguesa sólo podía ser utilizada como elemento de toma del poder (hacer la 

revolución desde arriba), si la maquinaria del Estado (el Estado coercitivo y  

burocrático) no estaba suficientemente engrasada para reprimir al revolucionario o para 
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continuar con su normal funcionamiento de clase con independencia  de su gobierno. Si 

estas condiciones se daban en el lugar de la sociedad política, no había más que una 

opción: la violencia. En tal caso, ¿qué condiciones se daban en Chile? La izquierda 

interpretó el asunto de forma disimilar como veíamos. El bloque mayoritario, la Unidad 

Popular,  interpretó que en Chile se daban ausencias en las condiciones marcadas por 

Marx y que, por ende, tenía la posibilidad de no destruir el Estado Capitalista para 

mutarlo a uno obrero. A la consideración de debilidad de los aparatos burdos del 

Estado en su condición de clase como la coerción, la izquierda se propuso también 

socavar, con el ariete de la hegemonía alternativa, la hegemonía política no 

suficientemente desarrollada en los ámbitos de la sociedad civil. En tal sentido, la 

izquierda se propuso ganar la sociedad civil, para ganar a la sociedad política. Es decir, 

conseguir deshacer la colaboración interclasista y ganar el Estado. Recuerda Lukács, no 

obstante que “ver el Estado como un objetivo a conquistar y no como un obstáculo a 

eliminar equivale a perder la batalla antes de comenzarla”.  

Cabe decir, por otra parte, ¿no era aquella postura contraria a las propias tesis de 

Gramsci? Si asumían el voluntarismo como interpretación ¿sería porque las 

condiciones para la revolución armada no eran propicias? El sardo argumentaba que, en 

una sociedad civil desarrollada, las condiciones del desarrollar una revolución de tipo 

soviético no eran factibles. Así, la práctica propuesta por Gramsci es la ya manida 

propuesta de guerra de posiciones. Los hechos parecen indicar que la izquierda 

mayoritaria interpretó en tal sentido la búsqueda del poder. No obstante, cabe 

preguntarse: si Chile era un país de capitalismo periférico, dependiente, sujeto a las 

intervenciones imperialistas, ¿por qué simplemente no hacer la revolución? Es decir, 

¿por qué asumir un discurso de atraso del capitalismo chileno, y a la vez plantear una 

estrategia de posiciones reservada por Gramsci a las esferas, a los Estados, de 

capitalismo más avanzado
62

? La cuestión no es baladí, pues el MIR, u otros 

grupúsculos de la izquierda como el PCR, asumieron honestamente su propio discurso: 

voluntarista e izquierdista, pero no así la Unidad Popular. Esta, plantea una necesidad 

de ganar las conciencias de la clase trabajadora industrial y campesina, pero, y teniendo 

en cuenta su propio discurso de subdesarrollo, la hegemonía no parecía tan difícil de 

ganar según la teorización de Gramsci, ni tampoco debía ser demasiado complicado 

plantear la estrategia como hizo el MIR, asumiendo simplemente que había que tomar 

el Estado capitalista para destruirlo. Por tanto, y finalizando  esta discusión, y antes de 

adentrarnos en la investigación de la intervención foránea en las izquierdas, 

concluiremos diciendo que, 1) que si la interpretación de los hechos hubiera sido 

igualmente reproducida en la estrategia por la izquierda (me refiero aquí concretamente 

a la interpretación de que Chile no contaba con elementos de una sociedad avanzada en 
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artillería parecía destruir  todo el sistema defensivo adversario, cuando en realidad sólo había destruido la 
superficie exterior y en el momento del ataque y del avance los asaltantes se encontraban frente a una 
línea defensiva todavía eficiente, lo mismo ocurre en la política durante las grandes crisis económicas.” 
Gramsci, Antonio, op.cit., p. 81.  



HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

términos de desarrollo), la lucha armada habría sido el camino elegido (como otros 

grupos armados habían interpretado, haciendo suyo el discurso nacional, revolución 

burguesa, y socialista. Se aúna así el voluntarismo y el izquierdismo), 2) la elección de 

una perspectiva común pudo tener un éxito absoluto si la izquierda hubiera elegido 

también una estrategia común; cosa que, como sabemos ya, no hizo, 3) el gran fracaso 

de la Unidad Popular fue no hacer la revolución cuando podía y querer hacerla cuando 

ya no creía necesario “ganar las conciencias”, sino meramente aplicar el programa 

(cometiendo así el mismo error que los soviéticos, al no dar mayor importancia, una 

vez en el poder, a los elementos de construcción del bloque histórico; al pegamento de 

la hegemonía. Al respecto, tanto los unos como los otros, creían que reformando el 

modo de producción bastaría para generar un hombre nuevo. Un aspecto, que como ya 

Lenin advertiría es un tanto plano, pues nadie debe pensar que, en una sociedad 

socialista recién construida, los miembros se den voluntariamente a un trabajo por la 

comunidad o que no imperen fundamentos y esquemas mentales conectados a la 

pervivencia material e ideológica del sistema o modo de producción anterior); 4) el 

gran éxito del MIR fue ser honesto con la interpretación de los hechos y asumir in hoc 

sensu la lucha armada como el mejor camino de acuerdo a sus intereses. La tercera 

afirmación puede ser considerada –especialmente la idea entre paréntesis- como 

“enemiga” de la ortodoxia marxista, pero no lo es. Y ello por varias razones. En primer 

lugar, no parece razonable pensar que si el Estado capitalista contara con suficientes 

elementos para la colaboración de clase en la represión, éste tuviera que recurrir a 

elementos de operatividad ideológica para sustentarse, pero de hecho lo hace. De la 

misma manera, parece ilógico que un Estado Obrero sólo contara con el elemento 

represivo de las masas populares en armas. ¿Qué hay de los no convencidos, pero no 

burgueses? Es evidente que se necesita una superestructura, un marco institucional, 

pero, también, dicho sea de paso, que la persistente sociedad civil sea penetrada, de 

igual forma, de una hegemonía política devenida del poder institucional público y que 

de acuerdo a eso, y a la nacionalización de los medios de producción, forme parte de 

una sociedad pública; desvirtuado así las dos esferas privado-públicas del orden 

burgués. Se puede argumentar ¿cómo?, pero ¿hace falta ese componente en un Estado 

sin clases, y en un modo de producción del que surgen relaciones igualitarias? Valga 

esta afirmación de un tipo, Lenin, al que nadie achacará ser un verso suelto:  
 

Sin caer en utopismo, no se puede pensar que, al derrocar el capitalismo, los hombres aprenderán 

a trabajar inmediatamente para la sociedad sin sujeción a ninguna a norma de derecho; además, la 

abolición del capitalismo no sienta de repente tampoco las premisas económicas para este 

cambio
63

.  
 

Esta es una tara burguesa en la revolución socialista, pero era asumida como una 

necesidad pues, el Estado Obrero es un Estado aún en lucha, en la lucha de clases. Es 

decir, se necesita no sólo convertir en sociedad política-pública a toda la clase obrera 

mediante la no privación de los medios de producción, sino que además es necesario 

subvertir los órdenes de esfera privada y pública mediante la conversión ideológica de 

la masa obrera (lo que no significaba una entrada al partido), para lo cual era necesaria 
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la instrucción y la utilización de los aparatos ideológicos en sentido contrario a los que 

lo que los habían utilizado en el orden burgués-capitalista.  

En cualquiera de los casos, la Unidad Popular, pese a toda su retórica, y pese a 

una dirigencia, especialmente la del PS, encaramada a un discurso un tanto hipócrita de 

que la lucha armada era su vía política estratégica principal, se dio a las tareas 

electorales para 1970 de una forma decidida. El MIR daría un apoyo tácito a la 

coalición en la contienda electoral, pero nunca vería en la propuesta de Allende por 

ganar el gobierno más que una forma de retrasar el considerado inevitable conflicto con 

la clase burguesa. Señalaban así,  

desconfiamos que por esa vía vayan a ser gobierno los obreros y campesinos y se comience la 

construcción del socialismo. Estamos ciertos de que si ese difícil triunfo electoral se alcanza, las 

clases dominantes no vacilarán en dar un golpe militar (…). A la postre e inevitablemente el 

problema del poder, como siempre ha ocurrido en la historia  deberá resolverse a través de un 

enfrentamiento violento y armado entre el pueblo y sus explotadores
64

.  

A tenor de la experiencia de la Unidad Popular puede decirse que en buena 

medida los jóvenes del MIR fueron honestos con la premisa de “el que quiere fin, 

quiere los medios”. Mientas tanto, como señala Moulián:   

La Unidad Popular desencadenó prácticas revolucionarias y retóricas revolucionarias sin 

movilizar los medios indispensables para que se produjera ese alumbramiento, el 

acontecimiento primordial y constitutivo. Una revolución es siempre un ejercicio de violencia, 

pero no es, pero no es cualquier ejercicio de violencia (…), se produce con ella y en ella el dolor 

del un enfrentamiento de fuerzas enemigas. Nadie sale con las manos limpias, se enfrentan 

dilemas éticos. Esto es consustancial a sus objetivos: la eliminación de la capacidad de 

mantener o reimponer su dominación por parte de los grupos enemigos y la destrucción de los 

aparatos de Estado (…). Solo cumpliendo esa condición previa, el acontecimiento originario 

puede dar paso a una dictadura revolucionaria estable, en condiciones de realizar la difícil 

creación de lo nuevo, minimizando los riesgos de la regresión. Esta definición es empírica y no 

normativa. Se refiere a juicios de hecho y no de valor. No tiene importancia si a usted o a mí 

nos gusta la violencia. Las revoluciones la usan (…). La Unidad Popular quiso escapar a esa 

regla y, por eso mismo, no debió autoconcebirse como revolución, porque no podía realizarla. 

Al hacerlo y negarse a los medios o al estar imposibilitada de obtenerlos, se convirtió en una 

ilusión retórica, el sueño romántico de «profetas desarmados»
65

.  

Por otra parte, cabe preguntarse también en qué medida la Unidad Popular estuvo 

satelizada por elementos extraños. Ya advertíamos antes que dos autoras rusas Olga 

Uliánova y Eugenia Fediakova han realizado una labor de estudio al respecto y que 

advierten algo que ya señalábamos en nuestra hipótesis: la campaña de 1970 era una 

campaña anómala en tanto que el juego interno se jugaba con una enorme vinculación a 

tendencias exteriores. Chile, en tal sentido, era un campo de batalla más de la lucha 

internacional en el contexto de la Guerra Fría. Aunque,  debería aclararse una cosa: lo 

cierto es que no fue la Unidad Popular exactamente a la que se financió, sino al Partido 

Comunista de Chile. La Unión aceptó, además, la estrategia pacífica de este último 

para alcanzar el poder, una vez que el propio XX Congreso del PCUS adoptara una 
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línea que aceptaba la posibilidad de alcanzar el poder por la vía pacífica, pese a no 

renunciar a la lucha armada.  
 

“Cuando no había –apuntan las autoras- relaciones diplomáticas con un país y el régimen político 

de éste era clasificado de dictadura (con variables apellidos, desde oligarquía a fascista), las políticas  

soviéticas (tal vez con cierta añoranza cuasirromántica de los mitos fundacionales de la Revolución de 

Octubre) centraban su apoyo en las fuerzas políticas que propiciaban el derrocamiento del régimen en 

cuestión”
66

.  
 

