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consecuenciade hechoses la siguiente:1) los principalesgremios se
dirigieron al Presidente para anunciarle la realizaci6n de un paro
nacional si el Gobierno no resolvia la situaci6n financiera de la
Papelera, perjudicada -segrin los requirentes-por una politica de
preciosdiscriminatorios;2) los gremiosde comerciantesamenazaron
con realizar una huelga nacional si se manteniala idea de crear un
estancodc linea blanca;3) los dueflosde camionesamenazaroncon
realizarun paro nacionalsi secreabala empresaestatalde transportes
en Aysén; 4) el gremio de uansportistasde estaprovincia australse
declara en huclga, siendo apoyado en los dias siguientespor los
camionerosde las provinciasdel Sur, desdeO'Higgins hastaMalleco; 5) los qstudiantessecundariossalieron a las calles provocando
destruccionesmaterialesy un clima ca6tico.
El anâlisisde las reivindicacionesde los gremiosen escmomento
apuntaaspectosinteresantes:ellas tienenun carilctcrparticular,cada
organizaciônagita -como si no existiera ninguna coordinaci6n-sus
propiasconsignascorporativas.El punto unificador tieneclaro carâcter parcial (mejorespreciosparala Papclera)y no poencuesti6nni la
legalidadni la lcgitimidaddel Gobicrno.
Este ûltimo estabasumergidoen otra temâtica,tratandode crear
conciencia nacional sobre las consecucnciasde la agresi6n dc la
Kennecot. Esta empresacuprifera habia anunciado en el mes de
septiembresu rctiro del Tribunal Especialdcl Cobreque discutfalos
montosde las indemnizacionesy su voluntadde boicotcarel comercio mundial dcl cobrechilcno.Al principio, el Gobiernopareci6darle
poca importanciaal movimiento que se gestaba,cenfando sus
argumentosen el carâcterlimitado dc la iniciativa dc Aysén.
El segundo momento abarca entre cl 9 y el 12 de octubre.
Corresponctea la fasc en que el movimiento desbordael âmbito
regional y se hacenacional.El clfa9 la Confederaci6ndc Dueflosde
Camionesinicia un paro nacionalde duraciônindelinida por la nula
respuestaa susreivindicacionesgremiales.Estasreivindicacionesse
refieren a precios de carga,abastecimicntoregular de repuestosque
se habfa hecho dificultoso por la situaci6n de comercio cxterior,
La UnidadPoPular
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renovacidn del material rodante y créditos para su adquisici6n y
tambiéncl rechazoal intentode crearunaempresaestatalde transportes en Aysén. A esas rcivintlicaciones que se limitan al âmbito
corporativo se le agrcganalgunasreivindicacionespoliticas: el problcma de los prccios dc la Papelcray la exigcnciaque sc levantarala
orden de clausurade una radio dc Los Angclcs. Es dccir, las reivindicacionespoliticas que se superponcna las otras todaviasc refieren
exclusivamenteal problema de la libertad de expresi6n. Ademâs
planteanel tema de un modo puntual.
Al trasladarsccl paro de los rluefrosdc camiones del âmbito
rcgional al nacional se produce una intcnsificaciôn inmediata de la
realidad dcl con{licto: hay bloqueosdc carrctcrasy agresionespor
partc de los huelguistasa los camionerosque no dejan dc trabajar.
El Gobierno,igual quc en cl casodcl paro del comerciodc agosto
reaccionacon gran dureza.Dccrctael cstadodcZonade Emergencia
en diez provincias, las cualcs qucdan dcsde ese momento bajo
juridicci6n rnilitar, requisacamioncs,ordenadctcncra los dirigcnles
grcmialcs.
En escmarcola Oposiciônrcalizaun acto de masasque habiasido
suspendidoen scptiembrc por orden gubcrnamcntzrlsc visualizan
nitidamentedos discursos.El énfasisde la DC y el pN estabapuesto
cn la conticndaclcctoral dc marzo dc 1973como oportunidadde un
enfrent.amicnto
decisivo,cl énl'asisdcl PN estoen la crisisquc scvcnia
gestando.Segûnsuspalabrashabfallcgado la hora de la acci6n.Esos
maticesno son ds dcrâlle,dcrriisde hay dos esLrategias,
Ia de la DC
quc slgue creycndo en la neccsidaddc agotar todos los recursos
institucionalcs,la dcl PN, que insisLcen cambiar el cspaciodel
enfrentamicnto,usando la huelga gencral clc la activictadpri'ada
como cl dcscncadenantc
<lcun pronuncialnicnto
militar.
El tcrcer momcn[o abarca cnLrccl 13 y cl 16 de octubrc. Esta
subfasccs la gcncralizacidndcl conllicto. La durczaclcla reaccitindel
Gobicrno dcsencadcnauna ola dc movimientos de solidaridad que
comprendiaa los colcgios de profesionalcsy a las organizaciones
y el Cctnflicto Polîtico en Chile

Archivos Salvador Allende

rt9

cstudiantilesdirigidas por la oposicidn(estudiantessecundariosy de
la UniversidadCatdlica).La movilizaciôn de estossectorcsjuveniles
multiplica los actos de violencia y los cnfrentamicntosdirectos con
los jdvenes partidariosdc la UP.
La DC se incorporaacLivamentccn el movimiento, movilizando
sus fuerzasdisponibles,pero cl senl"idodc la crisis corrcspondeal
discflode la Derecha.La gcneralizaci6ns6lo cobrasu plcna ldgica en
la esperade un enlrentamicntodecisivo,dondcel caosde Iaparahzaci6n dcl pais clcmuestrca los militares que son el rlnico recurso de
defensade la instrtucionalidad.Pesea eso, la DC se ve obligada a
incorporarseal movimiento para evitar aislarscdc una lllasaa la cual
la propia crisis raclicalizaba.A travésdc su discursotratade enfatizar
los temasde la dernocraciay la I ibcrtacl,paraevitar un desbordamiento autorilario.
Sin cmbargo esta generalizaciln es parcial i' limitada. El movimicnto no puededesbordarsu baseburguesay de capasmcdias. Al
mismo tiernpoel Gobierno inicia en estasub-fasela constituci6nde
un aparato de emcrgencia,estructuradosobrc la base de trabajo
voluntario y cte la movilizacidn de profesionalcs,comerciantesy
transportistasadictosque le permite mantenerel sistemaccondmico
funcionando.Es decir, tratade evitar que sc cumpla ei objctivo clclos
sectoresque buscabanactivatnentecl dcnocamiento.
La respucstarcprcsivolcgal quc cl Cobicrnoutiliza en la fasede
dcscncadenamicntonacional cs rccmplazadapor uni.lmoYilizaciôn
polftica,quc no eliminalasrncdidasdc luerza,pcro quelas subsurnc'
La Izquierdavivc esLosmomentoscolno unaùpopcya.susmasasson
activadas,exigiéndosede cllas sslucrzoscic iniciativa, organizaci6n
y disciplina. La crisis superalas qucrcllas,rcluerza la unidad cn la
y cl pcsimismoen que
basey en la cûspide;sc esfumael desconcicrto
dc irnpasscy dc
por
la
scnsaci6n
surnidos
muchos scctorcsestaban
crisis.
El cuartomolnentoabarcacntrc cl 17 y el 24. Duranteestetiempo
el conflicto llega a su climax, cs la fascdcl endurecimiento.Estaetapa
estâmarcadapor cl ingresoal paro rlc los médicos,por la negativade
LaUnidadPoPular
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los Presidentesde ambasramasdel Congresoa dialogarcon Allcnde.
A esl.eendurecimientode la Oposicidn,el Gobiernorespondecancelando la personerfajuridicade la organizacidndc empresariosindustriales y de la Confcdcracidn de la Producciôn y del Comercio y
una nucva ola dc requisicionesde empresacuyos
desencadenando
duefloshabianparalizadosus actividades.
En vista dc csto, los clirigentesdel conflicto elaborancl llamado
Pliego de Chile y lo transforrnanen la basede toda ncgociaciônpara
cualquierade los gremios en parl.icularese documento significa cl
planteamientodel conflicto a otro nivel, puestoque la accptaciônpor
partedel Gobierno dc las cxigcnciasquc conticnc,la rnayorpartc de
ellas de naturalczapolftica,significariaaceptarsu ilcgitimidad.Es
evidcntequc cse plicgo no constituyeuna bascposiblc de negociaciôn. Sin ernbargo,esun recursol6gico cn la perspcctivadc la Derocha
y adem6spermite sujetara los difcrentcsgrelnios. Algunos estaban
fuertementedesgastados
por quincc dias dc huelga, y muestlan
disposicidnparancgociarpor scparado.
Lo curiosoes queel Pliego de Chile sc hizo priblico cn el momento
cn que la UP habiallegadoa la igualdadrclativa de fucrza -porquese
habfa demostraclocapaz dc impcdir cl caos, hacicnclofuncionar el
pais y evitando dcjarse arrastrar a la violcncia, y ademâs estaba
empezandoa qucbraresarclativaigualdadconsiguicndocl rcspalclo
uniforrne dc las FF.AA. Los grcmios cn huclga habfanagotado su
poder de movilizaci6n y Ia DC no se habfa dcmostradocapaz de
aportârscctorcscampcsinosy obrcroso-lo queproducialos mismos
efectosprâcticos-se habia mostradorcticenteen ese empleo.
El quinto momcnto abarcaentre cl 25 y el 3l dc octubrc.Su
carâctcrcs la declinacidndcl conflicto.La oposici6nÉtcusa
a cuatro
Ministros, los gremiosvuelvcn a arncnazarcon un endurccimicnroel
PN presentaun proyecto dc acucrdoque dcclarabala ilcgalidad del
Gobierno' pero cstosaclos y csosd.iscursos
forman parte dc los ritos
de una ncgociacirincompleja.
La configuracidn dc un equilibrio inestablc permite a la DC
y el Conflicto Polîtico en Chile
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retomar con mâs fuerza la tcmâtica de una solucidn institucional.
Personerospoliticos importantesde ella, como Tomic, sugierenla
formaci6n de un Gabinete que de confianza a la Oposici6n y que
permita la realizaci6n pacifica de las eleccionesparlamentariasde
Marzo de 1973. El impassecn que cac la tâcticaextremistadcl PN'
por falta de apoyosmilitares orgânicos,lc pcrmite a la DC recupcrar
el predominio.
Al mismo tiempo el Gobierno, cuyas conversacionescon los
gremiosestabansuspcndidas,abrecl campoparanuevrs ncgociacionesal aceptarsin tardanzaun fallo dc la cortc dc apclacioncsquc pone
fin a las cadcnasradialesobligatorias'
Cada uno dc los bloques cn pugna sc daba cuenta que no tenia
fuerzas autdnomaspara inclinar la balanza a su favor' En este
momcntola DC empiezaa mirar haciala FF.AA., no como clemento
de ruptura y quiebre,sino como elementodc rcgulacidndcl conl-licto
tambiénla Izquicrda empiezaa mirar en la misma
desencadenando;
orgirnicacon lasFF.AA. aparecea susojos
direcci6n:la colaboraci<in
como una f6rmula viablc para qucbrar ci rnovimcinto y acumular
fuerza para enfrentarla crisis venideras.
Elsextomomentodelacrisisabarc:rentrcel3ldeoctubrc;'cl5
de noviembre. El 2 de novicrnbrc asume un nuevo Ministerio
integradoporrnilitaresypromincntcspoliticosdclaUP,entreellos
el piesidentede la CUT. El 5 cl comandoGrcmial clapor tcrrninado
que
el paro, inicidndosc las convcrsacioncsdc arreglo s6lo dcspués
dcl
imposicidn
l'uc
una
Esta
laborcs.
los gremios rctornana sus
Gobierno,cuyonuevoportavozenlasncgociacioncseraelcoman.
danteenJefedclEjércitoqueo|iciabadelrlinistrodellnterior.
UnnucvoactorScincorporadccsttlformaalescenariodel
del
enfrcntamientode clitscs. ;Côrno fue posible csta soluci6n
lzquit-rdc
Gobicrno
un
con
FF'AA'
las
a
que
comprometia
conflicto,
da?Evidentementcfueronmu1'cornplcjoslos tàctoresquedcterminaque
ron estaconductapor partedc los rniiitares' Entrc los elcmcntos
seflalar'
tuvieron influencia hay algunosque nos pareceimportante
La Unidad PoPular
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Uno de ellos es la ideologia constitucionalista. De hecho después
del perfodo de las intervenciones militares directas, ente 1924 y
1932, las FF.AA. vivieron reducidasa un rol profesional. La elite
politica se alzaba al unisono cada vez que aparecian sintomas o
intentos sostenidospor parte de los militares-a veces dirigidos
desdearriba, como duranteel segundoperiodo de Ibaflezentre 1952
y 1958--de actuaren polftica. El sistemapolitico, basadosobreuna
alianzade clasesde relativa extensiôn,con legitimidad y consenso
amplio, puescreabaespaciospara la participacidnen la negociaciôn
a variados sectores,habia dado pruebas sostenidasde fortaleza y
resistencia.Habia conseguidoesrabilizarpautasde arreglo pol(tico,
pesea las presionesque la participaciôncrecicntegenerabasobreuna
economiacapiulista de lento crecimiento y sometidaa los vaivenes
dcl comcrcio internacional. El sistema aparecfa capacitado para
regular los conflictos, demostrandouna grancapacidadde absorci6n
de tensiones.
El predominiode la idcologiaconstitucionalistacra el efectode la
fortalcza que mostrabael Estado y dcl recuerdodel caos politico
provocadopor las intervencionesmilitaresen la décadadel veinte,las
cualestuvicron un corte populistaque no las hacia atractivaspara la
Derecha.Esteaislamientode los militares cn el espacioprofesional,
sus dependcnciasmûltiplcs respectoa la politica, produjcron cierto
tipo y cstilosde socializaci6n.
Eseenclaustramientoen lastarcaspropiâmentecastrenses
dcfinia
el horizontecultural
el âmbito dc la formaci6n, dc laspreocupaciones,
y mentalde los militares,el cualestabalimitado a la esferaprofesional
y corporativa.Estodificulrabala constiLuci6nentreellosde proyectos
polfticos dc consenso,pucs sobreesasmateriasno cxistian opciones
elaboradas.
Por ello, peseal desarrollovisiblc de una crisis econômica,pese
a que el sistemapolitico pareciaestarfallando en su razdn central,la
capacidadde regularlos conflictosde acuerdoa normascomûnmcnte
aceptadas,los militaresno seencontrabanen condicionesde generar
unidad polftica interna sobrebasesnuevas.El principio de unificay el Conflicto Polirlco en Chile
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ciôn, apoyo al Gobierno constitucionalmenteelegido,era todavfaun
principio tradicional, que hist6ricamentecorrespondiaa fasesanteriores-de carâcter moderado-de la lucha de clases.
Por otra parte,el Gobiemo dc la UP habfamodificado de un modo
importanteel estilo de relaci6n entre las FF.AA. y el Ejecutivo. En
los periodos de Alessandri y de Frei las FF.AA. sufrieron un fuerte
deteriorode las remuneracionesy tambiénde los nivelcs dc adquisici6n y rcnovacidn de material. No eran apreciadoscomo sectores
significativos, pensândosequizâs que su lcaltad al sistema estaba
asegurada.Es evidente que el triunfo de Allende conviertc a las
FF.AA. en un actorpolitico significativo,aûn en aquellosmomentos
en que semantuvofueradel escenario:ellasasumende hechoel papel
implfcito de iârbitrosen riltima instanciade la situacidnpolitica.
La UP incorpor6 a los militares activamentecn las tareas de
Gobierno-participaci6ncn losdirectoriosdc los mineralesestatizados'
direcci6n de serviciosde utilidad priblica, etc., elevd los nivcles de
ingresosde los oficiales y de la tropa y lcs pcrmiti6 modcrnizarsus
instalacionesy equipos.En estarelaci6n la UP enfatiz6las temâticas
nacionalesde sû discurso,presentandoel programa como la rinica
forma posible de obtener un desarrollo acelerado y estable' sin
multiplicar al mismo ticmpo las dcsigualdadcssocialcs.
Fste cambiosustancialde la situaci6nsocialde las FF.AA.; este
trânsito dcl rclativo aislamicntoa la significaci6n, pcro también la
multiplicaci6n de los llamamientosa los militares como fuerza de
reemplazoen cl marcodc una situaci6nde crisis visible: ,valgunos
elementosde su socializaciônen 10sriltimos aflos,como lasdoctrinas
de seguridadnacionalcon énfasisen la lucha antisubversiva;fueron
haciendo surgir entre ellos, no sôlo la discusidn sobre problemas
polfticos, sino tambiénlos gérmenesde un proyectoautdnomo'Este
ptoyatto t".anifestaba en cstaetapa,en unaforma primaria,a través
àe h convicciôn de quc constitufan la fuerza mâs legftima, cuya
acci6n era la ûnica que podia paciticar la situaci6n politica. Los
milirares aceptânpara sf ese rol que se les asignabadcsde fuera,
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porque esa definicidn como reservamoral de la naci6n, era la que
ellos siemprehabfantenido de si mismos.
En octubre las FF.AA. apoyaron un Gobierno constitucional
amenazado,pero la aceptaciônde eserol de sosténdemostrabaque en
ellas estabapresentela idea de su significacidnpolitica. Todavia no
existfadentro de las FF AA. La suficicnteunidadde criterio respecto
al carâctery magnitudde la crisis,como paraabandonarlos principios
tradicionalesde apoyo al Gobierno constitucional.
El error de la Derecha en esta crisis es no haber percibido el
carâcterincipiente que tenfa el proyecto militar autdnomo. Su impacienciac ignoranciarespectoa la mentalidadmilitar, no le habia
permitido pcrcibir todavia cl papel de legitimidadjerârquica dentro
dc las FF.AA. Los cfcctos internos de la crisis social no habian
dcterioradoseriamenteesalegitimidad, por lo menosen el Ejército.
Por otra parte,los sectoresque buscabanel dcrrocamientomilitar del
Gobicrno todavia no captaban lâ importância que los militares
acordabana su unidad,como condici6nde prescrvaciôninstitucional.
En sfntesis,durante la crisis de octubre el sentido que la Derecha
queriadarle al movimicnto no fue compatiblecon el ritmo alcanzado
por la crisis militar.
;Cdmo fuc posiblc que la lzquicrda, no sdlo accptara,sino
tambiénpromovierala participaciônde los miliLaresen su Gobierno?
La definici6n generalizadade la situacidn dentro de la UP cra que
octubre reflejaba cl fracaso de toda ncgociaci6n con la DC, el
retrocesoentre sectoresmcdios y popularesquc pareciaestar provocandola crisis econdmicay las mcdidasde estabilizaciôn,y el
desarrollode una ofensiva que cambiabael sentido de la lucha
politica,poniendoal Gobiernoantcunasituaci6ndc prc-gucrracivil.
Esta dcfinicidn del carâcterde la coyunturafue la que permiLi6qucdcspuésdearduas
discusiones-primaralaposici6nde incorporaralos
militares. Si la situaciônera tal como sc dcscribia,el punto nodal de
la coyuntura era la resolucidn del problema milirar. Las FF.AA.
constitufanuna fuerzainestableque era necesarioganar,incorporândolas a las responsabilidades
de Gobicrno.
y el Conflicto Politico en Chile
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a
ciacidn o, lo que es lo rnismo, a través de ella tratar de cambiar
radicalmente el carâcter del Gobiemo, para no ser arrasadapor el PN
en la disputa por la direcci6n del bloque y perder toda influencia en
é1.La Izquierda no pod(a aceptarconcesionesque alteraranradicalmente el tarâcter del Cobierno, porque se quebrabadefinitivamente
tanto su bloque politico como su basc social dc apoyo'
Despuésdel fracasodc estasconverseciones,como se ha dicho'
Allende intcnta recomponcr la situacidn mediantc el Gabinete con
participaciôn de los tres comandantes en Jefe. Sin cmbargo, esa
iôrrnuiu vez denormalizarla situacidn,como en octubrede 1972'
"n
desencadenaun detcrioro crecienteque culmina con la dimisiôn del
General Prats. En octubrc los militares podian concebir esperanzas
respecto a la trascendenciapolftica de su papcl, rnientrâs que en
".irâ.t",
g o r , o d ede
l gsu
7 3acci6n
s a b e npolitica
q u e e l Gyo quc
b i e rlos
n o nllama
o e s t âpara
d i s pque
u e senfrenten
t o a c a m blai a r e l
sediciôndcsencadenada.
Enuetanto,sehabiademostradoquelacrisispoliticanotenfa
soluciônytambiénschabiadesarrolladocnelinteriordclasFF.AA.
Quizâsseacl discurso
la critica a las posicionesconstitucionalistas'
dc 1972,el que
scpticn)brc
en
rctiro
a
llamado
del Generalcanalcs,
mejorexpresaclcontraproyectomilitarcncicrncs:gobiernoautoripor aquella fuerza
tario, fueite e impcrsonal,que debc scr rcalizado
era
constitucionalismo
El
naci6n'
la
dc
moral
rescrva
la
queconstituye
una
a
visto ahora como la apiicacidn abstracta de una doctrina
porquccl Gobierno
términos'
en
esos
dcfinirse
que
nopodia
situaci6n
dc scr lcgal hacia
de Allende, para estâ conccpci6n,hab(adcjatlo
mucho tiemPo.
apaciguarlos
De ese modo, el rctomo de los militarcs en vez de
contradicciones
las
conflictos polfticos los agudiza, exacerbando
pronuncia la
Parlanncnto
el
agosto,
;2'
de
il
.
FF.AA
las
de
dentro
decisioncs
las
pcro
ilegalicladdel Gobicrno: cra un rito necesario'
tomadasfucra del recinto parlamenlario'
"rùbun
son los
En esecampo de fucrzas,dondc cl elemcntofundamcntal
La tJnidadPoPular
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militffes, laagitaci6n de los grcmios dc transportistasy comerciantes
que rebrotadurantceseperio<li;no tiene unaimportanciadecisiva.Es
mantcnerla visi6n
la simplemûsicadr fondo.Pcrocslâclisefladapara
de
sus
salvadorcs.
pais
cn
espcrâ
cn
caos
Lln
y el clima dc
l.a sorprendenteparâlisispolitica dc i:r UP y CclGobierno durante
estaûll.imafasccrucial rcïela tantola magnitudde las contradiccionrs rlxistcntescn .st.iinlericr, como el graciode str dependencia
rcsircctoilc lcs mrlitarcs,a ios quc algunos,a lalta dc otra esptranza,
todaviesriponiirnicales.
Hastael final prinraronla vision de la imposibiiiiladde cualquicr
de enlrcntxrcon crilo trnagucrracivil
comprornist'l les espr:ranzas
paraello Ejércitot'i-opiov prescncianni clcscacla
sin {.cncr
no trusc;rria
En rcaliciad,
rio dfatrasdfa la disolucilin dc Ie in lliienciaen lasi--F..-\,-\.
dcl ultimo obsrâcucl retirc ilc Pratshabiasignil'icadola dcsaparicidn
io paraconseguirla unidad intcrnacn torno a una altcrnativalegal.
Cuancloestc ûltimo acto del ciirnax se consunia.ya todo citaba
F! Gohicrno,ahandonado
a su solalcgitimidadconstitucional
e-ccrito.
pcro
impotcntc
signil'icativo
apoycpoprrlar,no podiainfrcntar
a
un
,v
una gucrraque suspromoioics,sebianunilatcrrl.
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I. LA DINAMICA
DE LOS BLOQUES POLITICOS

Un anâlisis profundo del periodo requeriria detenerse en los
diversosactoresdel procesosocial. Sin embargo,para los efectosde
este trabajo, circunscrito al desarrollo dcl conflicto politico, nos
centraremosexclusivamcnteen los actorespoliticos, considerados
por bloques(16).
I . Empecemos'por la DC, cuyo caso presenLauna dualidad
profundacntrela significacidnaparencialy la significacidnreal de su
acci6n.Tanto la posiciôn en cl campo de fuerzas,como la relevancia
interpretâtivaque le hemosdado al ciclo de polarizaciônpolitica, le
otorgana la DC una gran importanciaen la evoluciôndel proceso,sin
embargo,la DC es, de todaslas fuerzas,aquéllaque menosse puede
definir en terminos de acciôn hist6rica porque estâ atrapadapor las
contradicciones,racionalidadesy confl ictos que los polos desarrollan.
El significadoprofundode su lucha dcl perfodoes la conservaci6nde
su idcntidad, intcrés principal de su clase polftica dirigente cualesquierafucransusdilèrcnciascontingcntcs,a travésdel mecanismode
ladobleoposiciôn,dentrodcun campolleno depresionescentrifugas.
No puede, en parte por clla misma y en parte por la UP, llegar a un

