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Historia, Historiadores y 
comunistas chilenos 

Jorge Rojas Flores 

Este texto se propone describir las principales caracte- 
risticas que ha tenido, hasta ahora, la recuperacion de la histo- 
ria de 10s comunistas chilenos, identificando lagunas, enfasis 
y formas de abordar el tema. Las investigaciones sobre el PC 

chileno no han sido objeto de unbalance general. Este articulo 
no pretende saldar ese vacio, per0 si avanzar en esa direccion, 
sefialando adem6s perspectivas y posibilidades temhticas y po- 
tencialidades de nuevos enfoques. 

Debido a 10s objetivos que nos hemos propuesto y la 
ausencia de estudios sistemhticos en muchas materias, el ca- 
ricter general de este texto ser6 el de un ensayo. Cuando sea 
posible daremos algunas indicaciones bibliogr6ficas y de in- 
formacion que respalden nuestros juicios. Sin embargo, en 
muchos casos s610 adelantaremos hipotesis, ofreciendo posi- 
bles respuestas a 10s multiples fenomenos que podrian ser 
objeto de una reflexi6n mas fina. 

Historiografia y memoria: 

La relacion del Partido Comunista (como objeto de estu- 
dio) con la historiografia (es decir la disciplina) tiene muchos 
contrastes. Por una parte, se reconoce el lugar que ha ocupado 
el PC en la historia de Chile. Lo afirman diversos sectores, de 
distinta orientacion politica, aunque en un grado menor para 
10s ultimos afios. Por adhesion u oposicion, o bien por referen- 
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cia obligada, no se puede postular su irrelevancia en la histo- 
ria de Chile'. En terminos politicos esto es evidente desde el 
Frente Popular hasta mediados de 10s aiios 80. En el plano so- 
cial su influencia se extiende por un periodo m6s extenso, des- 
de su nacimiento hasta la actualidad. Esta situaci6n se aparta 
de lo que sucede en otros paises donde su papel ha sido mhs 
marginal. 

No obstante este consenso, son escasos 10s estudios dis- 
ciplinarios (desde la historiografia y otras ciencias) sobre el 
"fen6meno comunista" en Chile. Son m6s abundantes 10s testi- 
monios, 10s relatos histbricos, que las reflexiones acadkmicas. 

Con diversos knfasis, varios historiadores han tratado a 
10s comunistas en sus investigaciones como parte de una vi- 
si6n global de un periodo. Especificamente la historiografia 
sobre 10s partidos politicos chilenos ofrece una aproximacion 
a1 rc, en general de limitado alcance. Otro tanto entrega la 
historiografia electoral2 . Pero si consideramos 10s estudios que 
se refieren propiamente a ese partido y sus militantes, pode- 
mos notar la escasez de monografias especificas sobre el IT. 
Un libro de Hernan Ram'rez Necochea, publicado por prime- 
ra vez en 1965, y un reciente folleto escrito por Ivan Ljubetic, 
son 10s aportes que han provenido de sus propias filas. En 10s 
aiios 70 y 80 se sum6 un investigador brithnico, Andrew 

' No obstante, en el ultimo tiempo se ha planteado una reinterpretacidn de 
la historia sindical tradicional, excesivamente centrada en la influencia mar- 
xista, y comunista en particular. Un autor en esta linea es Peter De Shazo, 
Urban Workers and Labour Unions in Chile. 1902-1927, Madison, 1982. 
Tdmese el cas0 de Gonzalo Vial, quien se detiene a relatar, con cierto deta- 

Ile, el mundo que rodeaba a 10s primeros comunistas chilenos. Vial, Historia 
de Chile, vol. III, pigs. 198-203 y 204-207 En la historiografia politico institu- 
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Barnard, con una tesis doctoral (1977) y dos articulos (1981 y 
1983), y un academic0 y militante comunista italiano, Carmelo 
Furci (1984). Pocos aAos mas tarde aparecieron dos documen- 
tos de trabajo de Alfred0 Riquelme (1985 y 1986), y en 1988 un 
libro editado por August0 Varas, que compila articulos de Jor- 
ge Vergara, Alonso Daire, Joaquin Fermandois, Boris Yopo, 
Maria Soledad Gbmez, Luis Duriin y el propio Varas. En 10s 
aAos 90 se escribieron por lo menos dos tesis relativas a1 PC 
(1992 y 1995). Finalmente, acaba de aparecer un articulo de 
Olga Ulianova y Evgenia Fediakova (1998). 

Consideraci6n aparte merecen las investigaciones que 
se refieren a Luis Emilio Recabarren, su trayectoria y la vincu- 
laci6n que tuvo con el partido que ayud6 a crear, el POS y luego 
el PC. En esta linea hay que considerar las compilaciones y 
reediciones de su obra, tanto folletos como articulos periodis- 
ticos. En esta labor han destacado autores como Julio Cesar 
Jobet (1955), Julio C&ar Jobet, Luis Vitale y Jorge Barria (1965), 
y, ultimamente, Eduardo Devbs y Ximena Cruzat (1983). 

Tambikn existen las biografias politicas, empezando por 
la de Fernando Alegria (1938), Julio Cesar Jobet (1955), Alejan- 
dro Witker (1977) e Ivan Ljubetic (1992). Todas ellas, en distin- 
tos grados, han ayudado a extender una cierta "mitologia" en 
torno a la figura de Recabarren, que se prolonga hasta la ac- 

cional, el aporte a la comprensi6n del PC ha sido notoriamente menor. Un 
ejemplo de ello es el texto de Julio Heise, E l  periodo parlamentario.7867-7925. 
11 Democracia y gobierno representativo en el periodo parlamentario (historia del 
poder electoral), Santiago, 1982, pigs. 335-343. En el tema mbs estrictamente 
electoral se han dado mayores pasos. V6ase por ejemplo 10s textos de Ricar- 
do Cruz Coke, Geografia electoral de Chile, Santiago, 1952; e Historia electoral 
de Chile, Santiago, 1984. 

3 
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



tualidad 3 .  A partir de entonces, la tarea de rescatar a1 ”perso- 
naje real” se hace tan importante como conocer el proceso de 
”santificaci6n revolucionaria” de su figura 4 .  

Hay estudios que han intentado conocer el aporte de 
Recabarren a la construcci6n del pensamiento, la cultura y el 
proyecto popular. Destacan, en esta perspectiva, 10s textos de 
Eduardo Devks (1991), Gabriel Salazar (1992), Miguel Silva 
(1992), August0 Varas (1983), Jaime Massardo (1993-1999) y 
Manuel Loyola (publicado en este v~ lumen)~ .  

Volviendo a 10s estudios que se refieren mAs propiamente 
a la historia del PC, las tem6ticas predominantes son politicas, 
est0 es, una aprsximxi6n a las posiciones que ha adoptado el 
PC en sus distintas etapas, tanto en 10s planos nacional como 
internacional. Ese es el tema central de Furci, Barnard, 
Riquelme y la compilaci6n de Varas. Ram’rez es de 10s pocos 
que se refiere tanto a temas politicos como orghicos. El arti- 
culo de Ulianova-Fediakova se sale de las temhticas tradicio- 
nales a1 incursionar en 10s flujos de recursos econ6micos que 
llegaron a1 PC chileno provenientes de 10s fondos institucionales 
que aport6 el movimiento comunista internacional. El predo- 
minio del Ambit0 politico ha llevado a un casi completo desco- 
nocimiento de otras temiiticas relevantes que veremos m6s ade- 
lante. 

Este fen6meno tambien se ha producido en torno a1 dirigente Clotario Blest. 
El cas0 m b  evidente se observa en el libro de Ljubetic Don Recn, Santiago, 

1992, quien utiliza de principio a fin el termino ”Maestro” para referirse a 
Recabarren. 

Existe un texto de Fanny Simon, escrito en Estados Unidos, titulado 
Recabarren, que es citado por James 0. Morris, Lns elites, 10s intelectiinles y el 
consenso, Estiidio de la ciiestidn social y del sisteinn de relaciones industriales de 
Chile, Santiago, 1967, pag. 238. 

4 
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Entre 10s estudiosos del Partido Comunista se encuen- 
tran muy pocos militantes: solamente Ramirez y Ljubetic. Esto 
parece una paradoja, si consideramos que la interpretacibn de 
la historia juega un papel central en la fundamentaci6n estra- 
tegica del PC. Sin embargo, este mismo hecho, el carhcter po- 
tencialmente polemico que tiene el tema, quiz& haya alejado 
a 10s historiadores comunistas. En la reconstrucci6n de la his- 
toria politica del PC se develan sus principales conflictos ideo- 
16gicos, muchos de ellos parcialmente resueltos. Este abando- 
no temhtico puede ser entendido como la prudente distancia 
que han preferido mantener 10s historiadores comunistas, 
mucho m6s proclives a la historia sindical. Hern6n Ramirez 
Necochea, el mhs cercano profesional que cabe dentro de la 
noci6n de historiador institucional del PC, nunca avanz6 mhs 
all6 de 10s afios 30 6 .  

La ausencia de estudios sistemhticos sobre su propia his- 
toria ha restado influencia a la reflexi6n acadkmica en la 
(re)formulaci6n interna de sus estrategias. En parte, por el re- 
celo hacia el aporte de 10s intelectuales. Lo que ha primado es 
la confianza en una especie de "intuici6n de clase", que no 
involucra a toda la militancia, sin0 s610 a sus cuadros m6s des- 
tacados. 

Asi, la transmisi6n de la propia historia tiene pocos ele- 
mentos de autocritica, no ha enfatizado 10s problemas y ha 
estado mas encaminada a reafirmar la identidad comunista y 
dar un fundamento a su linea politica. La difusi6n de la cultu- 
ra y la historia institucional se realiza por medios que combi- 
nan la informalidad con la formalidad. 

Ljubetic tiene preparado un texto que espera su publicacih. 
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Lo que m6s se acerca a1 relato histbrico oficial es el texto 
escrito por Gal0 Gonziilez y publicado bajo el titulo de La lu- 
chu por la formacibn del Partido Comunista de Chile (1951 y 1958). 
Las interpretaciones que alli aparecen sobre distintos hechos 
politicos han servido de base para configurar una versi6n cua- 
si oficial de la historia del PC 7. Similar cariicter tienen las bio- 
grafias de Elias Lafertte (Vida de tin comunista) * , Gal0 Gonz5lez 
(GaIo Gonzdez y Ia construccibn del Partido (reportaje), de Luis 
Enrique Mano, y Ricardo Fonseca (Ricardo Fonseca, comba tiente 
ejemplar) de Luis CorvalAn, no se trata de relatos ajenos a1 tes- 
timonio, per0 el componente que las distingue es la mayor car- 
ga ideol6gica que tienen sus juicios sobre determinados temas, 
siendo ademiis revelador el silencio respecto de otros. Por esa 
via se transmite la historia institucional, muchas veces carga- 
da de mitologia (como veremos m6s adelante). 

La segunda vertiente que nutre la memoria entre 10s co- 
munistas es el relato no oficial (oral o escrito). En el cas0 de 10s 
textos escritos, no s610 entregan informaci6n valiosa sobre te- 
mas controvertidos al interior del PC, sin0 que transmiten una 
cierta cultura comh. Es el cas0 de 10s libros Chacbn y La novela 
de Galvarino y Elena, basados en largas entrevistas realizadas por 
Jos6 Miguel Varas, y que contienen una chispeante mirada tes- 

Algunas interpretaciones muy difundidas a partir de ese texto son las que 
se refieren a las desviaciones de izquierda y de derecha durante la Dictadu- 
ra de Iblfiez; la presencia de la "cizafia" trotskista a1 interior del PC; el gran 
avance que signific6 la Conferencia Naci.ona1 de 1933; la autocritica a las 
desviaciones que se produjeron con la estrategia del Frente Popular; 10s erro- 
res motivados por las influencias "extrafias" de 10s agentes masones; la trai- 
ci6n de 10s aventureros (Reinoso), etc. 

Segtin nos inform6 Jose Vega Diaz, el texto de Lafertte no fue redactado 
directamente por el, sin0 por un periodista. 
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timonial, cargada de autocritica en algunos casos y de gran sen- 
sibilidad interior. La novela tambien ha aportado su cuota de 
mistica a traves de textos como La base, de Luis Enrique Delano, 
y La semilla en la arena e Hijo del salitre, de Volodia Teitelboim. 
Sobre la historia transmitida oralmente no existe, hasta donde 
conocemos, ningtin intento de reconstrucci6n. 

FUENTES PARA LA HISTORIA DEL PC 

La abundante prensa comunista es la fuente de informa- 
ci6n m6s piiblica, regular y disponible. La tradici6n sindical 
del pc 1lev6 a sus dirigentes a publicar organos partidarios o 
de cercana filiaci6n en varias ciudades, desde la etapa m6s tem- 
prana. Incluso en periodos de semi-clandestinidad (como du- 
rante el Gobierno de Gonz6lez Videla) logr6 mantenerlos. Con- 
siderando publicaciones afines a1 PC es posible reconstruk una 
secuencia casi sin interrupcibn de peri6dicos de circulacibn 
nacional y local: El Despertar de Zos Trabajadores (Iquique, 1912- 
1926), La Federacibn Obrera (Santiago, 1911-1924), Justicia (San- 
tiago, 1924-1927 y 1931-1936), El Despertur del Pueblo (Iquique, 
1931-1934), Bandera Roja (Santiago, 1931-1935), Frente P o p l a r  
(de Santiago, 1936-1940; Iquique, 1936-1942; Concepci6n, 1937- 
1940), El Siglo (Santiago, 1940-1948), La Oposicibn (Santiago, 
1948?), El Pueblo (Santiago, 1948-1949)) Democracia (Santiago, 
1949-1952), nuevamente El SigIo (Santiago, 1952-1973 y 1989 
hasta la actualidad). A las publicaciones legales hay que agre- 
gar las que se lograron editar en la clandestinidad (como El 
Zancudo y La Verdad, hacia 1948, y EI S igh  durante la Dictadu- 
ra de Pinochet). Algunos de ellos han sido conservados. 

Las diferencias entre las distintas epocas son importan- 
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tes. El tip0 de informacion que se publicaba hasta 1927 (antes 
de la bolchevizaci6n) era mucho m6s abierto, lo que permite 
conocer la vida politica interna. El debate de 10s Congresos de 
1925 y 1927, por ejemplo, es posible seguirlo a traves de Justi- 
cia. Por entonces, el control sobre las publicaciones era limita- 
do. Varias discusiones politicas surgieron de las criticas a cier- 
tos articulos que se apartaban bastante de la linea oficial del 
rc. Sucedi6, por ejemplo, con 10s que escribiera Manuel Hidal- 
go sobre el problema de Tacna y Arica. 