Existe, no obstante, una diferenciación clara entre una intervención la 

estadounidense y la soviética. En primer lugar, ya se ha advertido que la Unión llegó a 

una fase de financiación de cuadros del Partido, pero no llegó a más, mientras que las 

pruebas parecen indicar que Estados Unidos, siendo Chile un país de su considerada 

área de influencia, tuvo una implicación mucho más directa y exhaustiva. Al menos, en 

lo referente a el tiempo en el que tratamos aquí, el año 1970,  y durante el gobierno del 

presidente Allende. Hay que considerar, por otra parte, que una de las motivaciones la 

política de containment (política instigada por Kennan, Acheson y Marshall) se debe 

esencialmente a la consideración de que la Unión Soviética, como país de la 

revolución, era una amenaza para los sistemas capitalistas establecidos. En todo caso, 

no ya con Stalin que propugnaba por una revolución de un solo país, sino con Lenin, se 

impone en la Unión una política de supervivencia. Luego, la idea de considerar a la 

Unión Soviética como país amenazante, como país  exportador de la revolución, no 

está, en puridad justificada. De la Guardia, al explicar la política exterior soviética, 

razonaba que ésta seguía una política “de ambigüedad medida –apoyo a las fuerzas 

revolucionarias de todo el mundo en el terreno teórico y acercamiento tímido a los 

países occidentales con el fin del evitar  un conflicto directo- que dio buenos 

resultados”
67

 en la época de Lenin y también con Stalin.  De facto, a la Unión, y 

Kruschev lo explicitará en el Congreso antes referenciado, le bastaba con esperar que el 

capitalismo se colapsara y se autodestruyera. Estados Unidos, por su parte, consideró 

esa propuesta como un cierto engaño. Como una retórica por la paz que ya habían oído 

en Hitler, engañando a los Occidentales y que se demostró falsa. Dice Morán Orti que 

en la política de containment “también influyó la valoración negativa de las 

contemporizaciones  con Hitler en los años treinta (o sea, la política de 

Apaciguamiento), un error que había envalentonado a los nazis, haciendo inevitable el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial”
68

.  

En cualquiera de los casos, los juicios del porqué surge esta política de 

contención en Estados Unidos entroncan con la consideración que se haga sobre la 

propia Guerra Fría. Así, mientras que para la escuela tradicionalista la política de 

contención, encarnada en el plano militar por la Doctrina Truman, estaba justificada 

por el expansionismo soviético, para la corriente revisionista de la Guerra Fría, fue la 

                                                      
66

 Uliánova, Olga, Fediediakova, Eugenia, op.cit., pp. 113-148.   
67

 Martín de la Guardia, Ricardo, La revolución soviética y su impacto internacional. La URSS (1917-

1929), en Pereira, Juan Carlos (Ed.), Historia de las relaciones internacionales, Madrid, Ariel, 2009, 

p.305.  
68

 Morán, Orti, Manuel, La evolución de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX en Paredes, 
Javier (Coor.), Historia universal contemporánea II. De la Primera Guerra a nuestros días, Barcelona, 
Ariel, 2011, p.805.   



HASTAPENAK, 0,  Urtarrila-Otsaila; Enero-Febrero; Gener-Febrer 

propia política en conjunto agresiva de Truman y de Estados Unidos la que motivó un 

discurso igualmente agresivo en la Unión Soviética.   

Por otra parte, cabe hablar de la consideración de la revolución como factor en el 

hecho de las intervenciones de uno y otro bando. Bien es cierto, que la Unión Soviética 

ejercía un control sobre los países de su considerada área de influencia; sobre sus 

“hermanos socialistas de Europa” o simplemente sobre el denominado un tanto 

“eurocéntricamente” como el Este europeo (para la Unión era simplemente su Oeste). 

Sin embargo, cabe preguntarse sobre si, y sobre todo si tras Kruschev, hubo realmente 

un control de la Unión sobre países en donde se hizo una revolución izquierdista o allí 

donde hubo triunfado.  

Estados Unidos quiso entender que allí donde se realizaba una revolución, se 

acabaría fundando un país propicio para la satelización soviética. Luego, la revolución 

no era un acto nunca genuino del país donde se daba, sino un acto, primero, contrario a 

Estados Unidos y, segundo, siempre favorable al interés imperial de la Unión Soviética. 

Se impuso, por tanto, la idea de que una revolución era siempre favorecedora de la 

Unión. Las pruebas demuestran, y el caso chino es paradigmático, que el apoyo a la 

revolución por parte de la Unión a los países en donde esta se daba, o en aquellos en los 

que la instigaba en base a ayudas financieras o armamentísticas, no siempre resultaba 

beneficioso en términos de ganancias a nivel de Estado. De hecho, suponían un 

inmenso coste que era perjudicial para el Estado soviético (Gorbachov no cambió su 

estrategia exterior, el Nuevo Pensamiento, precisamente, por un cambio en los ideales, 

sino por la sangría que suponía la manutención de políticas exteriores muy costosas y, 

en beneficio, absolutamente desastrosas). En ese sentido, no cabe considerar que la 

Unión tuviera una pretensión imperial como intentaba, demagógicamente, señalar 

Estados Unidos (con la excepción de Europa del Este, que tampoco debe verse más que 

como el glacis de seguridad reservado para la Unión al finalizar la guerra, y como el 

equivalente estadounidense de Latinoamérica o la Europa Occidental). Por el contrario, 

las ayudas dadas a los partidos comunistas deben ser consideradas a menudo fondos 

perdidos basados en, buena parte de los casos, en un honesto internacionalismo. Sin 

que ello tenga que suponer que la Unión Soviética no pretendiera sacar beneficio de las 

mismas como Estado. Pero nunca como condición para darlas, o para crear, por 

haberlas dado, satélites de lo que Reagan, rocambolescamente, denominó Imperio del 

Mal.  La Unión, según relatan los propios Archivos Soviéticos, otorgó en el año 1966 

al PCCh  300.000 dólares. Estos datos de ayuda financiera, nos recuerdan las autoras 

antes referenciadas, “son uno de los pocos casos donde se puede operar con cifras 

exactas”
69

. En todo caso, para 1970, la cifra asciende ligeramente al pasar a los 400.000 

dólares. Ocupando el cuarto puesto de la ayuda proporcionada por la Unión Soviética 

al país andino (ver cuadro).  
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  Figura 1. «Chile en los archivos secretos de la URSS (1959-1973). (Comité Central del PCUS y del 

ministerio de relaciones exteriores de la URSS)». Estudios Públicos, nº72, primavera de 1998, pp.391-476.  
 

Como observará el lector, el PC de Chile no ocupa en cuanto a cifras el cuarto 

lugar propiamente. Ulianova y Fediakova señalan:   

Un detalle llama la atención cuando uno observa las hojas manuscritas de resolución de 

repartición de ayuda para este año: si bien la suma aprobada para el PC chileno lo sitúa en 6 de la 

lista, gráficamente aparece en el puesto 4 de ella […] Tomando en consideración que errores 

involuntarios en estos documentos revisados por decenas de personas simplemente se excluían de 

las posibilidades, nos quedan dos hipótesis para explicar esta situación. Puede ser que la situación 

de Chile fuese discutida en la mencionada reunión del secretariado del Comité Central del PCUS 

en el cuarto lugar, por la importancia que se atribuía a las perspectivas del PC de este país frente a 

las elecciones de 1979, no obstante la ayuda financiera era considerada en términos arriba 

señalados, tomando en cuenta el tamaño del país y su situación tercermundista  (los tres PC que lo 

anteceden en la lista son europeos). Pero es más probable, a nuestro juicio, que la suma 

inicialmente propuesta por el Departamento Internacional del OCUS para Chile realmente situaba 

al PC de este país en el cuarto lugar de los beneficiarios de la ayuda material del PCUS, situación 

que  habría sido revertida  en el último momento, tal vez en la misma reunión del secretariado
70

.  

Las autoras señalan, de igual forma, que no hubo un financiamiento de la Unidad 

Popular directamente desde Moscú, ya que la exigencia pasaba porque fuera un partido 

comunista quien fuera el receptor de la ayuda. En todo caso, no hubo problema para 

que parte del dinero que recibió el PCCh fuera otorgado por este a la candidatura de 

Allende
71

 al que la Unión Soviética había negado la ayuda para la campaña de 1970.  
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Parte II 

Transformaciones socioeconómicas del gobierno Allende 

  

JAIME CARO 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 

“La Historia es nuestra y la hacen los pueblos”
72

  

“Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido. Una voz que será 

respetada y oída; porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino”
73

  

  

Ambas frases fueron pronunciadas por Salvador Allende, presidente de la República de 

Chile, desde las elecciones presidenciales de 1970 hasta su muerte en 1973 tras el 

Golpe de Estado que desencadenaría lo que, en palabras de Naomi Klein, era el 

comienzo de la contrarrevolución neoliberal.   

Hay que huir de la historia de personalismos en lo que se refiere a la figura de 

Salvador Allende, ya que su llegada al poder no se debe a sus habilidades políticas –

que las tenía- está encuadrada en la Historia del siglo XX de América Latina y en las 

propias transformaciones socioeconómicas que sufrían sus pueblos bajo el cuerpo 

ideológico del Desarrollismo.
74

  

El Desarrollismo es una teoría económica que tuvo su mayor apogeo en el siglo 

XX y viene a explicar las diferencias en cuanto a “desarrollo” que se producen entre los 

centros industriales y su periferia –mayoritariamente agrícola-  en el capitalismo 

mundial. El Desarrollismo desmiente al capitalismo liberal más tradicional, según el 

cual el comercio internacional produciría, con el tiempo, una progresión lineal 

ascendente en todas las economías nacionales con lo que mejoraría la calidad de vida 

de todas las sociedades del globo. No hay que olvidar que en el siglo XX, y desde la 

crisis de 1929, se produce la mayor producción ideológica en contra del liberalismo 

tradicional. Así, en todas las economías industrializadas, empezando por Estados 

Unidos, comenzarán el paradigma keynesiano de la economía. El gran problema de 

esta teoría económica – keynesianismo- es que solo se puede aplicar a países ya 
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industrializados, por lo que las diferencias entre centro industrial y periferia no se 

alivia, incluso se agudizan.   

El economista Raúl Prebisch fue el encargado de intentar bajo supuestos teóricos 

analizar estas diferencias entre centro-periferia e intentar aliviarlas, para ello dará 

cuerpo ideológico al Desarrollismo que sería una suerte de keynesianismo adaptado a 

las economías agrícolas subdesarrolladas, en la que los Estados-nación intervendrán en 

la economía para dotarla de una rápida industrialización. No podemos olvidar que en 

mitades del Siglo XX la intervención del Estado en la economía se ve como la única 

salida para evitar las crisis cíclicas del capitalismo y, por tanto, para dotarlo de un 

correcto funcionamiento. Lo que propone Raúl Prebisch nunca supondrá el camino al 

Socialismo ni el fin del capitalismo, si no, como lo fue en su día el keynesianismo un 

reforzamiento y un intento de mejora del mismo.   

En lo que se refiere a América Latina, ésta pertenecía a una de las periferias del 

capitalismo mundial. En tal sentido, se encontraba subdesarrollada; sin ninguna 

industria importante, exceptuando las dominadas por empresas multinacionales, que en 

gran número pertenecían a Estados Unidos, y con una economía destinada a la 

exportación, tanto de productos agrícolas como de materias primas.   

Por último, debemos contextualizar el momento histórico que vive el globo en 

este llamado Corto Siglo XX por E. Hobsbawm; la Guerra Fría. Todos los académicos 

subrayan que la Guerra Fría comenzará con el discurso de W. Churchill en el que hace 

referencia al Telón de Acero  y terminará con el conocido “colapso” de la economía 

soviética que arrastraría a sus aliados socialistas.   

América Latina, no estará, en este caso, en la periferia del enfrentamiento entre 

las dos grandes superpotencias y sus aliados, será campo de batalla, una de las 

superpotencias siempre consideró a América Latina como su propio patio trasero y por 

lo tanto, como un lugar en el que solo se consiguen las materias primas necesarias para 

la poderosa industria estadounidense.   

En este contexto, y entre las dos potencias a escala mundial, Estados Unidos y 

sus grandes industrias, como la Fruit co., la ITT o la empresa minera Anaconda, tenían 

más que perder en el continente americano. Si como Keynes dijo su teoría económica 

estaba preparada para evitar una revolución radical socialista
75

, Estados Unidos se 

decidió a  dirigir el proceso del Desarrollismo en América Latina, aunque pudiese 

perder mercado, antes de enfrentarse al riesgo de una revolución de carácter socialista 

en su patio trasero. Revolución a la que al final tuvo que hacer frente en cuanto 

impidió la política desarrollista de la revolución cubana que acabó por imprimirle a ésta 

un carácter socialista. Lo que Estados Unidos no supo hasta la crisis del petróleo es que 

el contragolpe de un neo-liberalismo al sistema económico imperante se organizaba 

justamente desde una de sus Universidades, la de Chicago; en donde impartía sus 

clases el profesor M. Friedman en base a un caduco cuerpo ideológico creado por Von 

Hayek en los mismos años en los que Keynes triunfaba y era aclamado como el mejor 

economista del momento.   
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En lo que se refiere al momento que vivía la República de Chile, como se ha 

dicho antes, el desarrollismo había aparecido ya en el laxo programa de Democracia 

Cristiana, con una reforma agraria bastante buena en el papel, pero que no sería llevada 

a cabo realmente hasta que llegó al poder Unidad Popular. En lo que se refiere a 

Salvador Allende, se podría decir lo mismo que se dijo de Lenin en su día, era la 

persona adecuada en el momento adecuado. Salvador Allende era el cabeza del Partido 

Socialista y ya se había presentado para Presidente de la Republica en varias ocasiones. 