( 16) Los riesgos de este tipo de anâlisis son evidenles,en cuanlo no permiîen
recuperar el comportamienlo de las clasesenforma autônoma de susrepresentaruespolîticos. La consideraciôn por bloquespermite, sin embargo, al
m.eltosapuntar a los problerre- de representaciônque enfrentan los agentes
prop iamentepolit icos o par tidar ios. En el nivel de la escenapolît ica en que
nos nlovemos,este enJoque,aunque insufiente,es un primer paso ineludible.
Recuérdeseel matiz necesario del concpeto raciornlidad de los actores (ver
nota 2).
y el ConJlicto Politico en Chile
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cornpromisûcon la LIP y se rcsistca Ia alianzaeon la Derechadurante.
un tiempo porquc quicrc prcscnl.àrsus intcréscspoliticos de largo
plazo. cc,clea las presioncsccntrifuglrsquc tratan dc arrancarla<19la
posiciôn dc centro fhtctuante cuancloya cra ilc.rr:asiadolarclepara
imponer un disciio quc prrsefitarasu condicidn dc acÎor ;oiitia{)
signiiicuiivti.
Para cnlcridcr la probicnriLicatlc cstc ;lcloi polilico hay qtie
rcmontarsca srrpesado.Dcspuésilc habcrsico iicsticsu fundlciôn rl
por la cucstiônsoci']ly de li)s
pârtidoclcunaclito cat6licaprcilctti.ritdll
lnlr-iil
iat6iica de l:i oilcirinpolitiia
iil
a
scplimi
quù
iambios,
lxr-tendfa
1958eil ull partrdo{-luc,
dcs:j,i
sonvcrtir
a
:.:c
cmpicz:t
conservaclora.
alravesartodrs Ies
prctendia
idcolôgica,
rlc.finicidn
sin pcrdcr esa
punto
de vi:rtil(lc la
cl
desdc
tanto
ia
socieclad,
grupo:l
tlc
clasàsy
De
militancia cômo ilc las cslbrasils influcncia socirl v l'i,-'itorri.
s
6
l
o
t
l
c
I
l
r
o
l
i
'
.
'
1
.
'
l
r
c
r
e
l
,
s
i
ndcjar
hccho.consigucc-stcca!ir:^tci-naciOnirl
':tr' i o c i i l i r r l c l l L ![') r ; n i l p l l m c n t ea I a s
i
d
o
o
l
t
l
g
i
'
'
'
n u n c ad c a . * p r " r , , r ,
la naturalczad: lirs
capasrncrlias,ilc Io cluccs rrnabuctiailusLraci6n
cn Octubrcric
contcnidasen cl EstatutoelcGaranl"ias
rcivindicaciones
a) en
fundaira:
rnedios
los
scctorcs
cn
la
DC
clc
atraccitln
1970.Esta
y cle
r.lt']
alianzas
matcrirl
on
centrc
iil
lc
asignallan
que
sc
las vcntajas
iicl
b) cn i.i ittrirc,rilli,..i'i
posibilirtidCscic rcprcscntlr tni.crcs,,:s,
'
r
i
'
ilt.tr
(
\
'
a
i r r l i i i i . i l i i . l' u c: i l i ' . 1 r J
c a t o l i c i s r n oc ,g m gr ) 1 i c l ci0t l c o l t i g i c o
y'
olros
en
como
las rcfcrcnciascicios strjcloscri cl tcrrcnop;.riil.ictt
y
aprocon lallglesiaCat6lica
también,paraarticuial lû5 lslxçrloncs
irlciti(ltico,cuyo
altcrnatir:isino
cl
cn
c)
sociai;
vech:[ sJinl.lucncili
\''; ' 1':ti:riva
"j'
lr
carâctcrallslrxct,Jcrai.iLillanlplio espaciopitrlr' \ ; 1 r ' ) r r ' n
l l I : ' t r l l t ' 'l l
d c u n a é l i t c y u n p r o : l r i l l n itlc c n o c r i i t i cco' i r \ ' ' r
laDCrccogcriain,-luicfirOgcncralizatlapiifi'frlilli\rs'1;crtloliecicndo
una soiuci(lngratiualrsta.
pucclcnoxpiicr -por lil nJnos en parteEsosrnismosclcmentc'is,
tarriililr-ijii lt:iacci6n
no siilo la atraccl6nsobrcla:scltpasmcdias,sino
sobrccicrtol.ipodcsÙctorcsobrcrosciitrilir:osyiinitcoillunlsrasy
tnodcrntz'antc'
tambiénsobrcscctorcsclc1.'urgucsîa
Simultâncamct-itccsecolribinlcitirlilcrecluumictitot'nablrnicoc
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irieologfa altcrnativista -tan tfpica dcl pensamientosociclcristianoactrla para impedir que la DC realicc con fluidez compromisos
globalôs.Esto seobservaniticlarncntcilurantosupcrfododeGobiemo'
Alli
Iuando tiene la posibilidacldc cjcoutarlo quc habia proclamado'
y
reforde
capitalista
rnodcrnizaciôn
dc
polftiut
cf'ectiva
realizauna
dcsdciuriba a algunossectores
massocialcsquc lc pcrrnilcnorganizarr
nacionaldc ncgociaui6n'pero
sistema
dcl
rnarginados
hastaontonccs
politico'
aislamiento
absoluto
un
per(odo
en
termina su
una dc las claves dc ese fracasopolftico rcsidc cn la asimetria
poder
enfte un acusadoscntidode misi6n histdricay dc altcrnativade
para
razonable
estratcgia
una
de
auscncia
de largo plazo ;' la absoiuta
tres
cle
csqucma
qr:ebrar
cl
()
permitiric
pârit
reaLizaresa vocaciôn
de
dinâmica
cn
una
cacr
tluc
tcnia
neccsariamcntc
fuerzas,donde
ncgociaci6n.
La DC cludia cseproblcma,pensandoquc lo resolveriamcdiente
de las basc.ssocialcs dc las otras
la absorciôn y el rcnucicemicnl"o
dcl
la rcal institucionaiizaci6n
asi
politicas,
dcsconocicndo
fucrz-as
sistcrnaparti{ario,clonclcsc tlbscrvltbaunaosAbilidadclelvoto de la
Derccha y dc la lzquicrca, por cierto quc con craitlascoyunturalcs.
Al principio dcl gobiernodc Allcnde,la DC, robustccidacn su clase
durantesugobicrnoy con influcnciacrisUtlizada
politica y tccnc-)crdtica
sociales,vuelvea caercn la ilusi6nque
en una garnadc institucioncs
fue su temadurantcla fascentrc scpticmbrey noviembrodc 1970:no
hay otra alærnativatlemocrâticadc cambios.Ella crce entonccs'como
lo crey6 cuandocn 1965 la Dcrcclral'ucbarridaclcctoralmcnte,en un
permancntcdc la bascsocialy clcctoralmâsconservadcsplazamiento
dora. Quiziis no erâ irracional tal ciiculo, por quc la derrota de
Alcssandrifrùntt a Allcndc y el ascsinatotlcl gcncralSchncidcr,tenfan
surnidaa la dircccrotrpol(ticit tlc lil Dcrcchacn le cronfusi6ny porque
colTrorativosdcl capiulino prcconizabanpi'lblicalos reprcsentantes
mentcunacsratcgia moclcrada.vdc acomodlmicnto'Sin embiugo,los
rcsultadoselcctoralosdc abril dc 1971, tlcmucstranquc cl Partido
Nacionalno sufria una crisis dc rcprcscntacidnpoiitica sino una crisis
momentâneadc cxprcsiônpolfLica.
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Las fluctuacionesde la DC durantetodo el periodose explican
tanto por el interésde su clase politica en mantenerla identidad
comopor aquelloqueerasu virtudcomoorganizaorganizacional,
ideolôdiversificadoy alternativismo
ciôn de masas,reclutamiento
de la luchapolitica,
gico.En el marcode unadesinstitucionalizacidn
a la quela DC contribuyedehecho,estccentrismosociale ideoldgico
politicono le permitejugarunrol desujctoy enla prâctica,comohoja
vfctima
al vientoesllevadade un ladoparaotropor la contingencia,
los
momentos
que nuncaresuelveen
de presionescontradictorias
adecuados.
Al principiodel gobiemode Allcndcno sejuegaa fondocn una
I (neade compromisoy de alianzaconla UP porquela obsesidnde la
identidady el pesointernode sectoresligadosal capitalismo,la
sualternativismo
enunaopciôndecortoplazo;mâsadelantc,
enredan
ideolôgico,la presenciapopular,la l'uerzadc consideraciones
doctrinariasen las decisionesde los dirigentesy las divisiones
de direcciônde
unaestrategia
internasle impidenjugarplcnamcnte
el carâcterde lucha
paraello plenamente
la oposicidn,asumiendo
la politica.Accptaeserol, cuandoya no
frontalqueiba adquiriendo
habfasoluciôninsûtucionalviabley cuandosu papclcarccia,por lo
tanto,de significaciôn.
dc
muy cficicnteen las situaciones
Su carâcterorganizacional,
de
las
situaciones
en
seFansforma
politicoatenuado,
enfrentamiento
factor
dc
esterilidad
y
en
un
delconflictoenun obstâculo
agudizaciôn
politica.
duranteeste
2. Al contrario,la Dercchaserccupcraparcialmcntc
dcsde
tenido
quc
habia
politica
constântc
periodode la dcbilidad
dei
control
en
el
gra
dcsplazamicnto
debilidadsignificôsu
t9:g.
1938
dcsde
reformista
o
Gobiernopor el centro semi-rcformista
hasta1958y desdc1964hasta19?0.
Hemosseflaladoquclacstabilirtactdclccntrismocomofucrz-a
quelo hacianorgânisobrecicrtascondiciones
reposaba
gobernante
haci. afuera,
desarrollo
del
crisis
a
una
respondcr
dc
ào:a) fuecapaz
r iÂ
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impulsandola industrializaci'n y la transformaciôndcl Eslado cn un
agcnteeconômicoactivo; b) desaffoilô una politica de dcmocrattzaciôn econômica,social i politica l'luc l(' ascgurôla lcaltad dc lcs
ilc l:'rci,una gran fluitJczy
mcclioslc) tui9, Itastitcl l'rCrigaitr
Sectores
colnproinisos
tic
itt3tcriu
cn
flcxibiliCarl
i' clc ;iiilinzitr-pcrmiticndo
tictllpo iiu' milntuvo
nli-(n1o
:il
intcrescs.
dc
griin
agrcgaciôn
una
pcrlnancnlo-i
cilnlo 1aCc IOS
o.ocialcs
exCluSiOncs
importantc.S
Cicrtas
tic.itrsrtrcon
iirc
clplu
ilri.tirtrri
y
marginalcs
CAmpcSinOS
f
S,JCtOrt:S
Partidt,.
Coirrunista
lil
iicl
coill\)
p{}lil;cas
ttinporâlc.c.
exclusioncs
p
t
)
i
L
i
i
l
t
'
c
o
n
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c
n
i
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il\ fropios
a
p
c
i
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i
l
i
t
l
i
i
l
)
i
?
'
t
l
)
l
9
t
cnrrc
paric
por
tlc ios
politica
a.:,li:rLl,-lici6n,
dc
politlcosurrl
intercscs
gruposcapilalislas.
Dcntro dc c-sccainpotlc l:iicrnttiir.l.f.\tl'illgidas,lit I).-richatuvo
ilil-crcnciiintlcl-crrsi''ii.
qpc Consagrarsc
apartir rlr:I ():,: r;'.ri;.r
1-r1-'Ii;'ig3
dosc dcl ccnl-rismo,porrluc éstc .\prcsllba la dircc;i(lrnde otros
grupos.lcro n,"n.randû una politica pcndulardc ltccrcainicntodispor lo
a lospartitlosgcbolnsnlc.s,
tância.No dciilt: ll tii,trrû l'r'ontal
m e n o sh a s t al ! ) 6 - 1).' t i i n r i r ' r t ol r u s : l ii ' : - r ' , i i t r l t r s c ,u. 'lrlrùi sl .n l i i l l [ ! - n l c n i i r l | 1 1 1 r3i i a r e i t r c s c n t a c i rp- tr lnl i i r , . .tlil, ' l : ; r ' i û s c : ., 1 ,r l l l l l l i i l t c s .
a
En estccuadro,lo in[crcsantc.]s (illa csliscltl-!ù\li(-\al-ltndonan
haciacl ccntro
tradicionalcscuandocl l.rasVlsijc.
susrepresentantes
pareciauna estrat.egia
racionalpucstoquc cl ccntrisli)ocrAprc(lomiililnir ) tcniliaa unl iroiilic:rpirndlrlar,de alianzasclcgobicrnocon la
dc
Izquicrda,quc olrllgabana iu D.'rccheii multiplici.lrlas tiitctrca-s
acomodaciôny ajustc.
Estc fcndmenoticnc estrccharclacidncon la r.raLurirlcza
dc las
clasesquc hcmosdcnominadogcnéricaincntcprcclonrinantes,
en cl
interior dc lar curiicscra muv signil'icatirohastal!)64 cl pcso de la
fracciôn latifundraria.Esa signii'icaciriricslaba rcincionada,cntrc
otros,con dos factorcs.En primcr lugar con las r in.'ulacioncscntre
capitalfinancicro,corrcrcial.industrialy propicdadlatil'undiaria
clue
otorgan â eslasclascs su car:'rctcrindifcrcnciatlo.En scgundo lugar
con la importanciasocial y polftica dcl carnpo.Por un lado, la
propiedad de la ticrra proporcionaba staius, ilcccso a la cerrada
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a
sociedadilc la época,con sus ceremonialcsquc tratahande imitrar
con moda.lidaclprovinciana- los fastos aristocrdticos.Pcrc' ei cje de
esa importanciaresidia cn quc hastala décadadel 60 la pcscsiirndc
la ticrra lc otorgaba a los grandcs propictarios acccso al po,lcr
polftico.Las rclacioncssocialesagrarias!o pcinritianal haccndadoci
manejode una bascst;cialpropia 1',a trlvés dci sistcinadc clicntelas
los clluiilucsagrarios.
ruralcs,el accesoâ ios votos quc i:rancjabarr
El latifundio era una espccic clc espaciotonrun de todos los
dcl -(islùmrliltifuncliuio
clcmodoqrrcul arcaisrno
capitalistas,
sectores
clefcrl'
imprimia su scllo cn la Conduetadc csasclascs,hltcr[rriirllas
soras dc un tipo clc relacioncs socil.tic.scon fuerLcs rasgt)s I'ir''
capitalistas.
quicncra ncccrltr!;t:a i 1{']iii:cl!rlc ajustc
A su vcz cl ccntrisrno,par:.r
ricnraniobra
porqueampliabe:u ,rrilr-g('n
dc la Dcrccrha
y acomoclacidn
sicrnprca lits iinlil,:sirtitrLltigs llor l3 cstruçturaciôn
pOlitiCa,
SCatignc
corno lo prucba la exclusiônpolil.iiil
de las clasesprcclominantrs,
socialdcl campcsinadohastacl pcriodo quc se inicia cn 1t)(.É'
Estapolitica cntracn crisiscntrc 1964y 1970porqut'cl rclbnnisrno
jugiu una
centristâdc la Dc es muy dii'crcntcdcl tradicionel.sc ii iega
irna
lrr
[)crccha
rlr
polfticadc negociaci6nquc pcrnriLicrap,:r Ïrrlric
cl
bloquc
irolitico
èsUatggiacleacomodiiciÔlr
.vajuslc;tratii ti.--cittclrrar
latifunàioburgucsia,iiinclolc a la rclbrrra agrariay a la sindicalizaci6n
campesinacl cirâctcr dc f'aclorcsric cxpansiôncapitalista;pretende
i,;n
.'con6nticaaon Lro y con un cor)juntode medidasde modcrrtizrt;,
tl- lr Dcr"eil't
atrâcr a parie irnponalitcclc las basessocialcrs
Las expericncias dcl periodo 64-70 prottLrc,'nla resurrscciôn
polfticadcla Dcrecha,a travésdc: a) la lusitincn uno solo' el Particlo
y
i',lacional,dc los dos viejos particloshist6ricos,el Conscr'ado' c.l
élite
su
de
dcttl'ro
y
rccarnbios
Liberal; b) algunas sustitucioncs
dcntrodc la nuevaorganrzaci6n
politicay c) la influcnciaideroiôgica
grupos quc criticabana la
aquellos
clc
del nacionalismo,esto cs
Derechahistôricacntérminosdelaoposici6nenlrepoliticanacional
y polftica oligârquica.
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Esa re-estructuracidn, a través de la crial se doblegan las tendencias a mimetizarsecon el Cenlro que habfan tenido vigcncia en los
debaæsinternos de 1965, revelaba el deseodc superarel esqucma
clasista que habia tenido la accion de la Derecha. Ya desde 1967
haciénintenta recuperarla capacidaddc dirccciôn dc capasmc<Jias,
dole portadoa de un progrâmaque buscabarcorientaren otra dirccciôn las expectativas de cambio: recupcraciôn dc la clecadencia
por cl populismoy pcr la falta
ocasionadapor cl estal.ismoexagera<lo,
de autoridad.Ello cristalizaen cl prograrnade ia Nucva Rcpûblica,de
Alessandri,en 1970.
En el perfodoT0-13la Dcrechas6lo tiene un corto pcriodo de
incertidumbrcdurantceI cual los grcmios patronalcsjugando entoncesuna politica dc acomodaci6n-dcmucstranuna incipicntecapacidad de direcci6n y de movilizacion. Pcro aun cn cse periodo de
confusidn,empiezaa buscarlas condicioncsdc la alianzacon la DC,
a través dc tcntativasque, como el Frente dc Itlcas, caen en tcrrcno
todaviaestéril.En las cieccionoscomplcmcnuuiaspor un Scnadoren
el extremo austral,junto a las municipalcsy en las de Valparaisocn
1971,dcmucstraquc estâdispucstaa haccr sacrificiospolfticosdc
corto plazo,ccdiéndolccl cainpoa la DC, cn lunciônilc los objctivos
gcncrales.La Derechano antcponcnuncadurantcestc pcriodo sus
interesespoifticos a sus intcresesdc clasc. Para atracr a la DC esté
dispuestaa cualquierconcesidn,asicomomdsadclantecstlidispueslâ
a renunciara la participaiiônpol(tica,con{brmiindosc
con la dominacion miliur y autodisolviéndosc
como organizaci1npolitica.
HaSfâ diciembre de 197I la Dcrccha, sin contactos câstrcnscs
orgânicosy traumalizadapor cl fracasode los intcntos golpistasile
octubre clc 1970, realiza una cstralegiadc anulacidndel Gobierno a
travésde una crlcnsir,:ipolftica contiriua.pcr()i.lpartir clccsc rnomcnl.g
haccexplicitaunacstratcgiacuyaÉnicasaliclacraci dcrroc:amcnto
ds
Allcnde.
A travésde los grcmics pafonalcs ilc grandcsindustriasy cornerc:iântesy a tra\,és dc la coordinaci6n dc la Confuilcracirin tlc la
Producciôn y el (-crlncrcio.dirigida por pcrsoncrosligarlos al gran
y el Conjlicto Politico en Chile
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,
capitaiismo,la Derechalogra dirigir polfticamcntca las organizaciones grcrnialespatronalcso profcsionalcsdc capasmcdias.Dc nuevo
all( la Derechâticne una ùranvcnla.iadc opcraciônpolitice frcnlc a la
DC, puestoque en la dc'cisiôndc ésursicnlplrcpriman ios intcrcscs
politicosantcsquc los inlcrcsesde ciasc.A la prirncrano le inlporLt
tanto como a la DC la cornpetcnciaixrr ladiri:.cirin dc ia ol'ensiva,
sino que busca dcscncaclcnlcilpor cuiilquicr nicr-iio ilnptlrlÉnclolc
clcl t'iljr:tivo,cl derrocalnientodc
quien capitalizasôlo en Lértltltros
lc,.ir,lcrcscsorganizacionalc.s
importan<-:ill
Paraillanoticnen
Allcndc.
haciail dcti'n\il tlcl c:apitalimo.
porquc e.stdVolcacliiintc.gramcnic
La temâ[icaclt l,i luchapolitiill parcccorganizarsccn [()rn{)i-iills
amettlzlttlos
ideasde la DC, corn6luchapor !.tsvalgrcsdcniocrâtiCos
pero. como hcmos visto, dcstlc ()(l'tiilrL'c!i:r .;'r!o sf tsirllclura
a p a r c n c i a l r n e net n
e t o r n Ûa c s a si d e a s i, a sc t l . l l . \ ' ) ; ,\ ( \ ; \ r. i ) l l s i g n t s
idcolôgicasque rccLtbrcnlln proccsoclc last:i:.tizllir|ti.I-.aDcrecha
llls ctlnrign:isti.: iioctrtady dclnocracra,
rccoge in.:tiunteni.alincnlc
rnilitar"'Escondc";:rlr io
micntras âpucstatodo a unlt il;tcrvclir.;iitn
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dirigenies-, era una organizaci6n quc exprcsaba cxclusivamente
lntrresesobrerosy quc tcnia una iCcologiarcvolucionaria,mezcla de
cuyo selloeraun fucrtemoralismo'
elemenlosanarquistasy triarxisl-as,
cl cual sufre despuésde
Putido
Coirtunista,
Ya en 1922 se funda cl
ideol6gica.
proccso
dc
siandarizaci6n
la mucrte de Recabarrenun
A partir dc illlurlccs las evolucioncsideolôgicasdcl Partido
Comunista esuin dctcrriiineilasen grltû partc por la lfnca de la II
Internacionaly, mâs tiude, por la linca dc! PCUS. En 1932'cuando
ticnc lugrr cn Chile {t corto cxpcrittrcntotic la RopriblicaSouialista,
el PC todavia sostenia la tcsis tic ia tlibnsiva gencral contra ei
capitalisnro para aprovcchar las condiciones creadas por la crisis
mundial y rcchaziibalas aiianzascon seciorespequcflo-burgueses,
fici a la linea aprobarjiipor la III Internacional. l\Iirsadclanteseplcgd
a las tesis del Frente Populer ;iprobatiii::i:it ,:l 7' Congreso de la
cn 19-i5. Dcsltucsdc la guerraasumi6 las
Intcrnacionalc.elebrado
criticassoviélicasal brodcrismoy fustigtilaspolfticasconciliadorns.
Cuando a causadc la ltucrra fiia y la bipolaridad,los soviéticos
dcsarrollaronla tcoiia clcl papcl prcdonrinantcdc la contradicci6n
con ias burgucimpcliaiistli,ia cual subordinabalt:i cotrlradicciottcs
sias nacionalcs,cl PC dcl'inréla linca clcl Frcntc Dcmocriiticotlc
Litrcracidn. Cuantlc sc aprobri la tcoria dcl trânsilo pacificu, cl PC
hizo suyastales tesis.
rcvclan,por una partc, una gran dcbilidad
Lstos ir;onrqrriisnrtis
!
idcolôgica.Esta,a su û2.puctlcscrcxplicadapor di icrcntcsfactorcs,
cntrc los quo puctlcnscnal.irsc:r) la composicidndcl partido y sus
dircccioncscn dondc la nial'oria clc los intclectuaiesdel aparaio son
fomrados en el extcrior a Dartir ilc una base tcdrica auLodidactao
rcr ibida cn las cscuelaspartidarias,lirstlLrcrcproducenel circuito dc
dcpcndcncrr:bi la auscnciacn Chilc tlc un lucrtc polo ideol6gicode
que obligara a la polérnii:ac innovaci6n
cortc social Ccnrricr:rta
irleol6gicas.Porotrapaltc talcsisomor'lismos
rcr.,clan
tambiénciuela
pcrspectivainternacionalisllr
constituia,por io mcnoshastala disoluci6n de la Terccra lntcrnacionalcn el 45. un clcmento ccntral de la
cultura politica rn;rrxista.Esta rigidcz te6rica iba paradojalmcnte
asociadaa una gran i'lcxibilidady crcatividadprircticay unidara una
alta sensibilidacl
al movimicntode masas.
y el Conflicto Polîtico en Chile
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En todo caso, las tcsis dcl PC despuésdc 1936 no postulan el
socialismo inmediato o prôximo. Los conrunistâsplânteaban un
frcnte politico amplio, que agruparaal mayor nûrncro dc fuerzas
posibley su conccpciônestratégicaera rigurosamcntegradual.
Las tesis sobre cl socialisnroy ia prcocupacidnpor vincular las
etapasdemocrâticasde la revolucion con el socialisrno.prcvienen
jucga
principalmcntedel PS. En su evoluci6ninternaI ('slc i.'iPCCto
un papel importanic la Revoluci6n cubana1'la.;tcoriesdcsarrolladas
â partir dr: clla.