Los folletos politicos, en cambio, han tenido un carticter 
m6s oficial, por lo menos a partir de 10s aAos 30. Antes de ese 
afio el thico autor de textos politicos era Recabarren. En 1932 
se da inicio a la publicacibn de textos que cuentan con la auto- 
rizaci6n del Partido: el primer0 que conocemos no tiene autor 
y se titula Manuel Hidalgo, colaborador profesional de la burguesia. 
Los restantes son obras que llevan como autores a 10s secreta- 
rios generales (Carlos Contreras Labarca, Gal0 GonzAlez, Luis 
Corval6n) y 10s parlamentarios . 

En las revistas es posible encontrar una mayor diversi- 
dad. Algunas tienen un car6cter m6s te6rico-politicor como 
Banderu Roja (hacia 1925, no se conservan ejemplares) y Princi- 
pios (1939-1947 y 1954-1973). Otras tienen un objetivo cultural, 
entre las que se cuentan Aurora (1954-1956 y 1964-1968), Apun- 
tes (1971-1973), Araucaria (1978-1989), en el exilio, y Plurna y 
Pincel. Tambien hub0 revistas de analisis politico, como Qui 
hubo en la sernana (1939-1940) y Vistazo (1952-1965). A estas pu- 
blicaciones filo comunistas o bien con fuerte influencia de ese 
partido hay que agregar las que se generaron expresamente 
para combatirlo. Fue el cas0 de €studios sabre e2 cornzinisrno 
(1%3-1965), editado por Sergio Fernandez Lmain. 

8 
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Las biografias y autobiografias de militantes han sido una 
fuente muy recurrida. El libro de Lafertte, por ejemplo, ha per- 
mitido reconstruir toda una 6poca a traves de 10s ojos de un tes- 
tigo privilegiado. Per0 tambi6n ilustra las interpretaciones his- 
torico-politicas que se van configurando frente a ciertos temas 
polemicos. El texto describe hechos controvertidos, como son 
las expulsiones de algunos militantes (de Hidalgo, Chamudes, 
Cazon, Ravines, Hernhdez Parker, etc.), intentando explicar sus 
motivaciones. En varias ocasiones quedan en evidencia tanto 
tergiversaciones como sutiles omisiones, lo que le otorga m6s 
valor aiin a este tip0 de fuente. Un cariicter similar tiene e\, librs 
sobre Fonseca, escrito casi como una hagiografia. 

Tomemos el texto de Lafertte para graficar lo anterior. Para 
fundamentar sus ataques contra Marcos Chamudes, saca a cola- 
ci6n su vinculaci6n con Eudocio Ravines y Manuel Caz6n, sin 
selialar que tales relaciones provenian de su cariicter de agentes 
de la Internacional 9 .  Respecto de Ravines, Lafertte no menciona 
su labor -desde principios de 1935- como promotor de la estra- 
tegia del Frente Popular. Comienza afinnando que ’lleg6 a 
Chile por el aAo 1937, dando a entender que era un enviado de 
la Internacional Comunista ... En menos que canta un gallo com- 
probamos que est0 era completamente falso y le hicimos ver 
cortesmente que su deber, como comunista peruano, era irse a 
trabajar por la liberacibn de su pais”. No obstante ello, Ravines 
se quedo: ”en parte por ayudarlo a ganarse la vida, porque se 

AI respecto sefiala: “Amigos intimos suyos habian sido dos provocadores 
que vinieron a Chile y, a causa del caracter acogedor y espontaneo de 10s 
chilenos y del sentido fraternal, de internacionalismo proletario de 10s co- 
munistas, se acomodaron entre nosotros y sembraron su mala semilla en el 
partido“. Lafertte, Vida de un comunista, (pdginns nutobiogrbficas), Santiago, 
1971, pkg. 329. 
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habia casado con una chilena, y en parte por debilidad y por 
falta de cuadros, le dimos trabajo en publicaciones del Parti- 
do”. En 1939, a partir del Pacto de no agresi6n entre la URSS y 
Alemania, ”las publicaciones en que 61 intervenia tomaron un 
caricter acentuadamente pro nazi que hub0 que cortar de raiz”. 
Sin mencionar las propias declaraciones pro nazis del minis- 
tro sovi6tic0, Molotov, Lafertte interpreta todo este comporta- 
miento como un claro cas0 de espionaje alemiin. La embajada 
alemana le pagaba un sueldo: ”todas estas villanias las reco- 
noci6 ante 10s dirigentes del Partido, pues en el fondo aspira- 
ba a algo en que no se le iba a dar en el gusto: su expulsi6n” lo. 

Tambih el libro de Lafertte aporta a levantar el mito 
comunista sobre la figura de Manuel Hidalgo. Por una parte 
le atribuye una desviacion ”derechista” o reformista, y por otra 
destaca su vinculaci6n en 1930 con el grupo de Humberto 
Mendoza, que se hacia llamar trotskista y habia adoptado una 
postura antisovi6tica. Sus prActicas de delaci6n eran el broche 
de oro: “intrigaban a unos contra otros, sembraban la descon- 
fianza y. por lo bajo, informaban a la policia. Muchas de las 
detenciones que se produjeron en ese period0 se debieron a 
delaciones del grupo de Hidalgo, que queria en est0 despres- 

lo Lafertte, Vidn de im comunista, pdg. 330. Luis Corvalan se ha sumado a esta 
interpretacibn: “Los mas emponzoiiados enemigos del comunismo han pre- 
sentado a Ravines como el ide6logo y artifice del Frente Popular chileno, 
como el enviado de la Intemacional Comunista para lograr aqui la unidad 
de 10s Partidos de izquierda. En tal afirmaci6n no hay un Bpice de verdad. 
Cuando Ravines lleg6 a nuestro pais, el Frente Popular ya estaba en forma- 
ci6n. El Partido Comunista venia aplicando desde mucho antes la politica 
de Frente Popular, de acuerdo con la realidad nacional”. A1 parecer Corvalan 
s610 considera la segunda estadia de Ravines en Chile, despues de su viaje a 
Espaiia, cuando efectivamente ya estaba constituido el Frente Popular. 
Corvalan, De lo vivido y lo pelendo, Memorins, Santiago 1997,pBgs. 40-41. 
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tigiar a la direccion central”. Y como si fuera poco, ya en 1921 
habia dado muestras de su reformism0 y personalismo ll. 

Estos testimonios, m6s interesados en entregar una in- 
terpretacion oficial a ciertos hechos, quedan en evidencia cuan- 
do se contrastan con 10s relatos testimoniales de 10s militan- 
tes disidentes. Generalmente desconocidos y descalificados 
por su carga anti-comunista, su contenido no deja de ser inte- 
resante, ya sea para llegar a conocer algunos aspectos poco 
abordados (el desencanto, las pugnas personales e ideolbgi- 
cas, etc.) como para contrastar las distintas versiones sobre 
un mismo acontecimiento. Es el cas0 de las encendidas me- 
morias de Eudocio Ravines y Marco Chamudes, y el texto m6s 
fino y reflexivo de Marta Vergara. Tambi6n se deben conside- 
rar 10s relatos de militantes comunistas ”trotskistas”, como 
Oscar Waiss y Manuel Hidalgo, quienes entregan valiosa in- 
formacibn. 

Un caricter menos polkmico, mis  libre y sin pretensio- 
nes de entrar en disputas politicas tienen 10s libros basados en 
entrevistas. Los testimonios de Juan Chacbn, Am6rico Zorrilla, 
Galvarino Arqueros y Elena GonzAlez, se encuentran en esta 
linea. Aunque ha habido esfuerzos por recuperar relatos simi- 
lares, incluyendo a militantes de nivel intermedio, hasta ahora 
no ha habido resultados positivos. El intento m6s serio e inte- 
resante de utilizar testimonios orales, per0 referido a la izquier- 
da en su conjunto, es el realizado por Josk del Pozo. Apartir de 
su lectura es posible conocer las experiencias de 10s militantes 
y sus percepciones del proceso de la Unidad Popular 12 .  

Lafertte, Vida de tin comimista, pags. 208,303-304. 
l 2  Jose del Pozo, Rebeldes, reformistas y revolticionarios. Una historia oral de la 
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Los documentos de archivo son dificiles de encontrar. 
Entre 10s que existen dentro del pais, 10s generadas por el pro- 
pi0 Partido Comunista no se conservan. Por razones de segu- 
ridad fueron destruidos en su mayor parte. Quizis algunos 
estkn en poder de 10s organismos policiales, ya que en ciertos 
fondos documentales del Archivo Nacional (Ministerio del 
Interior y varias Intendencias entre 10s afios 20 y 40) existen 
documentos internos y publicaciones clandestinas, ademds de 
10s informes de inteligencia. Es probable que en el Archivo de 
la Policia de Investigaciones haya un interesante material. En 
el Archivo Nacional existen algunas cartas de Recabarren, las 
que se conservan porque estuvieron en poder de particulares. 
Es posible que en el archivo de Sergio Ferndndez Larrain, un 
entusiasta anti-comunista y coleccionista, se encuentre infor- 
maci6n valiosa. 

Los archivos que se conservan en la ex URSS ya estan sien- 
do utilizados, tanto para conocer la vision que tenian 10s so- 
vikticos del PC chileno como para reconstruir la imagen que 
proyectaban 10s chilenos a travks de sus visitas e informes. A1 
respecto, estin siendo conocidos gran parte de 10s documen- 
tos relativos a Chile que existen en la Internacional Comunis- 
ta, la Internacional de 10s Sindicatos Rojos y la Internacional 
de las Juventudes Comunistas. 

En 10s archivos que existen en 10s Estados Unidos no se 
ha avanzado hasta ahora. Sabemos de 10s valiosos documen- 
tos que se conservan en el archivo de Robert J. Alexander, quien 

izqiiierda chilena en la +oca de la Unidad Popular, Ediciones Documentas, San- 
tiago, 1992. 
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visit6 America Latina en 10s afios 50 y 60 para escribir sobre el 
comunismo y el movimiento sindical E. 

LOS TEMAS DE INVESTIGACI~N Y DEBATE 

1. El debate estratkgico 

Como ya hemos sefialado, el tema politico-ideologico es 
el miis recurrente entre 10s autores que han reconstruido la his- 
toria del PC. Est0 es congruente con la relevancia que ha tenido 
este partido en la elaboracion de la estrategia politica de la 
izquierda. Per0 ademiis es consecuencia de una forma de ha- 
cer politica muy propia de la izquierda, que aspira desarrollar 
sus estrategias sobre la base del conocimiento real de las con- 
diciones objetivas y del momento hist6rico que se vive. 

Los temas que definen el debate son ya cliisicos (caracte- 
rizaci6n.de la etapa econ6mica que vive el pais, las relaciones 
sociales predominantes, la institucionalidad politica, el carac- 
ter de la revoluci6n, el sistema de alianzas, etc.). Pero general- 
mente no se ahonda en el significado de tales categorias, su 
nivel de coherencia y 10s estudios se limitan a plantear la m r a  
formulaci6n de las estrategias. Es interesante avanzar en su 
contrastaci6n con la priictica political4 . Este paso es importan- 
te especialmente para entender el accionar de 10s partidos co- 
munistas, que tanto apego tienen a las formulaciones generales. 

l3 Esta informacion nos fue proporcionada por Jody Pavilack, quien trabaj6 
en una primera etapa de clasificacion de ese valioso material. 
" Luis Corvaldn M. es uno de 10s pocos que ha introducido esta mirada, 
como se puede apreciar en el articulo en este volumen. 
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Esto no es privativo del cas0 chileno. La estrategia del 
Frente Unico, por ejemplo, fue aplicada de distinto modo en 
10s partidos europeos. La linea general de esta politica se pres- 
taba para varias interpretaciones y bajo su denominacih se 
desarrollaron acciones de distinto signo, desde las mas secta- 
rias hasta algunas propuestas de unidad. En el cas0 chileno, 
su aplicacih llev6 a una practica de casi completo aislamiento 
respecto de las restantes fuerzas de izquierda15. Otro ejem- 
plo es la aceptaci6n formal, casi de principios, de la Dictadu- 
ra del Proletariado o la caracterizacih del Estado como ins- 
trumento de dominaci6n. No obstante estas declaraciones, la 
practica politica del PC no ha estado cercana a esas limeas po- 
liticas. En algunos aspectos su practica ha recogido una tra- 
dici6n que se remonta a sus origenes en el Partido Democr6- 
tico. En otro plano, en la ”6tica comunista” conviven el 
relativism0 val6rico con la aceptacibn de ciertos principios 
universales. 

La centralidad del tema estrat6gico ha derivado en la 
identificacibn de periodos partidarios donde el elemento cen- 
tral ha sido el context0 nacional y mundial (dejando de lado 
otros aspectos, como el cambio generacional, Ia composicidn 
social, 10s liderazgos, etc.). Las distintas etapas no han coinci- 
dido entre 10s autores que se han dedicado a identificarlas. Al- 
gunos observan una mayor continuidad mientras otros 
enfatizan las rupturas. 

Para apreciar 10s diferentes criterios entre 10s autores, en- 

l5 Para el cas0 chileno ver Andrew Barnard, ”El Partido Comunista de Chile 
y las politicas de Tercer Period0 (1931-1934)”, en Ntievu Historia, W 8, abril- 
dic/1983, pdgs. 211-250. 
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sayaremos nuestra propia periodizaci6n, la que contrastaremos 
con oponiones divergentes, cuando existan. 

U )  1912-1922 

Por mucho tiempo este periodo fue considerado una suer- 
te de "prehistoria" del PC, en razdn de que &te todavia no se 
proclamaba comunista ni participaba de 10s organizaciones 
internacionales. Actualmente la tendencia es a la inversa: en 
Chile habria existido un PC con anterioridad a la Revoluci6n de 
Octubre, disputando una de las mayores antigiiedades entre 
10s partidos comunistas del Mundo. Ljubetic (1991) ha sido el 
principal defensor de la continuidad entre elms y el rc, bash- 
dose en la ausencia de cambios estatutarios y programidicos. 