Ganaría por fin la presidencia, y por escaso margen, en 1970, aupado por una 

candidatura de Unidad Popular de la que formarían parte el Partido Socialista y el 

Partido Comunista.
76

  

Esta amalgama de partidos de ideología de izquierda marxista no ganó las 

presidenciales chilenas por un repentino apoyo de la población a las tesis marxistas, 

sino porque la población consideró insuficiente el programa desarrollista de la 

Democracia Cristiana (aspecto ya aclarado arriba). El programa político de Unidad 

Popular radicalizaba este desarrollismo y hablaba, sin cortapisas, sobre conseguir la 

independencia económica de Chile
77

. Entre los dos grandes partidos que conformaban 

Unidad Popular, y aunque ambos se consideraban marxistas, diferían en cuanto a la 

realización del socialismo en Chile. Por un lado, el Partido Socialista promulgaba por 

alcanzar perfectamente el socialismo, ganando unas elecciones y conjuntando un 

programa desarrollista con uno socialista de nacionalización de empresas. En cambio, 

el Partido Comunista defendía las tesis de crear primeramente, y junto con la 

Democracia Cristiana, un Chile industrializado y capitalista. 

En tal sentido, representaban un doble peligro para las empresas estadounidenses, 

pues promulgaban un desarrollismo radicalizado, que ya de por si iba a minar sus 

ganancias y, encima, eran abiertamente marxistas. En virtud de ello, tenían en su 

horizonte la consecución del Socialismo en Chile, convirtiéndose, en paralelo, en un 

magnífico ejemplo para otros países de América Latina y de países subdesarrollados.   

Desde un principio, se intentó evitar que la candidatura de Unidad Popular 

llegase a ganar las elecciones, pero una vez que Salvador Allende ganó la Presidencia 

de la Republica, no solo iba a bastar la financiación de los partidos y movimientos de 

oposición, se debía de hacer algo más. Esta lucha contra la política de Allende hay que 

enmarcarla en una doble lucha. Por un lado, la lucha contra una posible vía 

democrática al socialismo y, por otro, como punta de lanza contra el sistema de 

intervención estatal en la economía mundial. Esta última parte, la lucha entre el Neo-

liberalismo que resurgía de las cenizas de A. Smith y el sistema imperante, empezó 

mucho antes de que Allende consiguiera el poder vía democrática en Chile, pero no se 

verían sus efectos hasta el Golpe de Estado que se produjo a los 3 años de ganar las 

elecciones. 

Salvador Allende en su Discurso de la Victoria del 5 de Septiembre de 1970, 

dejaría claro cómo iba a ser su mandato, lleno de políticas sociales destinadas a 

convertir a Chile en un país industrializado, dando la mano a la oposición para dialogar 
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y en queja continua por las intervenciones extranjeras en la Política Nacional chilena
78

. 

En este discurso agradecería primeramente a los partidos que conforman la Unidad 

Popular su ayuda y haría mención al “compromiso histórico” que tenían entre las 

manos. Agradecería igualmente a la oposición por el reconocimiento de la victoria en 

las elecciones y acabaría desgranando su plan político para los próximos años, basado 

en un nacionalismo económico. Éste, se sustentaba a su vez sobre tres grandes pilares: 

reforma agraria, nacionalización de algunas empresas, y respeto a la independencia 

tanto económica como política de Chile. Aun así, Allende siempre tuvo claro la 

proyección internacional que tenía su mandato; para bien, sirviendo de ejemplo para 

otros políticos que buscaban un vía desarrollista o, para mal,  tachándose de comunista 

y anti-estadounidense a su gobierno, con lo que eso suponía para las fluctuaciones de la 

economía del país de la Estrella Solitaria.   

Con respecto a la Reforma Agraria, no se planteó una nueva ley, solamente 

aplicar la que aprobó años antes la Democracia Cristiana de una manera radical para 

evitar los latifundios y aumentar la productividad de la tierra, lo cual logró en cuando 

pudo tomar el mando de la nación
79

/
80

. En el discurso se mencionaba la nacionalización 

de algunas empresas extranjeras, esto entra dentro del discurso propio de un político 

que sigue la política del desarrollismo. Basará esta posible nacionalización bajo las 

premisas de asegurar al Estado en cada rama de la economía una empresa pública para 

mantener el control sobre precios y aquellas empresas en manos privadas que no 

reinviertan sus ganancias en Chile podrán ser nacionalizadas. Como sabemos, al final 

se acabaría nacionalizando a otras empresas que no cumplían estos requisitos fruto del 

propio devenir del sentimiento popular y de los partidos de Unidad Popular. Casi en 

una queja sin importancia,  hará mención al bloqueo impuesto por los medios de 

comunicación para la emisión de este discurso que tuvo que hacer finalmente  en la 

Federación de Estudiantes. La empresa estadounidense ITT tenía en sus manos el 

70%
81

de las telecomunicaciones chilenas y fue la principal multinacional que se puso a 

la vanguardia del movimiento para echar del poder a Allende
82

/
83

.  

Había comenzado el viaje de Salvador Allende y Unidad Popular. Un viaje, 

desde el primer momento lleno de obstáculos venidos del exterior que tendrían 

amplísimas repercusiones internas. El primer paso para que Allende se afianzara 

consistía en obtener la mayoría necesaria en el parlamento para lograr a su vez el 

gobierno; las urnas habían dejado esta decisión muy reñida; la Unidad Popular con 

Salvador Allende al frente había obtenido el 36´6% de los sufragios seguido por 

Alessandri con un 34´9%, y por ultimo Tomic con el 27´8% de los sufragios. Por la 

propia dinámica parlamentaria no se podía estar seguro de que el ganador de los 

comicios, S. Allende, pudiese llegar a la presidencia por lo que empezaron los 

movimientos para evitar esta investidura por parte de multinacionales que hicieron del 
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Departamento de Estado estadounidense un departamento más de su estructura 

empresarial.  

A la cabeza de este complot para evitar la investidura de Allende se puso la 

multinacional ITT, la que hasta ahora veía peligrar más sus intereses empresariales si 

Allende resultaba finalmente investido presidente. No se puede decir que sea el 

Presidente o el Departamento de Estado o la CIA los que desaten este plan para evitar 

la investidura, es la ITT ciertamente con sus conexiones tanto empresariales como 

políticas la que se sirve de estas herramientas políticas. A la cabeza de este intríngulis 

entre multinacionales y el aparato político estadounidense estaban Harold Genenn, 

presidente de la ITT, Henry Kissinger Secretario de Estado, Donald Kendall presidente 

de Pepsi-Cola y Agustín Edwards vicepresidente de Pepsi-Cola y dueño del periódico 

El Mercurio
84

.  

Todos ellos se conocían personalmente e incluso el Presidente Richard Nixon en 

su etapa de abogado había defendido a algunas de esas empresas. De hecho, estaba 

también en esta intriga John McCone, que había sido ex jefe de la CIA y que ahora era 

director de la ITT siendo correa de transmisión entre los deseos de la ITT y la 

compañía como se hacía llamar a la CIA.   

Primeramente, se creó un plan para impedir la investidura de Allende utilizando 

el juego parlamentario a su favor, el llamado Track uno u operación Gambito.
85

 Este 

plan consistía en poner de acuerdo a los dos partidos perdedores de las elecciones para 

investir presidente a Alessandri que rápidamente dimitiría con lo que se volverían a 

hacer elecciones y podrían evitar otra victoria electoral de Allende. Finalmente, el plan 

no salió según lo planeado, ya que Unidad Popular consiguió un acuerdo con la 

Democracia Cristiana que los llevo al poder. Este acuerdo es fruto de la voluntad del 

Partido Comunista de Chile por pactar con DC para poder así llevar a cabo lo que ellos 

catalogarían de una revolución burguesa en Chile. Si bien el pacto con la Democracia 

Cristiana fue totalmente atípico, no por las diferencias ideológicas, que fueron pocas, 

ya que había sectores de la Democracia Cristiana que se sentían cercanos a S. Allende e 

incluso celebraron el triunfo de la Unidad Popular, sino porque el pacto se 

fundamentaba en un contrato de Garantías Constitucionales con las que Salvador 

Allende y su Unidad Popular se comprometían a respetar y no violentar la Constitución 

chilena.   

Una vez que las multinacionales aceptan el fracaso del Track Uno aprobarán el 

Track Dos. Este nuevo plan se diferenciará con el primero en el que no se excluye 

ninguna medida para derrocar el gobierno legítimo de Allende, salvo la de una entrada 

en Chile con tropas estadounidenses. Este plan está basado en una Guerra Económica, 

que incluye el cierre a las líneas de crédito de Chile y una financiación de grupos 

desestabilizadores políticos en el interior de Chile como a los paros y huelgas que se 

provoquen en contra del gobierno de Salvador Allende, o incluso se contemplaba un 

golpe de Estado, este plan siempre estará financiado por empresas privadas como la 

ITT.   
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La economía chilena era fácil de desestabilizar, pues resultaba una economía que 

dependía de los créditos extranjeros y que tenía una red de abastecimientos bastante 

pobre.  Igualmente, el Comité 40 contaba a su favor con el principal periódico chileno y 

de América Latina, El Mercurio, con lo que sería fácil de hacerle una campaña de mala 

imagen al gobierno. El gran problema para el Comité 40 residía en las fuerzas armadas, 

Chile contaba con una de las democracias más sólidas de América Latina y por 

imperativo constitucional las Fuerzas Armadas no se podían inmiscuir en política 

quitando o poniendo gobiernos a su libre albedrio. De hecho, estaba el Comandante en 

Jefe del Ejército René Schneider, un constitucionalista convencido y el gran muro de 

contención frente a los posibles golpistas que pudieran aparecer en el ejército.   

Justo antes de que el Congreso Nacional proclame a Salvador Allende como 

Presidente de la Republica, el general Schneider sufrirá un atentado de grupos 

derechistas que querían desestabilizar el país, falleciendo poco después. Se cae de la 

escena, así, el gran garante de la neutralidad del ejército en la contienda política. Su 

sucesor, el General Prats, pudo contener a los golpistas, pero finalmente renunciará al 

cargo meses antes del Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973. 
86

  

Una vez que Unidad Popular consiguió hacerse con el gobierno gracias al pacto 

con Democracia Cristiana pudo comenzar su tarea legislativa. Como la mayoría de 

economistas e historiadores sugerían, se debía empezar por una transformación del 

ámbito agrario, esto solo se podría conseguir con la reforma agraria. El gobierno de UP 

consideró que no tenía que realizar otra nueva, podía profundizar y tensar la reforma 

agraria creada por Democracia Cristiana. Se definirían cinco objetivos principales a 

cumplir: cambiar rápidamente el sistema de tenencia de la tierra, modificar el sistema 

de relaciones entre la agricultura y el resto de la economía, impulsar la participación 

campesina en el proceso, reorientar la estructura productiva para lograr la máxima 

producción y superar las luchas de los indígenas por sus tierras ancestrales. Se 

aceleraron las expropiaciones de tierra y se limitó la extensión máxima permitida de 

propiedad privada (de 80 hectáreas de riego básico durante la administración de 

Democracia Cristiana a las 40 hectáreas). Después de un año de gobierno, se 

expropiaron 1.378 predios lo que constituía un aumento del 31% con respecto al año 

anterior, un año después se habrían expropiado en torno a los 2.200. Lo importante no 

era la expropiación de la tierra, si no la capacidad de instalar familias en las tierras 

recién expropiadas y durante el breve gobierno de UP se consiguió instalar a un 154% 

más de familias que en toda la administración precedente
87

. Pero la aplicación de la 

reforma agraria no fue sencilla, aun siendo el gobierno que más se había esforzado en 

resolver la cuestión de la tierra sufrió huelgas, aumentaron en el primer año del 

mandato un 180%. También hay que decir que estaban detrás de algunas tomas ilegales 

de tierra elementos radicalizados de la Unidad Popular o del MIR, lo que dificultaba 

mucho más el proceso. A pesar de los problemas que hubo al ocupar las tierras por 

personas que formaban parte de su partido y que se enfrentaban a la policía, Allende 

siempre apoyó a las estructuras estatales y pedía que no se violentase la ley y hasta si 
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tenía que destituir a directores policiales de su mismo partido lo hacía sin vacilar, como 

en el conflicto de La Hermida que se saldó con la destitución del director y subdirector 

de la policía
88

.  