t

A diferenciade paiscscomo Italirr.Frlncia o Alcmania,rloniicla
unaala sot:ial
dc iii cl.rscobrcracontempla
dualidaddc reprcscntaciôn
por los PS, cn ci casochilcno liar,rrtlli .rtcnciôn
derndcrataencarnada
politicas
la construcci6ndc la unidadde accidnentrclas iloi tLi.rrzas
obrcra.PC y PS. Estauriiil,tii(lur.l-prsca todaslas
de reprcscntaciôn
l i i' it i' r, illij,t.p r t , i 6 a d d e t e s i s - d e s d e
polémicas,roccs,di:,;crcpancilt:'p
cnre estospartidossJîn
1957y ella scproductaun(luclit-;rlil.:rcncias
dc composicidn.orglnizaci6n y l(neapoiitica. lri PS, rn/tsquc un
partido obrcro cra un partido popular,quc vinculabaclascobrcra con
y dc p-cqucfra
burgucsfa.Desdccl principio,la
scctoresprofesionales
n' ill ifotzk-isla
cn
compctenciapor unam:tsaclcctorll cornûn.la irrj'11'l
el interio dcl PS clucsc c-jcrcca [r'ai'ésclc ltlLr;nlr intciceiurlc; clLit
crrla prilncracl.roiay'cl hochodc reprcsr-.rtfueronmuy signil'ir:ativos
tar a bascs soc:ialcstlifcrcntcs, polrrizan la rclaci6n enlre ambas
fuerzas. El PS buscadcsarrollaruna nucva ctxccpcidn rcspectoa la
y rechitzacl stlliir,'srioll <1ue
revoluci/rnchilcriay lalinoamcricana
a c e n t û as u d i s t l n c i a f r c n t ea l P C . P e r oi i i . , , . !, ' - i , \ ! i u r r u I ' , . i1i ( i ( - i n
unitariay sistcntâtice,irnpedidopor la al,lr;iizi!.r(illinlcrna,por la
pluralidaclclctcndcnciasquelo constiiulc ) por unaracionalidadmâs
expresivaquc insrumental,picrdch r,spccil'icidadinicial y su tjiscurso es s6lo una variacidn un poco miis izcluicrdista.
'

desdccl 6-1,cl PSdcfine
. Dcstlccl 58, pcro dc un rnodomits intcnso
a la linea de los
altcrnativa
como
Trabajadr)rcs
dc
la linea ctl Frcntc
los
rcvolti;iOnarias,
nilcvas
cxpcricncias
Las
1-16ç;nci6n.
FrentcsU"
provocado
quc
habia
intcrnas
las
crists
elcctoralcs,
fracasos
sucesivos
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en el PS su propia expcriencia refonnista de 1952 cuancloapoyd a
dcl PC y la bûsqucda
Ibâfle2,la criticaa lasposicioncsintcrnacionalos
paraque las
condicioncs
rnatcria,
ÇrcttLoll
propia
cn
csta
de una linea
rcvolucién
tttvieran
y
la
dc
socialista
armado
tesissobrc cl cariictcr
quc
de un
la
constituci6n
cs
Lo
intcrcsantc
inicrna.
decisivairrflucncia
proceso
todo
e
stc
cron
cl
ticrnpo
y
PS
cn
coiircidc
PC
ci
blocluccntrcel
t1edivcrsificaci6ndc lincas.Dc hcchofuc por la prcsidndcl PS' y en
mcnor meclitlaclclcs gruposcscindidodcl rcfoi'misntoa lincs dc los
60, quc cl Prograrnadc la LiP asumiti itn contcnldo tlc prcparacirirtde
del Progranlacomlascondicionesdcl socialismo.La raclicalizii,-'rtin
pensabaasi la incorpoiacitindcl ParticloRudrcala la alianzaI la que
opu::io tùniiz.lllùIrtc.
el PS se hi.rbi:t
dcspuésilcl iriunlo dc All.'ntlc,cs rccmpiazado
Inrncdiatalnentc
ci SccretarioGcneral dcl Plriido vitrculacloli liis lcn(lcnuiastnâs
moclcrailas,por un rcpresentilntodc lus posicioltcsopuestas.Ese
cambio no tuvo nadadc âccidcntal:expresabala vûluntadde jugar
fientc al Presidcnt,:.{iiuriilc un papcl polftico crltico y itctivo, ]'dc
qur,itnponiala tcolia rcvooponcra su prâgrnatismolas c.r:igcncias
luciclnirria.
ilc iaRci,oluci6n
No schacvaluadotoclavialo sulicir.ntcclilnpacrto
cubana, como cicmcnto idcoldgico de rupturâ cn los incdios cle
Izquicrcla.Crecrnosque csc impacto fue fucrte cn Chilt:, donde su
ir:ncrondc cluicl,rclirc haccrdcscubrirlas insuficiencias
cicla acci6n
propicio dcspuésric la dcrrotadc
lcgal,justamcnlccn un rnor]rcnr(]
1964. En un pafs dondc la Izcluierula
hab(aensayadoclosdc193it
muchaslbnnas de alianzay tic comproinisopolitico. la Revoluci6n
cubanaaparecccomola dcmostracion
clclasposibilidadesde la lucha
armada1'rlc'lli neccsidaddc unarâpidatranslormaci6ndc la revolucidn
dcmocrâticacn socialisln.
Las evolucionessuirrir,.iAnrcntc
dcscritasesliincn relacirincon las
modificacioncscxperimcnnilespor los anâlisisintclccLuales
cntrr
1964 y, 1970. A través ric ia cxrrapolaciônai tcrreno polftico dc
quc nrostrabanlos limitcs dcl desarrolloeapitalista
intcrprct-acioncs
en pafsescon una industri:ilizaci6nrclativarncntc tarriia y ademiis
y el Conflicto Politico enChile
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dclimitada por la din:imicadcl sistemacapitalistamundial, por lo
tanto a través de un desplazarnientosin rncdiacicir)cs,se expande
como sentidocomûn politico ia idca c;ucla rcsoluciôrtdc h crisis<le
la socicdadchilona rcquer(auna rdpida translbrmaciol stlcirrli..;{::.
Estosanâlisis,r"ovestidos
dc lcgitinritladcicntflica,carcciandc una
perspectivaen la cual los datos cstrucluriil{.)!
:;ol-rrclcislimitc.sdcl
desarollocapitalistasr:vincularancon un iiniilisis,.icia diu'tmicacic
lasclascssocialcs,dcl univcrsoidcolégicocull"uraly dc ll nuiuralcza
i,Lrrguis.y dc los
dcscriiocomo un EsLt,.ir-.
del Esrado,sumariamcnte
l-it signit,icilcitinsociriltic cstosanâlisisfuc
actorcspoliticossociairrs.
producidapor la compatibiiidadc(,rnun ilini.r iclcolôgico,resperioal
nt:isrluc como liruitsr:ltLiio:"
cual operabancoûlo sistematizadtrrcs
Vinculadoa 1oantcriorcstâcl rol qucjucgancn la Éltinr:tr:r'r:lucirin
ideol6gica dc la Izquicrda los grupos csCinil;ill';!jt-i rclortnisnlo
cristianoa I'inalcsdc la délaLllr{lt'.ii-ii v cornicnzosdc los
demr'lcrata
70. Por un latlo, sr.râporlc inicill sc ùxprcsacn la discusirineici
Prograrna dc la UP. Pero, por otro lado, cstos grupo-ccctlcn I la
tcntaciôndc buscarsu legitirnidadcn la âltcrnativiia los grandes
pardospopularcs.Su potencialinnovadorcs rsducido,entonces,a un
dicurso quc cxprcsalas contradiccioncsdc una clitc quc buscaun
huecopolfticoen un proccsode movilizaciôndc niltslis.Paraitrccrlo,
sin embargo,dcbc buscarcl rclcrcnt.ctlo su tii:cttrs,lcn la llrltcticatlc
los otros actorospoliticos, c:onlo qttc circhodiscursoatlquiereun
cariicter ecléctico cn quc tcoria y priictica politica nunca aparecen
integradosy cn quc los problcmasidcoldgico cstrltégiccs no pucden
ser supcrados.
Todo el desarrollo antcrior nos llcva al prtiirl.-tnaque, en otra
cl r acio tc6rico-ideol6gico
pafie, hemosclcnominadotentativatnclli"c
de la Izquicrda (17').Laevolucidnclcla crisrsdcl régimenpolitico,rie
( 17) La idea de un vacio teôrico-ideolôgicoha sidc''tlc.çuroiluda por M'A'
Carretôn en ,,Dos hipôtesisst,bre el proceso poiitit:o chilenrt 1970-1973D
(RevistaMexicana de Sociologîa4l 1977)y por'1. Moulian r:n oVacîo teôrit:ct
ideolôgicayprr.ryectonacionalpopular>.l)entrodeestamismaproblemtttica,
el conceptofetichizaciôn de la leoria ha ,sidonsadopor C. Cox en <l'ec'ria e
La Unidad Popular
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la cual hemos mostrado los elementos de polarizacidn, de
desinstitucionalizacidny de degradaciônde la legitimidad' es, como
hemos dicho, el resultado de la lucha polftica y de clasesque se
constituye en torno a la realizacidn del programa de la UP. Es evidente
que en eso tuvo un papel importânteel modo como la UP concibid,
semantizô y rralizô ese Proyecto.
Plantearla hipôtesisdc un vacio tedrico-ideoldgicoimplica seflalar la distanciaentreel carâcterobjetivo posibley las formashist6ricas
que asume el procesosocial, sea como prâcticao como discurso y
apuntâr al requerimientode una prâctica y un discurso que fueran
compatiblescon ese carâcterobjetivo posiblc.
Si se analizanlas polémicasintcrnasdc la UP durantecl pcrfodo
veremosque ellas reflcjan en algunospuntos centrales,una problemâticadel modelorevolucionario,lo quc haceque el modo de pensar
y los contenidosdel pcnsamicntoestén a mcnudo dcsplazadosdilos tcxtosclâsicoso dcsdcotrasrefcrenciashistôricas
rectamentedesde
a la realidadconcreta.No ss tra[a sdlo dcl cstilo, aunquetambiénen
eseterrenollama la atenci6nla prescnciade una tcrminologiamilitar
que en el caso de Lenin o Mao corespondia a las exigenciasde la
situaciônpolftica,sino dc la transposici6nmccânicade la conccpci6n
(papelde la violencia,papel de lafuerza o de la ofensiva,necesidad
de ruptura dcl Estado burgués) y también de algunos diseflos de
acci6n,como cl papcl que sc le asignaal poderpopular de basccn la
generaciônde condicioncsrcvolucionarias.Sc rata dc un fcn6meno
de fctichizacidnde la teorfa.Es cvidcntequc los elcmentosderivados
dealgunasconcepcionesclâsicasdc la rcvoluci6n,estabanmezclados
y combinados con elementosquc surgian de la tradiciôn politica
chilena o dc la cxpcricnciaprâcticade sus dirigentes.Esa combinaciôn alcatoriano constitufauna teoria,lo quc haccque cl problemade
las alianzasy de los compromisoso dcl cariictcrdcl Gobicrno haya
sido analizadoen una pcrspectivamuy insuficicnte.
I deolog îa de la Unidad P opular >. Estos dos tr abajosfi g uran en el I nfor me de
Investigaciôn <ldeologia y Procesos Sociales en la Sociedatl chilena 19701973;lcitado al inicio de este libro.
y el Conflicto Polîtico enChile
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El anâlisisde estosfendmenos,llâmensevacio tedrico-ideol6gico, fetichizaciônde la teoria,o simplementeinsuficiencias,no puede
reducirseal anâlisisde las contradiccionesinternasdentro de la UP.
Se trata de problemasde orden diferente. Sin embargo,esevidenteque
existe relacidn entre ellos.
Estascontradiccioneso diferenciasdc lfnea,como hernosscflalado, tcnian una basehistôrica,expresadaantesde la constituciônde la
UP en la oposici6n da la linea dcl Frente de Trabajadoresdel PS y de
la lfnea de apertura al centro radical dcl PC.
Cuandoa partir de la llamadaAsambleadcl Pueblode Concepci6n
a mediadosde 1972,empczda configurarsede un modo orgânico la
oposiciônde lineas,la accidnprâcticade la UP tornô cadavez mâs un
carâctererrâtico, en el cual se manifcslaba la precaricdaddc los
arreglos politicos internos. La crisis de octubrc 1972 operd como
factor de homogenizacidn,dandola impresidnque las exigenciasdcl
momento y las urgenciasde la acciôn prâcticahubiescnapagadocl
creciente ardor de las disputas dc linca; sin cmbargo, pasado el
momentode la tcnsi6n,el debaterenacida propôsitodelaparticipacidn
de los militares en el Gobicrno para no dccacr. Lo que parece
interesanteesla simetriaentreel ritmo en que esascontradiccioncsse
manifiestany el ritmo de la crisis cn dcsarrollo.Es la pcrccpciondcl
deteriorode las condisioncspoliticas gcncralcsla que hacerebrotar
los conflictos intcrnos, creando el cspacio polftico para opciones
alternativasdc direccidn.
Sin embargo,la aceptacidnpor todoslos gruposdc la ncccsidad
de mantener la unidad dcl frentc y el cariictcr pragmâtico de la
conducci<inpolitica dc Allende, haccquc la pautade arreglosderiven
en un cuadro dc atomizaciôny dispcrsi6nideoldgica.La caractcristica de ese tipo de cuadroses o quc no sc conslituycnalternativasni
siquieracomo discursoscohcrcntes,quc responclana los problcmas
principalesnecesariosde abordar,o quc,existicndoun bloquehomogéneocon un discursosistemâtico,esteûltimo no logra constituirse
como direcciôn polftica. En cste câso, parcce habcr prctlominado
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largamente la primera situaciôn, aunque bastanteavanzadoel proceso haya cristalizadola otra.
En sfntesis,esterâpido anâlisisde la izquierdapolitica revela un
doble fendmeno,cuyos componentesestiin entrelazadosaunqueno
puedcnrcducirseel uno al otro. Por un lado, la ausenciade una teorfa
adecuadaa las caracteristicasdcl proccso,lo quc explica cl rccursoal
empirismo o a lo quc sc crce son los tcorfasy lcyes universalesde la
revoluci6n.Por otro lado, la existenciade un procesode polarizaciôn
ideol6gicainternaduranteel periododcl Gobicrno UP, cuyo rcsullado es la atomizaciôny dispersidnpoliticas.
Es cn cstc cuadro quc pucdc formularseuna brevc aprcciaci6n
sobre la conducci6n de Allende. Ella presentaun doblc aspecto
contradictorio, de coherenciay claridad cn lo quc sc refiere a la
concepci6ngeneraldel proycctopolitico y su viabilidad,por un lado,
y de palgmatisrnopara impedir las rupturasdel bloque politico, por
cntrecstosplanos.Hist6ricamente
otro. Su accidnaparccedesgarrada
quejuega
raices
sus
rol
en la expresidnpûblica de la
esto tiene
en el
alianzacomunistasocialista.Su racionalidadde acci6nle acercaal
PC, pcro tienelegitimidadhistdricadcntrodcl PS, arincuandoesto
riltimo no se cumpla sicmprc cn los nivclcs mâs altos dc direcciôn.
Pero ello mismo lc impide ejcrcer accioncsdccisivasen cl dominio
interno de ambasorganizaciones.Su conducciôntiene cntoncesmâs
el carâctcrdc resultantedc un campode fuerzasquede eje quc ascgure
un lidcrazgo efcctivo.
Es evidente que un analisisdc las exprcsionesy la conduccidn
politica de la Izquierda es neccsariamcntclimitado cuando no ss
haccn las rcf'crenciasa las dinâmicaspropias de la base social y el
movimicntopopularconqueellascstzinrclacionadas.
Dosfcnômenos
rela[ivamentccontradictorios
llamanacluilaatcnciôn.Por un lado,los
altos grados dc concicnciapolitica dc estabasc social, quc vive el
pcriodo, mâs allâ de los bcncficios objetivos rocibidos, como un
procesodc libcracidn. Ni las dificulradcs de funcionamientode la
socicdad,ni los problcmassefraladosde su exprcsi6npolitico partidaria, minan su adhesiôny movilizaci6n en torno al Gobierno. por
y el Conflicto Politico en Chile
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a
otro lado, las dificultades de los canalespartidarios de dar cuenta de
estaexperienciavivida. Talesdificultadesseexpresana su vez en dos
planos. El primcro se refiere a la rclativa incapacidadte6rica y
prâctica de proyectarel carâcteruniversalistay de alcancenacional
de la experiencia de liberacidn vivida por estos grandes nûcleos
populares. El scgundo, a la dificultad de entender la dinâmicas
aut6nomasdcl movimiento popular, que implicaban cambios necesarios cn una conducciôn politica demasiadoligada a los intereses
inmediatosde los sectorespopularcsmâs tradicionalmenteorganizados. La radicalizaciônmasiva fue intcrpretada-por uno y otrosmucho mâs en términosde modclos polfticos correctoso dcsviados,
que en cuantoexpresidnde intercscsy aspiracionesconcrel.osque no
eran canalizadospor los mecanismosinstitucionalesy polfticos.
4. Cualquier anâlisis de actorespoliticos del pcriodo no puede
en lasFF.AA.
dejar de detcnersc,aunquesdlo seacsqucmâticamcnte,
A este respecto cabe sefralarquc nucstras hipdtesis reflejarân la
ausenciagencralizadade un conocimicnto histôrico y empfrico suficiente.
Entre los factores que hacfan posiblc el constitucionalismo
Ideol6gico y el somctimicnl.oal podcr civil de las FF.AA., pueden
seflalarse:a) el fracasodc los militarcs como altcrnativapolitica cada
vez quc intcntaronserlo,cntre 1927y 193l, o cn 1932;b) la capacidad
del sistcmapolitico para resolvcr los conflictos y enfreltamicntos
polfticos sin ncccsidadde recurrir a solucionesextra institucionales;
a
c) la unidad idcoldgicadc la elitc politica, dcsdcconservadores
intcn'enci6n
la
dc
prescrvar
sistcma
al
dc
la
ncccsidad
en
comunisl.as,
militar; d) el enclaustramicntode las FF.AA. cn un mundo militar, lo
que haciadif(cil la constitucidnde alternativaspoliûcaso la difusidn
de un conssnsopolitico; e) por parte dc la Derecha,el rccuerdodel
cuâcter progresistao izquierdizantedc las intervcncionesmilitares
miis significativas.
Sin embargo,existian factoresquc dcbrlitabanla subordinacidn
de las FF.AA. al podercivil, algunosdc los cualesse manifestaronen
1969, en una rebeli6n militar de carâctcrparcial o localizado,cuyo
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objetivos explfcitos eran de naturalezagremial' Los que nos pareccn
mâs relevantesson los siguientes:a) cl hcchode vivir, tantopcrsonal
como institucionalmente,en una situaci6n de escasczrclativa de
recursos,acentuadacn los ûltimos gobiernos,y dc statusdisminufdo;
b) la depcndencia,tanto individual como institucional, dcl poder
politico, que haciaactuara las FF'AA. como grupo de presi6ndentro
clcl sistcmade negociaci6n;c) la existcnciade una disonanciaentre
la imagen priblica y la imagcn institucional:los militares se scntian
como una encarnaci6ndc la Patria y cran tmtadoscomo burocracia
estatâlpor los politicos o incomprendidospor el ciudadanocorricnte.
Al accedcrAllcnclcal Gobicmo sc modifica la situaci6nrnilitar en
cuanto se lcs otorga a las FF.AA. rncjorcs remuncracionesy mas
recursos y se valora pûblicamentc la funci6n militar, tratando de
gubcrnamenLalcs
enempresas
vincularsuscuadrosaresponsabilidadcs
fiscalcs.
Sin embargo,arin sin tomar en cucntalas condicionespoliticas
concrctasen que se desarrolldcl Cobicrnèr,los siguicnteslacl,ores
en la rclacidndc lasFF.AA. con un
dctcrminantcs
dcbcnconsidcrarsc
Gobicrno de Izquicrda:a) el rcclutamicntoselectivosocialmente,
prcdominantementede capasmediasy, en cicrtos casos,tlc hijos de
familia, unido a la compatibilidadentrc algunoscjcs dc rcalizaci6n
militar y la idcologiade lascapasmcdias,por ejemplo,la concepci6n
dcl ordcn; b) los vinculos cntre los militares y los
natLrralistica
scctorcs dc latifundistas y cmprcsarios durantc su paso por las
guarnicionesde provincias;c) la influencianorteamericanacrcciente
en la FF.AA., especialmentccn lo que se rcficrc a las modcrnas
doctrinasde SeguridadNacionalrcspcctoa la subversi6ny el encmigo
intcrno. Estc ûltimo, nos pareceuno dc los lhctorcsmâs importantcs.
en talcsconccpciones
fortalccirila autoimagcndc la
La socializaci6n
FF AA. 1'rompiô cl cnclaustramicnl.o
cn que viv(ana nivcl nacional
cluranteun largo periodo. Por otro lado, en la medida que tales
concepcioncsvinculabanel fcnômcno subvcrsivono sôlo a problemas dc tipo rnilitar sino a l'actorcsecondmicos,polfticos,militares y
culturales,se preparabacl camino para la implementaciôndc un
proyectopolitico dc las FF.AA., las quc vcn cn talesconcepcioncslos
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elementosnecesariospara formular tal proyecto. Asi, estasconcepcionesoperariincomo selcctorde alternativascuando,por motivo de
la crisis, intervicnen en la arenapolitica como fuerza decisiva (18).
Todo ello se reflcja en un fuerte anticomunismode las actuales
generacionesde oliciales superiores,formados en cl perfodo de la
guerra frfa, aunquc también cste anticomunisrnose vincula a la
formaci6n de talcsgencracionesen la épocade la Ley de Dcfensade
la Democracia(19).
Sin cmbargo,lo inlcrcsantecs quc la intcrvcnci6nmilitar no se
produjo cn octubrede 1970,ni siquicraen ocrubrede 1912. Nuoslla
hip6tesis es que las condicioncs que la hacian posible esLabancn
rclacidn,por un lado,con la cvidcnciade unacrisisde funcionarnicnto, eviclenciaquc dcbiacstarlo mâsgcncralizacla
posiblc,auncnl.rclos
quescguianapoyandoal gobicrnoy, por otro lado,con la culminacidn
dcl ciclo dc polarizacitln,dcsinstitucionalizaciôn
y pérdidade lcgitimiilad, es dccir, con cl clesanollodc la crisis del régimcn politico, a
Io que aludircmosmâs adelantc.Dcsdccl punLodc visLaopcra[ivo,
talescondicionesdicen rclaci6ncon la unificaci6ndel alto Mando, de
jcrârc1uica,
modo de tcnera favor la lcgitim i<Jad
y con la recuperaci6n
paralo cual éste
del mâximo de fucrzasparacl lfdcr insurrcccional,
debfa,en cl casodcl Ejército,climinar al pratisnro,nuclcandosus
secloresde apoyo.
(18) Si bien el de"'pliegueelectivo de estasdoctrinas mâs allltde las FF.AA. ha
tenido lugur a partir de h instauraciôndelgobiernomilitar, dondeapareceen
su carâcler de ideologia de dominaciôn, Ios dtiLo.t:ubre la tt:istt:nt:iade
oJiciales chilerns d los centros donde tales enstfianztts se irnparlran en los
EE.U U. son reveladores.Ente I 950 y l 971, se etilrenan ahi 4,8I 5 oficiales
(lvlilytary AssitanceFacts,WashiruongD.C. Dpr. of Dfense, 1969 y Covert
Action inChile, op. cit.).
(19) La ley de Defensade la Democraciafue aprobadaen 1918. Entre sus
principalesdisposicionescontenialailegalizaciôndelPC.
EsuLeyscaprueba
enel marco politico de la guerrafriay de la gran oJcttsivainiciadapor el PC
despuésde su triunfo en las eleccionesmunir:ipalesde 1947. Esa ley estuvo
vigente htLsta1957. Sin embargo, desde 1952, con el accesr.tde lbânez al
Gobierno, el PC actûa en la semi lenalidad.
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A estas hipôtesis hay que agregar la principal. Durante todo el
per(odo, las FF.AA. seorientan por una l6gica: preservarsusintéreses
y divididos.
institucionalesprimordiales,evitandoserdesmembrados
La situacidn de crisis politica lo hace darse cucntâ en un primer
momento de su significacidnpolitica dccisivacomo ârbitro y, con el
deteriorode la situaciôn,la posibilidad dc ser alternativadc poder si
actuabanunificados. La fuerte unidad conseguidapara derrocar a
Allende demuestra,supuestoslos factorcsidcoldgicosya seflalados,
la importanciadc las lealudese intercsescorporativosen las situacionesde conflicto. Desdeestepunto dc vista, lo que las FF'AA' podian
esperardel Gobicrno dc la Unidad Popularcra sdlo un rol subordinado en la resoluci6nde la crisispoliticâ, en tantoque el bloque opositor
les asignabaun rol mesiiinico,cuyo correlatocra la percepci6nde un
proyecto autônomo de poder.
Asf, una vez asegurailala unidad dc las FF.AA. en torno a una
alternativapropia de poder, no habrâ mucho margenpara la articuIaciôn del nuevo sistemade dominaciôn. En efecto, la polarizacidn
de unode suspolos,ladcsaparici6n
dela luchapolitica,elanulamiento
del centrismocomo actor significativo y la consolidaci6nideoldgica
del modclo autoritario en el lidcrazgo del bloquc opositor y de sus
sectores radicalizados -adcmâs de los factores estructurales de la
crisis-permitenentenderla naturalezaquc adquiereel nucvoproyecto
politico desdeel momentomismo del derrocamicntodc Allende y la
ruptura dcl sistcmapolitico vigentc.
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I I . L O S P R O C E S O SGLOBALES
DE LA LUCHA POLITICA.