En la revaloracih del periodo anterior a 1922 hay un in- 
tento politico por rescatar algunos de 10s elementos que estu- 
vieron en su gestacidn, incluyendo el aporte original de 
Recabarren. Este planteamiento revierte una tendencia en con- 
trario, que critic6 la relativa indefinicidn ideol6gica de 
Recabarren, su insuficiente maduraci6n del leninismo, etc. 16. 

b) 1922-1927 

Ya es sabido que la adhesi6n a la III Internacional y el 
cambio de nombre, en el afio 1922, no signific6 un giro radical 
en la vida partidaria. Su estilo de trabajo basado en asambleas 
y su composicidn exclusivamente obrera se mantuvo. Las trans- 

Vease, por ejemplo, el articulo de Carlos Contreras Labarca, "Recabarren, 
a la luz del marxismo-leninismo", en Informmiones, Montevideo, N1-2, ene- 
ro-febr./1934, p8gs. 15-18. 
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formaciones importantes se empezaron a evidenciar con pos- 
terioridad. Sin embargo, en el period0 que se inaugura ese aiio 
se hicieron notar algunos cambios. Ya el nuevo nombre y la 
adhesi6n a las 21 condiciones (todavia meramente simbolica) 
empezaron a crear roces entre 10s principales dirigente~'~ . Por 
otra parte, la relaci6n del rc con la FOCH sufri6 un cambio, a1 
producirse un progresivo distanciamiento de 10s dem6cratas 
e independientes. La incuestionada figura de Recabarren em- 
pez6 a debilitarse en esta etapa. Segiin cuenta Lafertte, hacia 
1923 el grupo de 10s denominados "maximalistasrr entr6 en 
pugna con su liderazgol*. Esta crisis se profundiz6 tras,su 
muerte, tanto por la ausencia de una figura con su prestigio 
como por el nuevo context0 nacional que se habria paso. El 
surgimiento de nuevas problem6ticas tensionaron el debate 
interno: el reformism0 social liderado por sectores liberales, 
intelectuales y militares; las propuestas de intervenci6n del 
Estado en materias sociales y 10s espacios que permitia el par- 
lamentarismo, hicieron dificil el accionar de un partido que 
todavia buscaba definiciones. Las tensiones internas tambien 
pueden entenderse como una reacci6n previsible ante 10s pri- 
meros esfuerzos por establecer una estructura org6nica m6s 
fuerte y centrali~adal~ . 

r 

" Por ejemplo, Manuel Hidalgo y Enrique Diaz se opusieron a1 cambio de 
nombre, aunque no a la afiliacion del POS a la I11 Internacional. Sagredo, 
Crbnicas politicas, de WilfTedo Mayorga. Del Cielito Lindo a la Patria Joven, San- 
tiago 1998, pig. 48 

Militaban en el Castor Vilarin, Isabel Diaz, Pablo Lopez y Roberto Pinto. 
En palabras de Lafertte, "se creian depositarios de toda la sabiduria politica 
del mundo". Lafertte, Vida de tin comunista, pigs. 190. 

Las primeras divisiones y expulsiones (entre 1924 y 1926) fueron genera- 
das, en buena medida, por la resistencia de las organizaciones locales a las 
directivas centrales. Los sucesos de la Coruria, en 1925, tuvieron un impor- 
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C) 1927-1935 

Abarca todo el periodo de la Dictadura de Ibdfiez (1927- 
1931) y 10s gobiernos que le sucedieron, hasta el giro estratkgi- 
co que llev6 a la aplicaci6n de la politica del Frente Popular 
(1935). Aunque la persecuci6n marc6 la vida interna, existid 
una continuidad en las prdcticas politicas del PC que permiten 
prolongar esta etapa hasta esa fecha. 

Durante estos aftos se produjo con fuerza la 
bolchevizaci6n del PC (centralismo, estructura en cklulas) y se 
dieron 10s primeros pasos hacia la vinculaci6n orgdnica con el 
movimiento comunista internacionalZ0 . La estrategia del "Fren- 
te Unico de clase contra clase", o politica del Tercer Periodo, 
limit6 a1 mdximo las posibilidades de desarrollar una politica 
de alianzas. Este aspect0 ha sido estudiado en detalle por 
Barnard (1983). Las relaciones con la Internacional se estre- 
charon y se hicieron mds permanentes. Tambih proliferaron 
las divisiones internas que fueron zanjadas con relativa rapi- 
dez (se escindieron varios grupos: corporativistas y trotskis- 
tas), lo que profundizo el aislamiento y el sectarismo, y asegu- 
r6 una mayor homogeneidad interna. Durante este periodo el 
PC tuvo un escaso peso politico y el liderazgo a1 interior de la 
izquierda no estuvo en sus manos. Sin embargo, logr6 conso- 

tante componente local, asi como 10s hechos ocurridos en Copiap6 y Vallenar 
en diciembre de 1931. 
2o Entre 1922 y 1927 existid un minimo contact0 entre el PC chileno y las 
organizaciones comunistas con sede en Sud America y Mosc6. Esto no evi- 
t6 ciertas influencias indirectas, como el acercamiento entre comunistas y 
anarquistas promovido a nivel internacional, lo que provoco efectos en Chile. 
En 1921 el peri6dico La Chispa, de Talcahuano, fue 6rgano local del POS y de 
la IWW. 
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lidarse internamente y sobrevivir en dificiles condiciones. 

En la Conferencia Nacional realizada en 1933 se produjo 
una definici6n que no tuvo consecuencias en esa epoca, per0 que 
ha sido considerada un gran avance para la politica futura del 
pc2* . Se establecid el clisico etapismo que identificaba la necesi- 
dad de alcanzar la revoluci6n democritico-burguesa, agraria y 
antiimperialista, antes que la revoluci6n socialista. Sin embargo 
este proceso debian llevarlo a cab0 10s obreros y campesinos. 

d )  1935-1945 

Este period0 se caracteriza por la aplicacidn que se hizo 
de la estrategia del Frente Popular, lo que pus0 fin a1 aisla- 
miento y dio inicio a una etapa de alianzas miis amplias. Algu- 
nos autores (corn0 August0 Samaniego, por ejemplo) han iden- 
tificado una larga etapa que habria comenzado en 1935 y cul- 
minado en 1973. Hemos preferido una periodizacidn mis es- 
trecha, por las profundas diferencias que se dieron en 10s afios 
siguientes. La estrategia del Frente Popular se inicid en mayo 
de 1935, fructific6 en 1936 y se aplic6, con variantes, hasta la 
derrota del nacismo en 1945. Por entonces, sin embargo, ya no 
se contaba en la alianza con la presencia de 10s socialistasZ2. 

La idea de constituir en Chile un Frente Popular fue in- 
troducida desde el exterior por influencia directa de la Inter- 
national Comunista. Est0 no impidi6 que fuera acogida, 

’’ Ljubetic, Breve historia del Partido Comunista de Chile, piig. 24. 
22 Aunque en 1935 ya existian algunos conglomerados politicos que agru- 
paban a un sector de la izquierda, no tenian el cariicter amplio que adquiri6 
el Frente Popular y carecian del apoyo social que 6ste construyo. 
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ganiindose las simpatias de muchos sectores, lo que hasta en- 
tonces no habia ocurrido en la izquierda chiiena. En otras pa- 
labras, si bien hubo un trasplante un tanto forzado (que llev6 
a crear un conglomerado anti-fascista que termin6 siendo apo- 
yado por el nazismo criollo, despues de la matanza del Seguro 
Obrero), el terreno fue propicio y muy fructifero. La estructu- 
ra jerarquizada del PC, que se habia consolidado en el periodo 
anterior, limb todas las resistencias iniciales, propias de un giro 
que rompia con una larga tradition de sensibilidad anti-bur- 
g ~ e s a ~ ~ .  

En todos estos &os se busc6 establecer una amplia alian- 
za anti-fascista, que desdibuj6 las fronteras entre 10s intereses 
de 10s sectores populares y el gran capital. El programa de 
gobierno tenia elementos reformistas (reforma agraria, demo- 
cratizacibn). Sin embargo, la oposici6h fundamental se situa- 
ba en el plano politico (estar o no contra la dictadura fascista) 
y no en el econ6mico. De hecho, grandes terratenientes se vie- ' 
ron fortalecidos por esta alianza. 

Como en ninguna otra etapa, la historia del pc en este 
periodo se explica por el context0 internacional. Con todo, el 
pacto Ruso-Alemiin (1939) no provoc6 el deshaucio de la alian- 
za politica, aunque si serios problemas con 10s socialistasz4. La 
invasi6n a la Uni6n Sovietica en 1941 tuvo una influencia m6s 

23 Algunas de estas resistencias aparecen relatadas en Vergara, Memorias de 
una miijer inmerente, Santiago, 1962, pig. 129. 
24 Tito Mundt recuerda la simpatia que demostraron 10s comunistas chile- 
nos hacia Fulgencio Batista, cuando este visit6 Chile en 10s aiios 40, durante 
la presidencia de Juan Antonio Rios. Por entonces, el militar aparecia como 
un leal aliado de las potencias anti-fascistas. Tito Mundt, Las banderas olvidn- 
das, Reportaje a una kppocn apasionnnte, Santiago, 1964, pbg. 158. 
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directa, ya que motiv6 levantar una nueva politica, de Union 
Nacional, a partir de julio de ese aiio. Esta estrategia abando- 
naba el programa democratico-burguks del Frente Popular y 
lo sustituia por una lucha "patri6tica" que debia involucrar a 
todas las fuerzas que estuvieran contra el fascismo, fueran de 
derecha o izquierda. 

La composici6n social del PC se modific6 sustancialmente 
a partir de 1936, como veremos m6s adelante. Muchos intelec- 
tuales, profesionales y artistas se integraron a sus filas, atraidos 
por el discurso anti-fascista. Est0 contrastaba con la etapa an- 
terior, cuando eran escasos 10s ejemplos de intelectuales mili- 
tantes. Pero las simpatias llegaron mAs lejos, ya que las ideas 
comunistas (asimiladas a las de democracia y progreso social) 
sedujeron a connotadas figuras de la clase alta. 

e) 1945-1 973: 

A partir de 1945 la politica del Frente Popular sufri6 un 
cambio importante. Si bien se mantuvo la idea de promover 
una revolucion democr6tico-burguesa (con un programa 
democratizador, anti-imperialista y anti-olig Arquico), la estra- 
tegia era alcanzar el poder con la hegemonia de la clase obrera 
(se afianza la idea del eje PS-PC), a partir de la lucha social y la 
via electoral (via pacifica o no violenta). Aunque estas ideas 
matrices se fueron afinando durante el periodo, es posible ob- 
servar una continuidad importante en el proceso, que tuvo su 
sello distintivo a partir de las sucesivas candidaturas de Allen- 
de. El context0 internacional fue variado, per0 la estrategia se 
mantuvo. Durante el mayor auge de la Guerra Fria, se descar- 
t6 la estrategia de promover una Democracia Popular a travks 
de la via insurrecional. Los sucesos del 2 de abril de 1957 tam- 
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poco lo alejaron de esta linea. Esto provoc6 el alejamiento de 
10s pequefios grupos que defendieron distintas variantes de la 
via armada: 10s "reinosistas", el sector que form6 el "Movi- 
miento 2 de Abril", y 10s maoistas. En 1956, por influencia del 
xx Congreso del PCUS (que plante6 la tesis de la coexistencia 
pacifica), se hizo una formulaci6n mas explicita de la via paci- 
fica hacia el socialismo (x Congreso del PC, abril de 1956). 

Electoralmente fue la epoca de mayor crecimiento. Ni 
siquiera la proscripci6n evit6 a1 PC presentar subrepticiamen- 
te a1 Congreso sus propios candidatosZ5 . 

j) 1973-1980: 

En esta etapa se produce el balance de la estrategia de la 
Unidad Popular y todavia no se aprecia una definici6n Clara 
de 10s cambios que se impondrian con posterioridad. Sin duda, 
en estos aiios se gesta la Politica de Rebelion Popular de Ma- 
sas, que tiene por base la tesis del vacio hist6rico. Sin embar- 
go, el PC mantiene por algiin tiempo su confianza en establecer 
una alianza amplia, con participacion de todos 10s sectores anti- 
fascistas. 

La clandestinidad impone un silencio que todavia espe- 
ra ser superado para reconstruir la vida partidaria. La actua- 
ci6n publica result6 ser la m5s notoria y se concentr6 en la 
acci6n sindical de la Coordinadora Nacional Sindical y la de- 
fensa de las victimas de la represi6n politica, tarea emprendi- 

25 Algunos tuvieron exito, como Victor Galleguillos. Otros fueron denuncia- 
dos y no fueron ratificados. Fue el cas0 de Juan Lamatta. 
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da por las agrupaciones de derechos humanos. Pero en lo in- 
temo hay grandes lagunas. 

Debido a1 impact0 profundo que produjo la persecuci6n 
policial, el period0 parece estar dominado por 10s esfuerzos 
de sobrevivencia y no tanto por la discusi6n ideol6gica. Esta 
fue trasladada a la etapa que sigue, cuando el creciente des- 
contento social y la relativa desestabilizaci6n del Regimen hi- 
cieron surgir esperanzas en una pronta democratizaci6n y una 
"salida avanzada". 

g)  1980 hasta hoy 

Esta etapa, por la importancia que tuvo en la configura- 
cion de la presente situaci6n politica, ha estado dominada por 
un apasionado debate ideologico. En la discusion han partici- 
pado principalmente sus protagonistas y, quizas por ello, se 
tienda a mezclar.el tema propiamente estrategico con el con-, 
texto mundial (politico-emocional) de crisis del socialism0 real 
y las restricciones que se produjeron en el debate interno. En 
el plano estratkgico la disputa gira en torno a1 cambio que 
involucro la Politica de Rebelidn Popular de Masas en rela- 
ci6n con la linea tradicional del PC (para algunos un quiebre 
suicida, para otros un necesario giro) y sus proyecciones en el 
proceso de transici6n que finalmente se impuso (es decir, la 
responsabilidad que le cup0 o no a1 PC en el desenlace). En el 
segundo plano, se avanza hacia un cuestionamiento mas ge- 
neral del comunismo en el actual contexto, lo que tiene una 
fuerte carga emocional de desencanto y desilusi6n por las uto- 
pias. En el tercero, se hacen sentir 10s efectos de la imposici6n 
de la disciplina partidaria, en un contexto de crisis que estre- 
cha aun m5s 10s espacios de discusi6n. 
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Todo este period0 admite varias sub-divisiones. De 1980 
a 1986 predomino un ambiente de movilizaci6n popular y 
protagonismo del PC. En esa etapa la vida partidaria estuvo 
cruzada por las resistencias internas (acusaciones de 
voluntarismo, preeminencia de lo militar sobre lo politico) y 
10s diferentes matices que admitia el giro estrategico (la Suble- 
vacih Popular como culminaci6n), asi como por el sentimiento 
de "responsabilidad" en la conducci6n del proceso. 

A partir de 1986 se observa un rdpido cambio hacia un 
escenario de negociaci6n y acuerdos cupulares, que culmina 
en 1988/1989. Durante esos aAos el PC se resiste a el: intenta 
reimpulsar la movilizacion social (el par0 de julio de 1986 fue 
uno de sus mayores esfuerzos en ese sentido) y controlar su 
situation interna, fracasando en ambos prop6sitos. La movili- 
zaci6n decae y se quiebra el FPMR. 

. 

Hacia 1988, una vez consumado el fracas0 en la linea estra- 
tbgica, se produce un intento de acomodo a1 nuevo escenario 
politico a traves de la participacih en el plebiscito y el apoyo a la 
candidatura de Aylwin. En el ambito interno se cierra filas y se 
impone la disciplina. Est0 se evidencia en todo el context0 que 
rode6 la organizacion del xv Congreso (mayo de 1989), asi como 
la etapa posterior. La expulsidn de gran parte de 10s dirigentes 
de las Juventudes Comunistas y el surgimiento de la Asamblea 
de Renovacih de 10s Comunistas (ARCO) (a principios de 1990) 
fueron dos hechos que hicieron ptiblica la crisis interna. 