El gran conflicto de la reforma agraria no fue precisamente por la reticencia de 

los anteriores poseedores de la tierra, fue un grupo integrante de la Unidad Popular, el 

MIR  que se autoproclamó vanguardia de la revolución y presionó para acelerar la 

reforma agraria utilizando todo su aparato organizativo para ocupaciones violentas de 

la tierra sin calcular las consecuencias que podría tener este tipo de actuaciones para un 

gobierno como el de Allende que se caracterizaba por un respeto a la legalidad vigente.   

La segunda parte de su obra legislativa son las nacionalizaciones de determinadas 

empresas y las medidas sociales, ambas formaban en la mente de Allende el futuro 

camino para el socialismo libertario. El gobierno de UP se sentía orgulloso de haber 

nacionalizado el 80% de los bancos, un gran número de empresas del sector industrial y 

más del 30% de la tierra agrícola, pero su mayor éxito fue que durante el primer año el 

PNB subió cerca de un 8´6%, el desempleo bajo a un favorable 4´2%, la producción 

industrial aumentó un 13%, consiguió rebajar la inflación un 34´9% y por ultimo 

consiguió que los sueldos aumentase entorno al 35% en el sector privado y un 50% en 

el sector público.   

Estas cifras económicas del primer año avalaban que su programa electoral era 

coherente y que tenía futuro. La economía crecía gracias a la intervención estatal y 

nacionalización de empresas. El sueño del Socialismo democrático parecía viable. Pero 

estas cifras económicas pronto se encontraron con la Guerra Económica que llevaría a 

cabo Estados Unidos y sus empresas. La primera parte de su plan era cortar el crédito 

externo a Chile, por lo que en una economía que no paraba de aumentar su déficit se 

tradujo rápidamente en un alza de la inflación. Se calcula que en un 100% de media en 

el mandato de Allende, algo insostenible para una economía y la segunda parte eran los 

paros que provocaban desabastecimiento y descontento social. Para controlar la 

inflación el gobierno de Allende creó la Junta de Abastecimientos y Precios bajo 

organizaciones de vecinos.  

En lo que se refiere al cambio estructural de la economía, bajo el gobierno de UP 

se declararían tres tipos de empresas: una de propiedad social, cuyo titular era el 

estado, pero alejado del modelo corrupto e ineficiente que se tiene de propiedad del 

estado, otra de propiedad privada; el gobierno declaró no-expropiables todas las 

pequeñas y medianas empresas, y, por ultimo, estaría la empresa mixta en la cual había 

capital privado y público.
89

 Este tipo de estructura empresarial nos recuerda a la que se 

proponía en la primigenia Unión Soviética con la Nueva Política Económica (NEP).   

Este Área de Propiedad Social también estaba en el programa político de la 

Democracia Cristiana. Aquí entrarían todas aquellas empresas nacionalizadas por el 

gobierno, la mayoría de ellas habían pertenecido a las multinacionales y aquellas 

empresas que se unieran a la guerra económica con el objetivo de desestabilizar la 

economía y que eran abandonadas por sus patrones. La nacionalización más importante 
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que se llevó a cabo en el gobierno de Allende fue la del cobre, hierro, salitre y carbón. 

Siendo la nacionalización del cobre aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, 

la empresa estadounidense Anaconda fue la gran perjudicada.
90/91

 Todas estas 

nacionalizaciones se hicieron sin problema con las empresas afectadas, aunque esta 

oleada nacionalizadora sirvió al gobierno de Estados Unidos para, una vez más, no 

conceder créditos a Chile
92

.  

Hasta este momento, parece que el camino hacia el Socialismo por la tercera vía 

a la chilena era posible, ya que hasta se crean Comités de Producción en paralelo a las 

estructuras propiamente estatales, por lo que la gran consigna de “crear poder popular” 

se está cumpliendo.   

Ante la difícil situación que vivía Chile debido a un déficit creciente, a una 

inflación cabalgante y a un problema de acceso al crédito, Salvador Allende decidió ir 

al único país que tenía la suficiente capacidad para concederle la suma de créditos que 

necesitaba, la Unión Soviética. El gobierno de UP siempre intentó mantener las 

mejores relaciones con ambas superpotencias, pero la práctica nacionalizadora lo había 

enemistado definitivamente con Estados Unidos. Su viaje a la URSS en busca de ayuda 

económica fue, no obstante, totalmente infructuoso, ya que esta solo acordó concederle 

una vía de crédito por un valor inferior al ofrecido por la Argentina de Perón.  

Con esta situación tan desfavorable para la economía chilena, el gobierno se tuvo 

que enfrentar a los dos grandes planes proyectados para su desestabilización; complot 

de políticos y militares, y guerra económica, consistente en grandes paros patronales 

financiados por la CIA y prácticas de boicot de las empresas estadounidenses 

debidamente apoyadas mediáticamente por los periódicos, radios y canales de 

televisión en manos de la oposición.   

El complot dentro de círculos de políticos, empresarios y militares se materializa 

en Marzo de 1972 cuando Sergio Silva Bascuñan invita en su finca El Arroyo a 

personalidades del mundo empresarial como Orlando Saez, de la Sociedad de Fomento 

Fabril, Jorge Fontaine, de la Confederación de la Producción y del Comercio, Manuel 

Valdés, presidente de la Confederación Nacional de Empleadores Agrícolas, Eduardo 

Arriagada, presidente del Colegio de Ingenieros, y, por último, el hermano del invitado 

Alejandro Silba Bascuñan, presidente del Colegio de Abogados. Del círculo de 

políticos y jueces estarían José Mariza Eyzaguirre, ministro de la Corte Suprema, el  

Presidente Patricio Aylwin de la Democracia Cristiana. Estarían presentes también sus 

colegas de partido, los ex ministros de Frei, y, por parte del Partido Nacional, Francisco 

Bulnes y el diputado Sergio Diez.   

En esta reunión se aprobará una declaración y se brindará en nombre de la 

libertad, la democracia y los derechos humanos. Todos los allí presentes sentían que 

estaban seriamente amenazados. Creerían que la única manera de asegurar estos unos 

derechos de orden liberal sería el derrocamiento de “el régimen de Allende”, para lo 

cual resultaba necesario la desestabilización tanto política y económica del país, y la 
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atracción al complot  a ciertos sectores de las fuerzas armadas que veían con creciente 

recelo el gobierno marxista instalado en La Moneda.   

Con tales objetivos, acordarían el llamado Plan de Septiembre, burlescamente 

denominado después como el Complot del pastel de choclo. Este plan fijó una gran 

campaña de desestabilización para septiembre de 1972. En el centro de la campaña se 

halló la huelga de la patronal, la cual habría de imbuir al país en un caos que motivaría 

en paralelo la adhesión de ciertos militares a la causa golpista. 

 Lo que muchos de los allí presentes no sabían es que sus acciones tendrían una 

repercusión internacional, y cuando el Comité 40 fue informado de estos planes, 

decidió aprobar una ayuda a El Mercurio por valor de 965.000 dólares. Así este 

periódico podría cubrir los paros, apoyarlos y crear una mala imagen del gobierno y 

presionar a los militares. Pero esta no es la única ayuda que aprobó el Comité 40. 

Igualmente, se aprobaron otras ayudas por valor de $50.000 para convencer de una 

escisión a un sector díscolo de UP y otros $24.000 para apoyar a la patronal en estos 

paros.   

Finalmente, el Plan de Septiembre fue descubierto por el gobierno. Allende 

revelaría a los medios de comunicación como estos patrones planteaban una huelga del 

gremio de transporte, un gremio esencial para el abastecimiento de un país, cuyas 

carreteras y comunicaciones estaban muy anticuadas. No se debería haber congratulado 

tan pronto, ya que el 6 de Octubre empezaría un gran paro nacional e indefinido 

convocado por la Confederación Nacional de Dueños de Camioneros, mientras que al 

día siguiente la editorial de El Mercurio apoyaba a este paro y creaba la alarma entre 

los medios y pequeños comercios afirmando que el país marchaba hacia la destrucción 

del comercio privado, daba igual si se era una gran empresa o una pequeña. Mientras 

tanto, Patricio Alwyn que había estado presente en la reunión, lanzó consignas para 

ganar la calle a los marxistas,
93

 acto seguido en las calles de Santiago se sucedieron 

incidentes de diversa gravedad.   

El gobierno esperaba que el paro de los camioneros no pudiese durar mucho, ya 

que al haberse declarado de improviso, estos no podrían resistir mucho tiempo sin su 

salario. No sabía, sin embargo, que aquel paro estaba financiado directamente desde el 

Comité 40. Cada camionero en paro recibiría su jornal pagado por el Comité. Durante 

el tiempo que duró el paro, Chile se vio sumido en el caos y el gobierno solo empezaba 

a vislumbrar dos maneras para atajar este caos. Se barajaban dos soluciones, o bien 

rendirse ante las peticiones de los huelguistas o conseguir restablecer el funcionamiento 

de los servicios aplicando todo el poder del Estado. El gobierno se decantó por la 

segunda opción y anunció que se iban a requisar los vehículos parados, lo que creó un 

clima de crispación tal que acabó por unir a otros sectores al paro como a la 

Confederación del Comercio Detallista. 

Al final, fueron los trabajadores organizados los que consiguen bloquear este 

paro, empezando los de las empresas expropiadas Textil Yarur y Textil Progreso que 

resolvieron cortar el abastecimiento a los comerciantes que cerraran las puertas de sus 

establecimientos. Las fábricas que se declararon en paro serían paralelamente ocupadas 
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por trabajadores volviendo a restablecer la producción. Hasta la Federación de 

Estudiantes de Chile en conjunción con obreros de la Estación Central abastecen de 

arroz al país. Mientras tanto, el Diario El Mercurio seguirá actuando de vocero de los  

paros y la desestabilización económica de Chile. En estos momentos se vivirá en Chile 

es un ambiente de guerra civil y se tiene que establecer el toque de queda en Santiago 

durante la noche. Al final el 6 de noviembre, se declara el fin de huelga debido a las 

negociaciones entre los camioneros y el Gobierno que pesar de aceptar las condiciones 

establecidas al principio de la huelga sale reforzado.   

Una vez que se consigue acabar con este clima desestabilizador y de paro 

económico, tanto la oposición como el gobierno de UP popular tienen su vista en las 

elecciones parlamentarias que iban a tener lugar el 4 de Marzo de 1973. La Oposición, 

esta vez unida en una candidatura entre la Democracia Cristiana y el Partido Nacional 

se veía reforzada después del “éxito” de convocatoria y la erosión que habían causado 

al gobierno sus huelgas. El Gobierno se veía muy debilitado, no solo por la acción 

legislativa y la erosión propia del gobierno, sino porque en las inminentes le 

legislativas el partido de gobierno podía verse seriamente debilitado en cuanto apoyo 

popular. La Oposición contrariamente se marcaba como objetivo ganar con un 60% de 

los sufragios para poder así derrocar legalmente a Allende. La UP se marcaba no bajar 

del 30% de los sufragios para evitar esta maniobra. Los resultados finales arrojaron un 

país totalmente dividido. La Confederación de la Democracia (CODE) ganó las 

elecciones con un 54.7% de los sufragios, pero la UP de Allende consiguió ampliar los 

sufragios con respecto a las anteriores elecciones a un 43´4%, un hito histórico en el 

país
94

. A pesar la victoria electoral de la CODE, la UP fue la gran vencedora de estos 

comicios, ya que consiguió sorpresivamente evitar la destitución de Allende y 

alcanzaba un holgado apoyo popular a la gestión presidencial. En todo caso, pronto se 

vería que esta victoria iba a ser su condena, ya que los sectores opositores se 

encaramaron ya decididamente a la ola golpista, ante la imposibilidad legal de reprobar 

al presidente y su gobierno popular. 