Intentemosahorauna recapitulaciônesquemâticade los procesos
que desencadenan
la crisis del régimen polftico.
1. Hemos dicho que el carâctergeneralde la lucha politica estii
dado en torno a la naturaleza dcl proyecto histôrico de la LIP y al
enfrentamientoentre los intcntos por radicalizarloy los intentosde
anularlo o eliminarlo.
Pero aunque cl contenido anticapitalistadcl proyecto dc la UP
explica el carâctcr de la oposiciôn de los interesescapitalistasy
aunqueel comportamientode la DC cn estamateriacstuvo plagado
él no explica por si solo cl procesode polarizaciôn
de ambigûedades,
politica (20).
Si se analiza este proceso, nos damos cucnta que él tienc trcs
tiempos.
Hasta octubre de 1972, la DC actûa siguiendo una lfnea de
distanciay accrcamicntodiscontinuofrentca ambospolos.En octubre
de 1970 colaboracon sus votos a la ratificacitindc Allcndc por el
CongresoPleno;duranteel pcrfodoprc-clcctoral,quc culmina en abril
de 191| ,acentûasu distancia,buscandolorLdecersupropia identidad
y por lo tanto atacandoduramcntc al Gobierno pero sin acercarse
orgânicamentea la Dcrecha;despuésde las elcccionesse insinrian
(20) Repecto a la m^encionadaarnbigiledad, recuérdese que el principal
conflicto intitucional del perîodo se originl, a raîz del proyecto de lasâreas de
ln ecoramîa, presenlado por la DC a lravés de dos de susserwdoresy por el
que se entrababa la polîtica de expropiacionesdel Gobierno
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posibilidadesde compromisosparlamentarioscon la lzquierda.Como
consecuenciadel asesinatodc Pérez Zuiovic y de la divid6n de la DC,
se invierte eseproceso,produciéndoseun mayor accrcamientocon la
Derecha,que se concretizaen pactoselectoralesa divcrsos niveles.
Sin embargo,al sentirsedesbordadapor una ola de movilizaciones
que no controla, se decide a iniciar conversacionescon la UP,
buscandosiempreobligar a la UP a actuardentro de un marco que le
exigia compromisosy negociacionesque éstapercibecomo cancelaci6n de su proyecto.
Es evidenteque despuésde julio de 1972la DC todavfadirigida
por su tendenciacentrista,abandonala linea del compromiso,urgida
por la exigencia de evitar su aislamicnto respecto de una masa
radicalizada.En ese terreno, el distanciamiento que sc produce entre
el Gobierno y sectoresimporlantesdc las capasmcdias,repercuteen
la DC.
A partir de octubrede l972,lapolarizaciôn se hacecasicompleta.
Dcsde entoncesy hastamayo dc 1973,aunquesigue preocupadade
mantenerla espccificidad,sobrc todo de sus discursos,frente a la
Derecha,susmovimicnl.ospendularesson incompletos.Su critica se
centraenel Gobiemo, sin denunciarenningûn momcntoel desarrollo
de una ofensiva que conducfa al golpe militar.
En mayo dc 1973, con el cambio en la direccidn del Partido, se
cierra el ciclo de polarizaci6n, aunque hacia fines del periodo se
Nos parececlaro que ese
realizauna nuevaruedade conversaciones.
diâlogo, como se le llam6, estuvo vacio de sentido, por lo menos
polftico. A esaaltura la DC no buscallcgar a un compromisocon el
Gobierno y, quizâs tâmpoco,ese compromiso habrfa sido capazde
cambiar el curso de los acontecimientos,sino dc acelerar o retrasar
su ritmo. A travésdcl pcrfodo,la DC casi no es un sujetopolftico, un
actor que puedadctcrminarcon autonomfasu linea de conducta:estii
auapada en la posicidn céntrica de un proceso dc lucha polftica
agudizada,donde sc multiplican las presionescentrifugas. En mayo
de 1973 habia dejado de scrlo absolutamente.Sus intereses
organizacionalesla habfanobnubiladoe impcdido,asf, comprenderel
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carâcter universalista del apoyo popular al Gobierno y ia naturaleza
ineludiblemente represiva y antipopular de cualquier régimen que lo
derrocara.
Es impor[ante captar el significado de esapendulaciôn y conectarlo con la clâsicatendenciaal ailamientoquc la DC desarrollaa paflir
de 1958, cuando se afirman sus posibilidadesautônomasde poder.
Ninguna de estasdos caracteristicasse pucdenexplicar recurriendo,
sin mâs,al argumentode la ambigûedadtipica del centrismo.Mâs allâ
de ese elemento, sin duda importante en los momcntos en que se
enfrentauna situaci6npolitica con predominiopolar, estii el problema
de la complejaexpresi6nde clasede la DC. Por ahoraqueremossôlo
reteneresteargumentodc un modo global,esperandoexplicitarlo mâs
adclante.
Decfamosque los contenidosanti-capitalistasdel programade la
UP no explican mâs que parcialmentela dinâmica de polarizacidn,
del comportamientopolftico
porqueno dan cuenûasatisfactoriamente
del Centro, aunque sdlo sea a causade sus interesespolfticos. La
polarizacidn polftica es ajena a estosinteresesde Centro. Este soporta
mal los cuadrosde exacerbacidnde la lucha politica que ponen en
tensiônlas contradiccioneslatentesen las organizacionesde rcclutamiento diversificado.Ademâs la rcstriccidndcl campo dc maniobra
politica que acompaflalos procesosde polarizacidnpcrjudica a las
capas medias, que son los sectoresque el Centro representamâs
especificamente,las cualeshan estâdohabituadasa la posibilidadde
mriltrplcsy fluctuantespararcalizersus inLcrcscs.
combinaciones
Sin descartarentonccsque en la base de lâ polarizacidn estén
presenteslos contenidosdel programa de la UP, pensamosque es
necesario analizar otros factores que den cusnta de este proceso al
menosrespectode las capasmediasy la DC. Algunos de ellos actûan
como originantesy otros como multiplicadoreso acclcradorcs.Scf,alemos, a modo de hipôtesis,los siguientes:a) la semantizaciôndel
procesopor partedc la UP como socialismoy revoluci6ndirigida por
la claseobrera;b) las modalidadesde la accion politica de la LIP; c)
el desarrollo de una crisis que se expresaen violencia o desorden
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politico y en escasez;d) la fascistizaci6nideoldgica que va produôiendo la propia polarizaci6n y sus secuelas,los conflictos, las
huelgas,los cnfrentamientos.
La tendenciadif(cilmentc evitablc dc la UP a expresarseen los
términos de una revoluciôn dirigida por el proletariadoy en la que
otros Sectoreseran aliadosy a usar sfmbolosy ritos consiguicntesno
era accidental:revcla tanto una tradici6n tc6ricacomo quc el proceso
era viviclo por los dirigentesy por gran parte de la masa como tal'
Aunque es evidenteque la UP significd una ruptura y un quiebrede
la continuidad en muchos aspectos,esetipo de semantizaci$nchocaba
a muchos sectorcsde las capasmcdias, cuya ideologia tcnfa muchos
avcrsidna lo
slementosque componenel trpo cldsioopequeflo-burgués:
plebeyo y distanciamicntode lo obrero, amor al ordcn' vcneraci6na la
propicdad; y también chocabaa los resprcsenhntcspoliticos de esos
sectorespor las razonesque hcmosanotildo,a lascualeshay que agregar
un fuerte anli-comunismoy un tcmor dc ver copadoel carnpopolitico.
El otro factor,las modalidadcsque asumela accidnpolftica de la
UP, tiene una impornncia aûn mayor, porquc actûa dircctamente
sobrcla DC. En pâginasantcriorcshemosmostradoquc los principios
constitutivosdel orden politico eran la ncgociaci6n,cl compromiso
y la gradualidadcxpresadosinstitucionalmcntecn el equilibrio de
podcresy cn un sistcmade atribucioncsciudadosay a vecessûtilmente
conrabalanccadas.
La UP, impulsadapor la neccsidadde implcmcntar su proyecto
sociopolfticoy por las expechtivaspopularesy, adcmâs,acicateada
por el f'antasma
de lo que seconsidcrabacl fracasodc losreformismos,
puso en prdcticadesdemuy tempranouna cstrategiaque, si bien se
sustentâbaen argumentosjuridicos dc peso y sc enmarcabaen la
cn que se
lcgislaciônvigente,cuestionabalos principiosscfralados
basabael sistema,aqucllosque constitufanunadc las bascsprincipales del consensoalcanzadopor las fucrzaspolfticas predominantes.
En clbcto, al serrechazadosesosproccdimicntoslegalespor los otros
podcresdcl Estado,plegadosa la racionalidadcapiralista,se creaba
una crisis de legitimidad lcgal.
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producidapor la modalidad
Estaforma de desinstitucionalizacidn
de la UP de sobrepasaren forma legal la negociaci6n impuesta por el
sistema y de superar las barrerasdel gradualismo,agudiza como
ya presentcen la estrateefectootra forma de desinstitucionalizaciôn
gia inicial de sectoresde la Oposici6n: el cambio de la arena del
enfrsntamientopolitico. Es evidentesin cmbargoquc esasopciones
previas tenfan,pesea su contingencia,su racionalidad.La UP, que
deseabaprepararlas condicionesde una transformaci6nglobal dc la
socicdad,necesitabaacumularapoyosy capacidadde gcstidn y para
ello debia desanollarun programaintcgral.El ciclo que comienzaen
octubrede 1972 es el dcsplicgucdc una racionalidadantagtinicaya
existcnteen algunossectores,que seoponea la racionalidaddc la LIP.
La lôgica de la acci6nde la UP csuâfundadaen la neccsidadde una
ampliaciôndc los limitss del Estadode compromisocon su diniimica
rclativafluidcz y divcrsificaci6ncon la
de negociaci6n,gradualidad,
articulaciôn y agrcgacitindc intcrcscs.Ese estadoes visto como un
frcno y un esl.orboy su ordcn lcgal cs aceptâdoinstrumcnlalmente
perono dcsdcel puntodc vista valdrico.A su vcz la l6gicade la acci6n
de la Derechâ,y en cicrto grado de la DC, revcla que la democracia
como orden politico les interesabadesdcel punto de vista dc clase,
s6lo cuandopermitieracl capitalismo.Es dccir su adhcsi6ntarnbién
era instrumentalpero su acciôn ideol6gica invcrt.iatonlmcntc csa
realidad,puestoque a nombrede la dcmocraciadcsarrollalas condicionespara su quicbre.Asf cl principio dc legitimidad valdrica de la
accidn era la lucha por la liberLad,aunquc el sentidode accidn cra
prcpararlascondicioncsdel golpey esesentidocra visiblc paratodos
los actorcs,incluidala DC, por lo mcnosdcsdcoctubrcde 1972para
adelanl.e.Desde ese momento, como succdc muchas vcces en las
dc los valoresque se
situacioncsdc crisis,ticne lugar unadcgraclacion
usanpara lcgitimar la accidn,los cualcsson utilizados,en dcfinitiva,
como mirscaras.
Sin embargo,esetrânsitodesdcunacrisisde legitirnidadinicial al
nivel de las élitcs politicas,entre las cualcsss debilitabala adhesi6n
instrumcntal y condicionadaal régimcn, y esa dcgradaci6nfinal,
dondelos discursossobrela libcrtadsonesgrimidoscomo coberturas,
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a el producto de la crisis, la cual amplifica esa fisura inicial. A través
de la masificacidn y exacerbacidndc la lucha polftica se masifica
también la idea de que cualquier mcdio es bueno para derrocar al
Gobiemo. Desde octubre de 1972 en adelante,pero sobre todo desde
mayo o junio de l9'i3, ya no se estiien el campode la polftica sino en
el campode la guena desigual,por lo queno cs raro que lo valoresque
seesgrimenescondanlas artimaf,asquc seusanen la batalla.Por ello,
la incuestionablclegitimidadconstitucionaldel Gobicrno no podia ya
ser un frcno para la brisquedadc su dcnocamicnto.
2. Asî,la crisis dcl régimcn polftico se desarrolla a través de
procesosde polarizaci6n,desinstitucionalizaci6ny deslegitimaci6n.
Desde el punto de vista del sistcmapolftico, el problema principal
pareceser su incapacidadde soportar la dcstruccidndel equilibrio
céntrico. Este desplazamientogeométrico ticne origcn en la racionalidad de desinstitucionalizaci6nde la Dcrecha,que para defender
el capitalismobuscaanularo eliminar al Gobiemo,ya searigidizando
el sistemade elaboraci6nlcgal, ya sea movilizando masas,ya scâ
algunos de sus sectores recurricndo a la violencia polftica y al
terrorismo.Cuando la lucha politica sc plantcacn esostérminos,ya
existe una destruccidnvirtual de la basede legitimidad dcl sistcma.
Por su lado, la Izquicrda buscarcalizar su programasin cacr victima
de una dinâmicade negociaciôny cambio gradualque cancelaria,su
proyccto sociopoliticoy la empanl.anaria
cn cl relbrmismo, frustrando su base popular. Sin mayorias institucionalespara realizar eI
proyecto,y en esto hay tambiénuna rcsponsabilidaddcl Centro,ello
es otro elementode desinstitucionalizaci6n.
Todo lo cual va minandola basedc intcresesconcertadossobrelos
cuâlesse sostcnfael sistemapolitico y lavorccc la polarizacidnen la
medida que crca condicioncs parâ que cl Ccntro, cuyos intereses
politicos estaban rclacionacloscon solucioncs ncgociadastle los
conflictos -marco denrrodcl cualjugaba un rol dc arbitrajc-,se vaya
sumandoa laestrategiaque favorecialasaccionesext"ra
institucionales
y las solucionesde fuerza.
Planteadasasi las cosas,que cl quiebrehaya dcmoradotrcs afios
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tiene una doble explicaci6n:a) el ritmo lcnto y discontinuodel ciclo
de polarizacidn poliûca, lo cual permite que se mantengala esperanza
de solucionesnegociadashastaoctubre de1972 y de un retrocesodel
Gobierno, hastâmarzo de 1973; b) el atractivo y fuerte apoyo popular
que el Gobierno conservôcasi sin deteriorodurantcesostres af,osy
que se cxpresatambién en los resultadoselcctoralcs;las energiasde
movilizacionessurgfande la esperanzarcvolucionariacleobrcros y
campesinos,los.cualeshabian tomadoen sus manosel control de la
produccidn cn asenhmientos,fâbricas, la organizaciôndel abastecimiento en las JAP, la agitacidn polftica, la organizaci6n en las
masasy la defcnsadel Gobierno en los sindicatos,en los Cordones
Industrialeso en los ComandosComunales.En esta adhesiônestdn
presentesno sôlo los indudablesbeneficios econdmicosy sociales
recibidospor los sectorcspopulares,sino una alta concicnciapolitica
y la idcntificaciônde unapartesustancialdc cllos con unacxpcriencia
social y politica que los reivindicabacomo los acloresde historiaque
hastaentonceslos habfa marginado.
3. Tratar el procesodesdeel punto de vista que lo hcrnoshecho,
como totalizaciôn de la crisis que se realiza a través dc la crisis del
régimcn politico, puedoproducir una visi6n parcial y distorcionada.
Es evidente que un cnloque de ese tipo no agot.l las posibilidades
anâliticas.Ademâs,el sesgopotcncialaumentacuandocl lectoropcra
con la idea que una crisis es un procesodc dcgradaciôn.En realidad,
hay ciertâs crisis que no son una simple decadcnciade un orden
previo, sino que se constituyenpor los efectossocicales de la lucha
entrc uno y otro proyccto de sociedad.
Una crisis de estetipo es ambivalentc,sicndo vivida por algunos
gruposcomo momcntosde exaltacidn,cn los cualcslo deseadose va
haciendoposible,y por otros,como l'in dc un tnundoo de un modo de
vida. La crisis que se desarolla cn la sociedadchilena durante el
periodo10-73|uc dc estctipo.
Durantceselapsoseprodujo una enormcactivaciônpolftica dc la
movimicntossocialesy,
sociedad,lo quesignificabamovilizacioncs,
en general,implicacidn pol(tica dc masas.La politizaciôn de la vida
La Unidad Popular

178

Archivos Salvador Allende

social aranca de la apatÎay del retraimiento de muchos sectoresque
hastâentoncestcnian una pafticipacidn formal, reducida a los actos
electoralcs. De algrin modo, esta masificacidn de la participacidn
desbordael carâctcr elitario de la politica tradicional, reducida al
âmbito parlamentarioy canalizadaa travésde los partidos. Estosven
limitada su autonomiarespectoa la sociedady susposicionesdejande
ser -por lo mcnos parcialmente-el rcsultadode la lucha interna de
facciones,pâra estar somctida directamentea la presi6n de masas
polarizadas.
A nivel popular, el periodo 70-73 significd una explosidn dc los
nivelesde participaci6ny, mâsque eso,dc su identidadcomo sujetos
hist6ricosno s6lo sc cxpandcla idca que el pueblo es actor, también
gruposdiversosbuscanactivamentcla posibilidadde ejercerel poder
en la base. Es evidcntc que esastentâtivasgeneranconradicciones
entrelos actoresmovilizadosy lasestructuraspoliticas, Estastiltimas
buscanmantcnercl control y la manipulacidnde la participaciôn
esgrimicndortvones,muchasvecesobjctivas,de eficaciay direccidn
unificada. sin embargo,esasrazonesvalcdcrasno podian ser efcctivas porquccl proccsohabiadcscncadcnado
un impulsoclcdemopoliticaal cualrcspondian
crat.izaci6n
muchas
csasrcinvindicaciones,
vcccsconfusasy otrasequivocadas.
La crisis cs, entonces,mucho mâs que desordeny explosidnde
conllictosquc no pucdcnscreficicntcmcnte
canalizados.La dinâmica dc mor,ilizaci6nsocialproducctambiénuna prolundizaci6nde la
dcmocratizaci6npolitica. Es cvidcnre que los inl.entosde control
popular de la producciôny dcl abastccimicnto,las tomasde fâbricas,
como incluso algunasmovilizacioncsinicialesde sectoresde oposicion, crrrmucho mâs quc el resultadodc una estrategiagobiernista
para alcanzar cl poder total, o de la Oposiciiln para derrocar al
Gobicrno,como uno u otro bloclucafirmaba. En el prirner caso,
revelaban el despertarde la iniciativa popular o dc base y eran
expresivas,muchasvecessimbôlicamentoexpresivas,de la idea del
pueblo-actor.Tambiénesevidcntcquecseproccsodeprolundizaci6n
de la dcmocraciapolitica esrecupcradocn la luchacontrael Gobierno
como una manifestacirinde crisis dcslructivay no dc crisis creadora.
y el ConJlicto Politico en Chile
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Sin embargo,no es posibleolvidar que la sociedadchilenaen el
pcriodo1970-1973
convulsionada.
cramuchomâsqueunasociedad
Era tarnbiénuna sociedaclen activo y dinâmicoproccsode
autogestacidn.Y cso fue lo que el golpe y el régirnenmilitar
destruveron.
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SIGNIFICACION DE SIGLAS

APS
CAS
CODE
CORA
CUT
DIRINCO
DC o PDC
DR

ENU
FF.AA.
FECH
GASCO
IC
JAP
JDC
MAPU
MIR
PIR
PN
PR

Area de Propiedad Social.
Consorcio Agricola del Sur (OrganizaciônPatronal Agricola de tipo regional).
ConfederaciônDemocrâtica(Agrupaci6n electoral de los partidosPN, PIR, DR Y DC).
Corporaci6nde la ReformaAgraria (Organismo
Estatal).
Central Unica de Trabajadores
Direccidn de Industriasy Comcrcio (Organismos cstâtal).
Democracia Cristiana o Partido Democriita
Cristiano.
Democracia Radical (Fraccidn de Derecha
escindida del PR antes de las eleccionesde
1970).
EscuclaNacional Unificada.
Fuerzas Armadas
Federaci6nde Estudiantesde Chile.
Compafrfade Gas de Santiago(EmpresaPrivada)
Izquierda Cristiana
Juntasde Abastecimientosy Precios.
JuvcntudDcmocriitaCristiana
Movimiento de Acci6n PopularUnitaria.
Movimicnto dc IzquicrulaRcvolucionaria.
Partido dc Izquicrda Radical.
Partido Nacional
Partido Radical.
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LA VIA CHILBNA AL SOCIALISMO
ELEMBI\TOS DE UNA DEFINICION.

El siguientees un extracîo de un articulo preparado por M.A.
Garretôn con Ia colaboraciônde Felipe Agiiero para el Diccionario
de Ciencias Socialesde la UNESCO (versiôn espanola)y para el
volûmeneditadopor cLACSo con losTérminosLatinoamericanode
CienciasSociales,en 1974.