2. El PC de Chile y el comunismo internacional 

La relacion de 10s comunistas chilenos con el comunis- 
mo internacional siempre estuvo condicionada por la adhe- 
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si6n comcin a una causa mundial y por la autonom’a que na- 
cia de la propia experiencia. La presencia en Chile de dirigen- 
tes de la Internacional no condujo a su fatal protagonismo, lo 
que se observ6 en paises como Argentina. 

La visi6n predominante, hasta hace algunas decadas, era 
la de una idilica relacih. Asi lo relata Lafertte: ”La IC era una 
oficina que hizo much0 bien a todos 10s partidos comunistas y 
especialmente a 10s partidos nuevos, jovenes, inupientes, como 
era el chileno”. ”La Internacional nos daba la experiencia de 
todo el movimiento obrero mundial”. ”( ...) la IC no mandaba 
inspedores, sin0 camaradas, amigos”. Per0 la propia experien- 
cia chilena lo obligaba reconocer 10s conflictos que se produje- 
ron. Contintia Lafertte: ”Sin embargo, creo que hub0 algunos 
que hicieron miis daiio que bien, por su cariicter prepotente o 
porque llevaban la linea de un modo dogmitico, influenciando 
asi a 10s militantes de partidos debiles, en forma negativa” 26. 

Los testimonios de Marta Vergara y Volodia Teitelboim 
nos han permitido conocer algunos de 10s roces personales que 
se produjeron con estos agentes internacionales. La direcci6n 
del peri6dico Frente Popular fue uno de 10s objetos de dispu- 
ta: Roberto Landaeta, el director nonimal, se resisti6 a ceder su 
puesto a Eudocio Ravines, quien actuaba como tal en 10s he- 
chosZ7. 

Estos conflictos, sin embargo, no parecen haber 
ensombrecido la imagen que 10s comunistas chilenos (y otros 

26 Lafertte, Vida de tin corntinisfa, pbg. 185 y 187-188. 
27 Vergara, Memorias, pbgs. 128 y 166. Volodia, Un mtichacho del Siglo X X ,  
Santiago, 2997, pbg. 336. 
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sectores de la izquierda) tenian de la “Patria Socialista”. El lazo 
no era tinicamente politico-ideol6gico, tenia un fuerte compo- 
nente emocional. Lafertte, invitado por primera vez a visitarla 
en 1931, seiiala: “Es dificil para mi expresar lo que senti enton- 
ces, hacer comprender lo que para un comunista significa visi- 
tar la Uni6n Sovietica. Yo no s6 si tiene igual alegria un cat6li- 
co a quien se invita a Roma o un irabe que marcha hacia la 
Ciudad Santa donde se guardan 10s restos de Mahoma. En el 
cas0 nuestro no hay espejismos religiosos, per0 indudablemen- 
te existen fe, confianza y carifio que se fundan en la raz6n, 
hacia el primer pais donde se ha construido el socialismo”. (...) 
”Creo que el de esa invitaci6n fue uno de 10s momentos mis 
felices de mi vidaN2*. 

El estudio de la relaci6n del PC chileno con el movimien- 
to comunista internacional debe considerar 10s distintos mo- 
mentos que ha vivido. En la primera etapa, hasta 1927, la ad- 
hesih fue mAs bien nominal y simb6lica que orginica. Entre 
1927 y 10s aiios 50, la relaci6n se institucionalizd y estrech6, 
per0 el contact0 direct0 era irregular por las dificultades de 
comunicaci6n. Los viajes peri6dicos de militantes comunistas 
a 10s paises socialistas y el apoyo financier0 se consolidaron a 
partir de 10s aiios 50. En este period0 la vinculacion con el co- 
munismo internacional no se limit6 al PC, y se abri6 hacia otros 
sectores de la izquierda. La instalacih de la direccih politica 
del PC en varios paises de Europa Oriental, tras la caida de la 
Unidad Popular, fue ilustrativa del fuerte sentimiento de per- 
tenencia. Esta larga relaci6n culmin6 con el derrumbe del co- 
munismo en 10s paises del Este. 

28 Lafertte, Vida de un comunista, pigs. 236-237. 
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Pero mds all5 de estos cambios a lo largo del tiempo, el 
caracter de la relaaon puede ser interpretado de distinto modo. 
Algunos la ven como una adhesi6n cuasi-religiosa (por tanto, 
emocional) a una creencia. Otros, como una estrategia politica 
que logra garantizar la autonomia interna del FC, a cambio de 
una lealtad incondicional en el plano internacionalZ9. Marta 
Vergara destaca muchas muestras de sumisibn, en 10s aAos 30, 
per0 ”no por c6lculo”. En ese sentido la entiende como una 
adhesi6n honesta, per0 muy ingenua y ciega frente a las criti- 
cas30. Otra mirada observa la coexistencia de una lealtad pti- 
blica, con ciertas resewas privadas. 

a) dependencia o autonomia ideolbgica 

En t6rminos generales hay dos posturas frente a1 grado 
de dependencia del pc en el plano internacional. Para algunos, 
10s enemigos declarados, el pc es un simple pe6n de las politi- 
cas dictadas por Mosc6. Para la mayoria de 10s estudiosos, en 
cambio, las lineas estrat6gicas han tenido un mayor cuota de 
gestaci6n interna. Incluso en algunos casos han sido aplicadas 
antes que la comunidad comunista internacional le hubiera 
dado su aval ideol6gico. Sin embargo, esta “autonom’a crea- 
dora” coexiste con una fuerte dependencia en t6rminos for- 
males. Por ejemplo, las resoluciones sobre la coexistencia pa- 
cifica que se formularon en el xx Congreso del m s  (1956) fue- 
ron rdpidamente acogidas en el Congreso del PC chileno, ese 
mismo afio3I . 
29 Ver a1 respecto Carmelo Furci, The Chilean Commtinist Party and the Road to 
Socialism, London, 1984. 
3o Esta autora da ejemplos de su propia resistencia a cuestionar ciertas situa- 
ciones que sucedian en la Uni6n Sovi6tica. Vergara, Memorias, pigs. 120-121. 
31 Alonso Daire, ”La politica del Partido Comunista desde la Post-Guerra a 
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La excepci6n m5s Clara parece ser la implantaci6n de la 
politica del Frente Popular. Casi todos 10s antecedentes dispo- 
nibles indican que fue importada por el PC chileno, sin que 
existiera una idea previamente elaborada en ese sentido. La 
tradici6n ha seguido considerando importantes 10s factores 
internos (desde el clima unitario por la politica represiva de 
Alessandri hasta la politica del Frente Unico y las resoluciones 
de la Conferencia de 1933). No obstante, tenemos la impresi6n 
de que el giro s610 fue posible por la acci6n desplegada por 10s 
enviados de la Internacional. 

b) solidaridad o lealtad politica 

La solidaridad que mantuvo (y en alguna medida sigue 
teniendo) el PC con 10s paises socialistas naci6 de la adhesi6n a 
principios comunes. En Chile tempranamente el pc se sinti6 
parte de un movimiento mundial. No s610 necesitaba situarse 
en una relaci6n de hermandad con organizaciones politicas 
que compartian sus ideas. Tambi6n se sinti6 cercano a1 pais 
que parecia encarnar su proyecto. Sobre este aspecto se ha he- 
cho caudal de informacibn, no s610 para efectos de la historia 
del PC chileno, sino de todo el mundo. 

La solidaridad pronto se transform6 en la admiraci6n y 
devoci6n a un mito, con ausencia de toda capacidad critica. 
Incluso quienes llegaron a conocer 10s paises socialistas anula- 
ron su capacidad de observaci6n. El respaldo incondicional a1 
campo socialista se hizo m5s evidente en momentos de crisis. 

la Unidad Popular”, en A. Varas, El  Partido Comunista en Chile. Estudio 
mziltidisciplinario, Santiago, 1988. 
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S e e  Corvaliin, se produjo una "adhesi6n sin reservas" que 
se tradujo en un respaldo invariable a la Uni6n Sovietica, por 
momentos en una forma "irreflexiva" y "meciini~a"~~ . Los ins- 
tantes decisivos heron el pacto GermanoSoviktico (1939-1941) 
y las invasiones a Hungria (1956), Checoslovaquia (1968) y 
Afganisth (1979). La capacidad del PC para establecer una re- 
flexi6n profunda sobre esos hechos fue limitada por la necesi- 
dad politica de tomar posiciones frente a EEUU. Finalmente lo 
que prim6 fue el silencio, la solidaridad y la confianza en la 
buena intencibn de las medidas adoptadas en ciertos momen- 
tos. 

El pacto sovi6tico-ale&n, en 1939, provoco un fuerte 
remez6n en el Partido Comunista. Todo el discurso anti-nazi 
se vino abajo con las declaraciones de Molotov, quien justific6 
el acuerdo de no-agresi6n sefialando que no existia incompa- 
tibilidad entre el comunismo y el nacismo. La invasi6n a Fin- 
landia, en 1940, fue otro acto incomprensible ante 10s ojos de 
la razbn, per0 tambih termin6 siendo aceptado. Se confiaba 
en que alguna desconocida causa debia explicar el proceder 
de la Uni6n Sovi6tica =. Per0 si bien a nivel internacional no 
podia cuestionarse a la Uni6n Sovi&ca, cuesti6n distinta era 
que dentro de Chile alguien (por ejemplo, Eudocio Ravines) 
mostrara inclinaciones pro-nazis 34. 

32 Corvaliin, El derrumbe del p o d 0  sovie'tico, Santiago, 1993, p8gs. 101-111. 
33 Volodia Teitelboim recuerda asi esos momentos: "No olvido discusiones a 
gritos hasta entrada la noche buscando una justificaci6n coherente". "Para 
10s comunistas fue un desastre moral. Y la moral nos interesaba demasia- 
do". "Tengo en la memoria las amanecidas tratando de explicar lo sucedido 
a amigos no comunistas, estupefactos e indignados". Teitelboim, Un hombre 
de edad media, pigs. 73-75. 
34 Vergara, Memorias, pags. 162-163. Teitelboim presencib con desagrado la 
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A raiz de Pa Conferencia de San Francisco, en 1945, se 
volvio a observar este alineamiento en el plano international- 
De regreso a Chile y ante el asombro de sus compafieros, el 
propio secretario general, Carlos Contreras Labarca, tuvo que 
reconocer su "falta" a1 no solidarizar con la delegaci6n sovi6- 
tica 35. 

Esta actitud generalizada tuvo excepciones. En ciertas 
ocasiones, y Luis Corvaldn se encarga de recordarlo, 10s co- 
munistas chilenos mostraron una mayor independencia. Por 
ejemplo, en torno a1 debate sobre el papel de la estetica en la 
construcci6n del socialismo %. 

La incondicionalidad hacia 10s paises socialistas todavia 
se expresa en el lenguaje de lealtad y solidaridad que se utiliza 
para referirse a Cuba. En menor medida, y sin un conocimien- 
to real de su situacibn, se ha adoptado un discurso fraternal 
hacia China, Vietnam y Corea del Norte. 

La vivencia del exilio hizo mds compleja esta tradicional 
lealtad con el bloque socialista. La estadia dli de muchos co- 
munistas produjo un sentimiento de especial gratitud hacia 
esos paises. Adicionalmente, la experiencia como brigadistas 
internacionales en Nicaragua y El Salvador marc6 la prdctica 
politica de muchos militantes. 

conversacidn amigable que sostuvieron Ravines y un representante (nazi) 
de una agencia alemana de noticias. Teitelboim, Un hombre de edad media, 
pig. 76. 
35 Teitelboim, Un hombre de edad media, pigs. 179-180 
36 Corvalin, El dernimbe del poder sovittico, pdgs. 102-103 
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t) el or0 de MosCti: 

La capacidad financiera del Partido Comunista, proba- 
blemente a partir de 10s afios 40, ha sido una caracteristica que 
lo ha distinguido de otros partidos de izquierda. Un autor lo 
hacia notar en 10s afios 60: de todos 10s integrantes del FRAP era 
”el mejor dotado de fondos”. Las fuentes eran variadas: cuo- 
tas de militantes, actividades especiales de recaudacion, venta 
de publicaciones, contribucibn de ”simpatizantes adinerados” 
e ingresos provenientes de algunos ”negocios” 37. Est0 se com- 
plement6 con un eficiente manejo de 10s dineros, lo que per- 
miti6 mantener una estructura de funcionarios con dedicacih 
exclusiva, de lo que carecian otras organizaciones partidarias. 

Frente a las sospechas de apoyo externo, Lafertte res- 
pondia en 1957 “se ha hablado much0 del ’or0 de Moscu’. 
Esto, para 10s que fingian creer en ello, consistia en enormes 
sumas de dinero que la IC mandaba a 10s partidos para prepa- 
rar la revoluci6n. Pues bien, nunca nuestro Partido ha tenido 
un centavo que no fuera aportado por el pueblo, por sus mili- 
tantes o sus amigos” 3 ~ .  

Esta negaci6n radical a1 apoyo externo se ha desploma- 
do con reaentes investigaciones. Quiz& las palabras de Lafertte 
se expliquen por el momento en que las pronuncio: reci6n en 
10s afios 50 se comenz6 a institucionalizar el aporte internacio- 
nal. Pero, de cualquier modo, el tema siempre fue mantenido 

37 Federico Gil menciona el cas0 de una pr6spera empresa importadora, y 
otra de transporte, ademas de talleres de imprenta. Gil, EZ sisternu politico de 
Chile, Santiago, 1969, pdgs. 302-303. 
38 Lafertte, Vidu de tin comunista, p5g. 185. 
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en reserva. Quienes sabian de tales flujos de dinero prefirieron 
no hacer pciblica esta manifestacih de la ”solidaridad inter- 
national". A1 parecer, era m6s relevante dejar claramente esta- 
blecida la autonom’a financiera. Aunque, a decir verdad, el 
propio Lafertte deja entrever el apoyo recibido desde el exte- 
rior. Menciona un viaje del argentino Victorio Codovilla du- 
rante la Dictadura de Ibbfiez, “trayendo ayuda en dinero para 
10s presos politicos” 39. 

Tradicionalmente el ”Or0 de Mos&” no pasaba de ser 
un tema propio de la guerrilla politica, es decir, una frase que 
pretendia probar la dependencia material de 10s comunistas 
chilenos. Los aludidos, por tanto, negaban la existencia de 
apoyo en dinero. A lo m6s se sabia la existencia de aportes en 
maquinaria de imprenta en calidad de donacih. Habia un cier- 
to orgullo en asegurar la autonom’a financiera. 

S610 con ocasi6n de la publicacih de las memorias de 
Corvaltin se entregaron algunas pistas sobre el apoyo moneta- 
rio que el PC habia recibido de 10s paises socialstas. De su testi- 
monio se puede conjeturar que tal contribucih en dinero no 
era mal vista en la izquierda. S610 asi se explica el hecho que el 
mismo Corvalh relata: ante la negativa de apoyo de 10s sovi6- 
ticos a la campaiia de Allende, el PC chileno se vi0 obligado a 
entregar una abultada suma, haciendola pasar como aporte del 
pcus. Adoptar otra actitud era impresentable ante 10s aliadosm . 