El gran problema que surgió de estas elecciones es que el poder ejecutivo, que 

antes estaba enfrentado al poder judicial y tenía que pactar en el legislativo, se vio 

totalmente enfrentado al Poder Judicial y Legislativo. S. Allende no podía aprobar 

leyes en el parlamento, solo podía dictar decretos que luego eran revisados por el poder 

judicial con lo que la obra legislativa estaba totalmente paralizada. Ante este clima que 

se vivía de estancamiento en las estructuras políticas del Estado, la sociedad vivía un 

proceso a la inversa. Desde que ganó la presidencia S. Allende había dos grandes 

grupos que se disputaban las calles de Chile, por un lado el grupo fascista Patria Y 

libertad y por otro lado la militancia de los dos grandes partidos políticos de la UP. Si 

en 1972 parecía que los desfiles de Patria y Libertad la hacían ganadora de la calle, 

después de estas elecciones y de los paros las calles estaban totalmente dominadas por 

la militancia de UP. En este clima de crispación y caos político, El Mercurio, 

violentando la Constitución Chilena, escribió una editorial pidiendo, no un golpe de 

estado, pero sí un gobierno militar:   
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La autoridad política no puede escoger para las altas funciones a los hombres de vida más 

perfecta, más severa y más fecunda […] Esta elección no puede encomendarse a las masas 

ignorantes, viciosas y desprovistas de todo interés público general […] La democracia es un mito 

y una aberración, y seguramente la gente más copiosa del trastorno político que estamos 

padeciendo […] para llevar a cabo esta empresa política salvadora hay que renunciar a los 

Partidos, a la mascarada electoral, a la propaganda mentirosa y envenenada, y entregar a un corto 

número de militares escogidos la tarea de poner fin a la anarquía política…
95

  

Con estas palabras El Mercurio estaba orientando la filosofía que tendrán los 

golpistas y legitimándola. Días después, se produciría el intento de golpe de Estado o el 

llamado tanquetazo del 29 de Junio que fue abortado gracias a la dirección del General 

Prats. Este ensayo general, como lo catalogan muchos autores
96

, sirvió para saber que 

posiciones tomaban las tropas constitucionalistas y el Presidente de la Republica, 

información que les sirvió a los militares y sectores rebeldes para poder dar un Golpe 

de Estado “limpio” y definitivo el 11 de Septiembre de 1973.   

La gran diferencia entre el tanquetazo, y el Golpe de Estado del 11 de Septiembre 

es la personalidad del General Prats, recordemos, heredero de la filosofía 

constitucionalista del difunto René Schneider. El General Prats después de una 

campaña de acoso que duró años, decidió renunciar al puesto de Comandante en Jefe y 

cedérselo al que según él era el más leal en la “línea sucesoria castrense”, Augusto 

Pinochet Ugarte.   

Según sus más allegados, si algo definía a Augusto Pinochet, era su gran 

habilidad para percibir el peligro. Puede que en el colegio no fuese el más inteligente 

de su clase, de hecho tuvo dos intentos fracasados para entrar en la escuela militar 

debido a sus notas, pero sabía guardar un bajo perfil y optar por las mejores decisiones 

cuando de momento de peligro se trataba. Hoy en día,  se conoce a Pinochet porque fue 

él el que dirigió la dictadura sangrienta en Chile después de un periodo de democracia, 

pero el Golpe de Estado no lo dirigió él. De hecho, apenas se unió a los golpistas dos 

días antes y según algunos autores, la misma mañana del 11 de Septiembre estuvo 

esperando a que todo estuviera en orden para sumarse y así acabar con el gobierno de 

Salvador Allende y su tercera vía al socialismo.   

Por otro lado, la vida de Salvador Allende terminó en el Palacio de la Moneda 

aquel fatídico día 11 de Septiembre. S. Allende se quitó la vida antes de renunciar al 

puesto al que legítimamente había llegado o verse arrestado y manchar el cargo de 

Presidente de la Republica. Como humanista, siempre tuvo en alta estima la moralidad 

de sus actos, quizás por ello decidió quitarse la vida a golpe de fusil y pronunciar ese 

discurso con el que en sus últimos minutos se vengaba moral e históricamente de sus 

traidores e insuflaba más aire a la llama del Socialismo humanista:  
  

¡Trabajadores de mi Patria!: Tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este 

momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho 

más temprano que tarde, se abrirá de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, 

para construir una sociedad mejor. […] Éstas son mis últimas palabras, teniendo la certeza que mi 
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sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que 

castigará la felonía,  la cobardía y la traición. 
97

  

Hasta aquí llega el análisis de los cambios socioeconómicos y políticos que se 

dan en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y su Unidad Popular, como 

hemos dicho antes esta lucha que se fraguó desde los Estados Unidos e interior de 

Chile no era solo contra un gobierno o el posible éxito de la tercera vía al Socialismo o 

el Socialismo Libertario y demócrata. Esta lucha pertenece a un movimiento global en 

contra de tanto el Socialismo como de la economía imperante en el sistema capitalista, 

el keynesianismo.   

Nos serviremos para explicar este movimiento global en el ejemplo de la 

gobernanza y el modelo económico que impuso Pinochet en el Chile dictatorial. 

Augusto Pinochet no llegó al poder con un programa como harían los partidos políticos 

a las elecciones, Pinochet y su Junta Militar no tenían ningún objetivo más allá de 

derribar el gobierno de Allende, recibieron el programa social y económico de un 

grupo de universitarios de la Universidad Católica de Santiago.   

Como se dijo en la introducción, Estados Unidos no sabía que la mayor amenaza a su 

sistema económico estaba en la Universidad de Chicago, concretamente en las ideas 

que Milton Friedman estaba desarrollando en su laboratorio teórico.   

Para Friedman la economía era como la naturaleza; la economía tiene sus fuerzas 

autorreguladoras que hay que respetar y, si no se respetan, puede provocar 

deformaciones y catástrofes. M. Friedman bebía de La Riqueza de las Naciones de 

Adam Smith, el clásico libro de economía liberal, pero también del Profesor Von 

Hayek y su famoso Camino a la Servidumbre. Friedman y Von Hayek hicieron una 

revisión de la teoría de Adam Smith, para acabar creando un cuerpo ideológico a través 

del cual la intervención del Estado en la economía, podría causar deformaciones en la 

misma y acabaría haciendo mal a las sociedades. A la economía como a la Madre 

Naturaleza no había que molestarla, y si en la economía se producían crisis, síntoma 

del mal funcionamiento de la misma, es que había una fuerza –estatal- que lo causaba.   

Friedman desde su laboratorio matemático-económico de Chicago no podía ver 

lo que se estaba haciendo en su país, que a pesar de ser el más fiel seguidor del Libre 

Mercado. El Estado intervenía en la economía, pero si hay algo que aterrorizaba a 

Friedman y a su filosofía de la economía como naturaleza, era el desarrollismo. 

Friedman se esforzó desde la Universidad de Chicago en luchar contra esta nueva lacra 

que acechaba al mundo, el problema es que solamente algunos economistas pensaban 

como él y sus teorías eran marginales en lo que se podría decir, las corrientes de 

pensamiento económico imperante en aquella época.   

Aun así, no cesó en impartir sus teorías económicas en sus clases o con sus 

doctorandos. Finalmente, consiguió que diversas empresas y fundaciones financiaran 

su plan de estudios como la fundación Ford.
98

 Pero la mayor victoria que consiguió fue 

cuando pudo iniciar un programa de intercambio con la Universidad Católica de Chile. 

Gracias a este programa de intercambio, alumnos de economía chilenos, imbuidos del 
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Desarrollismo, podían ir a estudiar a Chicago donde Friedman, personalmente, se 

encargaría de mostrarles lo engañados que estaban  y como la única manera de 

progreso posible era dejar a la economía dirigida por una “Mano Invisible”.   

Como hemos dicho, esta corriente económica era marginal. El cambio de 

paradigma en las esferas del intelectualismo económico capitalista se produce en los 

70, al acceder Nixon al poder. Su administración se pone al servicio de empresas 

privadas para luchar contra un régimen que además de Desarrollista se declaraba 

marxista. Aquí Friedman pudo pasar de experimentos en laboratorios a experimentos 

reales, en la macroeconomía de un Estado-nación. La punta de lanza para la 

introducción de estas ideas en Chile eran los estudiantes que, una vez que se 

doctoraban en Chicago, volvían a Chile a extender las ideas “friedmanitas”. En Chile, 

las corrientes económicas estaban polarizadas en dos; los desarrollistas, incluidos el 

Partido Nacional, Democracia Cristiana y UP con sus diferencias ideológicas, y los 

marginales Chicago Boys.   

Cuando el régimen democrático de Salvador Allende cae y Pinochet toma el 

poder absoluto, los Chicago Boys le presentaran su programa económico para el 

paciente Chile, el llamado “Ladrillo”
99

. El Ladrillo es la quinta esencia del programa 

neoliberal que más tarde se impondría a escala global. 

Después de un gobierno como el de UP, que había tendido a subir el gasto social, 

la intervención del Estado e incluso la estatalización de la economía con un gran 

amplio apoyo popular, ahora bajo la dictadura de Pinochet se tendería a reducir el gasto 

social a cero y privatizar todas las empresas públicas. Aquí entra en juego la tesis del 

Shock que Naomi Klein. En una sociedad inclinada hacia el socialismo democrático 

mayoritariamente (o al menos a favor del intervencionismo estatal) iba a ser imposible, 

vía democrática, la implantación del Libre Mercado. La respuesta era un Shock que 

dejase a la población desorientada. Este Shock se fijará en la escenificación del Golpe 

de Estado del 11 de Septiembre, como si de una guerra se tratase. Se sacaron los 

tanques a la ciudad y se bombardeó el Palacio presidencial donde residía el hasta 

entonces, representante de la soberanía nacional. Después de este shock, se procedería 

a la instauración de una dictadura sangrienta con la que amedrentar a todos aquellos 

que todavía se opusieran a los mandatos de Pinochet. Naomi Klein comparará esta 

mecánica de Golpe de Estado con el que se dio en Indonesia años antes y con el que se 

aplicó otra suerte de neoliberalismo procedente de la “Mafia de Berkeley”
100

 .   

Al final Pinochet aplicará el Ladrillo, lo que supondría un hachazo al gasto social 

que se reduciría, durante tres años sucesivos, un 25%, dejando a más de la mitad de la 

población en la miseria. A pesar de todo, la madre naturaleza de la economía no dejaba 

de producir malformaciones debido a la intervención estatal, con lo que se decidió 

privatizar la inmensa mayoría de las empresas publicas haciendo que el PIB se 

contrajese un 15% en un año
101

. El gran problema para la sociedad y economía chilena 

era la inflación, con Allende al 100%, cifra absolutamente insostenible pero con la que 
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la sociedad podía subsistir gracias al Control de Precios. Los Chicago Boys y Friedman 

analizaron esta inflación y llegaron a la conclusión de que el causante era este Control 

de Precios impuesto por Allende y su solución para el paciente chileno fue quitar este 

control de precios para que “la madre naturaleza-economía” se regulase sola. En un 

principio, y según sus análisis, los precios podrían subir para rápidamente bajar, pero 

no fue así. La inflación llegó a subir al 375% todo un record histórico
102

. La población 

dedicaba el 74% de su salario a comprar pan y leche, mientras que en etapa Allende 

sólo destinaba una 17%.
103

 En paralelo, la Seguridad Social fue fulminantemente 

privatizada. 
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Parte III 

 

Rumbo a 1986, el año decisivo.  

El nacimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la 

política de rebelión de las masas.   

 

TATIANA ROMERO  

Universidad Complutense de Madrid  

 

1. Introducción. Sensatez política o vacío histórico   

«El gran error del gobierno de Allende fue no contar con una fuerza militar que lo defendiera» 

Fidel Castro   

 

El 11 de septiembre de 1973, desde Radio Magallanes, el presidente Salvador Allende 

decía: “el pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse 

arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.” En esos momentos y bajo esa 

consigna el Partido Comunista hizo muestra de un claro realismo político -lo que 

después será juzgado como el «vacío histórico»- no llamando a la insurrección. 