El ConccptoVfa Chilcnaal Socialismorefiereal proyectopolftico
de la unidad Populardc accedcral objetivo del socialismo,dcntro de
los marcosde sufragio,a travésdcl usodc la institucionalidadvigcnte
y en democracia,pluratismoy liberrad(SalvadorAllende, <Discurso
del 5 de novicmbre de 1970>,en HernânGodoy, <EstructuraSocial
de Chilc>, EclitorialUniversiraria,Santiago,1971,pgs. 5S2 -,593).
Una gran cantidadde tlocumentosde los particlospoifticos hacen
referenciadirccta o indirecl.aal conccpto. (En especial,del partido
Comunista,Luis Corvaliin, <Camino dc Victoria>, ImpresoraHorizonte, Srntiago, 1972. Dcl Partido Socialista,una sclecciôndc
discursosdc Carlos Altamirano cn Editorial euimantu, Slnriago,
1972. Dcl MAPU. <El carâcterdc la rcvoluciônchilcna>.Edicioncs
Unidad Proletaria,Santiago,1971). por otro lado,exisreun conjunto
amplio dc estudios sobre el tcma quc discuten el contcniclo dcl
concepto y las caracteristicasdcl proceso polftico en curso (especialmente en las Revistas <Cuadcrnosdc la RealiclaclNacional>,
Santiago,Nes 10, Diciembrc 1971,sobrc <problcnrasy pcrspectivas
del Socialismoen Chile>,y 15, diciembrcde 1972,sobre<Revoluciôn y Legalidad: problcmas dcl Esracloy del Dcrecho en Chile>;
<Chile Hoy>, Santiagode Chile; <Revistadc la UniversidadTécnica
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Santiago de Chile, Volûmen Especial Na 1l y 12, dc
del Estado>>,
noviembre-diciembrc 1972; Dttlc L. Jonhson,editor, <Thc Chilean
Road to Socialisrn>,Atrchor,Neiv York, 1973;Ann Zamity Gabriel
Palma, editcrcs, '.Thc Chilcan Road to socialism>,IDS, Sussex,
1913).
Pero cl térniino fue principai:nt'ntcacunîdo y espccilicamente
sisteniatizadoy desarrollatlocn los 'Jiscurscsde Salvador,\llende
(Discursc,rici5 d.: ni)r'itmbrc 1970,op. cit. .lvlensajesal Congrcso
}iacicrnal".2lde rnayodelosafros1971,1972y!973; <Aiicndchabla
con Dcbray>,RevistaPuntoFi nal, NeI 2fi, :lritrzoi 97 I ; los di scursos
SalvadorAilende,
cn (losanlologfas:
esi:inti4sci-rtadiJS
mâsimportarrtc
<Nucstrclcarninoal socialisrno:la vfa chilcna>,EdicioncsPapiro,
Bucnos Aires, i971 y <Allencle,pcnsamicn[opolilicor>,Quirnantû,
Saniiago1912)'yen trabljos iie susascsorcspoliticrrsy' econômicos
(especialmente,
JoilnE. Garc(:s.nEl ll.slriiiof ios problcmaslâcticos
en cl Gobir:rnotic Alicntlc>, Siglo XXI, Madrid 1974 y <Estado
Burgués y Gobicrno Populao, cn ,.Cuadernosde la Rcalidari NaEduardoNovoa, <El diffcil
cional>,Nql5, op. cit., pgs. 132 - 1521,
carnint)dc la lcgllidacl>,cn RevisLadi la UnivcrsidadTécnicaclcl
Estado,,,ViI, abril i972, pag. 7-34, Santrago,y <Vfas Legalcspara
cn Rcvistadc Dcrcchoccon6rnicoNa33y 34,
avanzaral sclcialismo>
octubre1971,Santiago;JoséA. Vicra Callo, <Ei scgundocaminoal
en <<Cuadcrnos
dc Realidad
socialismo: aspectosinstitucionales>>,
y en cl planoecondmico,Sergio
Nacional>Nq15op. r:it.,pgs.152-191:
Ramos,oChilc,Una cconorliadc transici6no,Casadc las Américas,
La Habana1972;Pcdro Vuskovic,"La cxpcricnciachilcna:problemasecondmicoscn CESO-CEREN,op. cit.; <El pensamiento
ccon6mico del Gobiemo de Allende", antologfa editada por Gonzalo
N1artncr.Editorial Universidad,Santiago1971).Es a parrir de este
tipo de documcntosque se pucde trahr dc cstableceruna dcfinicidn
de la vfa chilcnaal socialismo.
Es preciso scfralarque el término, cuando cs aplicaclo,no hace
especialreferenciaal objetivo linal, el socialismo,quc es postulado
s6lo en rasgos generalescomo un rnodclo nuevo de Estado, de
economfa y de sociedad,centradoen el hombre, sus necesidadesy
y el Conflicto Polîtico en Chile
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aspiraciones,como el ûnico régirncn que sc ofrece a las naciones
modernaspara reconstruirseracionalrnenteen iiberlad autonomfay
dignidacly para superarcl sistemacapitalistay dcpcndicnte,y en ei
cuai lo esenciales la socializaci6nde los mcdios rlc prcducci6n, la
gesti6n tlel Estado por parte de los trabajadores,y un sistcma de
valores culturalesque perrnitanuna con'"'ivcnciasolidaiia (Allcnde,
Primer Mensaje al CongresoNacional, Mavo 1971, on <Nucstro
op cit.). Mâs bicn. la dcfinici6n de la vfa
camino al socialismo...>,
chilena al socialismose cenir: en la modalidlrdr.spccificaque:Chrle
sistemâtico
tienedeacccderacscobjctivo.Su lratirmicntomiiso n-renos
justi!"icaci6n
negativa,
une
de
contemplatresaspecto:una dcfinici6n
su posibilidad tcôrica y su ','iabrlidadhistdrica y un conjurrtode
elemcntosque configuran la definicitin Dositiva.
a) La definici6n ncg:ltiva formula un crinjunlr.riic juicios por
oposiciôn.La via chilenasc enticndecomo aqucllaque no siguelos
caminos tradicicnalcs dc anteriorcs prûctsos sociâlistas: ella no
utiliza la violcncia ffs;ica,no ra.ahzaune ruptura violcntircrtn cl orCcn
.Lrtslt
cn una
social existente,es decir, no es unil l'ili arntit,j.,:nu s(forma dictatorialo autoritariade Gobicrnoy no contemplala cxigencia
dc un partido ûnico de Gobicrno. (Allende, <Primcr Mensaje al
Congreso>,op. cit., pâg.27: <Scgundolvlcnsajcal congreso>,mayo
1972, en <Allende, su pcnsamicntopoliticc'), op. cit., pag 37-j;
Discursodel 5 de novicmbrei 970,op. cit.,pdg.-5ti9.Un cnlbqtrcmâs
op. cit.,
tedricode estosaspectoscn JoanGarcés,<EslacloBurgués...>>,
pâg., 135-136y JoséRodriguczE. <.Haciala conquistadel Derecho
Nq15op. cit., 191).
de la Rcalidad,..>,
Populao en <Cuadernos
b) La justi{icaciôntedricade la vfachilcnaal socialismo,tieneuna
doble base.Por un lado, la posibilidad irrevi.stapor los clâsicosde la
teoria marxista: Puedc concebirscla cvttluciôn pacifica de la vicja
sociedadhaciala nucva,en los pafsesdondcla rcpresentaci6npopular
concentraen ella todo el podcr, dondc, de acuercloel;n la Conslituciôn, se puedc haccr lo que se dcsce,d*sdc ci momcnto quc sc tiene
tras de sf a la mayor(a dc la nacidn (Engcls, rritâdopor Allendc, en
<Discursoclcl5 de novicrnbrc1970"' otr'cit'' psg' 58{r)Porotro lado'
las caracteristicaspropias dcl nivcl politico e inslilucional de la
La UnidadPopylgL
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sociedad,el que, junto con poseerrelâtiva autonomfa respectoa la
basesocio econdmicaque le diô origcn, influye sobre la transformaciôn de ésta y contiene en su seno elcmenLoscontradictorios en la
medidaque ha dcbidoabsorberenmuchoscasoslasrcinvindicaciones
y conquistasde los movimientos revolucionarios.
Pero el argumentotedrico, para darsecn h rcalidad hist6rica, exige
ciertas condiciones particularcs dc la sociedad que permit'ranuna
justrficacidnhi-stdrica.Talcs condicionescn el caso chileno, serfan:
En primer lugar, la existencia de un Esrado, de estructurapride podcresy réginlen
5','pîrJCion
mordialmenteliberal burgucsa,ç111'1
intervcnciônen la
crccic.ntc
presidcncialcon Ejecutivo fucrte,coll
arbitrales
nlecanismos
dc
vitla econ6mica, dotado de un conjunto
los
conflicpara
resolvcr
elcctoral,
legitimados,enfie ellos el sistema
y
amplios
a
que
han
extcndido
y
se
grupos
sociales,
tos entre los
caracterizado
finalmtntc,
poblacién,
la
signiticativos sectorcsde
,v.
por una relativa elasticiiiadpara acùptilr irnpcil.antesconquistas
impuestaspor los trabajadores;es dccir, un Esuidoabierto o la accidn
politicade lasmasas(Garcés.<El Esutlo y los prolrlcmasrâcticos>>...,
op. cit.).
En segundo lugar, el desarrollo tlcmocrâtico-burguésrelativamente amplio, ha configurado un conjuntû de condicionespolfticas
entrelas quc se cucntanla sdlidaorganizaciônpolitica y sindicalde
la claseobrcra y las masaspclpularcseon la consagraci6ndc su poder
de presi6n, la existerrciadc partidos polfticos organizadoscon ideologias que represcnlânlos intércscsdc las dir,crsasclasessccialcs,el
e_iercicioreal de la libcrtad por partc de grupos signilicativos dc la
poblacion, un sistcmade eleccioncsiibrcs y periôdicascon alta
participacion,y un sisfemajurfdico abicrtoquc sin perdcrsu connotaci6n dc tipo clasistaha inco4loradointércscsinmediatosde los
sectorespopulares.
En tcrcer lugar, la cxistenciade mecanismosarbitraleslegitimados del Esrado para la resoluciôn de conflictos habria perrnitidc el
en
desarrollode una ide<llogiaprofesionllizantc y consLitucionalista
y el Conflicto Politico en Chile
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las Fucrza Armadas, cuyo rc.l prcl'esional habrfa histdricamente
neutralizadoel clcrcicio clcl papcl que rradicionahnentc
han tenido
como arbitrospotcncialosen favor dci ortlcn csnblccido.
A las ccuciicioncscsl.ructuralcs
antcriorcs,sc lgrcgab;rnia e:ipcricnciadc unaprolongarlacrisisccon6micacon cl ii;icraso
histdrico
de los niodclcsde dcs;arrollo
dcntrodcl sistemacapiLalisfa,
la cx istcncia ilc un sistcniainti:rnacionalmull.ipolarquc cxcluia la posibiliclatl
dc una intcrvcncionrlirccta,lc poLcncias
y, finalmenl.c,
cxti'anjoras
t:l
factor subjctivocorrstilui,.lo
P,lr lti iucrtc ctiltcicnciapolitica y revcl u c i o n a r i ad c l c l ss c c t o r c sl i ' l i i ss i g n i l i c t r t i i ' o(rb i [ - . f ( ) i , i i i r i i l i r ; o .
Toclos los làc!,()rcsanl"criorespcrrnitcn cl trirrnlo clcctoral dc la
Izquierda chilcnay cl inicio consiguicntcdc la vil chilcnaal socialismo.
c ) L a d c f i n i i : i r i np t l s i i i i ' . r , : l tc-iIt r r ; c p Lloi [ r l : e l t i r n t i a r n c n t a l m c n i e
cinco aspectos:cl rol rlc la instiLr.rcronaiiilad,
cl papcldel movimiento
popular,ias tarcasprogranrâlicas,
la dcl'iniciôncn torno a las libcr-tadespûblicasy cl sisternadc cxprcsiônpolitica y cl roi clcla violcncia
y l e sF r r c r z a A
s rrnarhs.
E n p r i r n c r l u g a r , l a v i a c h i i c n aa l s o c i r r i r . . t nsrcr i n i c i : ri i l n l e
c o n q u i s l ap o r p a r t o i l i l i u o v i r n i . : n t ol r o p u l l r r , , , ( ) r r J r i . i i ll o
- . r ) rl 9 : ;
par[idostle izquicrila,clcl Por-icrEjccutivo. El Gobicrno apar!)cc,
cnl.onccs,como un clcrncntocstratégicoen la lucha por cl pttilor
polftico dc los traLrajadorcs
y dcl llucblo cn jlcrrori)1.
Es a lrartirdc él
quc pucdcniniciltrsclas tarcitstlc trans{brnuicitin
soctri .1uer'c'i},llzlâ t:rrrrtl
lrisil cicl (lobicrno no ha
can iil sticiaiismo.Sin cnrl:'.irgtr,
all"cracio
cl r:onjunl"ocicla institucioliuiiiiiril\'rdjn [;)y, por lo tanto,son
dcnlro do susmarcosciucclcbcrlirii,'iilirlisc cstastransfonnacionc:.
y unanucvalcgalidacla
La rnctacs crcarunanucvainstitucronalid:rd
i(it1aprobada
parl.irdc la cxistcnte,culminirnrlocn rrnirn uevaC()ilst.ituc
scgrinlas normtlsprcscritilscn il Constituci(rnvigcnt.'i Aii.l-r.lc<Su
pcnsamicntopolftico", op. cit. pgs.69. 95. 1.13,32, 371 y <<Nucslro
c a m i n o . . . >o, p . c i t . , p g s .3 5 - 3 6 ,6 4 , 8 7 ) . N o h a y , p u u sc l i n l e n t od o
sino dc scri irsetlc clla paratratisformardcstruirla inst.ilucionalidarl
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la. Histôricamenteestainstitucionalidadha sido usadapor los gTupos
socialesdominantesparalaperpetuaci6ndel sistemay de susposiciones de dominio. La via chilena al socialismo prctcnde usaria al
servicio tlc,lcs intcrcscsde las ciascs popularesy de su proyccto de
lo quc implica un carnbio
construcci6ndLrun nuevotipo dc socicd:rr!,
y organizacitinalclcl
normativo
aparato
en
el
clase
de
Ccl contenido
op. cit., pgs', 373
politico',
..Su
pcnsamiento
(Ailcnde,
Estado
l4l)' Todo ello es
140,
pgs.
1
39'
op.
cit.,
<Estado
burgLiés...>,
Garcés,
no ticne
la
socicdad
dc
podcr
ilc
conscrvaciiln
cl
por
cuanto
posiblc
poder
cn
el
rnistna'
sino
institucionaiicliC
la
en
iu fundamento
grupos
por
los
êstablecidas
y
rclaciones
sociitlcs
las
en
econômico
dominantcs.
'-lcgradualidaC
dc l;i :'ia chilenaal sociaDe ahi la c:araclerist.ice
y dcl Estadoes
lismo, por lo quc el conjunlodc lrt iii-riitucionalidad
transforntaiioprogrcsivamentcpor i'i movttnicnlo popular a partir de
su conquisutdel Gobierno.
para la transiorEn scgundolugar,cl uso dc la institucirinalidad
maciôn social, cxigc cornt.:corrrilcirincirlc qua non ufl proccso
prcsiÔny plrticiplciôn de
sirnultdncode organizaci6n,mt,'r'ilizitci6n,
qtlc sc triiduccen
las rnasasen la rlinâmicade las transfbrrnacrr)tits.
un creciente aumcnto dcl podcr dc los trabil.ladorcs(Alicndo <Su
p e n s a m i e n t op o l i t i c o > >o, p . c i t . , p g 8 . 3 0 6 , 3 1 5 , 3 - 5 8 .3 6 2 , 3 7 5 ,
4 0 1 : > N r r c : t i 'coi i i n i n o . . , o p . c i t . , p g . 1 5 , 3 6 ) . t \ ; r o t r i ) l a d o , e s t e
s cs vislo como unacondiciônclc!a
crecicnicpodcrilc lo:rrabliiltcit.,re
cstabilidaddcl Gobierno.
I-a movilizaciôny participacirinpopulary su apoyoal Gobicrno,
no pulrdcn,.ltitiiarrccluciclos
a los pariirlosl,adhcrentcsa la Unitlad
Popular.ni siquicriiul conjuntodci prolcnriado urbanoy rural. El
i x i l o d c l a v i a c h i l c r u ra ! : r o c i a i i s r ncox i g c l a c o n s o l i t i a c i ddne u n a
anrplia alianza de clascs cn torno a cllos, cslrcctrlncntr'. dc las
llamadascapasmedias,clucsoio cxcluyc a los dcnominadcsenernigos fundamcntalcsile ia rcvoluci6n chilena, la gran burgucsia
monop6lica y agraria, y sus rcprcscnlantcspoliticos. (Programa
Bâsicode la Unidao Popular,Editoriai PLA" Saniiago,1970).
y el Conflicto Politico en Ch"ile
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En tercer lugar, la via chilena consâgrala realizacidn simultilnea
y combinada de taieas destinadasa satisfacer las necesidadesmateriales de las masas trabajadoras y a ampliar las bases econdmicas,
sociales y culturales de la democracia polftica, y de târeasdestinadas
a promover las reformassocioecondmicasque modifiquen el sistema
capitalis'"a.(Allende, <Nuestrocamino...>),op. cit., pâg.29; Garcés,
<<Estado
burgués...>>,
op. cit., pgs. 145). Es lo que se ha llamado la
combinaciônde tareasdemocrâticasy lâreassocialistas(Ramos,op.
cit.),en la que la politica econdmicajuega el rol crucial de asegurar
unaredistribuciôn masivadcl ingresoen favor de los sectorespopulares
y de asegurar la propiedad social de los medios de producciôn
fundamentales, en poder hasta ahora de grupos monop6licos
(Vuskovic, op. cit.).
La socializaciôn de los medios de produccion. a parrir dc la
proyecci6n dominante dcl Area de PropiedadSocial al resto de la
economfay la transformaciônsubsiguientcdc ias relacionessocialcs
dc Produccidn,constituycn la médula programliticade la vfa chilena
al socialismo en esu fase de su dcsarrollo. Esto permite darlc un
contenido al reordenamientoinstitucional.cual es su adccuacidnal
postuladoprogramâticode transferira los traba.iadorcs
y al pueblo en
suconjuntoel podcr politico y el podcr econ6mico(Allendc, <Nucsrro
camino...>>,
op. cit., pgs.35-36)y su correspondcncia
con lastransformacionesdcl nivel econômicoy social.Asi, cl Esndo cn ia via chiicna
al socialismo,aparececon un doble carâcter:es un objetivo poiiirco
a conquistâry, al mismo tiempo, es un medio dcl que se sirven los
trabajadores,a travésdel Gobierno,parasatisfaccrintcrcses inmediatos y para realizarlos cambiosestructuralescluelcs pcrmitirn cclntrolar el resto del Estado(Allende,<Su pensanricnto
politico, op. cit.,
pgs.299-230).
En cuarto lugar, la via chilena al soçialismo, definida como el
caminoal socialismoen dcmocracia,pluralismoy libcrtrd, consagra
la mantenci6ndcl sisl.ernailemocrdticovigente,con espccialénfasis
en la conservacidn y cxtensirin de las libcrtadcs individualcs y
colectivas y su exprcsiôn polftica en cl régiirrcndc partidos"A cste
respecto,no s6lo garantizala existerrciay cl pluralisnio dc partidosde
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oposicidn. sino quc accptala mtrhiplicidatl clc partidos dc Gobierno
(Allende Discursodcl 5 de novicmbrc dc 1970",op. cit., pig. 589;
op.
<<Nuetro
no...)),op. Cit., pgs.37 y al, <lltrpcnsamicntopolitico>>"
173).
op.
cit.pgs.
Vicra
Callo,
cit. 333-334
Finairncntc,la via chilcnaal socialismocxciuyerlc su clelinici6n
la violencia fisica y abiertacomo mcrlio ds lucha politica y postulala
autonomia y prcrcindcncia politica tjc las Fucrzas Arntadas. El
desarrolloviolcnto dc iii rcvoluciôn,quc buscrascr cvitado, sôlo es
a la violcnciaquc cjerzan
admitidocomo unaposibilidadtic rcspucsta
contra cl Gobierno sus enemigos polfticos (Allende, "lr'Icnsaje al
Camino...>.<lp.cit., pgs.
Congreso21 de N{ayol97i>, en ?rNucstro
38 y sigs...; 9tl i'sigs.; <Allendchablacon Dcbrav>.op. cit., Garcés,
op. cit., pâg.108).
<El Estadoy los problcmastâcticos...>,
anteriores,
Para terminar scflalcmosquc las conccptuetlizacioncs
que cxpresan una dcterminada visiôn dcl proyccto politico cie la
Unidad Popular,fueronobjctodc prolirndascontroversiasintelcctuaics
y politicas.Dcsdcsectoresdc dcrecha,seplantcala incompatiLtilidad
fundamcnkrlcntrc ilemocraciay cl socirlismo,por lo que se nicga la
la cluc no serfasino la
existenciade una vfa chilcna iil soc:ialisrno,
utilizaciôn por parte clcl movimicntcicornunistaintcrnacionalilel
lenguajepropio del sistcmapolfticochilcno,con cl fin de cncubrircl
acccso al poder total dcl Partido Comunista ,v la instauraciônde la
dicraduradcl prolctariiido(<Edirorialcsdcl diario El Nlcrcurio>rlcl
pcriodo v <<Visrcin
critica dc Chilc>, edici6nprcparadapor TomiisP
l\4acHale,Edicioncs Portada,Santilgo 1972). Para scctorcsintclcctuales representâtivcsdc la DcrnocraciaCrisriana, la vfa chilc.naal
socialismoreprcscntabacsencialmcntcun proccsode estatizaci6nde
la econornia y dc control, a lravés ric cso mcdio, dc la exprcsidn
politica clc los divcrsos scctorcs dc opiniiln, lo quc dcbia llcvar
ncccsariamcntc
a la crin.solidaciôn
de un sistcmatotalitaricl(Alvaro
Bardony otros,<Itincrariodc una crisis>,1972,y Pablo Hunceusy
otros,<<Chile,
el costo socialde la dcpcndenciaictcoir5gica>,1973,
Editorial del pacifico, IDEP, Santiago).
Entre los sectoresintelcctualesrle la izquicrda chilcna, t-ampoco
y el ConflictoPolitico en Chile
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hubo consensocn cl contcnido tlol término. Para alguncs, que pafticipabanen el Gobiermode la Unidad Popular,eI término erainadccuado para dar cuenta del proccso politico, cn la mcdida quc postuiaba
una excepcidn histôrico que sc apartaballc las lc-vcsque rigcn ios
procesosrevolucionarios dc cr,rrtcsocialista.Otros scctores dc izia existenquierda,que no pârticipabanen ci Gobicrno,cueslionaban
poi tlcfrnic:i6ncl
cia de una via chilcna ai socirli"rmtlquc cxc!ii1,,:ilt
enfrenhmicnto armado y lit tlcsrucciiin violcrrl.adci Esirilo i' la
insritucionaliclaii.
Scgrinestùpunto dc vista,el carâcterburgujs dcl
Estado y la institucionalidadgeneracontradiccioncsinsuperabics,
!()!tiliio,lo qui
dentro dc sus marcoti,r'cn el movimictttit rû\.'()ii.ie
lil coni'licto vi(.)lcni(,1.
conduce nccesariar,tcrrtc
llrlr lti citrc la via
chilena al socialisnroesiariaconcicnailacir iintclnanoal fracastl,-:nll
medidaquc no contemplaraia prcparaciônarmadadcl rnovimicnto
popular. (Esta posiciôn sc oxprcsaespccialmentcr'tl :.1 ,'Fi,;visla
Punto Finltl>, que rccogela posici6ttclcl Movir,r. l,lri tir: lziluicrda
Revolucionara,b'llR. Trmbién ftslr \'l'1r1r-,\iluitii, ..F.idcsarroilcl
dc dominaci6rtr,en
industrial dtrpcnciilntc-l' ia irisl: (j!i r'i:'Lùltla
< < M a r x i s myoR l v c l u c i ô n , ,N ' l , J u l i o - S c p t i c r n b 1
r c9 7 3 .S m t i a g o .y
<<Chile,
Revoluciôno Transici6no,prcscntadoal ScminaricEstadcly
porcl CenuodcEstuciios
clcle RcalidadNacional
Dercchoorganizado
CEREN, Santiago,Encro 1973).
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SEGUNDA PARTE
LA CRISISDE LA
DEMOCRACIAEN CHILE
NUEVAS CONSIDERACIONES
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LA TRAYBCTORIA DE UNA CRISIS
TONTASM OULIAN E.