Reci6n el articulo de Ulianova y Fediakova vino a dejar 
las cosas en su real dimensibn, aunque sin poder contrastar to- 

39 Lafertte, Vida de tin comunista, p8g. 210. 
4o Ver CorvalBn, De lo vivid0 y lo peleado, pQg. 108. 

31 
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



davia su informaci6n con la interna. Su principal hallazgo fue 
confirmar la existencia de montos regulares recibidos por el PC 

a partir de 10s 6 0 s  50. Esto, a1 parecer, habria permitido mante- 
ner una estructura de gastos estable, como la publicaci6n de un 
diario. El destino de 10s dineros, de cualquier modo, no se co- 
note en detalle. Si se considera el cas0 de partidos comunistas 
europeos que recibian montos superiores, a h  siendo criticos a 
la politica internacional de la URSS, se puede concluir que estos 
dineros no se supeditaban a una cierta lealtad 41. 

3. Las prhcticas politicas internas 

A diferencia de 10s estudios sobre las estrategias politi- 
cas del pc, no existen investigaciones que se hayan acercado a 
comprender sus pricticas internas como colectividad. No obs- 
tante este vacio, algunas ideas que presentamos a continua- 
ci6n pueden orientar el debate y sugerir lineas de reflexih. 

a) Las prhcticas electorales 

Respecto de la evoluci6n electoral del Partido Comunis- 
ta y su distribucih espacial, este es un tema que ha sido me- 
dianamente estudiado (Cruz Coke, Germgn Urztia, Durtin). 
En esos textos se ha dado 6nfasis a 10s resultados, especial- 
mente en t6rminos relativos, destactindose 10s momentos de 
alza (1947,1971,1973) y de baja (1960,1989). Tambien se han 
identificado las zonas de mayor concentracion del voto comu- 
nista (lo que puede rastrearse tanto a nivel provincial como 
comunal) . 

41 Vease el articulo de Ulianova y Fediakova, "Algunos aspectos de la ayu- 
da financiera del PC de la URSS a1 comunismo chileno durante la Guerra 
Fria", en Esttidios Pilblicos, N" 72, primavera/l998, pggs. 113-148. 
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Sin embargo, no se han ofrecido explicaciones a deter- 
minados fenomenos, como el desface relativo entre la influen- 
cia electoral y la social. Tampoco se ha reparado en la concen- 
traci6n geogr6fica del voto. La ausencia de estos temas se debe 
a1 car &der de estas investigaciones, que no est& especializa- 
das en el PC. 

Un elemento central, por ejemplo, es identificar la pecu- 
liaridad que ha tenido la pr6dica electoral comunista. Los fo- 
cos de Mdicalizacibn fueron relevantes como mecanismos de 
politizacidn. Asi se explica la alta proporci6n de votos en las 
comunas de San Pedro (Central Rapel), Antuco (Central 
Antuco) y La Calera (Cement0 El Mel6n). Tambih es impor- 
tante destacar la violenaa que se aplic6 en algunas zonas de 
Clara hegemonia comunista. Alli era dificil lograr alguna posi- 
bilidad de penetraci6n a otras tendencias (en las minas de car- 
b6n). La migraci6n laboral de 10s cesantes del salitre, en 10s 
aiios 30, es otro factor a considerar en la influencia electoral 
comunista en la provincia de Atacama. 

La lucha electoral siempre ha ocupado un lugar relevan- 
te en el PC de Chile. Ni en 10s momentos de mayor sectarismo 
(cuando se aplic6 la linea d s  ultra-izquierdista) ni de perse- 
cuci6n (durante C.Ib6fiez y GonzAlez Videla) se abandon6 el 
inter& por participar en las contiendas electorales parlamen- 
t a r i a ~ ~ ~  . Esta prActica le ha dado buenos resultados, per0 tam- 
bibn ha sido objeto de criticas. 

*’ En 1930 se present6 la candidatura de Contreras Labarca en Valparaiso. 
En las elecciones de 1950 fueron varios 10s dirigentes comunistas que apare- 
cieron encubiertos en candidaturas de otros partidos, como el Socialists y el 
Partido del Trabajo. 
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Las acusaciones de NelectoralismoN no han estado au- 
sentes a1 interior del PC. Lafertte, para enrostrar las desviacio- 
nes reformistas de Hidalgo, afirmaba que "se le tildaba de so- 
cialdem6crata, aficionado a los enjuagues y las combinaciones 
electoreras con la burguesia" 4 3 .  No considera que del mismo 
modo se calificaba a Recabarren, o que a partir del Frente Po- 
pular las alianzas electorales del PC incluian a candidatos te- 
rratenientes. Es rn&, refirikndose al apoyo que dio Alessandri 
a Juan Antonio Rios y sus palabras laudatorias hacia 
Recabarren ("yo queria tanto a Recabarren"), Lafertte reflexio- 
na: "En politica estas cosas suelen ocurrir de vez en cuando y 
no hay m6s que apretar las mandibulas y, si es posible, 
sonreirN44. El pragmatism0 del PC siempre se ha movido entre 
la condena y la aceptaci6n. 

b) Disidencias y divisiones: 

El PC chileno se diferencia de otros partidos comunistas 
por la relativa ausencia de divisiones que hayan derivado en 
mfiltiples estructuras org6nicas con el mismo nombre. Est0 no 
significa que no se hayan producido crisis internas, incluyen- 
do la separaci6n de grupos de militantes. Pero ninguna de ellas 
ha derivado en un quiebre. 

Veamos algunos de esos momentos: en 1924 un grupo 
rebelde se levant6 contra la direcci6n encabezada por 
Recabarren y lo desplaz6 del Comit6 Ejecutivo Nacional. En 
1926 dos grupos, uno en Santiago (que edit6 el periodic0 Xebe- 

43 Lafertte, Vida de tin cornunista, pig. 186. 
4.1 Lafertte, Vida de iin cornzinista, pigs. 326-327. 
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li6n) y otro en Valdivia, protestaron contra 10s mecanismos dis- 
ciplinarios, lo que produjo la intervenci6n directa del PC. Al- 
gunos de estos sectores prolongaron su acci6n y en 1927 cons- 
tituyeron la Vanguardia Nacionalista de Obreros y Emplea- 
dos, de tendencia pro-ibafiista y corporativista 45 . A la partida 
de algunos parlamentarios, que se incorporaron a la Vanguar- 
dia, se sumo la creaci6n de la Uni6n Civica Laborista en 1930, 
hacia donde parti6 el diputado Sepulveda Leal y algunos gru- 
pos sindicales de Valparaiso y ViAa del M a F  . El corporativis- 
mo dominante atrajo a estos militantes, lo que impidi6 que se 
autodefinieran como comunistas. 

Algo distinto sucedi6 con la divisi6n producida en 1929/ 
1930, por diferencias estrategicas (cariicter de las alianzas con- 
tra la Dictadura de rbiifiez) y de disputa frente a1 reconoci- 
miento internacional. Ala caida de IbAfiez, est0 signific6 la exis- 
tencia de dos PC, por primera y iinica vez en su historia. 

A partir de 1931 (y hasta 1934), se sumaron sucesivas 
deserciones y expulsiones de grupos que tenian una motiva- 
ci6n miis claramente ideoldgica (en el PC y la FJC), y que se iden- 
tificaban con el trotskismo (aunque no exclusivamente). Un 
grupo provenia de las pugnas que se produjeron durante la 
Dictadura y tenia una importante base sindical (Roberto Sali- 
nas, Pablo L6pez); otro miis joven se sum6 con posterioridad y 
estaba integrado por universitarios (Tomiis Chadwick, Oscar 
Waiss) . 

45 Rojas, La dictadiira de Iba'iiez, pigs. 110-112. 
Rojas, La dictadiira de Iba'iiez, pigs. 112-117. 
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Durante algtin tiempo, coexistieron ”dos PC”. En agosto 
de 1931, el peri6dico de 10s disidentes -La Chispa- se esmeraba 
por ser reconocido como la ”Secci6n chilena de la I11 Interna- 
cional”, incluyendo articulos en favor de Stalin. Est0 demues- 
tra que por entonces el trotskismo aun no era predominante 
en este sector. Pero pronto lo fue. El PC liderado por Manuel 
Hidalgo y Humberto Mendoza (el verdadero ide6logo) se 
transform6, en 1933, en la Izquierda Comunista, adherida a la 
IV Internacional. A partir de entonces su estrategia se orient6 
hacia el reci6n constituido Partido Socialista. En 1936 se inte- 
gr6 a 61, provocando la resistencia de algunos militantes 
liderados por Enrique y Arturo Septilveda, del Grupo Bolche- 
vique-Leninista, quienes formaron, en 1938, el Partido Obrero 
Revolucionario (FOR) 47. 

MAS tarde, en 1951, se produce la expulsi6n de otro grupo 
disidente, integrado por Luis Reinoso, Benjamin Cares, Daniel Pal- 
ma, Marcia1 Espinoza, Jorge Jamett, Hermosilla, Albornoz, Icaza 
y Guerra, entre otros. Varios de ellos formaron el Movimiento de 
Resistencia Antiimperialista (MRA). Con posterioridad algunos de 
sus militantes se sumaron a las iniciativas de mediados de 10s 
afios 60 que llevaron a la creaci6n del MIR (fue el cas0 de Martin 
S a l a ~ ) ~ ~ .  

A raiz de 10s sucesos callejeros de abril de 1957, un gru- 

47 Vitale, De Martia Chiapas, pags. 111-113 y 122. 
La expulsi6n fue ratificada en la XI Conferencia Nacional del PC, en sep- 

tiembre de 1952. G6mez, “Factores nacionales”, pig 130; Vitale sefiala que la 
expulsi6n se realiz6 en 1950. Vitale, De Marti a Chiapas, p a p .  91 y 201; 
Gonzklez, La lticha por la formaci6n del Partido Comtinista de Chile, Santiago, 
1958, pigs. 12-13. 
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PO disidente de las Juventudes Comunistas se constituy6 con 
el nombre de Movirniento 2 de Abril. Algunos de 10s integran- 
tes de esta organizaci6n (como Gonzalo Toro, Federico Garcia 
y Alfonso Guerra) se sumaron a las coordinadoras que lleva- 
ron a la constituci6n del MIR 4 9 .  

La influencia del maoismo (agudizada a partir de la pugna 
chino-sovietica) y el fracas0 electoral de 1964 provocaron, hacia 
10s afios 1963 y 1964, la separaci6n de dos grupos que se transfor- 
maron en Unidn Rebelde Comunista y Espartaco. El segundo era 
encabezado por el senador comunista Jaime Barros, expulsado a 
fines de 1964. En febrero de 1966 ambas colectividades se fusio- 
naron para dar nacimiento a1 Partido Comunista Revolucionario 
(PCR), dirigido por Jorge Palacios y Daniel BE . rn 

Despues de la divisi6n de 10s afios 36 { v i i i c u i a u a  pIlLc1- 

palmente a1 trotskismo), ninguno de 10s sectores disidencias 
que hemos citado se transform6 en un verdadera amenaza para 
la existencia y el liderazgo politico del PC. Incluso se puede 
afirmar que h e  precisamente la profundidad de la divisi6n de 
10s afios 30 lo que evit6 posteriores pugnas internas. La homo- 
geneidad interna qued6 asegurada a partir de entonces, y las 
crisis fueron superadas con relativa rapidez. Ni siquiera la 
disenci6n interna que llev6 a la expulsi6n de importantes en- 
cargados internos en 1950 (incluyendo a1 secretario de organi- 
zaci6n) provoc6 la salida de un grupo relevante de militantes. 

Si se pudiera hacer una comparaci6n, solo el quiebre de 

49 Vitale, De Martia Chiapas, pbg. 201. 
5o Daire, ”La politica del Partido Comunista”, pig. 201. Vitale, De Marti a 
Chiapas, gig. 222-223. 
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10s afios 1989 y 1990 tuvo las dimensiones del que se produjo 
en 10s afios 30. 

c) Wda clandestina 

El PC chileno ha tenido una vida politica que ha combi- 
nado la acci6n publica con la clandestina. Desde la Dictadura 
de Ibdfiez hasta el ascenso de Pedro Aguirre Cerda, vivi6 en la 
marginalidad, enfrentado a grandes carencias y movikndose 
en las penumbras para eludir la persecuci6n policial. Recikn 
en 1937, segun recuerda Marta Vergara, 10s comunistas salie- 
ron de ”sus cuevas” e instalaron locales con m’nimas comodi- 
dades 51. Durante algunos afios del gobierno de GonzAlez 
Videla se volvieron a imponer las prdcticas propias de la ilega- 
lidad, aunque se conservaron algunos espacios de presencia 
publica. 

A partir de 1951, aproximadamente, el rc volvi6 a publi- 
car peri6dicos y participar en organizaciones sindicales con 
relativa libertad. La persecuci6n no estuvo del todo ausente, a 
traves de 6rdenes de detenci6n y relegacibn, el empastelamien- 
to de imprentas, 10s seguimientos personales y la infiltracibn. 
Sin embargo, desde esos afios la vida partidaria comenz6 a 
desarrollarse dentro de 10s mdrgenes de la actividad publica. 

Cuando se produjo el golpe del 73, mds que la experien- 
cia clandestina, lo decisivo para la sobrevivencia del PC fue su 
estructura en cdulas. La prdctica politica del PC no estaban adap- 
tadas a la actividad conspirativa. Cuando se abrieron 10s pri- 
meros espacios de libertad, la estructura partidaria hizo us0 de 

51 Vergara, Memorias, pig. 151. 
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las herramientas que surgieron. Las vocerias politicas fue una 
de ellas, una invenci6n product0 de 10s afios 80, que supli6 en 
parte el contact0 del PC con el mundo publico. Seg6n lo han 
relatado quienes asumieron esa funci6n (sin cargos directivos, 
sin0 portavoces "oficiosos"), 10s mecanismos de transmisi6n 
de la linea politica oficial se debieron adaptar a esa nueva mo- 
dalidad, que se alejaba de 10s conducta regulares 52. 

d )  Gestacibn, difusibn y aplicacibn de la linea politica 

iC6mo las estrategias politicas se abren camino a1 interior 
del Partido Comunista? iSon acaso el resultado de un aniilisis 
de las "condiciones objetivas", de una critica abierta a las limita- 
ciones de la linea politica en aplicacibn? Todos 10s indicios ha- 
cen pensar que no. El proceso es miis complejo, propio de un 
partido que otorga mucha importancia a la unidad interna. 

Como la informaci6n disponible es escasa, nos limitare- 
mos a mostrar algunos casos de gestaci6n y difusidn de las 
estrategias politica en el PC. 