Ciertamente, no había un pueblo preparado para la lucha armada, del mismo modo que 

el PC tampoco tenía las estructuras o la preparación militar para hacer frente a las 

FF.AA. La Central Unitaria de Trabajadores por su parte, hizo un llamado a los 

trabajadores a reunirse en sus puestos de trabajo y esperar instrucciones, éstas serían 

muy parecidas a las conclusiones de la reunión de la Comisión Política del PC celebrada 

pocas horas después del golpe:  

a) No llamar a una resistencia armada o más “activa,” 

b) Tomar como Partido una actitud de “repliegue organizado” ante el 

golpe.
104

 

A pesar de que ya se tenían sospechas de un posible golpe de Estado, el gobierno 

de Allende y muchos de los militantes de izquierdas confiaban en la constitucionalidad 

de las FF.AA y el fracaso del golpe. El pueblo chileno estaba orgulloso de su 

consolidada democracia, sin duda la democracia más estable de América Latina.
105

 Así, 

la contundencia del golpe y la brutal represión consiguiente les tomó a muchos de ellos 

por sorpresa.  
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Según el informe Rettig y al día de hoy, la cifra de asesinados o detenidos- 

desaparecidos en Chile durante la dictadura de Pinochet es de 3 197, de los cuales el 

cincuenta y siete por ciento del total ocurrió el mismo año de 1973 (1 823 víctimas).
106

 

Entre 1973 y 1980 la etapa de la política del pacto antifascista del Partido Comunista de 

Chile, es decir de «no enfrentamiento armado», los muertos llegan al ochenta y tres por 

ciento del total. Más del quince por ciento son miembros del Partido Socialista, seguido 

por el trece por ciento del MIR y del PC.  Con estas cifras como telón de fondo en la 

década de los ochenta se da un hecho prácticamente inédito en la historia del PC, se 

crean estructuras militares que desarrollan acciones de alto nivel militar, dirigidas por 

oficiales formados en los entonces países socialistas, apostando por una salida 

insurreccional a la dictadura militar.  

El presente texto se centra en los esfuerzos de los comunistas para que 1986 se 

convirtiera en el año decisivo, momento en que la estrategia de la Sublevación de Masas 

llegaría a su culminación. No pretendo hacer un análisis del fallido atentado a Pinochet 

ni del frustrado desembarco de armas en Carrizal Bajo, sino simplemente dar cuenta que 

fueron estos dos desastres los que terminaron con la aventura de la Sublevación 

Nacional.  

En 1983 nace el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización de corte 

militar al mando de oficiales chilenos formados en las academias militares de Cuba y de 

las Repúblicas socialistas como Bulgaria o la RDA. Ellos mismos se definieron como el 

“brazo armado de todo el pueblo” y no del Partido Comunista ni de ningún otro partido, 

al mismo tiempo, el PC no reconoció abiertamente su participación en la formación de 

dicho organismo, “El FPMR sin ser el brazo armado del Partido Comunista como 

algunos afirman, cuenta con toda nuestra simpatía y aprecio, porque ayuda a la erosión 

del régimen y sus integrantes poseen una alta moral combativa.” 
107

 Algunos militantes 

dicen que el Partido nunca «se subió del todo al barco», lo cierto es que hacia 1987, 

después del fallido atentado a Pinochet y del desastre de Carrizal Bajo se abrió una 

discusión dentro del Partido y el Frente que terminó con al escisión de este último, 

dando paso al FPMR Autónomo que tuvo una vida corta, por un lado debido a la 

aniquilación de sus principales dirigentes, en la denominada Operación Albania, jornada 

en la que la CNI dio muerte a 12 miembros en menos de 36 horas y el asesinato del 

número uno Raúl Pellegrin, por el otro debido al desfase de la lucha armada una vez 

ganado el NO en el plebiscito.   

No podemos obviar que desde 1983 hasta el fracaso del atentado a Pinochet en 

septiembre de 1986 el Partido Comunista tiene una gran capacidad de organización y 

conducción político- militar, al mismo tiempo que hacía el 86 se perfila ya el proyecto 

de concertación que será liderada por la Democracia Cristiana y que culminará en la 

presidencia de Patricio Alwyn, con el dictador Augusto Pinochet como Comandante en 

jefe del ejército de Chile.  
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Partiendo de esto, nos preguntamos: ¿Fue la Política de la Rebelión de las masas y 

la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez un desatino político o por el 

contrario fue una decisión que ayudo a la salida de Pinochet del poder y posibilitó una 

transición pactada aun sin quererlo?   

 

2. ¿Involución dogmática, presiones exteriores o desarrollo lógico de la 

política comunista? A manera de estado de la cuestión 

 

A la política militarista del PCCh se le han dado varias explicaciones historiográficas. 

Por un lado, se ha dicho que se trató de una ruptura con la tradición frente populista del 

Partido, ruptura que tuvo lugar debido a la necesidad de aplicar nuevas formas de lucha 

contra la dictadura.
108

 Por otro lado, se ha dicho también que estos cambios en realidad 

no representaron un quiebre con la línea anterior ya que no significó un enfoque teórico 

«foquista» sino que fue el desarrollo de la línea de unidad amplia.
109

 Se le ha dado 

también un gran peso a la explicación del giro político del Partido como una involución 

hacía teoricismos dogmáticos y ortodoxos, en detrimento de una praxis política que 

había estado siempre basada en la movilización de masas, cuya máxima expresión había 

sido el triunfo electoral de la Unidad Popular.
110

  

La explicación de la política militar como una reacción a las presiones del Partido 

Comunista de la Unión Soviética y sobre todo del régimen de Fidel Castro ha tenido eco 

en investigaciones periodísticas y textos literarios, siempre en color verde olivo.
111

  

Así mismo, se ha remarcado la presión de un sector de la militancia del PCCh del 

interior que cuestionaba la moderada línea frente populista del partido, impulsada por el 

triunfo Sandinista en Nicaragua, pero sobre todo por la represión y la dura vida de la 

clandestinidad. Esta experiencia de militancia bajo dictadura mostraba la insuficiencia 

de los comunistas para vivir bajo un régimen terrorista, y la necesidad de la 

profesionalización del trabajo clandestino. Según esta explicación nace así un «nuevo» 

comunista que, bajo una mística de heroicidad apelaba a contestar de manera directa a la 

brutalidad del régimen.
112

 

Bajo esta última, se ubican las historias del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 

Casi todas ellas escritas por ex combatientes, en las que lejos de buscar justificarse 

muestran las razones que tuvieron para ejercer la violencia política. Se alejan de 

narraciones panfletarias para ejercer la autocritica, a veces llegando al desencanto por 
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los resultados de la lucha en la que se vieron inmersos. Tal es el caso de Ricardo Palma 

Salamanca o Tito Tricot.
113

 

Sin duda, hay todavía muchas líneas de investigación abiertas en torno a la 

política militar del PCCh durante los años 80 y sobre el Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez, así como de los demás grupos que también ejercieron la violencia política 

durante la dictadura, que si bien es cierto no tuvieron el alcance del Frente, fueron parte 

de la resistencia de aquellos años que desembocará en las movilizaciones sociales que 

terminaron con la legitimidad de la dictadura.  

Así mismo, me parece que hay una gran carencia respecto a la historia del 

comunismo chileno con enfoque de género, apenas algún artículo sobre las militantes 

del Frente o los textos autobiográficos de Gladys Marín. Éste vacío historiográfico 

deberá ser paliado en un futuro si se quiere tener una visión de conjunto de lo que fue la 

violencia política y la represión durante la dictadura de Pinochet y la transición a la 

democracia.
114

 

 

 

3. Hay que hacerse cargo ¿cachai? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

y la política de la rebelión de las masas  

 

En verdad, la política que requiere heroísmo es elitaria. No es sensato pedirle a 

los hombres comunes, con responsabilidades hogareñas, que no han asumido la 

política como compromiso trascendental, una actitud constante de inmolación. 

T. Moulian 

 

3.1. Política de Rebelión Popular de Masas  
 

Hacia 1980 el Partido Comunista tiene un «giro estratégico» en su política para 

enfrentar la dictadura, lo que se vino a llamar la Política de Rebelión Popular de Masas. 

Sin embargo, hay que recordar que el partido intentó, antes de dar ese giro estratégico, 

agotar las posibilidades de la política tradicional de las «alianzas amplias». Propuso la 

participación en un «gobierno provisional» de las FF.AA. y no solo a los sectores 

antifascistas sino también a los no fascistas, entre los cuales estaban el general Leigh.
115

 

Empero con el Plebiscito Nacional de 1980 fue evidente que la dictadura no se 

liberalizaría, sino por el contrario, se institucionalizaba y legitimaba a través de una 
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Constitución. Las palabras pronunciadas por Corvalán el 4 de septiembre de 1980 dejan 

clara la postura del PC:  

Se hacen humo las ilusiones de una presunta liberalización del régimen. Se 

cierran los caminos para la evolución gradual con que algunos hemos soñado 

[…] el pueblo sabrá descubrir en la lucha las formas específicas de expresión 

de un proceso democrático y revolucionario, dando paso seguramente, a los 

más variados métodos que ayuden a desarrollar el movimiento de masas, aislar 

a la dictadura, aunar fuerzas, abrir perspectivas de victoria.
116

 

 

Así pues, la necesidad de defenderse de manera activa y pasar a la ofensiva de los 

militantes clandestinos que ya venía pugnando desde el pleno del 77 encontró eco en las 

palabras del Secretario General del Partido, quien en este contexto le dio pleno 

significado a la palabra rebelión: “Hay que reivindicar el derecho a la rebelión, 

desconocer la legitimidad de la «elección» de Pinochet y de la Constitución, y 

responsabilizar a la dictadura de la violencia que adquiere la lucha por el derecho del 

pueblo al pan y la justicia.” 
117

 Bajo este llamado a todas las formas de lucha contra la 

dictadura Gladys Marín, encargada del Equipo de Dirección Interno, es decir la número 

uno del Partido en Chile y quien ya desde el 11 de septiembre de 1973 estaba en 

desacuerdo con no llamar a una resistencia activa al golpe escribe en 1980 «La Pauta» 

en la que plasma lo que es la política de rebelión de las masas:  
 

Esta lucha no la puede detener nadie, porque se encarna de verdad en la gente, 

responde a la necesidad de pasar de la resistencia al enfrentamiento […] hemos 

entrado a una fase en el combate en contra de la dictadura, y ella se inscribe en 

una perspectiva insurreccional de masas […] La perspectiva insurreccional es 

una línea conducente al levantamiento de masas para la toma del poder. 

Levantamiento de masas que irrumpen con violencia y que implican las luchas 

más diversas por los problemas más sentidos […] y que adoptan las más diversas 

formas: salidas callejeras, paros, barricadas, sabotajes, tomas de terrenos, de 

industrias, enfrentamientos en las calles, huelgas, protestas, resistencia civil en 

poblaciones y que obligatoriamente van a recurrir a formas de lucha armada.
118

 
   

Con éstas palabras, Gladys Marín deja claro que al interior de Chile la nueva 

política o el giro estratégico estaba plenamente desarrollado, sin embargo miembros de 

la Dirección en el exilio como Volodia Teitelboim no estaban tan seguros de que esta 

fuera la forma de lucha correcta y, ese mismo año afirma que la idea de que el Partido 

está llamando a una insurrección armada está lejos de la realidad. El Partido, dice, 

“plantea realizar acciones distintas que deben pasar por diferentes etapas, proyectándose 

de lo chico a lo grande, de lo simple a lo complejo, pasando de una a otra fase.”
119

 Esta 

afirmación sin embargo más que negar la política de la Sublevación se queda en una 
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especie de ambigüedad ideológica, no queda claro a qué se refiere con las diferentes 

etapas o las fases, lo que puede ser interpretado también como una especie de 

flexibilidad respecto a esas formas de lucha.  

El Partido Comunista llega a 1983 como una fuerza opositora consolidada, lejos 

están de la mermada estructura que quedara en 1976 después de la destrucción de dos de 

sus Comisiones Políticas. En este mismo año se inicia una rearticulación del 

movimiento sindical y estudiantil al interior de Chile, al que se suman sectores de las 

clases medias. Es en esta situación de rearticulación que nace el FPMR al que quieren 

sumarse centenares de jóvenes comunistas para combatir con las armas a la dictadura. 