La compleja tranla de acûniscimicntosy procesosque llcvaron al
dcmrmbe de la dcmocracia y a la instelacidn de una drctadura
duradera,ncccsilaser explorailaa io larg0 dc tres tiempos hist6ricos
difcrcnrcs. Ellos son la décadadci sescnta,el perioclotlc la unidad
Populary las dccisioncsposicriorcsal golpe militar'

t. LA DECADA DET, SF]S!]NTA:
UNA R ADICÂ LIZA (,lI()N -cISl'I1l'llCA

Un intcrés central rlcl anâlisisdc la preparacirin de la crisis. es
el aislarnicntocljfratégicodc la dcrcchaen 1970. Para
cornprencler
ellc hay quc rtmonLùrsca ia oportunidatipcrdida, a Ia fase del
gobiernodc Aiessandricntrc 1958 y 1964. La rslicaiizacidn del
sistemade partidos se ilesiwolld activarncntedespuésde esa fase,
entie lirs cualcshay que
suanilopor un con.iuntodc circunstancias,
'-Jr:recha,
el centro altcrnativista
scf,alurios crr<;i'csp(riiiicos{; la
tlecenirii'ugaci6n
Ccspirzdalccntrttarticuhtlor,gcncrltrdt:it;i procc:;o
que tgvo lugar entre 1961 y 1970.
dci conflicto politico
Fu. rlr'.onccscuandosepreparlicl csccn,'rrio
y
quc
cniendcr csto en clave
i973. No hay
ocurririo entrc l9l0
proccsos
or:urridosentre
cillno si ios
evol':cicnista-dclcrnu;i:sil,
de 1964gcsndo
y
iuz
i:r
dado a
1958 l964 hubicran
Jxrlarizaci6n
politica
no hay
En
ia
accioti
70 y ésta,a su vez, la crisisdc 1970-73.
para
las
cstralegias.
r'
e
:iistc
espacio
sicmpre
resuliantesnecesariu';
El la no pucdecntcndcrsc como la puracombinaicrriade fucrzascicgas
c incluiiiblcs.
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En 1958,la derechagan6 la eleccidnpresidencialcon la primera
pluralidad (31,2 por ciento),en un campo de fuerzasmuy fragmentado, despuésde haber perdido.en otras tres ocasionessucesivasfrente
acoalicionesde centro-izquierday,en una,frentea un lfderpopulista,
apoyado por una alianza heterogéneade partidos entre los cuales
figuraba la organizaciônsocialistamâs importanl.e.
Esta situaciônperdedoraen ciertaseleccionesclavcs, habia producido limitaciones y cercenamientosdel poder polftico de la derecha, su sustituci<incomo el actor principal, como la fuerza dirigente
de la modernizaciôncapitalista ocurida dcspuéscle la gran crisis.
Este procesoasumi6 una forma particular, en la cual se cotnbinaron
la aceleraci6ndc la industrializaci6ncon la democratizaciônsocial,
cspecialmentcde derechoslaboralcsy prcvisionalesy con la fuerte
presenciade un Estadoregulador.Las accrbascriticasciclos partidos
de la derechaa los gobicrnosradicales,las dificultadesque tuvo hasta
1958paraentcndersede maneraestableconesafuerzacentro,revelan
que si bicn toleraba lo quc hab(a, su deseo era otra rclaci6n entre
Estado y sociedad.Su idcal cra un Estadoque conscrvandocl papel
de propulsor de la industrializaciôna travésde proteccionesy franquicias,renunciaraa los papelesde control y regulacidn;por lo tanto,
un Estadoque favorecierala acumulaciôncapiulista en las condiciones de la industrializaciônsustitutiva,pero que dejara de pensarse
como el responsabley el generadorde la equidad.
No tengo espacio en esta exposicidn para mostrar por qué la
derechafue incapazde aprovecharel cambio polftico restrictivo de
1948,la ilegalizaci6n de los comunistas,pa,rapromovcr una reorganizaciôndclmodelodc desarrollo.En todo caso,por lo misrnoque
entre 1948 y 1958 no pudo imponer un programa orgânico de
contrarrcformasquc limitaran cl int.ervcncionismoestatal a sus aspectos funcionales,la oportunidadabierta por la elecciôn presidencialde 1958cobrdunaenormcsignificaci6n.Constituy6,en realidad,
un momento estratégico.
El programaccon6mico-socialde Alcssandribuscd la liberalizaci6n del comerciooxteriory de los prcciosintcrnos,peromanteniendo
La UnidadPoPular
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un papel activo dcl Estado, con un sector industrial que debia
modemizarse con su apoyo para colocarsepaulatinamenteen condiciones de competir por mercadosexternosy de disputâr en el mercado
interno con productos importados.El horizonte hacia el que apuntaba
esa politica era sortear el problema del estancamicntoproducido por
las limitaciones del mercadointerno, a travésde una aperturaexterna,
a la cual se debia llegar tras sorteâr el requisito de la profundizàciÔn
de la industrializaci6n.
Despuésde veinte aflosde alejamientodel control presidencialy
de las oportunidadesde poder que esto significaba,la dcrechatuvo
por fin la posibilidad de poner en aplicaci6n un programa mâs o
menos coherente.Sin embargo, los problemasde corto plazo y los
déficits de la balanzade pagos,provocaronya en diciembrede 1960,
el cambio de los equiposecon6micosy la necesidadde una drâstica
devaluaciônen diciembredc 1961,con lo cual seconsolid6la imagen
priblica de fracasodcl llamado <gobiernode los gerentes>.
Antes arin de esta crisis, cuando se fue imponiendo la tesis
opositorade que algo no funcionabaen la politica econdmica,pesea
los buenosresultadosinl'lacionariosde 1960 y 1961, Alessandri se
vio obligado a abandonarsu agresivay altaneraindependenciafrente
a partidos,inclusode los propiospartidosde dcrccha,paraamarrarun
pacto de gobierno que tâmbién incluy6 al Partido Radical. El26 de
agostodc 1961, los radicalcssc incorporaronal gabinete.
En 1962,laalianza materializadaentrc la derechay los radicales
pâra apoyar al Gobiemo dc Alcssandri,se perfeccionden un pacto
que garantizabael apoyoconscrvadory liberal a un candidatoradical
en las clcccionespresidcncialesds 1964.Dcsdeque Allcnde en 1958,
estuvoa punto de conquistarel gobicrno con un inesperado28,5 por
ciento contra31,2 por ciento dc Alcssandri,un sfndromede amenaza
orientabalos câlculos de la derecha. Desdc entonces.el futuro era
visto como peligroso.
Una posibilidad de evitar la catâstrofehabria sido conseguir,
produciendola imagcn de un gobicrno eficaz y distinto (técnico en
y el Conflicto Polîtico en Chile
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capacidadsirnultâneadc mantencruna cuotadc volrciôn ineductible
que podfa hacerpeligrar el triunlb dc la coalicidn de centro-derecha'
La gran fucr:zadc la Democracia Cristianaen esemomcnto fue la
mantenciôn dc un importante contingentc de voto duro, que era
inscnsiblc a las amcnazasde cauistrci':. h,stoocurria porque dicha
fuerza politica habia logrado l.rasnritirla convicci6n de que su programa de cambios era el finico oiquc posiblc ccntra la izquierda,
po.qr:e oliccia una alternaliva pâra tcdo cse amplio y creciente
icg'rcnto clc la poblacion que tcnia una sensacirinde crisis de la
socicdad,de expccLativasnacionalcsfrustradas,situaci6ndc la cual,
oscurao ahicrtâncnte,culpabilizabanal capitalismoy mâs frccuentcmcntea los patroncs,ctlva irnagcncstahaasociadaentonccscon
falta de capacidadcrcadora,rapacidadi' corrupcir5n.
Habicndo privilegiado la dcrechauna politica dcfcnsiva formalmcntc exilosacn l9&1, cs necesarioe.rplicarpor qrrécn [a clcccion
prcsicicncial
dc 1970,pcrsisticndola situaci6ndc lmcnaza,se produjo una estructuratripartita y no rcsulld un nuevû pacto dcfcnsivo.
Dctrâs dc csto hay razoncsprolundascluc ticncn quc vcr con cl
comportamientopolitico clc le dcrcchay dcl ccntropredominantcs.
La rcspucstaes la radicalizaci6ncxpcrimcntadapor la dcrccha
duranteel gobicrnodc Frci. Puedendisdnguirscdos tiposdc clcntcncstdnrclacionadoscon la centrifugaci6n
tos cn esc pr()ccso.,,\15:unos
partiÙullirtsclclpartidtlintcrmcdici
por
las
ci.iracicristiuLts
provocacla
'Jc la dcrccharespecLotlc la
dcsilusiôn
y
h
gobcrnante; otros, con
democraciacompctitiva.
Aquélla, al haberoptildo cn 1962 por cl pacto prcsidencialcon el
radicalisrno,no ùstuvocn condicioncsdc nctociar cn 196'1cuandose
vio lorzada a al)o)/ara Frci. Dcbiô traspasarsu volilciôn sin podcr
ponersede acuerdocn un prograrnacôntiin y, lo quc cs peor, sin ni
siquicra podcr negociu algûn pacto tic garanliss. A su vcz, la
DcmocraciaCristianallcvd adelantcsin ccnlcmplacioncssu programa agrario,el cual significabaun duro golpc,tantodesdecl punto de
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vista econdmico patrimonial, como dcsdc cl polftico y simbdlico,
para un segmento social reprcscntâdob/rsicamcntepcr la derecha.
Ese fue un factor dc ccntrifugacirin,por varias razoncs.Entre ellas.
porque oblig6 al nucvo partido dc la tlcrccha, creado en 1966, a
enfaLizarsu dinrensiôn propictarista, dificultando su bûsqucda dc
nuevosprincipiosdc idcntid;rd.
Otro factor dc ccntrifugaciôn fuc quc la Dcrnocracia Cli:;tiana
buscô captar de una mâneraestableciicntcla pol(tica de la dcrcr:ha,
intentandoimpulsarunamâneramcdcrnadc capitalismo,por supuesto con un -cistcma
cambiadoy humanizarlocluÇprr!-cllomismo scria
mâs integradoy dinâmico.EI intcnttrrli rcducira ia dcrcchasobrcviviente, a los l.crratenicntcsncstiiigicos y a los tradicionaiistas
acérrimos,dadoque el resl.oscriaabsorbidoporcl ccntropolifacético,
capaz de rastrillar a ambos lados. En csa é.poca,c\tr propucsu sra
cornpclitivaparala clcrechaporquchabiaunacrisisdc
especialmentc
legitimidad dcl capiuriisrno.cl cual no solarn*ntcaparcciacomo
injusto e incquitativo, sino nntbién como incficaz. Un capi',alisrno
rcformado. mâs intcgrador y rnâs abierto a los cambios, aparecia
como unâ posibilidad tentadora.Esta ofcr{.adc capitalismomo.lcrno
y humano, que era una de las dimcnsioncsdc iina Dcmocracia
Crisriana<cath-all>lc Cilicultabamâs cl camino a ia dcrechapara
posicionarscen ia clavc de modcrnidad.
La DemocraciaCristiana,por su acci(tndc rcl'tlrmascomo fucrza
gobcrnantc y por su intenl.ofrustlado dc rcducir a la derccha a un
segrncntoinsignilicantc,provocd en la nucva dcrechasurgidaen
haeia ei ccntro,
1966, una exaccrbacidnpasionaldcl rcsc.ntirnicntil
Los agud(,s
pâcto
pensar
tiilcnsi"'o'
nucvo
on un
quc hizo muy diffcil
y
t.'-acional
duranPtrrticlo
cl
la
Dcmocracia
Cristiana
conflictoscnfc
un
crlima
crcaron
las
muf.uas
clcscahl'icaciones,
gobicrno
Frei,
ilc
te cl
fueizas.
entre
ambas
confrontacional
En esecontexLo,se fucron forjandc en la dcrcchalas condiciones
quc la llcvaron a profciir la avcnturadcl camino propio, al realismo
defensivo de un pacto en condicioncs de subordinacidn. Este
aventurerismorevela una espa;ic dc fatalismoo mits bicn la fantasia
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catâstrofistâ de que antes de ceder es preferible llegar hasta lo peor
(para si); la misma ldgica autodeslructivao simplementesuicida,que
se encuentra en una parte de la izquierda.
Paralas eleccionesde 1970,la derecha,hasmentoncesatenazada
por el pi{nico al marxismo, prefirid correr cl riesgo total, antes que
entregar susvotos a la Democracia Cristiana. Ese gesto,entre alnncro
y desesperado,tienc un alto contenido simbdlico: revela que la
derecha estabadcsbordadapor el juego polarizado con un centro
irreductible y revela también que, inconscientemente,tenia pucstas
sus esperanzasen la catilstrofe.
El otro clcmcnto ccntral de la radicalizaciôn del sistema de
partidos quc prepar6 el cscenariodcl breve pero dramâtico pcrfodo
10-'13,fue la izquierdizaciônde la izquierda esta dindmica también
fue favorecida por el papel centrifugador dcl ccntro alternativista,
aunquctuvo causasindepcndicnt.'s.
La izquierda de la década del sescnta, ya no era la que habia
participadoen las coalicionesde centro-izquicrdaentre 1938y 1947,
ni la que habia ido tras Ibiif,cz en 1952.En gran mcdida era distinta
por efectode esasexpcricncias.El anâlisisautocriticode los partidos
ponfa énfasismâs en limitacionesy dcfcctosquc en los éxitos,quizâs
porque se lcs examinabacon un c6digo marxista. Finalmcntc, para
esa teoria, las rcformas tcnfan scntido en la mcdida que permitfan
acumular fuerzas prra la gran cpopcya que en algûn momento
llegarfa: la revoluci6n. Evidentemcntcno hallia sido cse el rcsultado
de la participaciôngubemamenûaldc la izquierda.
Sin emtrargo,la izquicrda chilena de los 60, traumatizadapor la
colaboraciôncon cl ccntro o con el populismo ibafrista,no realizd un
cambio dc via, como ocurri6 en otros paiscsde América Latina. Los
sesentalucron un perfodo de rebrotc dc las esperanzasrevolucionarias y de revalorizaci6nde la lucha armada,como consccucnciatânto
de Cuba como dc la polémica chino-soviética. El clima dc la época
fue marcadopor el triunfo dc Castro y por la olcada gucrrillera que
cubri6 casi todo el contincntc,por los virajesdc la revoluciôn China,
y el Conflicto Politico en Chile
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por las rebeliones estudiântilcs en los paises desarrollados,tanto
como faltadeenergiay vitalidadcultural de un capitalismoadoccnado,
casi sin liderazgo dcspuésel asesinatodc Kennedy.
La forma de izquierdizacidnque tuvo lugar en Chile fue peculiar;
la dc una izquicrda marxistaintrasistémica.El elcmcntoprincipal fue
el cambio de programa por parte de uno dc los partidos histdricos.
Desdeun scctorde la izquierdasecomcnz6a pensarque el <gobierno
populao debia supcrarel esquemanacional-populary realizar tareas
claramenteanticapitalistas;por tanto, su basepolitica debianconstituirla los partidos clasistas.La conquistadcl Cobicrno por la vfa de
las eleccionespasda servista como el primcr momentodc un proceso
ininterrumpido dc transici6n al socialismo.
Esta izquierdizaci1nsintctizabacl cspiritu dc una épocacn que se
combinabanel rcbrote de las espcranzasrcvolucionariasprovocadas
por Cubay China,junto con la convicci6ndc quc el capitalismonada
resolvia pcsc a su cxpansi6n en los paisescentrales.Lo cual sdlo
servia para accntuarlas difcrcncias irriiantcs con la pcrifcria y para
que aumentaran sus contradicciones.
El estilo particular que tomd la izquierdiz.aciônde la izquicrda
chilcna en los sescnta, ticne quc ver tambiôncon la evoluci6n dc las
oportunidadcspoliticas.En 1952,Allcndc ni siquicrasofrabacn el
éxito. En 1958 hubo mâs expcctativas,pcro no demasiadâs,porque
reciénse habia crcadocl Frap (1956) y conseguido la legalizaciônde
los comunistas.El no esperadoéxito elcctoral dcl 58, produjo en la
izquierda la cuasi ccftczadcl triunfo en el 64. Esta probabilidad fue
consideradadc una manera bastanteingcnul, como rcsultante del
progreso histdrico. Dctrâs de este optimismo habia una mentalidad
politica que entcndfa que la izquicrda y las fuerzas progresistas
el futuro y que la sociedadexistentcmarchallahacia la
representaban
descomposiciôn.;C6mo no iba a ser posiblc ganarcl 6'1si el ticmpo
jugaba a favor de la izquierda, pucsto quo cntrc una y otra clecci6n
sdlo podia profundizarscla crisis orgânicadel capitalismochilcno?
Como bien sc sabe, cn la elecciiln dc 1964 sc rctorn6 a un
La UnùladPoPular
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esquemacasi olvidado; la bipartidizacidn del campo de fuerzas. El
tercer candidato, Julio Durân, solamentecumplid la funciôn tâctica
de retener la votaciôn radical, mâs que nada para conservar la
identidad del partido. Se comprobô que dentro de un esquema
bipartito, con la dcrechavolcada sin entusiasmopero con resignaci6n
hacia el candidatodemocratacristiano,
la izquierdano tenia posibilidad de triunfo.
Esta dcrrola tuvo consecuencias
en el campo ideol6gico.Se pasô
del optimismo respecto a la creciente acumulacidn de fuerzas, al
pesimismo sobre la via electoral. Bajo el peso de esa derrota, que
como horizontc rcprcsentâbala posibilidadde un perpetuosegundo
lugar, se empczaron a dcsarrollar discursos crfticos sobre el
electoralismoy el parlamentarismode una izquierdaque sôlo sabia
caminar por una senda. Apareciô también la propagandade las
accionesarmadas,cuyo foco principal fue la revistaPunto Final. La
lucha épica de gucrrillcros, cuyo epitome simbdlico de devocidn de
entregasin lfmites a las conviccionesfue la muerte de Guevara en
1967,despertabaen Chile una admiraciônmezcladacon sentimienLosde Çulpa.
La aparici6n del Movimiento dc Izquicrda Revolucionaria en
1967 tuvo mâs importancia simb6lica que polftica. Esos jdvenes,
admiradoresactivosde la lucha armaday crfticos del adocenamiento
electoralis{.a,arrojaron a la cara dc sus mayores el balddn de la
inconsccucncia.Lcs dijcron quc la revoluci<inno se hacc cntre los
dccoradosncoclâsicosdcl Parlamcnto,ni umpoco con masasindefensas.Muchos politicos, cspccialmentcdel Partido Socialistadel
cual provenianlos iconoclastas,sc sintierontocadospor estacritica
ideoldgicaque tcnfala fuerzade los cuestionamientos
morales,en los
cualcs un hombre cs confronlado con las consecuenciasde sus
convicciones.
Ademâs, a mcdiados dc la décadadel sesentase desarollô en
Chile, por aportede una seriedc intclectualesextranjeros,una nueva
teoria sobrecl desarrollocapiralisra;la teorfade la dependencia.Los
sectoresmâs radicalesde esla tendencia,,no solamenteplantearon
y el Conflicto Polîtico en Chile
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que el subdesarrolloen los paisesperiféricos no podfa considerarse
una etapa hacia el desarrollo, sino una forma de ser del capitalismo;
ademâsdedujeron de esatesisconsecuenciaspoliticas, la principal de
las cualesera que sin socialismo no podrfa romperseel bloqueo de las
fuerzas productivas. Esûa teorfa vino a reformar el componente
deterministaque ya existfaen el marxismochilcno de la teoria de las
etapas,pero dândoleahora un contenidoizquierdista.Basândoseen
ella se afirmô la inviabilidad de las polfticas de reformas, ya que el
problema de Chile no era la falta de modernizaciôncapitalista de
algunos sectores,sino el capitalismo mismo. Dc ese modo, el socialismo fue presentadocomo necesidadtccnica; sin él no habria
posibilidad dc crecimientosostenidoy real.
En estecontextoideolôgicoseprodujo laizquierdizacidn polftica
del Partido Socialista.Ella tomd dos formas en el periodo previo al
gobiernode la Unidad Popular:la adopci6ndel marxismo lcninismo
y la adopci6nde la tcsisdc la combinacidnde lasformasde lucha.Dos
brevescomcntariossobrc un tcma quc dcberfaanalizarsecon mucha
mayor extensidn.El Partido Socialistasc habia caracterizadopor un
marxismo abierto,poco ortodoxo, que era usadocomo arma crftica
contrael estalinismo,lo cual erauna herejiahasta1956y aûn después.
Esta forma de considcrarel marxismo gencrabauna diferenciacidn
con el PartidoComunista,lo quecra paralos socialistasun importante
principio negativo de identidad. En la décadade los scscnta,los
en el
socialistasdcrivaronhaciael marxismo-lcninismo,acercândose
plano te6rico a los comunistas,pcro sicmpremanteniendoprincipios
de diferenciaciôn. En estecaso consistieronen una lcctura izquierdista que enfatizabala necesidadde combinar todas las formas de
lucha. Esta tcsis ya estuvo presentecn las polémicas socialistacomunista del 62-63. $ignificaba mâs que nada una afirmacidn de
principios que no se tradujo ni en actos ni en la organizaci6nde
aparatosespecializadosserios.Los que existieron,tcnfanun cariicter
artesanal,una totâl faltade mediosy dc profbsionalismo,lo que revela
una relaciôn fantasiosay rctôrica con el tema militar.
Sin embargo, el Partido Comunista permanecid mâs o menos
inalterable,sin que el espiritu de los scsentahiciera mucha mella en
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que el subdesarrolloen los paisesperiféricos no podfa considerarse
una etapa hacia el desarrollo, sino una forma de ser del capitalismo;
politicas,la principal de
ademâsdedujeronde esatesisconsecuencias
las cualesera que sin socialismo no podria romperseel bloqueo de las
fuerzas productivas. Esta teorfa vino a reformar el componente
deterministaque ya existia en el marxismo chilcno de la teoria de las
etapas,pero dândoleahora un contenidoizquierdista.Basândoseen
ella se afirmd la inviabilidad de las polfticas de reformas, ya que el
problema de Chile no era la falta de modernizaciôncapitalista de
algunos sectores,sino el capitalismo mismo. De ese modo, el socialismo fue presentadocomo necesidadtecnica; sin é1 no habria
posibilidad dc crecimientosostenidoy real.
En estecontexto ideoldgico seprodujo I aizquierdizaciôn politica
del Partido Socialista.Ella tom6 dos formas en el perfodoprevio al
gobiernode la Unidad Popular:la adopci6ndcl marxismo leninismo
y la adopci6nde la tesisde la combinacirinde lasformasde lucha.Dos
brevescomentariossobrc un tcma que dcberfaanalizarsecon mucha
mayor extensidn.El Partido Socialistasc habia caracterizadopor un
marxismo abicrto,poco ortodoxo, que era usadocomo arma critica
contrael estalinismo,lo cual eraunaherejiahasta1956y arindespués.
Esta forma de considcrarel marxismo gencrabauna difcrenciaci6n
con el PartidoComunista,lo queeraparalos socialistasun importante
principio negativo de identidad. En la décadade los scscnta,los
socialistasdcrivaronhaciael marxismo-leninismo,acercândoscen el
plano tedrico a los comunistas,pero sicmpremanteniendoprincipios
de diferenciacidn. En estecasoconsistieronen una lcctura izquierdista que enfatizabala necesidadde combinar todls las formas dc
lucha. Esta tesis ya estuvo presentecn las polémicas socialistacomunista del 62-63. $ignificaba miis que nada una afirmaciôn de
principios que no se tradujo ni en actos ni en la organizacidndc
aparatosespecializadosserios.Los quc existieron,tcnfanun carâcter
artesanal,una total faltade mediosy de profesionalismo,lo querevela
una relacidn fantasiosay rctdrica con el tema milirar.
Sin cmbargo, el Partido Comunista permaneciô mâs o menos
inalterable,sin que el esp(ritude los scsentahiciera mucha mella en
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esa organizacidn petrea. Sin embargo, no fue capazde responderen
el terreno tedrico a las crfticas de la teorfa de la dependencia.
Siguieron sostenicndo,aunqueaisladosde la capa de intelectuales
significativos, un programa de carâcter mâs nacional-popularque
socialista.Sin embargo,en el momento dc elaborarla plataformade
la Unidad Popular,aceptaron,antesque nadapor pragmatismo,una
polftica de nacionalizacionesmâsamplia de la que hubieranquerido;
popuy tâmbién aceptarondcfinirle tareassocialistasal <<gobierno
realistâse imbuidos
En realidad,los comunistas,esencialmente
lar>>.
de una fuerte l6gica de racionalidadinstrumental,no cayeron en las
fantasfasépicasde la lucha armada,ni del socialismoa la orden del
dia. Peroen cambio,ya en la fasedc formaci6nde la Unidad Popular,
demostraron eslar atenazadospor el veto socialista, obligados a
perpetuasconcesiones,porque el eje de su estrategiaera la unidad
entre los dos partidos obreros.
Esta<izquierdizaci6n"de la izquicrdaticneuna dinâmicainterna; pero también es cl producto dc la centrifugacidnproducidaspor
la ocupaciôn dcl centro por un partido alternativista que, asi como
queria anular a la derccha, prctencliacompetir con la izquierdapor
del programa
los sectorespopularcs.La polfticadc nacionalizaciones
de la Unidad Popularfue, cn partc,el productode la competenciacon
continuarhaciendoimportantes
la DemocraciaCristianaquepromet-fa
rcvolucionario.Esecentro
lenguaje
reformas, envolviéndolasen un
polifacético lc exigfa clifcrenciarse,a la izquierda,yendo mâs allâ.