Aunque algunos hayan intentado destacar factores 
endogenos en el surgimiento del Frente Popular, lo cierto es 
que esta estrategia politica lleg6 a traves de delegados de la 
Internacional Comunista a principios de 1935 5 3 .  Esto se pro- 

s* A1 respecto, ver el texto de Isabel Bbrquez, 1983-1988 Voceri'us comiinistus 
Jlientes legitimus de informucidn?, UC, tesis comunicaci6n social, 1992. 
s3 Por ejemplo, Elias Lafertte destaca el papel decisivo del VII Congreso de la 
Internacional y la participaci6n en 61 de Carlos Contreras Labarca. Sin em- 
bargo, todo indica que a1 regreso de Contreras la nueva estrategia ya estaba 
en aplicaci6n. Lafertte, Vidu de un comunistu, pggs. 300-301. 
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dujo con anterioridad a1 discurso oficial de Jorge Dimitrov, en 
agosto de ese afio, en la sesi6n solemne del VII Congreso de la 
Internacional. Esto lo relata Eudocio Ravines en su libro, per0 
se puede confirmar a traves de la lectura del peri6dico Justicia. 
Este 6rgano oficial de la Federaci6n Obrera de Chile experi- 
menta un giro muy notorio en su linea editorial a partir de 
mayo de 1935. En esa fecha reproduce una extensa declara- 
ci6n de la FOCH en la cual llama a la unidad contra el fascismo, 
llegando a ofrecer la disoluci6n de la federaci6n 54 .  

La asimilaci6n a la nueva politica requiri6 un cambio 
profundo en la sensibilidad de 10s militantes. La figura de Pe- 
dro Aguirre Cerda todavia era recordada por sus vinculacio- 
nes con la matanza de San Gregorio (1921), cuando era Minis- 
tro del Interior. Tan importante fue ese cambio que la memo- 
ria colectiva termin6 olvidando ese hecho. Tambih la pr5ctica 
politica cotidiana se fue modificando: 10s himnos revolucio- 
narios fueron reemplazados por la Canci6n Nacional, 10s em- 
blemas rojos por la bandera nacional, etc. Aunque Ravines no 
oculta su desprecio a1 relatar estos hechos, atribuyendo a la 
acci6n un pur0 c6lculo politico, la informaci6n parece ser veri- 
d i ~ a ~ ~ .  La linea politica "baj6", fue asimilada por 10s niveles 
directivos y posteriormente se difundi6 a la militancia. Quiz& 
haya sido esta misma ausencia de reflexi6n propia, de lenta 
maduracibn, lo que llev6 a1 poco tiempo a exagerar el com- 
promiso con 10s aliados (que incluia a radicales de derecha) y 
atenuar las demandas sociales. 

54 Justicia, Santiago, Ira. sem./mayo/l935. 
55 Ravines, La gran esfafa, pggs. 311-342. 
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e) Lealtad, traici6n y mecanismos disciplinarios 

Tanto la sensibilidad que despierta esta temiitica como 
la dificultad para rastrear muchas de sus aristas hacen dificil 
desarrollarla. Sobre todo en un partido como el PC, con quien 
sus militantes establecen lazos estrechos que tensionan miis 
aiin el momento de la separaci6n. 

Esto se produce tanto en las crisis internas, protagoniza- 
das por grupos de militantes con alguna afinidad, como las 
expulsiones o separaciones aisladas. Las primeras provocan 
una respuesta institucional, para evitar una escisidn miis pro- 
funda. Pero 10s casos individuales tienen una carga traumiitica 
importante. 

La adhesi6n a ideales comunes y a una comunidad de 
valores y experiencias provoca una natural lealtad interna. A1 
momento de romperse conduce casi invariablemente a la no- 
ci6n de traicidn, ya sea como mecanismo de proteccidn o de 
authtico resentimiento frente a la separaci6n. 

A diferencia de las divisiones o quiebres internos, gene- 
ralmente originadas por la existencia de diferencias ideol6gi- 
cas importantes, las expulsiones y separaciones voluntarias 
suelen tener miiltiples razones. Algunas son ideoldgicas, per0 
una buena parte tiene un origen confuso: la atribucion de com- 
portamientos refiidos con la moral comunista (delacibn, vida 
disipada, etc.), una actuaci6n contraria a la disciplina interna 
o diferencias ideol6gicas de fondo. En el cas0 de las separacio- 
nes voluntarias, pueden primar razones politicas o una deci- 
si6n de conciencia. 
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Los ejemplos miis claros de expulsi6n fueron 10s de Jose 
Santos C6rdova, Roberto Salinas, Juan Briones y Carlos Albert0 
Sepulveda (quienes conformaron la Vanguardia Nacionalista), 
Abraham Quevedo, Ram6n Sepulveda Leal y Pedro Reyes (fun- 
dadores de la Uni6n Civica Laborista); todos ellos fueron cerca- 
nos a la Dictadura de Ib6fiez. Un cas0 distinto fue el de Manuel 
Hidalgo, separado en 1930 y acusado en 1931 de apoyar a Ibiifiez 
(aunque esto no parece efectivo) y de wolaborador profesional 
de la burguesia,, (por su intencidn de establecer una alianza 
amplia contra esa Dictadura). Otra bullada expulsi6n fue la de 
Luis Hern6ndez Parker, por delatar a sus compafieros en 1935, 
siendo secretario general de las Juventudes Comunistas, y no 
dar cuenta de ello. Poco despuds, en 1940, Marcos Chamudes 
fue acusado de relajamiento moral y vida f6cil y expulsado. Una 
raz6n m6s ideol6gica estuvo detr6s de la salida de Eudocio 
Ravines: sus inclinaciones pro-nazis a partir de la firma del Pacto 
Molotov-Ribbentrop fueron demasiado evidentes. 

Las expulsiones tuvieron un car6cter distinto en 10s di- 
ferentes etapas que vivi6 el rc. Cuando 10s mecanismos disci- 
plinarios eran muy laxos (hasta 1927), no tenian gran conse- 
cuencia. Varias figuras connotadas fueron expulsadas, suspen- 
didas o severamente amonestadas, y volvian despuds de algu- 
nos meses sin mayores consecuencias. Elias Lafertte cuenta de 
su expulsi6n del POS en 1919 y su reintegro a1 rc en 1927. Salva- 
dor Barra Woll fue expulsado alrededor de 1915. En el Con- 
greso de 1927 casi toda la plana mayor fue am~nes tada~~  . 

A partir de 10s aiios 30, una vez asentadas las estructu- 

56Vial, Historia de Chile, VOL. 111, p8g. 200. 
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ras disciplinarias, las expulsiones se transformaron en actos 
m6s complejos. Se suponia que era una medida extrema, que 
involucraba razones profundas (la "traici6n"). Por ello, el pro- 
ceso de alejamiento del militante no era pensado como un acto 
formal y estrictamente reglamentario, sin0 que llevaba impli- 
cito un rompimiento de 10s lazos personales. Est0 no siempre 
se produjo, per0 era el procedimiento socialmente aceptado. A 
est0 se sum6 (a veces con mucha desproporci6n respecto del 
cardcter de la separaci6n) la descalificacibn oficial del expul- 
sado. Fue el cas0 de Chamudes, notificado de su expulsi6n en 
un acto en el Teatro Caupolicdn. 

Segun Chamudes, la expulsi6n no lo llev6 a enemistarse 
inmediatamente con el PC. Fue la propia reacci6n del PC en 10s 
aAos siguientes lo que profundiz6 la brecha, a1 acusdrsele de 
sopl6n, ladr6n y agente de EEUU. Est0 influy6 en la progresiva 
definici6n antimarxista de Chamudes, militando en el Partido 
Radical y luego acercdndose a Jorge Alessandri y 10s grupos 
anti-comunistas. Asi se dio inicio a la leyenda negra de 
Chamudes, tejida en un comienzo sobre la base de dudosos 
antecedentes. Su cas0 es una buena muestra del peso que tu- 
vieron las estructuras partidarias para "fabricar" un enemigo. 
Las razones que dieron origen a su expulsGn, probablemente 
personales, pasaron a segundo plano una vez que surgieron 
diferencias ideol6gicas. 

Lafertte entrega una versi6n benigna sobre el fen6meno 
de su expulsi6n: "Hay partidos comunistas donde la grave 
sanci6n de la expulsi6n es usada con mucha frecuencia. El 
Partido Comunista chileno es muy parco en esta clase de casti- 
gos y jam& expulsa a uno de sus hombres sin agotar todos 10s 
medios para no perderlo: las conversaciones, 10s consejos, las 
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amonestaciones. Con Chamudes todo fue inutil y su historial 
de mal comunista fue acumulando mayores y mayores cala- 
midades” (...) ”Su moral se relaj6, sus contactos, en la C6mara 
y en 10s circulos politicos con personeros de la burguesia, lo 
ganaron para la vida f6cil” 57. 

Para Marta Vergara, la situaci6n fue muy distinta. El PC 
utiliz6 toda la capacidad de trabajo de Chamudes, le deleg6 
responsabilidades financieras que no debi6 tener y una vez 
que la situaci6n se hizo insostenible, lo dej6 solo y lo expuls6 
de una forma vejatoria 5 8 .  En su cas0 no hub0 razones ideolb- 
gicas de por medio, sino a1 parecer una combinaci6n de facto- 
res personales (envidias, rivalidad hacia 10s intelectuales, 
desencuentro con dirigentes de la IC). Respecto a Ravines, se- 
giin Marta Vergara, fue el propio PC el que encarg6 de deposi- 
tarlo en el campo enemigo 5 9 .  

i es ilustrativa60. 

resto de la plana directiva fue la diferencia en la estrategia 
politica que debia aplicarse durante la Dictadura de Ibiiiez. 
Su grupo era partidario de formar una alianza amplia (inclu- 
yendo a 10s alessandristas), mientras el resto se mantenia m6s 
apegado a1 camino de la oposicidn revolucionaria contra to- 
dos 10s sectores de la burguesia. La estrategia de ambos no 
excluia la utilizaci6n de 10s espacios que ofrecia la legalidad 
(por ejemplo, las elecciones parlamentarias y 10s sindicatos 

57 Lafertte, Vida de iin comiinista, pigs. 328-329. 
58 Vergara, Memorias, p6gs. 152,158, 163-165. 
59 Vergara, Memorias, pigs. 174-175. 
6o Ver a1 respecto el articulo de Olga Ulianova. 
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reconocidos por la legislacidn laboral) La diferencia se zan- 
j6 a travks del reconocimiento que dio el Bureau Sud America- 
no de la Intemacional Comunista a1 grupo de Lafertte, lo que 
permiti6 ratificar la expulsi6n de 10s disidentes. Una vez 
reiniciada la vida publica del PC, proliferaron 10s ataques con- 
tra 10s expulsados debido a que estos descalificaron el apoyo 
del Bureau Sud American0 e intentaron obtener el apoyo di- 
recto de Moscti. Durante 1931 y 1932 se multiplicaron las 
denostaciones contra 10s "aliados" de la burguesia (por sus 
acercamientos a1 alessandrismo), a las que se sumaron afirma- 
ciones abiertamente falsas. Con el Frente Popular, su recuerdo 
como "traidor" empez6 a ser olvidado, en parte por su incor- 
poraci6n a1 PS. Incluso, segun su testimonio, en un momento el 
PC intent6 "recuperarlo" para sus filas 

Es importante conocer la actuaci6n que le cup0 a las es- 
tructuras disciplinarias en estos casos. No siempre hay que 
buscar explicaciones en este nivel, per0 muchas crisis se vie- 
ron profundizadas por el exceso de celo. En sus memorias, Luis 
Corvaldn se refiere a1 papel que cumpli6 la Comisi6n de Con- 
trol y Cuadros. Reconoce el abuso que se hizo de la acusaci6n 
de trotskista. El "sambenito" se empleaba en casos absurdos 63. 

Cristidn Perez ha buscado otras razones de la divisidn. Segiin su punto de 
vista, 10s dos sectores planteaban estructuras orgdnicas distintas para en- 
frentar la clandestinidad. 
62 La invitaci6n era personal y no incluia a sus compafieros de fila, mucho 
mds leales a1 trotskismo. La intencidn parece haber sido el impedir o bien 
debilitar el efecto politico de la incorporacidn de la Izquierda Comunista a1 
PS en 1936. Sagredo, Crbnicas politicas, pdg. 50. 

Corvaldn relata el cas0 de Luis Urrutia, hermano de Matilde, quien fue 
acusado de trotskista a pesar de tener inclinaciones mds bien estalinistas. 
Corvalan, De lo vivido, pigs. 102-104 
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En 1961 se busc6 responsabilizar de este proceder exce- 
sivo a Gal0 Gonzdez, como reflejo de la versi6n chilena del 
culto a la personalidad. La concentraci6n de la direcci6n en 
pocas personas due el hecho determinante. Segtin Teitelboim, 
recikn a partir de 1956 (despuks del informe de Khrushov so- 
bre Stalin), se empez6 a aplicar el principio de la direcci6n co- 
l e ~ t i v a ~ ~ .  

Ha existido otro tip0 de distanciamiento de algunos mi- 
litantes, por razones de conciencia y sensibilidad personal. En 
esta linea se inscribe el alejamiento de Natalio Berman, moti- 
vado por el proceso judicial que afecto a varios mkdicos judios 
en la Uni6n Soviktica. Orlando Millas relata que Berman se 
sentia obligado a hacer publica su condena a tales hechos, aun 
a1 costo de alejarse del PC. ”Estaba desolado. Parecia que re- 
pentinamente se hubiese envejecido”. Sabia que ”no lo com- 
prenderiamos” y que su comportamiento ”lo separaria del 
Partido Comunista”. ”Sigui6 viviendo, ya miis quitado de bu- 
lla, fue reduciendo su activism0 infatigable, se separ6 de 10s 
que habiamos sido sus compafieros de lucha (...)” 65. 

Luis Corvalgn recuerda a militantes comunistas que fue- 
ron exigidos en su compromiso clandestino sin considerar sus 
situaciones particulares. Relata el cas0 de un ”buen compafie- 
ro” que se alejo debido a1 sentimiento de culpa por no entre- 
gar todo lo que el ”Partido” necesitaba66 . 

Teitelboim, Un hombre de edad media, p5gs. 486-488. 
65 Millas, 1932-1947 En tiempos del Frente Popular, Santiago, 1993, p k g .  237. 
66 Luis Corvalkn, De lo vivido y lo peleado, p i p  217-218. 
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Recikn en el ultimo tiempo se ha avanzado en la entrega 
de informaci6n que permitir6, en algun momento, reconstruir 
la historia del rc en estos temas. Hasta hace poco la lealtad, las 
disenciones y la democracia interna se integraban a la memo- 
ria colectiva bajo la forma de estereotipos que ocultaban 10s 
fen6menos reales. Lafertte, por ejemplo, nego cualquier atisbo 
de conflict0 en la decisi6n de incompatibilidad entre la maso- 
neria y el comunismo: "Todos 10s militantes comunistas que 
eran masones, renunciaron de inmediato y espontheamente 
a las logias, cuando se enteraron del acuerdo del noveno Ple- 
no", en 1940 67. 