La violencia política con la que responde el Frente a la dictadura tiene su origen en la 

dictadura misma, así es cómo se legitiman en el primer manifiesto rodriguista al Pueblo 

de Chile: “Después de once años de atropellos y barbarie, el pueblo se alza hoy con 

todas sus fuerzas y con todas las armas de que dispone para terminar de una vez con la 

violencia terrorista del régimen.”
120

  
 

3.2. La vía armada. El nacimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez  
 

El Pleno del 77 fue por muchos motivos decisivo en la futura política del PCCh. El 

primero de ellos fue el informe que presentó al Comité Augusto, un joven oficial 

formado en Cuba, informe en el que ofreció detalles técnicos y de instrucción respecto a 

un centenar de chilenos que contaban con preparación militar.
121

 Para continuar 

concluyendo y legitimando la existencia de estos jóvenes oficiales formados en Cuba, 

con que la “derrota de la UP tendría dos niveles uno político (aislamiento de la clase 

obrera) y otro militar (el vacío histórico).”
122

 Esta crítica a la falta de política militar del  

Parido durante el gobierno de Allende venía dada sobre todo por el gobierno de Castro y 

el PCUS, achacándoles que no supieron defender las conquistas revolucionarias por una 

clara falta de preparación para pasar rápidamente de las formas de lucha pacíficas y no 

pacíficas, de no saber responder con la violencia revolucionaria.
123

 También se habló de 

la cruenta represión a la que se veía sometida el Partido y de la falta de dirección al 

interior debido a la caída en mayo y en diciembre de 1976 de dos Comisiones políticas 

completas. Según Gladys Marín, esta caída acelera la discusión que se tenía pendiente 

respecto al ámbito militar del Partido. Al igual que es urgente una estrategia para 

mantener la lucha y profesionalizar la clandestinidad. Otro tema urgente era la discusión 

respecto al alejamiento entre el Partido al Interior y al Exterior.
124

 Esta idea del «vacío 

histórico» puso de manifiesto la necesidad de tener una fuerza militar que plantara cara 

a la violencia de la dictadura, sin embargo, fue hasta 1983 cuando la lucha armada sea 
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un tema determinante de la política comunista.
125

 La necesidad de un cambio en la línea 

política del Partido fue cada vez más impulsada por el interior con rechazo de fuera, 

dice Marín, principal impulsora de ésta línea que, “en 1983 íbamos a hacer un Congreso 

del Partido y se suspende por las diferencias con el interior […] a mí me obligan a salir 

dos veces clandestinamente del país para discutir con la dirección del partido esa pauta. 

La dirección que estaba afuera plantea que nosotros tenemos una desviación militarista, 

vanguardista.” 
126

 Claramente la dirección al exterior veía el peligro de de “absolutizar” 

la lucha armada como vía para derrocar al régimen y de militarizar al partido alejándolo 

de las masas. 

  Una vez formado el Frente la vía armada ya es una decisión conjunta de la 

dirección, una vez que la política de rebelión se define como una política de lucha 

contra la dictadura la lucha armada como forma de enfrentar y dar golpes a la dictadura 

se legitima así misma.  

Como he mostrado hasta ahora, en la formación del Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez trabajó directamente la dirección del partido (Equipo de Dirección Interior) 

en la clandestinidad, con Gladys Marín a la cabeza.
127

  
 

3.3 Anatomía del militante 

La mayoría de las y los jóvenes que se unieron al Frente no tenían como experiencia el 

gobierno de la UP ni el asesinato de Salvador Allende, pero sufrían los resultados de su 

derrota. Los mayores habían vivido el golpe de niños o adolescentes, muchos de ellos 

hijos de dirigentes, funcionarios o cercanos al gobierno de la Unidad Popular que 

crecieron en condiciones de fuerte represión y con las consecuencias directas de las 

desapariciones de sus padres o familiares más cercanos. Tal es el caso de Víctor Díaz, 

uno de los fusileros del atentado a Pinochet. Víctor es hijo de Víctor Díaz López, 

vicesecretario general del Partido Comunista de Chile (PCCh) y dirigente nacional de la 

Central Única de Trabajadores (CUT) quien desapareció en mayo de 1976. Víctor Díaz 

hijo salió con 17 años de Chile y prestó declaración en la ONU exigiendo que se hiciera 

público el paradero de su padre. En 1980 vuelve a Chile y encuentra que las vías legales 

para luchar contra la dictadura ya estaban para él agotadas. Raúl Pellegrin, era hijo de 

militantes comunistas, profesores de la Universidad de Chile. Allanaron su casa en 

noviembre de 1973 y ese mismo día se asila con su familia en la embajada de la RFA. 

En 1976 llegan a Cuba y desde ese momento Raúl empezó su entrenamiento militar en 

las Tropas Generales, en la especialidad de Ciencias Sociales y Políticas en la Academia 

General Antonio Maceo.
128

 La familia Pellegrin- Friedmann será amiga en Cuba de la 

de Rodrigo Rodríguez Otero, también fusilero en la Operación siglo XX. Hijo de la 
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periodista Marcela Otero Lanzarotti, estudió ingeniería en la Universidad de la Habana 

al tiempo que acudía a cursos de lucha irregular. Juan Henríquez Araya, por su parte, 

era nieto del ex diputado comunista Bernardo Araya, secretario general de la CUT quien 

fue detenido junto con su mujer y sus nietos el 6 de abril de 1976. Juan y su hermana 

fueron testigos de los interrogatorios a su abuelo hechos en Villa Grimaldi y luego 

puestos en libertad. Salió al exilio en 1977 y estudio ingeniería en Alemania, también 

fue entrenado militarmente en Cuba y graduado en especialidad de mando de Tropas 

generales.
129

 Esta es la trayectoria política de la mayoría de los militantes, después 

dirigentes y responsables, del Frente en esos primeros años.  

3.4 Formados en Cuba 

En julio de 1980 entran a Chile clandestinamente «los doce primeros autorizados» para 

formar las estructuras político-militares del PCCh: El Frente y las Milicias Rodriguistas.  

La mayoría de los chilenos que se sumaron a ellos eran militantes de las Juventudes 

Comunistas reclutados por los oficiales del Frente, muchos de ellos de barrios 

marginales que vivían la represión y las agresiones a sus barrios y poblaciones por parte 

de la autoridad, pero también había hijos e hijas de la burguesía chilena, como Cecilia 

Magni que llegó a ser dirigente Nacional y a su vez reclutó a un buen grupo de mujeres, 

entre ellas Fabiola, también de familia pinochetista, quien fuera la única fusilera en la 

operación siglo XX. Todos éstos jóvenes compartían las mismas reflexiones: “para mí 

resultaba imposible continuar, aceptar a vivir en las condiciones en las cuales estos 

asesinos nos hacían vivir. Hubo una reflexión y la respuesta armada era la más 

consecuente en ese momento.” “Yo siempre iba a las manifestaciones y estuve 

manifestando pacíficamente hasta que un día va un tipo que le pegaron un balazo a tres 

metro míos. Yo ahí dije esto no puede ser. Si están tirando balazos pues hay que tirarles 

balazos”
130

  

En esos mismos años, antes de la formación oficial del Frente, en Chile 

empezaron a organizarse las Unidades de combate de las Juventudes Comunistas. En 

Santiago se formó el Comando Manuel Rodríguez y el comando Lautaro. Se formaron 

también comandos en Concepción y Valparaíso. Estos grupos serían los futuros 

combatientes rodriguistas. En 1983 llegó a Chile Raúl Pellegrin, miembro de la 

Comisión Militar del PCCh y quien desde 1981 se perfilaba como el número uno del 

Frente. Con su llegada y la de sus compañeros que habían peleado en la guerra de 

Nicaragua nació el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
131

 Fueron casi un centenar los 

que se formaron en Cuba, si tomamos en cuenta que “el primer curso empezó en 1975 y 

el último fue en 1988. [Sin embargo] esto nunca significó que una vez graduados fueran 

a engrosar las filas del partido en su lucha contra la dictadura. Varios oficiales tienen la 
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percepción de que muchos de los graduados que ingresaron legalmente a Chile no se 

incorporaron ni acudieron al vínculo con las estructuras clandestinas.” 
132

 

El 19 de marzo de 1984 el Frente comunica: “si el pueblo tuviera elecciones 

libres, democracia, y se expresara soberanamente nosotros no existiríamos, para que lo 

tengamos claro. Nosotros somos producto de esta dictadura, somos la respuesta del 

pueblo a esa tiranía.” El de 7 junio del mismo año un comando al mando de Fernando 

Larenas toma Radio Minería y lee un comunicado: “Atención pueblo de Chile la 

dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dirige a ustedes: ¡Muera Pinochet! 

¡Viva Chile! Aun tenemos patria ciudadanos.”
133

 

En esos primeros años el objetivo era golpear de manera simbólica a la dictadura, 

demostrar que la resistencia tenía la capacidad de efectuar operaciones, incluso en 

lugares cercanos al círculo íntimo de Pinochet, fabricando pólvora negra picando carbón 

en una Moulinex 1,2,3 para ponerla en un tarro de café con un reloj de marca Rula 

(fabricado en la RDA) y así tener un rudimentario pero eficaz explosivo casero.
134

 “Era 

el tiempo en que los ancianitos del PC aun no se convencían de hacer algo y nos daban 

agüita para tranquilizarnos.” 
135

 Entre 1983 y 1987 se llevaron a cabo las más grandes 

operaciones del Frente bajo la consigna de propaganda armada, voladura de puentes, de 

líneas férreas, toma de radiocomunicaciones  
 

3.5 Actitudes al interior del PC respecto al frente  
 

Si bien es cierto que el Frente nunca estuvo pensado como un organismo para el 

enfrentamiento frontal con las FF.AA. sino para asestarle golpes sorpresivos al Estado a 

través de sabotajes, toma de radioemisoras, cortes de vías, etc. Hubo muchos miembros 

del PC que nunca se «subieron al barco» plenamente. Las actitudes respecto al Frente 

según clasificación de Alfredo Riquelme se pueden dividir en cuatro:
136

  
 

a) La primera, extendida en los sectores históricos quienes defendían todas las formas de 

lucha, querían articular la participación del PC en amplias alianzas opositoras que 

condujeran la movilización social, con el respaldo político a las acciones armadas del 

Frente.  

b)  La segunda, compartida por los miembros jóvenes del PC y políticamente más próxima al 

Frente, tenía el objetivo de militarizar la lucha de masas. Lo que claramente les alejaba de 

cualquier tipo de alianza que no se adhiriera a la estrategia de la Sublevación Nacional. 

c)  La tercera, compartida por comunistas insertos en organizaciones de la sociedad civil como 

sindicatos, federaciones estudiantiles, instituciones culturales, organismos de derechos 

humanos. Quienes también se alejaban de la lucha armada argumentando la necesidad de 

acordar con los demás grupos opositores a la dictadura formas de lucha compartidas.  

d)  La cuarta eran comunistas que nunca habían compartido las formas de lucha del Frente, 

pero continuaron en el partido esperando que este se alejara de la estrategia de la 

Sublevación Nacional. 
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Como muestran estas cuatro posturas, el Partido Comunista al interior estaba por 

librar una serie de discusiones, rupturas y disidencias, sobre todo con el fracaso del 

atentado a Pinochet y el desembarco de Armas en Carrizal Bajo.  

 

4. 1986 El año decisivo. El fracaso  
 

En 1985 la represión contra el Partido Comunista se recrudece, muestra de ello es el 

secuestro y sanguinario asesinato de tres profesionales comunistas: Jose Manuel Parada 

Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos a manos de los 

Carabineros, cuyos cuerpos fueron encontrados cerca del aeropuerto Pudahuel, 

degollados y con claros signos de tortura.  

Los días 2 y 3 de julio de 1986, hay grandes movilizaciones populares, 

enmarcadas en las Jornadas de Protesta Nacional, el saldo general de esos días fue de 

ocho pobladores muertos y más de cincuenta heridos.
137

 Entre estos, se encontraba una 

menor de 13 años asesinada en la comuna de La Florida y dos jóvenes hechos arder.  

Los rodriguistas durante estas jornadas derribaron en el territorio que va desde 

Angostura de Paine hasta Talca, región estratégica en términos de suministro 

energético, 15 torres de Alta Tensión.
138

 Aunque hay que recordar que ya,  
 

durante los primeros tres meses de 1984 […] se colocaron ochenta bombas en líneas de 

ferrocarril, servicios y estaciones de radio, dejando tres veces sin luz al centro de la ciudad. En 

total ocurrieron más de 400 ataques terroristas durante 1984 y unos 1000 durante todo 1985.
139

  
 

La ferocidad con la que fueron reprimidas estas protestas aceleró lo que ya se 

venía planeando desde por lo menos 1985, el llamado «tiranicidio». Se pensó que 

muerto el general Pinochet se desataría la sublevación nacional, había que provocar los 

levantamientos populares y esta era la mejor forma de hacerlo.  