2. EL GOBIERNO DT] LA UNIDAD POPULAR:
UNA COYUNTURA DRAMATICA

Creo que dicho pcrfodo no dcbe entendcrsc en la clave de una
tragedia,es decir, de un præeso cuyo final cstabaprefijado desdeel
principio, porque se tratabade la realizaciônde un destino o de un
designioprovidcncial. Fue efcctivamenl.e
un drama,pero pudo tener
otros decursosy otros finalcs, sobre todo si los actoreshubieran
podido imaginarse el futuro.
y el Conflicto Polîtico en Chile
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La propia Unidad Popular dcfinfa su larea como el comienzo de
un trânsito institucionalal socialismo,una forma inerlita de revoluci6n, haslaentoncesno experimentaday tampoco teorizada.Entrelos
partidos significativosde la coalici6n cxistian maticesa la hora de
definir la trayectoria concreta de esta forma nueva de realizar el
socialismo.Los comunistasse imaginaban,porque de eso se tratâba,
un trânsito gradual,lento, un proceso de larga duracidn,con varios
gobiemos sucesivos y copamientoprogresivodel poder. Al contrario, algunos sectoressocialistashacfan suya la divisa de que era
necesarioun nipido trânsitodel capiralismoal socialismo,lo cual era
presentadocomo gran lecci6nde Cuba.Estasdifcrcnciasen la.manera
de pensarla transici6ny el papcl del Gobierno de Allende en ella,
eran unaprolongaciôncr(ticade antiguasdiferenciasentresocialistas
y comunisLas
respectode lapolftica de alianzasy al tcma dc las lareas
inmcdiatas de la revolucidn.
Por otra parte, la situacidndc podcr dcl Gobierno de la Unidacl
Popular dentro del sistcma polftico no permitia ni proyectar la
realizaciôn de un programa importante de rcformas, ni mucho menos
iniciar una transicidn,sin ampliar significativamentela alianza.El
cariicter doblementeminoritario de esegobicrno no era cn absoluto
anormal. Gonzâlez Vidcla, lbffiez y Alessandrihabfansido ratificados por el Congresosin alcanzarla mayoria absoluta; incluso el
ûltimo, habfa obtenido un porccntajcrnâsbajo que el de Allcnde. A
su vez, la mayor partc de los Presidcntesno tuvieron mayoria en
ambasCâmarasy, a veccs,ni siquiera en una dc ellas. En realidad,
solamenteAlcssandri consigui6en 1961 formar un pactomayoritario
total. Y Frei tuvo mayoriaen la Cdmaradesdc1965 hasr,a1969.pcro
sin llegar a contâr con clla en el Scnado.
Por lo tanto,lafalta de apoyocn cl Congrcsolambiéncra frecucntc
en el sistemapolitico chilcno. Pero un Prcsidenteen condiciones
minoritarias en ambas Câmarasno podfa pretcndcr rcalizar un
programadc cambiosimportantcs.Estabaobligado a una polfricade
compromisosy negociacionesy, frecucntemente,a una polftica de
divisidn de sus opositorcspara ampliar su margendc maniobra.

La Unkladpopular
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Podemos decir que la cuasi perpetuasituaciôn minoritaria de los
Presidentcsera mâs sofisticado contrabalancedel sistema politico,
que un problema.Era ui mecanismodestinadoa fonar la negociaci6n, protegiendoal sistemadc los fmpetusfantasiosos.Llegado el
momento de concrel.ar sus promesas y sus ilusiones, todos los
Mandatarios se vcian enfrentados al hecho de que en un sistema
multipartidario con distribuciôn elcctoral dispersa,era muy excepcional la existencia de un partido mayoritario. Ademâs, cuando
llcgaba a haber uno (como lo fue la Democracia Cristiana en la
Câmara)existfacl contrapesoadicionalde la elecciônparceladadel
Senado,la cual creabaun rezagoconservador en la representaci6n.
El prcblcma fue que la Unidad Populardecidid sortear la ingrata
realidad de la situacidn de poder existente a nivel del Estado,
impulsando una estrategia de cambios extraparlamentariaa través
del usodc mecanismosque aumentabanlas facultadespresidenciales.
En un principio, enl.re la asunci6n al gobierno y las elecciones
municipalesdc abril de 197l, csa eslratcgiatuvo una cicrta racionalidad. En una coyuntura preelectoral,aumentabala capacidadde
accidn del Gobierno, demostrandode paso voluntad de cambios,
encrgiapolftica y disposici6narealizar las promcsas electorales.En
cl corto plazo, esa cstrategiatuvo éxito o por lo mcnos no fue un
obsuiculo para la espectacularalza de la votaciôn de la Unidad
Popular.
Sc rccucrdamuy poco que en las elcccionesmunicipalcsdc abril
197l,aquélla
de
alcanz,6cercadcl 50Vode la voLaciôn.Sin embargo,
dado el carâcterde las elecciones,esc resuh.adono tuvo efectossobre
lasrcalesdisponibilidadesde podcr esratal,porqueno cstabaenjuego
la composici6n dcl Parlamento.Arin mâs; pucde decirse que ese
resultadoluvo un efccto pervcrsoporqueaumentdla lcgitimidad sin
aumcntar la capacidad de acci6n, alimcntanclode ese modo las
tentacioncs de resolucidn fantasiosa. Dcspués de cllo, podia
argumcnlarseque era factible seguir adelantecon la esrategia de
reformascxtraparlâmentarias,
porquc se habfaobtcnido una especie
de mayorfa moral.
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En realidad, la estrategia extraparlamentaria no solamente
tensionabade un modo exremo el sistemapolitico; ademâspermitia
eludir el problema de fondo, cual era dejar pasarel tiempo sinàfrontar
la realidad.El dato brâsicoque se evadfaconsistfa que si bien era
"n
frecuente un gobierno minoritario, era imposible pret"nd".
reorganizar la economia y la sociedadsin buscar un apoyo mayoritario. Al no
aceptar eso o al soslayarlo mediante subtcrfugios, se agregaba un
obstiiculomâs a las dificulradespropiasde todo cambio piofundo: el
problemade que unapartede la sociedadpodiacuestionarIa legalidad
formal, los procedimientosusados.Evadir eseproblcmaera *pon".
que los sectoresempresariales
o lo que se llamabala clasedominante,
iba a aceptar rcsignadamenteque su poder econdmicofuera cercenado. El aparenteizquierdismo del avanzarsin transar, de la no
negociaci6n, escondfa un anâlisis ingenuo de la correlaciôn de
fuerzas, una subvaloraciônde la capacidaddc contrataque de la
derechay una absolutaincomprensiônde las condicionesde opera_
ci6n del centro en un clima polarizado.
No era posible rcalizar las reformas que la Unidad popular
proponia sin formar un amplio bloque dcmocratizador.Hubo opor_
tunidades de plantear esa posibilidad en el momento de la negocia_
ci6n inicial, aquellaque permiti6 el apoyode la DemocraciaCristiana
a Allende en el Congreso.Cuestaentendcrdcsdeel clima histdrico
de hoy, por qué no hubo esfuerzos consistentesen esa coyuntura
inaugural,cuandola {JnidadPopularnocomenzabatodavfaagobcrnar
y no habia comprendidosu imagencon unacstrategia.pero la cultura
polftica de laselitesera muy diferentea la de hoy dia. En primer lugar
era,de amboslados,muy confrontacional.Adcmâs,por otra partc de
laUP noexistfamuchasensibilidad
a laslimitacionesinstitucionales,
puesto que se apostabaa la movilizaciôn como recetamâgica para
ampliar su margende maniobra.Se cre(a ingenuamenteque lo quc
faltaba de poder estatal seria compensadocon la combatividad de las
masas.
Mâs tarde existi6 un clima propicio para el entendimiento
posteriora las eleccionesmunicipalcsde 1971,cuandola Up lleg6 a
su punto mâximo en materia de apoyo y legitimidad. De hecho, se
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AcspcrnUra
Èrod incomprensibleasesinatodc PérezZujovic introdujo elcmcntos
nueyos en la visi6n, dirfa en los senl"imientosde la Democracia
Cristiana respecto de la Unidad Popular: ellos fueron la paranoia y la
deliniciôn del otro, como maquiavélico. A partir de entonces,la
sospechay la desconfianzasc infiltraron en lasrclaciones,dificultando
mâs la ya dificil situaciôn de negociacidn.
La DemocraciaCristianacstuvomuchoticrnpoen un dilcma.Las
negociacioncs
con la Unidad Popularsc fucron tornandocada vcz
mâs costosaspra cl cenuo. Al continuar cl Gobicrno con las
nacionalizaciones,
cl pisoeracadavcz mâsalto 1 losacucrdospodfan
signi{icarle al centro dc pcrdidas dc sus \'otirntcsrnâs modcrados.
Pcro por otra parte, la DC umpoco quiso durante bastantctiempo
embarcarseen cl juego de lucha a muerl.cde la derecha,prefiriô
perrnaneccren su céntricaposiciôn e intentandoarbitrar cl cnfrentamiento polarizadodc los extremos.
Finalmente,dcspuésdel fracasodc las ncgociacionesdc mayojunio de 1972, en que se cstuvo a punto de llegar a un acuerdo,la
DemocraciaCristiana termind por entcndersecon la derecha,proporcionandobasepopular dc las masasa una oposicidn movilizada
hacia un objetivo de derrumbe del régimen: una oposicidn que
combatiaen la calle y quc seembarc6,en octubre de 1972, en tn largo
paro dc camioncros,comcrciantcs,empleados,médicos,etc., cuyo
objetivo era mostrar el carâcrcr ingobcrnable de la sociedad y la
ilegitimidad prâctica del Gobiemo.
La crisis econ6micacon alta inflaci6n, dcsabastecimiento
y caida
de la producciôn,sehizo evidentc en 1972, creandoelcaldode cultivo
y el Conflicto Polîrico en Chile
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para una radicalizaci1n de la oposiciôn que se manifest6 en el
llamado <<parode octubre>. La Democracia Cristiana tuvo que
seguir, dejando de lado sus remilgos, las iniciativas rupturistas de la
derecha, impulsada por el temor de perderapoyo en una masa anti
Unidad Popular crecientemcnte exacerbada, que podia preferir la
p o l f t i c a s i n a m b i g û e d a d e sd e I a d e r e c h a , a s u s e s t r a t e g i a s
neutralizadoras.
La Unidad Popular no pudo rcsolvcr el problema bâsico de las
relaciones con cl ccntro, porque dentro de ella habfa un sector
insensiblea la necesidaddc negociary de ceder,que creia que habfa
que agudizarlas contradiccionesy llc-earhastâlos puntos lfmites.En
él se habia desarrolladoun purismo fundamentalistaque lo llevaba
a abominar de los compromisos. Pensabaen ellos en términos
morales, como traiciones,puesto que la rcvoluciôn estabaahf, al
alcancede la mano, siempreque se supierausarbien esaespeciede
fuerza mistica de las masas.
Es muy llamativo que una izquierdaque se sentiaexpcrta en el
anâlisiscientifico dc la correlaci6nde fuerzas,hicicra un anâlisis tan
fantasiosoo tan evasivode la realidad.Colocadosen la pcrspectiva
de la época,hay que entenderque el socialismo,ademâsde ejercer
fascinacidny atractivo,era visto como neccsidad,ya que se crefaque
el capitalismo no tenfa viabilidad como camino de desarollo. Las
nacionalizaciones permitfan poncr las empresasen manos del
Estado, el rinico actor que podia manejarlascon eficiencia y que
aseguraba,ademâs,la inversiôn de los excedentesde acuerdoa las
neccsidadessocialese intcresespriblicos.Hay quc ubicarsccn ese
clima cultural paraentcnder por qué la Unidad Popularactuô como
lo hizo. Era una épocaen que el capitalismoesnba desacreditadoy
la iniciativa privadano tenia imagcn de modernidad,de eficienciani
menos de honradez.

l'

Peroaunquees necesariocontextualizarla ldgica que orientabala
acciôn, hay que mostrar umbién que ella era de un flagrante
economicismo.en el cual estabaausenteel anâlisis polftico y la
misma realidad de lucha de clases.Desde el punto de vista de la
La Unidad Popular
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relaci6n de fuerzas, lo rcal, no lo fantasioso ni lo evasivo, era que se
necesitaba un pacto con el centro para hacer reformas econdmicosociales y que es€ pacto requcrfa concesionesy transacciones.La
polirica de næionalizaciones,impulsadasin consideraral Parlamenm, creabael rræiamieno dcl ccnuo I' cl rcforzamiento de un bloque
oposiu radicelido, provæando adcmâs un clima de exacerbaciôn
pasionatrûricocamino que minimizaba las
Lâ Lroi(Hn4Èæu6cl
por la raz6n de quc un sector se
posibili&ôctisir
crtg6fn,
rcz mâs en la lôgica de la no transacci6n,
d
fue introdæid
impulsaù por la fijæiôn mitica en la fuerza de las masasy también
por la creencia de que de la crisis saldrfa la luz. Pero hay otra razôn
complementaria.El sector negociador,mucho mâs realista, no fue
capazde imponer su politica, porque retrocedi6 ante los costos que
eso significaba,entreellos, la rupturade la unidadde la izquierda.La
debilidad de esegrupo rcsidid cn el fondo, en que en vez de discrepar
sobrecl tipo dc sociedadque surgiriade una polftica confrontacional,
clasista,sin capacidadde vincular lo popularcon lo nacional,limitd
a merascuestioncstiicticasdc câlculo.
su discrepancia
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no teniaen rcalidadun proyectoviable.
La tcndcnciaradicaliz.ada
Realizabauna especiede apuestapascaliana,porque impulsabauna
polftica que llevabaa la profundiiacidn de la crisis y a enfrentamientos crccientessin tencr mâs recursosdc poder que la esperanzaenla
capacidadde movilizaciôn de las masas.Todos los aprestosmilirares
eran infandles e ingenuos;existfan bâsicamenteen el nivel de la
palabra o eran ilusiones, formaban partc de la rclacidn fanhsiosa con
la rcalidad.
Esta izquicrda.dividida entre una relacidnmâgicacon el poder y
un rcalismo inerme,sc enfrentabaa una derechacon unagran lucidez
que supor desplegandola polfticanecesariapara
esûategico-tiictica,
el aislamientode la Unidad Popular. Haciendo gala de una visiôn
polftica que generalmentele habfa faltado, la derechadel periodo 7073 tuvo siempreclarasalgunascosasfundamentales:que no sepodia
jugar al putschismo antesde tiempo, que debia impedirse la negociay el ConJlicto Polîtico en Chile
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ciôn entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, que debia
atraerseal centro hacia la oposicidn, que debian combinarse formas
de lucha combatiendoa la Unidad Popularen su propio campo , las
calles. sin eludir una cicrta cuota dc ilcgalidad y de violencia; por
ejemplo, enfrentamicntoscallejeros, barricadas,cortes de energia
electrica,bombazos,copamiento de carretcras,etc.
El elemento central de la estrategiade la derechaera producir el
vaciamiento del centro, con el objeo de anular la posibilidad de una
negociacidn en que se pactâra un programa de nacionalizaciones,
aunque fuera mâs moderado que el dc la Unidad Popular. El Partido
Nacional se dio cuenta, desdc el principio, de la importancia del
apoyo dcmocratacristianopara podcr prcsentarcon verosimilitud la
lucha contra la Unidad Popular,como lucha dcmocrâticay nacional
y no como la rcsistcnciade propietariosresentidos.

ii

El éxito de esa estrategia fue sin duda facilirado por la polftica
de la Unidad Popular. La insistcnciaen sacar del Parlamento la
discusi6n de los grandescambios econdmico-sociales,la falta de
decisiôny audaciapara imponer solucionesrealistaspor parte de los
sectores que encabezabanAllende y los comunisms,hicieron imposible aprovechar las oportunidades de acuerdo. Cuando entre
mayo y julio de 1972se iniciaron conversacionesformales,ya era
tarde porque se habfa descncadcnadola crisis econômicaabierta y
cundian entre la masaopositora Scntimientosde exasperaci6ncontra
el Gobierno, los que limitaban las posibilidadesde la Democracia
Cristiana de llegar a acuerdos.
La posibilidad de alcanzar solucioncsncgociadasno era fâcil
entre mayo-julio de 1972, Pcro dcspués ss hicieron prâcticamente
imposiblcs.A la existenciade un nricleoduro inicial, constituidopor
el Èartido Nacional, a quien no le interesabala legalizaci6n de las
nacionalizaciones,se le agregdla expansiôny crecienteradicalidad
del sector duro de la Unidad Popul:[, el que creia que profundizando
la crisis, se llegabapor un saltodialécticodesdelo pcor a lo mejor' A
ello se sumd la crecicnte derechizaciôn de la masa de apoyos del
cenlro, como consecuenciadel deterioro dc la situaci6n econômica,
.t1',
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del lenguajeconfrontacionaly de amenazaque usabala Unidad
Populary de la paranoiaque estocreaba.
ElhæhoqrrclaformaciônennoviembredelgT2deungabinete
con
civbomilitar no sirvierapara encontrarsolucionesnegociadas
la
Unidad
de
linea
estratégica
la
rnpnco
para
moderar
ni
el cerrtro,
Popub'GsE-dÊmtræiônadicionaldclcarâcterrfgidodela
siuælhe 'grt frac8so dcfinitivamentela estrategiade
En n
la
dem|InbqFa|læd
Firipio la altcrnativadela derecha,a
que
el
r lr DenrocraciaCristiana.Desde
cnal btr ig;pù 1971,
Partido l.læiEl æ rcnô polfti:amentc a mediadosde
despuésde recrryerrserle hc safùnnes politicosdcl asesinatodel
generatSchneidery de los err(xescornetidoscn Ia elccciônde 1970,
selanz6en una campaflaorientadaa hosugaral Gobiemoen todos
los frentes,sin golpearabiertamcntea los cuartelcs,pcro buscando
dificil por loserrorcsde
ya bastante
al mâximola situaciôn,
caorizar
a losmilitarcsfrcnte
launidadPopular,conel objetivodesensibilizar
del pais.
a los problemasde ingobernabilidad
Como se ha dicho, para que esla estrategiafuncionara, era
vaciarel centroy polarizarel conflictopolftico, ya queella
necesario
amplio.Peroal incorporardeunespectro
la movilizaci6n
necesiuba
obligda la derechaa
opositor,
Cristianaal bloque
se la Democracia
despuésde la
especialmente
de derrumbc,
legalizarsu estrategia
'experienciadel paro dc octubrede 1972.En esa coyuntura,los
se vieron arrastradosen un movimiento de
democratacristianos
masasque al principio no controlaban,debiendogasLar grandes
de violenciay los objetivos
esfucrzosparaimpedirlos desbordes
dela alianzacon
de la importancia
La derecha,
consciente
golpistas.
de
Cristiana,acept6el horizontede las elecciones
la Dcmocracia
marzo de 1973. L-aestrategiadcl dcrumbe asf redefinidadeb(a
mayorfaaplastante
conlaobtenciôndcuna
culminarenesaoportunidad
decadaramadel Congreso.
delos dosterciosmâsunode los escafros
Los resultadosde las eleccionesparlamentariasfueronun éxito
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medio de una
electoralpara la Unidad Popular'Ella demostrô'en
de votantes'
retenciôn
crisis galopante,una enormecapacidadde
Cristianaen
a abrildc 1971, quela Democracia
Bajômenosrespecto
que
mientras
por
ciento'
un 12,5
t9à9r"rp".ro aI965.Estadescendi6
gobernante
la.
coalicidn
ta p.i*"iu baj6 un 6'2 porciento'Adcmâs'
oposicidnno podia
coisiguiO63 de 150diputados,con lo t-u-ol.lu
de i01
necesitad
Hubiera
i*enâ. un juicio polfticoal Presidente'
diputadosY sôloconsigui687'
dcl deffumbelegal'porqueno se
con esto,fracasdla estrategia
el gobierno'Paradoa Allcndea abandonar
podiaobligarlegalmente
lasposibilidadcs
ccrrd
Popular
delaUnidad
iufIn""", "] exitàelcctoral
seguramente
porque
sentidos:
âeunasoluciônpacifica.Lo hizoendos
que
la
conspiraci6n
marcha
cn
en esemomentosepusoplenamentc
volaci6n
dc
porccntajc
cl
alto
y
porque
culminôconel golpemilitar
dct ôoUicrnole permiti6a algunosseguir
porias-fucrzas
conseguiAa
de la realidady evadiendola
atimeimnOouna visi6n fantasiosa
sef,ales
de unaurgentetransacciôndefcnsiva'Lasclaras
necesidad
y
la
renuncia
junio
1973
de
de
qu" p..r.noron el golpefrustrado
interpretadaspor
iorruOuO"tgeneralnaiS, no fueroncorrectâmente
y
unaizquierdaobnubilada enceguecida'

:
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dePinochet'
dela renunciadePratsy dcl nombramiento
Después
y
los sectores
Allende
parâlisis'
la
en
h Unidàd Popularsesumi6
una
para
imponer
la
decisidn
ni
fucrza
la
ni
no tuvieron
negociadores
ransaccionquenecesariamcnredebiasignificarretrocesos.Losgruhablandode la
pos que estâbanpor no negociar continuaron
ungolpe'
dc aplastar
o d" lo posibilidad
dcl cnfrcnlamicnto
necesidad
porque
no
politicaenbaseal dcscoy la lant'asia'
Siguieronhaciendo
diferentes
que
los
verdad
existfanarmas,ni menossoldados'Es
Sin embargo'sugrado
miliures'
aparatos
preparado
habian
partidos
de recursoseranminimosy su
àe organiraciôny su aisponiUitiOad
eraqueel pueblomovili.^p-".în.iu, ine*istente"Elsuef,outôpico
leales
quelos gcncrales
y
zadoganarfaparasucausaa los soldados
que
pens6
se
final
el
golpisus'Hasta
a losgencrales
seenfrentarian
elegido
Prcsidcnte
al
un sectorde lasFuerzasLrma-aai dcfcnderia
democrâticamente.
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Por otra parte, la falta de aparatos militares operativos se puso
claramenteen evidencia durante la intentona militar fracasadade
fines de junio. Ningrin grupo para militar de la Unidad Popular fue
capazde actuar y se debi6 esperarla movilizacidn de las unidades
profesionales.Cuando los militarcs dicron cl golpe, sabian perfectamente que el Gobiemo no tenfa fucrza militar propia con una
minima capacidadde rcsistencia.
En todo caso, la cegucra de la Unidad Popular para conocer la
realidad y paraencauzarsu acciônpor el rinico camino posibleera la
de gravesinsuficicnciasen la evaluaciôndc la democonsccuencia
cracia,dc unacicgacreenciaen lasvirtudesmâgicasde la revoluci6n
y del socialismo.Esos vacios llevaron a la izquicrda de la épocaa
desvalorizar la dcmocracia formal, tildada peyorativamentede
burguesa. Detrâs de la negativa de negociar y transar,existia el
pânico a quedarse,en cl medio camino, en el formalismo y el deseo
obsesivo dc llegar cuanto antes al momento paradisfaco de la
revoluciôn.El sucfrode un mundo mcjor nubl6 totalmente la mirada,
impidiô ver c6mo se tcjia el drama final: el golpe milirar.

3. LA CONSUMACION DE LA CRISIS DEMOCRATICA

Los antcccdcntesy las causasindirectasy directasde la crisis de
la democraciachilcna dcbcn ser buscadosen la coyuntura 1970l973,pero también mâs allâ. Mâs allâ significa anres,lo que parece
evidente, pues todo procoso ticne raices, pcro significa ademâs
dcspués.
En rcalidad,lacrisisde la democracia
chilenano seconsum6
el I I dc scpticmbrede 1973,aunqueesc momcnto haya sido crucial
desdcmuchospuntosde vista.La crisis,con todasuprofundidad,con
todos sus significados y consccuencias,muchasno esperadas,solamentesedesplegôdespuésdel derrumbecomo resultadode acciones,
estraægiasy decisionesque adopt6el nuevo bloque de poder.Estas
tenfanhistoricidad,en el sentidoque aunqueestuvierancondicionadas,no pueden considcrarseregidaspor una l6gica de necesidad:no
fueron inevitables.
y el Conflicto Polîtico enChile
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La lucha contra la Unidad Popular se realiz6 a nombre dc la
restauraciôn de la democracia, pero el golpe militar dio paso a una
dictadura de 16 af,os. El verdadero quicbre de la democracia se
produjo cuando los vencedores decidieron imponer una revoluci6n
capitalista modernizadora,en vez de restaurar,segûnlo prometido, la
democracia politica. La terrible paradoja de la Unidad Popular fue
que su intento de realiz.acidnempccinadadel sueflo del socialismo
abri6 pasoa una revolucidn de otro signo,dotada ella si, de recursos
de podcr, dcl apoyo militar que le asegur6una capacidadrepresivay
de violcncia que inmovilizô durantelargosaflosa las masaspopulares
y que pcrmitiô impulsar una rccstructuracidnprofunda dcl esquema
de desarrollovigcntc en Chilc dcsdc la décadade los treinta.
En el pcriodo7G73 existiôuna profundacrisispoliticaproducto
de los gravcsdesacicrtosdc la u nidad Popular. Entonces, Ia dcrnocracia
se quebrô ; pcro despuésdcl golpc fue barrida, clausurândoseel
Parlamento,quemândoselos regisLroselectorales,prohibiéndoseel
funcionamiento de los partidos.La decisidnde instalaruna dictadura
duradcrano constituydunanecesidaddcrivadadcl caos de la unidad
Popularo dc alguna arnenazamilitar,pucstoque la izquierdaestuvo
largosafrosdesmovilizaday hasta1980solamcntc un grupo minorita.io, y ademâsduramentecastigadopor la rcpresidn,estabapor la
lucha armadadcl Movimiento de Izquierda Rcvolucionaria'

iFi

La decisi6nde instalarunadictadurade largo plazo tienerelaci6n
con los objetivos que los milinres se asignaron;con la voluntad
revolucionariadel nuevo régimen.Paraconseguirla refundacidnde
la socicdadtle la cual hablandcsdclos primcros dias los idcôlogos
del poder, la dcmocraciadcbiô ser scpultadl 1'no rcvivida, como lo
indicabanlas promesasdc rcstauraci6n,cn cuyo nombreserealizô la
lucha contra Allcnde.
Lademocraciachilenalleg6hastalaagoniaenelperiododcla
que se
Unidad Popular; pcro su vcrdadcra muerte ocurrid dcspués
una
revolucion,
una
golpe
en
el
transformar
dc
tom6 la decisidn
poder
el
minimizd
dcsarrollo,
el
quc
reoricntô
capitalista
revoluciôn
de los trabajadores,intentd despolitizarla sociedad,disminuyô la
'r1A
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influenciadel Esradoy desæreditdsr papelrcgulador.Estasopciorp sederivabandela crisisproctdente,noeran
nesnoerannecesatias,
queesonoexisteenpolitica'
el rinicocaminopæiHe,yaquesabemos
Lo srcedidofiæ el resultadode la formaciônde un bloque de poder
entrcmilitarese idcôlogosneoliberales,amboscoludidos,pararealizar lo qræconsiderabanla gran modernizaciônqueChile necesitaba.
La Unidad Popularsofl6 con la revoluciôn.Los militarcsla
EllostcnianeI podcrquea los
ejecutaroncomocontrarrevolucidn.
otros les faltabay la fénea y fanâticacapacidaddc adccuarlos
ncccsarios.
a los finesquesc considcraron
mediosempleados
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LA CRISIS DE LA
DBMOCRACIAEN CHILE.
D I S T I N C I O N B SY C O N S I D E R A C I O I \ B S
MANUEL ANTONIO GARRETON M .