4. La cultura comunista 

Esta es un Area tem6tica que no ha tenido desarrollo, 
aunque existen muchos antecedentes interesantes que 
demuestan la importancia de incorporar este enfoque. El 6m- 
bit0 de lo politico no agota todo el quehacer de un partido. 
M6s aim en una colectividad como el PC, que tiene un compo- 
nente cultural muy fuerte. 

a) Los mecanismos de transmisidn cultural 

La cultura comunista se gest6 como consecuencia de un 
origen social relativamente comun (quiz& m6s evidente en 
las primeras dkcadas), las experiencias compartidas (sobre todo 
el peso de la clandestinidad, la represibn, etc.) y la memoria 
transmitida oralmente y a travks de algunos textos cl5sicos. 

La importancia del origen social y territorial lo demues- 

67 Lafertte, Vida de tin cornunista, pig. 328. 
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tran 10s testimonios de 10s obreros salitreros, 10s pirquineros y 
cabreros del Norte Chico, 10s mineros del carbbn, 10s obreros 
del cement0 en La Calera, 10s pobladores de La Victoria, etc. 
Casi todos ellos se formaron politicamente en sus luchas so- 
ciales y en el contacto cotidiano. 

Los periodos de clandestinidad han jugado un papel 
igualmente destacado. La necesidad de vivir alejado de la fa- 
milia, en contacto con otros militantes, ha fortalecido 10s lazos 
afectivos a1 interior de la estructura partidaria. Pero, en no 
pocas ocasiones, 10s efectos de la persecuci6n han derivado en 
tensiones familiares y separaciones matrimoniales. Este aspect0 
ha sido destacado marginalmente, y cuando m5s, como una 
expresi6n de la fortaleza comunista. Parece haber algo mucho m6s 
profundo en esas situaciones, que mereceria ser estudiado 

Entre 10s textos que m5s visiblemente han transmitido 
una mistica comtin se encuentra La base, de Luis Enrique 
Delano, una historia novelada de 10s sucesos de 1957, que tie- 
ne como protagonistas a una pareja de j6venes comunistas. 
Tambien est5 el relato testimonial profundamente humano 
escrito por Jose Miguel Varas, titulado Chacbn, sobre la vida 
del casi legendario dirigente campesino. El libro autobiogrifico 
de Elias Lafertte, Vida de un comunista, ocupa un lugar destaca- 
do; asi como la novela sobre el mismo personaje, que escribie- 
ra Volodia Teitelboim, Hijo del salitre. Las biografias de Ricardo 
Fonseca y Gal0 Gonz6lez, ambos secretarios generales del PC, 

tambi6n se ubican dentro de 10s textos de divulgaci6n que han 

Entre 10s casos registrados, podemos anotar el de Lafertte, abandonado 
por su compa6era mientras estaba relegado en Mis Afuera, en 1927 aproxi- 
madamente. A Jose Vega Diaz le sucedi6 algo similar, en la misma 6poca. 
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servido para transmitir la experiencia hist6rica y la ”cultura 
comunista”. 

Otros testimonios escritos han circulado bajo la forma ‘ 
de entrevistas periodisticas, gran parte de ellas publicadas en 
El S i g h  El ideal militante tambien se puede observar a traves 
de 10s obituarios. El relato oral es otro canal importante de 
reafirmaci6n identitaria, aunque hasta ahora no ha sido objeto 
de atenci6n. 

b) La moral comunista 

Como herencia de Recabarren y su generacibn, en el PC 
existi6 durante mucho tiempo una etica particular. Est0 no era 
s610 un conjunto de valores compartidos, sin0 un sistema mo- 
ral sustancialmente ligado a la liberaci6n del capitalismo. Su 
vinculaci6n era directa con el proyecto popular del siglo XIX, 

que se sustentaba en la ilustraci6n y regeneraci6n moral del 
pueblo. La abstinencia alcoh6lica, la estabilidad familiar 
(monog6mica, libre de violencia), el ascetismo en las costum- 
bres y la 6tica del sacrificio eran algunos de 10s componentes 
de la moral revolucionaria, que cornpartian 10s primeros gru- 
pos anarquistas, socialistas y comunistas. 

Esta etica, que est6 presente tanto en 10s textos politicos 
como en la vida de muchos militantes comunistas, no signifi- 
ca que la prgctica cotidiana se haya acomodado siempre a este 
”deber ser” revolucionario. Pero la sola tensi6n que muchas 

Lafertte, ademls, se vi6 afectado por la tensi6n en que vivia su madre, y por 
no poder acompaiiarla en sus Liltimos momentos. Lafertte, Vida de tin cornu- 
nista, p8gs. 217,273-275. Testimonio de Jose Vega. 
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veces se produjo entre estos dos planos demuestra la impor- 
tancia que tuvo la defensa de ciertos valores. Est0 fue espe- 
cialmente nitido hasta la decada de 10s 50. La estructura parti- 
daria consideraba parte de su misi6n el resolver conflictos ma- 
trimoniales y poner en orden a 10s esposos irresponsables. Asi 
tambien lo entendian las compaiieras afectadas, quienes bus- 
caban su respaldo moral, que incluia tambien la aplicacih de 
sanciones disciplinarias. 

En alguna medida, esta vinculacih que se estableci6 
entre militancia y vida privada era product0 del carkcter mo- 
ralizante que tuvieron las organizaciones obreras en su gesta- 
ci6n. La moral proletaria no era un logro personal, sin0 uno de 
10s tantos efectos de la asociatividad popular, a traves de sus 
mecanismos de educaci6n y disciplina. Lafertte fue un fie1 ex- 
ponente de esta cultura y lo deja en evidencia a1 relatar las 
consecuencias que trajo la expulsi6n de dos comunistas, uno 
de ellos casado, mientras se encontraban relegados en Isla de 
Pascua: ”libres ya de toda disciplina y de la decencia que ca- 
racteriza a 10s comunistas, ambos se fueron a vivir 
maritalmente con nativas de la i ~ l a ” ~ ~ .  

Hasta 10s afios 50 esta moral revolucionaria no s610 de- 
bia prevalecer en las accciones ptiblicas (por ejemplo, la en- 
trega, la honestidad, la solidaridad, etc.), sin0 tambien en el 
Bmbito privado. En este tiltimo aspect0 es mks notoria la pre- 
sencia de una cultura popular tradicional (que valora la edu- 
cacibn, el respeto hacia la mujer, la familia estable, etc.). La 
paradoja consiste en que esta moral se plantea como base 
para la construccih de un cambio social y sin embargo, con- 

69 Lafertte, Vida de iin comtinista, p8gs. 210 y 213-214. 
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tiene elementos conservadores, de continuidad, y no de rup- 
tura. 

Marta Vergara, desde su sensibilidad feminista, observ6 
esta contradiccion en 10s afios 30, cuando empez6 a constituir- 
se el MEMCH: ”Muchos de esos revolucionarios dispuestos se- 
riamente a afrontar torturas y persecuciones torcian el gesto 
cuando se les tocaba la sefiora. Como cualquier burgues, la 
querian guardada en el fondo de la casa. Para ellas, considera- 
dos sus quehaceres, era indudablemente un sacrificio asistir a 
nuestras reuniones, per0 nos dolia que ellos lo destacaran has- 
ta hacer del ’memchismo’ de la compafiera un motivo de dis- 
g 
d 
9 
bargo, ae  rormar nommes nonestos, porque un vicioso, aae- 
m6s de no poder ser buen comunista, podia convertirse sin 
querer en delator. En suma, cuando el asunto de las relaciones 
conyugales, legitimas o no legitimas, afectaba a1 partido, se 
encendia inmediatamente la luz roja; per0 si todo se limitaba a 
que existia una compafiera mis o menos secuestrada en ma- 
nos de un marido celoso y prepotente, a nadie salvo a nosotras 
le importaba” 70. 

ustos. En general, no estaban muy dispuestos a despojarse 
e sus privilegios (...). Habia muchos que, tambikn como cual- - - 
uier burp&, eran mujeriegos. La direcci6n trataba, sin em- 

1 . -  1 1  1 . .  

En el comportamiento cotidiano, por tanto, confluian una 
aspiraci6n de cambio en las costumbres morales con un cierto 
conformismo cultural. 

La tradici6n moralizante ha tenido una consecuencia 
politica: ha dificultado la capacidad del PC para integrar a 10s 

70 Vergara, Memorias, p8gs. 138-139. 
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marginados (lo que algunos denominan el "lumpen", 10s des- 
camisados, la "barbarie"). Varios elementos han contribuido a 
priviligiar la b6squeda de la ilustraci6n del pueblo, es decir, la 
incorporaci6n plena de 10s sectores subordinados a la moder- 
nidad. Por una parte est5 el componente 6tico heredado de la 
tradici6n recabarriana y anarquista. A est0 se suma el propio 
cardcter que tiene la acci6n militante, fundada en una cultura 
de la responsabilidad y la constancia. Todo aquello que des- 
bordaba o se situaba a 10s m5rgenes de la 6tica ilustrada termi- 
n6 siendo extrafio a la moral predominante y pas6 a ser ex- 
cluido. La intolerancia hacia el desenfreno, el exceso y la in- 
temperancia estuvo (y sigue estando) muy arraigada en la cul- 
tura comunista. El respeto por las normas culturales predomi- 
nantes se aplic6 a todos 10s gmbitos, incluido el sexual. Luis 
Corvaldn recuerda que esa intolerancia lo condujo a oponerse 
a la incorporacih como militante de un valioso artista en ra- 
z6n de sus inclinaciones homosexuales 

Gran parte del respeto politico hacia 10s comunistas na- 
ci6 de 10s valores asociados a su estilo de vida que privilegiaba 
el ascetismo. Durante 10s gobiernos de Aguirre Cerda, Rios, 
Gonzdlez Videla y Allende, 10s militantes del PC con cargos p6- 
blicos no se vieron envueltos en pricticas de corrupci6n, o por 
lo menos no en la proporcih que afect6 a otros sectores. La 
entrega del sueldo a1 Partido fue una muestra de esta actitud 7 ~ .  

En gran medida la moral comunista fue heredada y se 
reprodujo en la prdctica cotidiana. No fue un product0 cohe- 

71 Corvaldn, De lo vivido, pdg. 104 
72 Esta prdctica comenz6 con 10s parlamentarios. Durante la Unidad Popu- 
lar se extendi6 a todos 10s militantes con cargos ptiblicos, incluidos 10s ge- 
rentes o interventores de empresas. 
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rente con el pensamiento marxista (much0 mzis relativista, en 
ese sentido). La misma prictica social fue modificando esa 
moral tradicional. A partir de 10s aiios 60, por ejemplo, la rigi- 
dez inicial se debilit6 y se impuso una mayor cuota de 
relativismo, ligada a una liberalizacion general de las costum- 
bres. Con el acercamiento de muchos comunistas a la doctrina 
de 10s Derechos Humanos, ciertos valores adquirieron un ca- 
rzicter universal. Sin embargo, en este plano no ha habido una 
asimilacih completa y en muchos aspectos se combina una 
moral relativa con una universal 73. 

En las filtimas d6cadas se ha debilitado esta tradicional 
”moral comunista”, aunque de algun modo sigue presente 
como ideal. Asi lo demuestra la ”sorpresa” que han demostra- 
do muchos militantes ante el ambiente un tanto desenfrenado 
que ha rodeado la Fiesta de 10s Abrazos. 

c) La simbologia 

Los simbolos visibles de la identidad comunista se re- 
forzaron, al parecer, durante 10s aiios de mayor aislamiento 
politico, en 10s 20 y 30. En esa etapa el PC tuvo una gran capa- 
cidad para generar distintivos que representaban su identi- 
dad. Uno de ellos fue el puiio derecho en alto, que se diferen- 
ciaba del izquierdo, propio de 10s socialistas. 

Otros simbolos eran compartidos con el resto de 10s sec- 
tores populares. Por ejemplo, las canciones e himnos revolu- 

73 Est0 es claro a1 confrontar, por ejemplo, el tema de la tortura y del aborto. 
Para el primer0 rige un criterio de condena universal. Para el segundo se 
pretende buscar una explicaci6n socio-econbmica. 
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cionarios, que se publicaban en cancioneros. Uno de ellos era 
el Himno a la Pampa. La Internacional se vinculaba mbs estre- 
chamente con el comunismo. La bandera roja era de us0 com- 
partido con otros sectores de orientaci6n revolucionaria (con 
excepci6n de 10s anarquistas, que usaban la rojinegra). En las 
cartas se utilizaban varias f6rmulas de saludo y despedida que 
enfatizaban el carbcter revolucionario (”Salud y Agitaci6n”, 
”Salud y Revolucibn”, “Viva la Revoluci6n Social”, etc.). 

A partir del Frente Popular, la simbologia propia se hizo 
mbs difusa, menos exclusiva. La Canci6n Nacional reemplaz6 
10s himnos revolucionarios, el puAo izquierdo en alto pas6 a 
confundir la rnilitancia comunista y socialista en general. 

e) El circulo herme‘tico 

Otro aspect0 que no ha sido estudiado es el comporta- 
miento interno del PC. Es probable que la bolchevizaci6n haya , 

sido un elemento diferenciador entre una etapa inicial mbs 
abierta (con estructura de asambleas, sin grandes mecanismos 
de disciplina) y otra posterior, que dio origen a la tipica orgb- 
nica cerrada. 

Su resistencia a mostrar o exponer sus estructuras, sus 
discusiones y vida cotidiana se explica, en parte, por la orga- 
nizaci6n de tip0 celular, jerarquizada y segmentada. Per0 esta 
reserva tambih se basa en una cultura de la lealtad y estre- 
chos mecanismos de socializaci6n. Esta ”gran familia” fomen- 
ta lazos internos de solidaridad y mecanismos de protecci6n 
frente a lo que pueda debilitar esas redes. Lo que desde fuera 
es visto como una rigida estructura de poder, desde el interior 
se respira como el respeto casi reverencial hacia la autoridad 
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paterna. Los 6rganos superiores actuaban, para el comun de 
10s militantes, como protectores de una m’stica compartida, 
como defensores de la pureza de 10s principios y como alertas 
vigilantes frente a 10s ataques y ”desviaciones”. 

”Lo que vino fue muy duro”, recuerda Volodia 
Teitelboim, refiriendose a las consecuencias de la expulsi6n de 
HernAndez Parker. ”Conforme a la ley de la tribu, muchos de 
sus antiguos camaradas le negaron el saludo. Conoci su pesa- 
dumbre” 74. Una opini6n distinta, mAs apegada a su papel de 
defensor de la fe, nos plantea Lafertte respecto a quienes ’/no 
fueron capaces de soportar el camino de un comunista”. ”Cuan- 
do uno est& completamente identificado con el Partido, no hay 
tortura que valga”. !+gin Lafertte, 10s que abandonan ”la causa 
de 10s que luchan por la liberaci6n del pueblo chileno” (es de- 
cir 10s que abandonan el Partido), sea ”por debilidad o falta de 
valor”, obtienen una respuesta simple del rc: el olvido 75.  