Desde 1984, el Frente tenía un destacamento de fuerzas especiales, una especie 

de comando de elite al mando de Fernando Larenas y relevado después por los 

comandantes Benito, Ignacio Valenzuela y Ernesto Joaquín Valenzuela Levi, éste 

último el encargado de llevar a cabo el atentado. 
140

 

En 1986, dice Gladys Marín, nosotros dijimos “si hacemos un esfuerzo grande, si 

somos capaces de hacer un paro nacional que levante a todo el país, es posible derrotar a 
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la dictadura […] Percibíamos en crecimiento de la lucha contra la dictadura […] las 

protestas de miles de personas que eran impresionantes.”
141

 

Sin embargo el fracaso en las dos operaciones de más envergadura del Frente y el 

Partido Comunista, lejos de desatar dicha sublevación trajeron consigo divisiones al 

interior del Partido, sacando a la luz la disidencia dentro del mismo. En este contexto de 

crisis y división interna las estructuras del Frente quedaron vulnerables y la CNI 

emprendió una feroz acción de acoso y exterminio contra ellos. El resultado fue la 

ejecución en menos de 24 horas de doce militantes y dirigentes del Frente en lo que se 

conoce como la Operación Albania.
142

 “Esta tragedia agudizó a su vez la desconfianza y 

la confrontación entre los dos bandos en que se había dividido la organización”, el 

Frente Autónomo y los miembros que permanecieron con el partido.
143

  

Respecto al desembarco de armas en Carrizal
144

 destaca que la mayoría de quienes 

participaron en dicha acción se sintieron también abandonados por el grueso del partido:
 
 

“Se cometieron errores y el más ostensible es político, porque esa fue una operación 

estratégica del Partido y fue llevada a cabo más bien con compañeros con mucha 

voluntad, pero no con todo el apoyo de la dirección política del Partido, sino que dejada 

exclusivamente a la comisión militar.”
145

 
 

 

4.1 Ángel para un final 
 

Para Gladys Marín el mantenimiento de la lucha armada era imposible en Chile debido 

al poco peso político que en 1987 tenía el Partido Comunista. Ella evalúa que no serían 

los comunistas quienes dieran una salida más avanzada a la dictadura y que se tenía que 

votar en el Plebiscito, que no se podía aplicar la experiencia nicaragüense o cubana a la 

realidad chilena de 1987 y mucho menos al Partido Comunista de Chile que había 

evaluado la importancia de volver a la política del pacto antifascista. 
146
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El Frente a su vez se separó del PC y adoptó una nueva forma de lucha en ese 

momento ya totalmente desfasada de la cambiada situación social y política chilena, la 

Guerra Patriótica Nacional, esto en un entorno de negociaciones entre las fuerzas 

opositoras y la dictadura, representó un fracaso desde todo punto de vista, además de 

nunca haber sido debatido con los militantes rodriguistas, “las decisiones en torno al 

viraje político fueron cupulares […] Parte medular del proyecto fue articulado por Raúl 

Pellegrin y la nueva Dirección y un grupo reducido de jefes del Frente que aportaban 

sobre un bosquejo ya prediseñado.”
147

 

Pese a las divisiones internas el FPMR-A mantuvo la lucha armada, defendiendo 

que el proceso de transición era puro continuismo y criticando duramente al gobierno de 

Alwyn por el tratamiento que había dado al tema de los derechos humanos.
148

 Pese a 

que sus demandas eran legítimas no supieron ver que el pueblo chileno no quería 

guerra, sino paz. Que su estrategia estaba lejos de la movilización social o la 

sublevación de las masas, que la toma de cuatro pueblos no iba a detonar ninguna 

rebelión popular. En octubre de 1988 el número uno de la jerarquía frentista desde su 

nacimiento, Raúl Pellegrin junto a Cecilia Magni muere a manos de la CNI, sus 

cuerpos, con claros signos de tortura aparecieron en el río Tinguiririca el 30 de octubre 

de ese año. Este fue sin duda el segundo golpe mortal al FPMR, a pesar de que su 

accionar se extendió todavía unos años más. Por ejemplo Tito Tricot dice:  

 

se argumenta que el malogro de dicha acción (tiranicidio) habría precipitado el aislamiento del 

Partido Comunista,  de la izquierda y de la política de Rebelión popular. Esto es una falacia 

histórica, porque esta política de sistemático aislamiento venía produciéndose desde mucho 

antes, tanto por sectores de la Democracia Cristiana, por distintas corrientes del Partido 

Socialista, del segmento conservador de la Iglesia católica y del imperialismo 

estadounidense
149

  
 

El partido creó el Frente como un aparato militar para implementar acciones 

combativas y ahora lo acusaba precisamente de aquello: de reducir su práctica a un 

accionar combativo sin una dimensión política.” 
150

 Desembocando en el primero de los 

dos golpes mortales que se le asestan al Frente, la Operación Albania.  

A partir de 1988 y después del triunfo del NO se “tenía la confianza y en algunas 

ocasiones la certeza de que aquellos que habían utilizado la violencia contra Pinochet se 

incorporarían a la vida democrática o volverían a sus casas. Pero no fue así, la 

frustración generada por la forma en que se estaba llevando a cabo la transición  hizo 

que los violentos continuaran su actividad.”
151

   

El 13 de enero de 1990 Gladys Marín decía: “La votación de Alwyn es una 

gigantesca victoria del pueblo. Es la inmensa mayoría que ha votado contra la dictadura 

y a favor de los cambios y la democracia.” 
152

 Hablaba entonces la subsecretaria del 
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PCCh de Patricio Alwyn, para quien “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 

se encontraba plenamente justificado, dada la situación del país.”
153

  

Para muchos esas palabras significaron el derrumbe de un sueño.  

 

4. Conclusiones. ¿El fracaso de la Sublevación Nacional?  

4.1 La marginación, el frente autónomo 

 
“Alguien podría pensar que todo era un enfrentamiento entre unos lunáticos armados y los carniceros y su 

autoridad. Yo, con simpleza, podría decir que, claro, en términos concretos la cosa era así, pero nuestro 

discurso iba en otra dirección, es decir, las palabras no llegaron a unirse con los hechos. Lo diferente tal 

vez era que los deseos iban hacia querer involucrar a todo el mundo en ello” 

Ricardo Palma Salamanca  

 
 

En 1987 el PC se encontraba en un callejón sin salida, por un lado la política de 

Rebelión de las Masas y sobre todo la intensa movilización social que le acompañaba 

habían contribuido a precipitar la crisis de la dictadura, por el otro había sido esta 

misma política la que les había marginado en el marco de la transición pactada, sobre 

todo tras la unificación del Partido socialista. 

Patricio Aylwin, luego de ser elegido Presidente de la DC, reitera en entrevista 

con el diario español El País: 
 

La política del PC de rebelión de masas, que en el fondo es la vía insurreccional, y el empleo 

consecuente con esa definición que el PC está haciendo de la violencia, merece nuestro total 

repudio. Los comunistas se autoexcluyen de una movilización democrática para reestablecer la 

democracia. La decisión de la democracia cristiana ha sido muy tajante: excluir toda 

posibilidad de pactos políticos o electorales en cualquier terreno con el Partido Comunista.
154

 
 

Para Gladys Marín fue justo la política de la rebelión de las masas la que aceleró 

el proceso institucional de la transición:  
 

La dictadura estaba mal, arrinconada [...] pero no tomamos en cuenta que, efectivamente, esto 

mismo estaban evaluando quienes habían propiciado el golpe, y quienes no querían una salida 

popular, una salida democrática real, de fondo. [El año 86] fue decisivo para que las fuerzas que 

apoyaban a la dictadura se dieran cuenta que tenían que apurar el tranco. Ya en el 86 y 

comienzos del 87 comienzan las conversaciones para dar una salida en el esquema de la 

dictadura. Finalmente apuramos esta salida.
155

 
 

Tomás Moulian apunta que el Partido se vio impulsado al «giro estratégico» por 

una intuición más bien pesimista “la certeza de que la dictadura había conseguido crear 

su propio «régimen de transición», el cual al imponerse permitiría la reproductibilidad 

de largo plazo de la sociedad neoliberal. Las consecuencias que se sacó de esa 
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constatación van a marcar, en el terreno estratégico de la política de alianzas, el período 

posterior.”
156

 

Ciertamente el Partido que había sido capaz de resistir los peores años de 

terrorismo pinochetista y que hacia los años 80 se había convertido en uno de los 

actores principales de la oposición se encontraba en 1987 marginado de la transición a 

la democracia. 

Es posible que en realidad buena parte del CC del Partido nunca supiera muy bien 

qué hacer con el FPMR. Un partido tradicionalmente ligado a la democracia 

parlamentaria que creía en las FF.AA. como agentes de la legalidad, no supo muy bien 

cómo controlar una organización que radicalizaba su propia política de Rebelión de las 

Masas y la llevaba hasta las últimas consecuencias. La Comisión Militar a su vez no 

funcionaba de manera orgánica con la Comisión Política del Partido, el desembarco en 

Carrizal es muestra del desastroso manejo del PC de sus operaciones militares. Así 

cuando en los 70 “se preparó a un centenar de jóvenes chilenos como oficiales de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el partido no supo qué hacer con ellos […] 

fue Fidel Castro quien jugaría un papel trascendental para que un contingente de 

oficiales chilenos se trasladara a Nicaragua a combatir.”
157

 Tal parece que fue ésta 

experiencia y la preparación de los dirigentes del Frente, lo mismo que a la tenacidad de 

sus militantes las responsables de las exitosas acciones llevadas a cabo por el FPMR 

entre 1983- 1986 y no las decisiones de la Comisión Militar. 

Estas acciones ciertamente acompañadas de la fuerte movilización social de esos 

años apuraron la caída de Pinochet. Movilizaciones que en 1987 superaban las 

operaciones del Frente y pugnaban por una salida pactada y en paz. Los chilenos 

estaban lejos de querer una sublevación o una Guerra Patriótica para establecer de 

nuevo un gobierno como el de la Unidad Popular. Ahí el partido y el Frente no supieron 

salir de su visión ortodoxa respecto al poder y el cambio social, desconociendo los 

apoyos políticos y económicos con que contaba el régimen de Pinochet. La mayor 

necesidad del pueblo chileno era la de conocer la verdad de lo sucedido. La principal 

bandera los derechos humanos. Y en esos momentos no existía la certidumbre de la 

vuelta a la democracia. Esta certidumbre no se produciría hasta la detención y el 

desafuero de Pinochet en el año 2000. 

Para quienes fueron miembros del Frente es claro que el aislamiento político del 

PC no se debió al fracaso del «tiranicidio» sino que se trataba de una estrategia de la DC 

que ya venía gestándose desde antes de 1986. Pare ellos su accionar fue la única forma 

coherente de responder a la violencia de la dictadura: 
 

14 años de violencia cívico- militar era demasiado, por ello era necesario ponerle fin y una forma 

de hacerlo era tomar las armas. Pero jamás nunca encontré a alguna hermana o hermano del 

Frente que creyera en la violencia como una necesidad, menos aún como un modo de vida. Una 

cosa es combatir a la dictadura en condiciones políticas muy concretas de represión y profesar el 

derecho a la autodefensa y a la rebelión, y otra muy distinta es reivindicar la violencia como 

praxis política.
158
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Comunista cambio de línea ¿qué lo movió en esta dirección «maximalista», en 

esta aventura de enfrentar a los militares en el terreno en que eran más fuertes? Lo 

impulsaba una intuición básicamente correcta que vino a interrumpir la invertebrada 

tendencia al optimismo triunfalista. Era una intuición más bien pesimista, la certeza de 

que la dictadura había conseguido crear su propio «régimen de transición», el cual al 

imponerse permitiría la reproductibilidad de largo plazo de la sociedad neoliberal. Las 

consecuencias que se sacó de esa constatación van a marcar, en el terreno estratégico de 

la política de alianzas, el período posterior.” 
159

 

14 años de violencia civíco- militar era demasiado, por ello era necesario ponerle fin y una forma 

de hacerlo era tomar las armas. Pero jamás nunca encontré a alguna hermana o hermano del 

Frente que creyera en la violencia como una necesidad, menos aún como un modo de vida. Una 

cosa es combatir a la dictadura en condiciones políticas muy concretas de represión y profesar el 

derecho a la autodefensa y a la rebelión, y otra muy distinta es reivindicar la violencia como 

praxis política. 
160
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