Durantelargo tiempo el tcmade la crisis de la democraciachilena
fue elevadoa carâcterde mondlogopor partedel régimenmilitar' Sin
reduembargo,muchosparticipamosen un esfuerzonecesariamente
cido, social y politicamente,dc intcnur incluso bajo dicho régimen,
de descifrar mâs allâ de nuestros propios involucramicntos, el
causasy efectosde esacrisis. Afortunadasignificado,antecedsntes,
mente hoy, este csfuerzopuedehacersealalluz pûblica y convocar
a rnuy amplios sectores.Por ello, por no scguiresperandoel juicio de
la historia como tan[asvecesse pretexta para no asumir responsabilidadesintelectualesy politicas, es que celcbro muy sinccramentela
iniciativa del Instituto de Historia dc la Univcrsidad Catdlica dc
chilc, de la cual se nos expuls6arbitrariamcnLca raÏz precisamentedel derrumbe democrâtico de 1913' dc convocar a un debatetan
necesario para el presentey futuro de nuestro pais.

Hi

Mis pretensionesen cste trabajoson muy delimitadas.Sin entrar
a un anâlisishistôriconi pormenorizadode los anteccdcntes,vcausâs
de la crisis de la democraciadc chilc, quisicrasolamcntedesarroiiar
unesquemaquepermitadistinguirlasrlir.crsasdimensionesde
aquélla,separarladel fen6menodcl términoo dcrrumbedemocrâtico
y seRalar,a vecessôlo enuncidndolos,los diversosfactoresque,a mi
juicio, un anâlisisdel tema debe considcrar. Mi estilo serâ esqueI-nati"oy enunciativo de conceptose hipdtesis,prcscindicndode la
argumentaciônquc he dcsarrolladoen otros trabajos,algunosde los
cualesfueron realizadosjunto con Tomâs Moulian'
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1. EL CONCEPTO DE CRISIS POLITICA
La primera aclaraciônal cnfrentar un tema tan delicado como
éste,serefiere al conceptode crisis y a los diversostipos de crisis por
las que puede pasar un sistemasocial y politico. Entcndemospor
crisis la agudizaciônde tensioncsy contradiccionescntre los elementos y componeritesde un sistcmapolitico o cn alguna dimensiôn de
éstos,en un periodo relativamentecorto o prcciso de ticmpo' con la
agudizaciônde antagonislnosy conflictosentrelos actoreso algunos
actorcssignificativosdc cse sistcma.
l

I
i

Vale la pena establcccr,entonces,una primera difercncia entre
crisis en un régimcn politico, la que ocurre en algunadimcnsi6n del
cn su intcgridad;y crisis de un
régimcn y no lo afectanecesariamente
régimcn, la quc afecta la totalidatl clc é1.Pcro ambos tipos de crisis
clcbenserdistinguidas,a su vcz. tlc unacrisistcrminalo derrumbede
ese régimcn. Dcl nrisrnotnodo, una crisis puede afectar s6lo al
régimcn o a otro dc los componentesdcl sistcmapolftico, o a ésteen
su intcgridad. Los otros componentcs dcl sistcma politico son el
Esudo,los actores(especialmcnte,los propiamentepoliticos, como
los partidos), la cultura politica, ctc. El sistcma politico tiene una
autonomfarcspectodc otras dimcnsionesde la socicdad(organizaci6n social,cconomia,cultura),pcro estii interrelacionadocon cllas.
A su vcz, cuando hablamosde dcmocracia,hablamosde un
dctcrminadotipo dc régimcnpolitico.Esteesunode los componentes
del sistema politico y consiste cn cl conjunto de mediaciones
institucionalesentreEsradoy socicdadtcndicntesa resolvcrel c6mo
se gobicrna la sociedad (participaci6n, rcpresentaciôny poder
politicos) y c6mo serelacionalâ gente con cl Estado(ciudadanfa).La
democraciacs un régimcn que resuclvc estos dos problemasde
quc la distinguende otros
acucrdoa cicrtosprincipiosy rnecanismos
rcgfmenes.Entrc ellos, Estado de Dcrccho, vigcncia de Derechos
Humanosy libertadcspriblicas,soberaniapopular,sufragiouniversal
para la elecci6n dc las autoridadcspoliticas,alternanciaen el poder,
separacidnde podcrcsdcl Estado,pluralismo politico, etc.
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2. CRISIS Y DERRUMBE

nosllevana insistiren la distinanteriores
Las consideraciones
chilena.De
ci6nentrecrisisy demrmbeo términode la democracia
el segundo.
la primerano sesiguenccesariamentc
chilenaantesde
crisisdcdemocracia
Asi,habianexistidodiversas
1973,algunasde lascualessehabfanresucltosin rupturao término
parcialmente,
esdecir,
del régimen;otrass6lohabiansidorcsueltas
cnûclasprimeras,la crisisde
cn estadolatente.Sef,alcmos
estaban
hastaloscincuenelcctoralqueafcct6a lasmujeres
representatividad
de
por cicntodc la poblaci6n,hastamediados
ta y a mâsdel sesenta
lacxistcncia
degobiernos
Entrclasscgundas,
ladécatla
delossescnm.
sin mayoriapoliticadurantelargoticmpo.
de
estamosen presencia
Por otro lado,en et pcrfodo1970-1973
politico,
enquecoincidenunacrisisdel sistema
unacrisisespecifica,
conunacrisissocialmâsamplia.Ambasvana contribuiral denumbe
refierea otroselementos
cuyaexplicaciôn
del régimendcmocrâtico,
por
arrastrados
quelosqueseconsideranal hablarde losproblcmas
eserégimen.
chilena
Dichode otramanera,explicarla crisisen la democracia
y sutérmino,sondos cuestiones
y explicarla crisisdela dcmocracia
a ellaspor separado.
Nos referiremos
diferentcs.

rT,
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I
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3. LAS HIPOTESISPARCIALES
aqu(de trestiposdc hip6tesisqueconfundeno
Nos apartâmos
el
identificancrisiscon dcnumbeo término;o quc no consideran
quehemosindicadomâsarriba'
conjuntodc dimcnsioncs
El primer tipo de hip6tesiscon el que cabetomardistancias,
La Unidad PoPular
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abarcalas dos explicacionespolaressobrela crisis de la democracia
chilcna.
Una es la explicaciôn de ella por razonesestructurales,en la que
lo central es la incapacidadde la base econdmicachilena para dar
cuenta de las demandassocialesy de la proliferaci6n de presiones
sobreésta,que terminanpor hacerestallarel acuerdoy las institucionespolfticas.Se trataaqui de la clâsicaexplicaci6nde la polfticapor
la economia,dondela capacidaddc crcacionhistdricade los actores
socialcscs mcro rcllcjo dc lo quc ocurrL'cn la cslructurasocioecon6mica,carccicndodc autonomfafrcntc a clla.
La otra, exacuunenteopuestâ,es la explicacidn del dcmrmbe
democrâticopor la llamada<crisisde los conscnsos>,dondeen otros
términos,lo que sedice es que la democracia,que no es otra cosaque
el acuerdopolftico entre actoressociales,tsrmind porque se acabd
el consensoentre los actoressocio-politicos,lo que es perfectamente
tautoldgicoy no explica por qué se acabdtal consenso.
El segundotipo de hipôtesises aquél que ve la democraciasdlo
como una expresidnparticular de la dominacidn social o de clases,
como el reflejo politico de esa forma de dominacidn. Al scr cuestionadaesta dominaciôn y entrar en crisis, su expresiônpolftica, la
democracia,no puededejar de hacer lo mismo. Se trata de un caso
extrcmo de rcduccionismoestructural,dondela esferapolftica y los
actoresno son sino mcrasmanifestacionesde la estructurade clases
y susconflictos.
El tercer tipo de hipôtcsis dcl que nos apartamos,es la visidn
conspirativade la sociedady la polftica, que hacerecaeren la estrategia conscienl.ede un solo actor, la bûsquedadel derrumbedemocrâtico para imponcr su propio proyecto (llâmeseel imperialismo o
el plan Z o de cualquierotra manera);o que deducede un solo factor,
todauna cadenadc hcchos que culminan en el inevitabletérmino de
la dcmocracia(reforma agraria, por ejemplo). Se trata de visiones
puramenteideol6gicas,parajustificar conductasy que no consideran
la necesariainteraccidnentre todos los actores.
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LAS VIRTUDES DE LA DEMOCRACIA

CHILENA

un primer esfuerzo intelectual que debe hacersees el
barancedel
égimen democrâtico imperantehasta 1973.
Ello implica, antesque nada,rescataraquellosaspectos
o dimen_
sionesque contribuyena explicar cl éxito ielativo
aè tu a.rno.ru.iu
chilena,comparadacon otrassituacionesdel continente.
Es decir, se
tratade caracterizaraqucllosaspectoso dimcnsionesque
no
en crisis, de modo de no cquivocarsecn el diagnôstico "aoUun
y rirfu,
precisamente los elementosque sf configuraban
una crisis ùt"nt".
Dicho de otra manera,la dcmocraciachilcnahabiaresuelto
en 'as
ûltimasdécadasantesde su demrmbe,cuatrograndcsproblemas,
aûn
cuando cada una de estas resoluciones halfa sido
al prccio de
elementosqueactûancomo conrafactoresparaunacrisis
enevidcncia.
En primer lugar, la democraciachilenahabfaresuelto problema
el
de su estabilidad.En gran parte,ello se debe a la correlaciàn
que se
generôentre régimen porftico, modelo de desarrollo
y democràtizaciôn social, lo que no ocurriô en otros paises del contincnte.
Sin
embargo,la integraciônde los sectorcspopularcsurbanos
organiza_
dos aI sistemasociarfue siempresuboroinioay huboexclusi6n,
trasta
avanzadolos afrossesenta,de otros sectorescomo el campesino
y
marginalesurbanos.
En segundo lugar, se habfa resuelto el problerna dc
ia
representatividad,es decir dcr pruralismodc la rcprcsenraciôn
poritica. Sin embargo, hubo exclusiôn tcmporal de ciertos ,e"ior"s
politicos (ley de Defcnsade ra Democracia)e incorporacidn
rardiade
la participacidnde masas(mcdiadosde la décadadel sesenta).

fr

I

I

En tercer lugar, el régimendemocrâticoasegurabala efectividad
o capacidadde gobicrno. sin embargo,ello no impedfaIa inesr.abilidad de las politicas pûblicas,la existenciade gobiernosminoritarios
y la crecientepoliuizaciôn ideoldgico-polftica.
272 ..
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En cuartolugar,sehabiaasegurado
laresoluciôninstitucionalde
los
polfticos.
Sin
embargo,
no existfanmecanismos
.conflictos
insritucionalesde creacidn de mayùfas politicas
y persistfa un
enclaustramienoder poder Judicial y las Fuerzar-e*uour,
qu"
podianllevara gr intervenciônautônomaenpolftica
."pu.,inoor. à"t
conjuntodcl EsûôTodolo agb
æ @iù
ca cl alo gradodc Icgi timidadsocial
del Égima &îG'rrico
sc b vcâ *]o opo.runrdadefectivade
compeærrcie
poll-t y dc satisfacciônde i nEreses.Si n em
bargo,tal
legitimi'adcrr nrc insûumentar
quevalôrica,esdecir,vurnerabre
si
habfala percepciônde otrosmétodosviablespara
satisfacerdemandas e inrcresesy sometidaa erosionespotenciales,
debidoa los
contrafæbresquehemosmencionado.

5. LA CRISISLATENTE EN LA DEMOCRACIA
Habiaasi,unacrisislatenrcen el régimen
dcmocrâtico
chileno,
comoexpresiôn
deloscontrafactores
sefralados
y dela vulnerabilidai
del tipo de legitimidad,que puede resumiise
en tresgrandesdi_
mensiones.
Porun lado,unaformadeconsdtuirse
o esruclurarse
Ia polftica,
que dejabapoca autonom(a
a la sociedadcivil y qu", *uy ,itii;;
determinados
perfodosporqueaseguraba
la reprcsentatividad
delos
actorespolfticos,sin embargohacfâ
dependertodos los fenômenos
de los conflictospolfticoscentrales.
En divcrsostrabajosnoshemosreferido
a estetema.La columna
vertebralde ra sociedadchilena
erara articulacionde organizaci.n
socialconsistema
polftico-partidario
p.esionando
haciaelEstado.El
canal organizacilnsocialpartido_eràOo
paravastossectores,
el rinicoprocesadorlegfrimoy
".u,
a"ilanoas.
"iuUf"ï"
Sin detenernos
ahoraen las virtudesde esa columna
vertebral.
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que ayudaban a t
sefialemæ qræ ella plurteaba varios problemas
Asi' la represenconformar la crisis larcnæa que nos hemos referido'
crecientemente
sociedad
una
de
cuenta
ræi6n polirico-partidaria no da
de tres
que
la
configuraciôn
aflade
se
compËja y Aivenificada. A ello
(derecha'
pailidado
el
sistema
en
pofoi Ër.i"amente irreductibles
izquierda), que conforman verdaderosmundos culturales
permanen""n*,
cerrados sobre si mismos, y que amenazancon trasladar
*'.n,"lapolarizaciôndelaclasepolfticaalconjuntodelasociedad,
de sus
carentede ôtros mecanismosde representaciôny de autonomfa
de
que
situaciones
en
es
ello
de
efecb
Un
propias organizaciones'
muy
hace
se
y
contradicciones'
conflictos
de
..irls o de agudizaciôn
diffcil su resoluci6nconsensual'
Por otro lado, hcmosmcncionadotambiénquc la institucionalirnaloriasestadad polftica no proveiamccanismosquc ascsurarln
lasransformaciones'
1 cntr'rmpaba
bles.glto faciliubala polarizacion
de la ley de
(dificuludes
tiempo
el
cn
conflictos
los
alargando
idad habfasido
refJrma agraria,por cjcmplo). Es decir la institucional
la democracia de
de tal modo estable, que no se habfa adaptado a
masasni a los nuevosrasgosde la cultura polftica'

I

cultura
Finalmente,cabeseflalarlos rasgoscontradictoriosdc una
tradicidn
larga
politica, quc rcforzabanestacrisis latente'Juntoa una
propia dc una
àe negocLci6n y transaccidnpolitica y parlamentaria'
exacerbado
el
visi6n instrumental de la democracia, coexistia
los otros
de
ideologismo y la presenciade proyectos excluyentes
polftica'
la
de
actores,lo que es propio de una visi6n revolucionaria
ncceno
adquiricra
prevalecienteen t;do; los sectores,aunqueello
iariamente la forma insurreccional'

Èi

al pais consigo
El lenguaje politico de cada actor identificaba
rcprcsentante'
ûnico
el
sentfa
mismo o con el sector social dcl quc so
politicas
subculturas
dc
Ya hemos hecho menci6n a la ôxistencia
cada
donde
politicos,
partidos
ineconciliables idcntificadascon los
pais
de
dcl
general
interés
cl
con
uno iclentificasu proycctoparticulâr
como
moclcrnizaciôn
la
concibe
no
modo excluyentc.Asi, la dcrccha
la Rcpûblica que ella
un p.oy..to nacional y pierdc cl sentido de
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misma contribuyô a forjar, marcaclapor un fuerte sello antipopular.
El centro polftico, ocupado por la DemocraciaCristiana, pierde la
capacidadque tuvo el ccntro laico de articular y pendular entre uno
y ouo ertremo, evinndo las crisis dc polarizaciôn e identifica su
proyeclo pûtid.rio c(n un cierto mcsianismoalternativistaa dcreL: izquicda, por su partc. idcntifica la transchas e i4uittdr.
de sus dos panidos 1' subordina las
fornræith siel co h di@
dimeosir
cinh+
r lr aacasiin c lasi ga. To do c IIo fac i I i ta el
qu€ pûôdtEtæEc3bæ.kh
del Égimen sea inclevante, en
de su pmpio pro,vecto confundido con el
relaci6o a le æeliælh
inteés geruet de la naciôn.
Pero hasta 1970, las tres dimensionesanteriorcspcrmitcn a los
mâs, hablarde una crisis en la dcmocraciay no de la democracia,en
la medida que no se postula ningrin régimen altemativo viable y
portador de nueva legitimidad.
Estoselcmentoscrfticos se agudizanen la décadadel sesentay se
exacerbanentre I 970- 1973, debido a tres fenômenos que cambiany
radicalizancl escenariopolftico. Ellos son, por un lado, la emergcncia de una democraciade masasdcbido a la inupci6n electoral y
organizacionalde nuevossectorcsa mediadosde los aflossesent"a.
Por
otro lado, el agotamientode Ia rclacidn entre modelo de desarrolloy
democratizaci6nsocial.En tercerlugar, la redefinicidn,potencialen
el casochilcno, dcl papcl dc lasFuerzasArmadaslatinoamericanas
en
sus socicdades,como producto dc su insercidn en el sistemageopolfûco hegemonizadopor los EstadosUnidos. En virtud de ello,
asumenen diversos momentossegûn las caracteristicasdcl sistema
polftico de cadapafs, tareasdirechmcnte polfticasrelacionadascon
la mantencidndel orden, la lucha anti-subvcrsivay la <preservacidn
de la unidad y grandezade la naciôn> supuestamenteamenazada
desdedentrode cadapafs.Ante estecambio de escenario,los actores
polfticos mâs significativos siguenjugando el mismo librcto.
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6. LI\ CRISIS DE LA DEMOCRACIA

Todæ los elementosanteriores permiten entenderla crisis latente
en la democracia. El perfodo 1970-1973 es el paso de una crisis
laænæen la democraciaa una crisis de la democracia.Aunque ello
lampoco implica la ineluctabilidaddel derrumbe de la democracia'
Los elementos potenciales indicados a lo largo de estas pâginas se
actualizanasf en estepcrfodo.
Sin entrar al anâlisisdc éste,lo quc hemoshechoen otras pafles,
cabe seflalarlos principalesclemcntosquc pcrmiten explicar estc
pasodc unacrisislatcntea unacrisisdc la dcmocraciamisma.Totios
ellos se rcfiercn al comportamicntointclcctual 1' priictico dc los
actorcsconccrnidos)'a sus intcraccioncs.
En primer lugar, la existencia por pane dc la izquicrda dc un
proyecto dc transformaciônglobal sin estrategiade construcciôn de
mayorfa, con una verbalizaci6ncritica de la democraciay con una
estratcgiainstitucionalde cambio que,si bien perfectamenteajustâda
a la legalidad,quebrabala tradicidn de negociaci6ny transacci6ny
por lo [anto conLribuia a erosionarla legitimidad dcmocrâtica.
En segundolugar, una l6gica de confronlaciôn por parte de la
derecha,cuya linalicladûltima, implicita o explicita desdeel comienzo, cra el término del gobicrno de la Unidad Populary la eliminacidn
social,concibiéndolocomo
de cualquicrproyectodc trans[ormaci6n
un encmigo ireconciliable. Para cste fin todos los mcclioscran
justificables.
En terccrlugar,frenteaesepro)'ecto,unaestrategiade neunalizaci6n,
por parte de la DemocraciaCristiana, sin hacerse cargo de las consecuenciasque ello implicaba. Hubo aquf nuevamcnteun cierto obnubilamiento mcsidnico,convcncidossus dirigentesque la prescnciadel
partido garantizabaque ni cl Gobierno ni la oposici6n de derccha se
ialdrian de los marcosinstitucionalesy quc la erosiôndcl primero,llcvaba
a la recuperacidndel hderazgonacionalpara la Dcmocracia cristiana.
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cbsisa o corporadvista y
En cuarto lugu, un lôg-e pmotæ
loe ætaes sociales (empresarios),
en algunos cesæ coqirirrdc
instiuækn
del Esado (Fuerz-as Armadas, Poder
mdzedrs
Unidos, dondc la ideologia y los
Judicial)yëæliræeEsados
inærcscsdccrde m pierden todo sentidonacional.Con exccpci6n
de la ldêde en ciertos momentos, no hay actores que no sean
ænctndos por el conflicto polftico y susopciones polares y que por
lo tano, hablen sôlo desde la perspectiva de la preservacidn del
sistemainstitucional.La ausenciade personalidadese intelectualcs
por encima del conflicto, que hicieran ver con cierta distancia los
efectos de lo que estaba ocurriendo, es también un elemento
coadyudanteen la crisis , en la medidaque los sectoresintelectuales
se identificaronestrechamente
con algunodc los bandosen conflicto.
A lo anterior,hay que agregar1oya mencionadoen el sentidode
la ausenciade instituciones y espaciosque forzaran al diâlogo, a
acuerdosy a compromisosdesdeel inicio dcl proceso,porcuantomâs
adclantecllo scria imposible.
La crisis dc la dcmocracia,que condcnsatodoslos elementosy
factoresque hemosindicado,sc traducccn una crisisde su lcgitimidad, factor que habia permitido sobrcllcvar los elementosde crisis
latentc.Cuandolos actoressocialesy polfticos significativosapuestan
s6lo a sus propiosproyectos,idcntificândoloscon la naciôn,nadie
apuesta
al régimcncornotal,esdecir,a lasmcdiacionesinstitucionales
para la rcalizacidn dc cualquicr proyccto. Los actorcs principales
dejan dc creer en la democraciacomo el mecanismo eficiente de
representacidnde la totâlidad por si mismo y buscan su propia
resoluci6ndel conflicto.

7. EL DERRUMBE DEMOCRATICO

f

I
I

Pero ni los factoresde la crisis latenteni la crisis de legitimidad
explican por sf solos el dcrrumbe y el término de la democracia
chilena y su supresiôn por largo tiempo. podia haber habido otras
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sin dernrmbela legitimidad democrâtica
solæ;.sqpcæcryaran
y reælvirrn bc clærtæ de crisis latente.El términode la demo'
cræbscxplica porquehay un proyectoconscientede reemplazarla
ese
cmo égfunenpolfticoporotro,y porquelosactoresqueenczlrnan
y de
legitimidad
de
de
crisis
momento
el
en
fuerza,
tienen
Fo)recb
agudizaci6nde todoslos factoresde crisislatsnte,paraimponerotro
,ipo O" régimen.Ni los actoresde centroni los actoresde izquierda,
ni una buenaparte de los actoressociales,todos ellos también
postulaban
un régimendisde lascrisismencionadas,
responsables
aunqueno supieranvalorarloo defenderloo
tinto al dcmocrâtico,
fueporqueen
hubieranperdidopartedesufe ené1.Si huboderrumbe
y
politicos empresarios
el momentode la crisis hubointclectuaics,
quisieron
Armadas,
quejuntoal âctordecisivoquefueronlasFucrzas
enel
pudicra
reproducirse
que
en chile un régimenmiliw
instaurar
pcrrnancnte
.
largoplazocomoun régimenautorirario
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