La tipica conducta de circulo cerrado que rindi6 frutos 
en 10s dificiles aiios 30 se transform6 en un problema dificil de 
enfrentar cuando el PC empez6 a tener aspiraciones mayores. 
Por ejemplo, para algunos EZ Siglo debia ser un peri6dico de y 
para comunistas. No pocas tensiones provoc6 su apertura ha- 
cia un estilo m& abierto, con participaci6n de profesionales 
no comunistas 76.  

La ”tribu” no estaba ajena a conflictos internos. Algun 
grado de recelo y desconfianza, que mereceria ser estudiado 

74 Teitelboim, Un miichacho, pig. 348. 
75 Lafertte, Vida de iin comtinista, pigs. 331-332. 
76 Teilteiboim, Un hombre de edad media, pigs. 80-81 y 91-92 
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con mbs detencibn, se produjo entre el "obrerismo" y 10s inte- 
lectuales, como veremos m6s adelante. 

5. Sociologia del comunismo 

a) Los mecanismos de politizacibn: 

Salvo el estudio de Jose del Pozo para 10s aAos 70, la 
historiografia chilena no ha incorporado el tema de la "sociali- 
zaci6n politica". Se sabe, de cualquier modo, que existen facto- 
res de largo plazo (situacionales, de lenta maduraci6n) y otros 
que podemos denominar desencadenantes, que gatillan una 
decisi6n en determinadas circunstancias (como una etapa de gran 
efervescencia politica o bien de repliegue, un hito hist6ric0, etc.). 

Entre 10s factores de largo plazo uno de 10s m6s notorios 
es el ambiente de restricciones econ6micas, pobreza y discri- 
minaci6n. Aqui podemos situar a Marcos Chamudes, quien 
recuerda con fuerza el rechazo social que vivi6 en su paso por 
el liceo, situaci6n que le gener6 un gran odio contra la burgue- 
sia. Algo similar relata Clotario Blest. 

Pero la lucha social es probablemente la mbs frecuente 
via que conduce a la militancia. Son muchos 10s dirigentes so- 
ciales que, en su camino de definicidn politica, terminaron 
enrolAndose en un partido, entre ellos el PC. En el cas0 de 10s 
comunistas, est0 se ha producido entre 10s dirigentes sindica- 
les, estudiantiles, de mujeres. En 10s primeros aAos fue frecuen- 
te que 10s dirigentes de la FOCH, 10s "federados", pasaran a 
militar en el PC. El cas0 de Marta Vergara nos sirve para ilus- 
trar un acercamiento desde el Ambito de las organizaciones 
feministas. 
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La familia puede ser un factor relevante, aunque Del Pozo 
seiiala que no es el m6s importante en la izquierda. Se trata de 
la influencia de 10s padres u otros familiares, a traves de un 
clima propicio (lecturas tempranas) o por un hecho que marca 
la vida intima (represi6n familiar). En el cas0 del PC no nos pa- 
rece que haya sido excepcional esta influencia. La represi6n que 
se inici6 en 1973 afect6 principalmente a "familias militantes". 

Otro modelo de socializaci6n es el que se produce por 
oposicion, es decir, 10s ccconversos>> que por rechazo a1 medio 
familiar cercano se transforman en las "ovejas negras". En el 
PC hay abundantes ejemplos de militantes que nacieron en un 
ambiente oligiirquico hostil a1 comunismo: Sergio Buschmann, 
Jose Sanfuentes, Manuel Riesco. 

Otra via es la "elecci6n" o el convencimiento "racional", 
teniendo resguardo con 10s terminos. En este caso, las sucesi- 
vas lecturas y la experiencia politica conducen a un acerca- 
miento progresivo. Aqui puede caber el cas0 de 10s militantes 
que provienen de otros partidos, como Orlando Millas y C6- 
sar Godoy Urrutia. No parece ser un camino frecuente en la 
militancia de base, m6s fie1 a las decisiones de por vida, sin0 
de intelectuales 77. 

La influencia personal de un gran lider es otro mecanis- 
mo de politizaci6n y militancia. En el cas0 del PC, Recabarren 

77 Entre 10s militantes de base es c o m h  la militancia de por vida, aun en 
bpocas de total aislamiento politico. Cuando el clima partidario es adverso, 
la decisi6n suele ser la inactividad, per0 no el cambio de partido. Asi ha 
sucedido con muchos socialistas en la tiltima dbcada. En un amplio seg- 
mento de la izquierda la identidad cultural parece ser mucho mi% fuerte 
que la definici6n ideol6gica. 
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es el m6s poderoso ejemplo en este sentido. Su poder de atrac- 
ci6n con la palabra fue notable, no como orador, sin0 como 
polemista y educador. A est0 se sum6 su propio ejemplo de 
vida, que en mucho se acercaba a1 apostolado de 10s primeros 
cristianos. El impact0 que provoc6 en quienes lo conocian fue 
inmediato. Aunque en 10s relatos que lo recuerdan puede ha- 
ber una carga emocional motivada por su tr6gica muerte, no 
parece aventurado reconocer en Recabarren una suerte de "ca- 
risma" que lo acompaA6 en vida, y que la muerte unicamente 
potenci6 aun m6s. 

A todos estos factores hay que agregar el fen6meno de 
"enrolamiento", como parte de una politica planificada, muy 
propia del PC. No conocemos la kpoca de inicio de esta pr6cti- 
ca, per0 ya era comun y ampliamente publicitada a traves de 
la prensa en 10s aAos 60. Las campaAas de afiliaci6n conduje- 
ron, en algunas epocas, a militancias con escasa maduraci6n 
politica (segun se desprende de algunos testimonios). De he- 
cho al interior del PC se dio una tensi6n entre el inter& por 
captar nuevos adherentes y el recelo hacia 10s que se integra- 
ban en epocas de auge electoral (como ocurri6 durante a1 Uni- 
dad Popular). La cultura comunista ha estado muy asociada a 
la experiencia del sacrificio, y de ahi la distancia que se guarda 
con aquellos que no han vivido en toda su magnitud el "costo 
humano" de la lucha 78.  

78 La antigua militante Elena Gonz6lez recuerda, con dolor, a cierto militan- 
te que le enrostr6 el no "haberse mojado el potito" durante la Dictadura. 
Parecia haber una cierta necesidad de mostrar en el curriculum politico una 
cuota de encarcelamiento. Ella replic6: "No cai presa, per0 el haber estado 
preso no es necesariamente un honor". Varas, La novela de Galvarino y Elena, 
pAg. 182 
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b) Composicibn orghnica: 

Como todo partido politico, la estructura interna del PC 

es un componente esencial que ayuda a comprender algunos 
aspectos de su historia. Per0 las dificultades para conocer esa 
realidad aleja la posibilidad de aventurar hip6tesis. 

Se podria esperar una distancia entre el dirigente, el fun- 
cionario o el ”cuadro” y el simple militante de base. Tambi6n 
habria que rastrear las distintas dinhicas que enfrenta el di- 
rigente social (sujeto a una ”doble lealtad”) y el simple mili- 
tante. 

Una figura que hemos podido rescatar es la del ”funcio- 
nario sin sueldo”, es decir, aquel militante enfrentado a una 
gran responsabilidad partidaria, per0 que no forma parte de 
10s funcionarios con sueldo. Un ejemplo de esta categoria fue 
Juan Chacon, por lo menos hasta 10s aAos 30. Asi lo recuerda 
Reinaldo Ntiiiez: ”En mi cas0 no faltaba un plato para ellos y 
casi siempre, esa era la tinica comida que hacian en el dia. Era 
un equipo reducido, per0 de pel0 en pecho”. El propio Chac6n 
”andaba muchas veces con un banquillo de madera debajo del 
brazo: en cualquiera esquina lo ponia en el suelo, se subia en- 
cima y vamos discurseando. Era un gran agitador. Estos ca- 
maradas Vivian en la m& tremenda miseria. Poco les faltaba 
para morir de hambre. Tirillentos. Como no tenian nunca una 
chaucha, yo mismo les cortaba el pel0 en mi casa. (En 1938, 
cuando triunfo el Frente Popular, cerr6 la peluqueria: ’ya no 
les corto mis’, les dije)” 79.  

79 Varas, Chacdn, pigs. 101-102. 
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Este prototipo del ”agitador”, un grupo pequefio como lo 
reconoce Nfifiez, se ha mantenido en la memoria como el ideal 
de revolucionario, asimilado incluso en su aspect0 fisico y su 
vestimenta. Y hasta lo podemos imaginar con su sombrero y su 
vest6n maltrecho y 10s bolsillos llenos de proclamas y papeles. 

La preeminencia de esta imagen -en parte magnificada 
en el imaginario comunista- dificulta observar la existencia de 
otras formas de militancia, mAs invisibles per0 mAs extendi- 
das. Por ejemplo, el crecimiento de la estructura partidaria 
gener6 una burocracia interna que ha sido poco recogida en 
10s testimonios. En 10s afios 60, Federico Gil hacia notar que 
10s ”profesionales” dentro del PC se formaban despu6s de una 
larga y probada militancia. A diferencia de otros partidos, don- 
de era frecuente la ”carrera mete6rica”, aqui el camino se cons- 
truia con la constancia y la lealtad 

c) Composicidn social 

En la etapa inicial, hasta el Frente Popular, la extracci6n 
social era claramente artesanal y obrera. Los fundadores pro- 
venientes de las filas dem6cratas poseian oficios tradicionales 
(Recabarren, tip6grafo; Hidalgo, dorador). La segunda gene- 
raci6n afiadi6 una extracci6n laboral mAs diversa, a veces me- 
nos especializada, salvo 10s tip6grafos que siguieron presen- 
tes. Abundaban 10s obreros que habian transitado del campo a 
la pampa, pasando por un sin fin de oficios urbanos. La base 
proletaria era predominante: Elias Lafertte, Pedro Reyes, Luis 
Barra Silva, Jos6 Vega, Andr6s Escobar, Luis Valenzuela Moya. 

Gil, El sistema politico en Chile, p8g. 302. 
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En esta epoca 10s intelectuales con formaci6n superior 
eran escasos (Carlos Contreras Labarca, Antonio Quintana, Ro- 
berto Landaeta, Gerard0 Seguel). La mayor parte de 10s profe- 
sores normalistas tenian una orientaci6n anarquista y socialis- 
ta; y 10s comunistas eran una minoria (Ricardo Fonseca, Ber- 
nardo Ibfifiez, Cris6logo Gatica). Habia artistas que tenian una 
simpatia, per0 no una vinculaci6n orgfinica (Vicenfe Huidobro, 
Pablo de Rocka). Los j6venes estudiantes comunistas o filo- 
comunistas, provenientes del Grupo Avance, se integraron 
mayoritariamente a1 sector trotskista, en distintas etapas, a 
partir de 1931. Entre ellos podemos nombrar a Humberto 
Mendoza (ingeniero agrbnomo), Tom& Chadwick, Oscar 
Waiss, Manuel Contreras Moroso, Jorge Neut Latour (aboga- 
dos) y Roberto Alvarado (medico). Las excepciones eran con- 
tadas: el joven abogado Volodia Teitelboim, 10s medicos 
Contreras, Cabello y Calvo. Est0 hizo mhs cerrado atin el cir- 
culo obrero del IT. El grueso de la militancia comunista era 
proletaria. 

Recien con el inicio de la politica del Frente Popular la 
base social del Partido se amplib. Una buena cantidad de inte- 
lectuales y artistas entr6 a militar, o bien mantuvo una cerca- 
nia con sus posturas. Entre ellos podemos mencionar a varios 
que se incorporaron a fines de 10s treinta o comienzos de 10s 
40: Armando Carvajal, Blanca Hauser, Gustavo Becerra, Pe- 
dro de la Barra, Pablo Neruda, Juvencio Valle, Nicomedes 
Guzmfin, Francisco Coloane, Alejandro Lipschutz . 

Incluso algunos sectores de la clase alta se sintieron 
atraidos por el discurso antifascista, liderado por 10s comunis- 

Corvalfm, De lo vivido, p8gs. 88-89. 
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tas, y empezaron a asistir a sus actividades. Recuerda Ravines: 
”Entre 10s asistentes a 10s cursos que funcionaban para las di- 
versas clases de simpatizantes y militantes, figuraban chicas 
de la buena sociedad chilena, que sin tener ni el mhs lejano 
vinculo con el proletariado, se interesaban por la doctrina ex- 
trafia, perseguida y aguerrida que era el comunismo. En no 
pocas damas actuaba el oscuro y poderoso atractivo de la ten- 
t a c h  de lo prohibido, de la aventura cargada de misterio, de 
la presencia del peligro y de las emociones nuevas. Otras, eran 
muchachas que se acercaban halconeando por aparecer dota- 
das de personalidad ante el circulo de sus amistades. Y en no 
pocos casos, actuaba una sincera inclinaci6n a paliar el dolor 
humano, a trabajar por el advenimiento de un mundo mejor y 
mQs justo”. Entre las mujeres atraidas por 10s comunistas se 
encontraban “la Lela y la Chita” (respectivamente Delia de la 
Fuente Smith, hija de la cantante Delia Smith, y Lucia AcuAa 
Septilveda). La primera termin6 casAndose con Ravines 8 2 .  

A1 parecer est0 no significo, por lo menos durante 10s 
afios del Frente Popular, un desplazamiento del sector obrero. 
MQs bien su influencia se profundiz6, ya que s610 ellos pare- 
cian 10s llamados a contener cualquier amenaza de “aburgue- 
samiento”. La rivalidad hacia Chamudes parece haber tenido 
ese componente. Se le enrostraba su estilo de vida burguks, su 
vida de lujo, su forma de vestir. Segiin su esposa, efectivamen- 
te a partir del Frente Popular se produjo un cambio en su nivel 
de vida, per0 fueron m’nimas comodidades, nada que funda- 
mentara esas acusaciones 83.  

82Ravines, La gran estafa, phgs. 340-342. Teitelboim, Un muchacho, pigs. 312- 
313 y 337; Vergara, Memorias, pig. 140. 
R3 Vergara, Memorias, pigs. 129,147,163 y 168. 
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10 parece incomprensible, dada la histo- 
L IU ~-~ _-. - _ _  _ _ _ _ _  r -  isici6n social del PC. Y quiz& no se dife- 
rencie mucho de fen6menos similares que se dan en otros par- 
tidos. Lo importante, en el cas0 del PC, es la preocupaci6n ex- 
plicita que ha existido por mantener un alto nivel de represen- 
taci6n de 10s sectores proletarios. MBs all5 del peso real que 
estos tengan en la direcci6n interna y en la elaboraci6n de las 
estrategias, se sigue intentando resguardar a1 Partido de su 
"aburguesamiento". De cualquier modo, la presencia de 10s 
intelectuales es bien vista, por lo menos publicamente, en gran 
medida por el prestigio que est0 produce. Seg6n un autor, el 
nucleo obrero urbano fue el mhs activo hasta 10s afios 50; en 
10s 60 se integraron en forma mBs numerosa 10s sectores rura- 
les. Una manifestacidn del peso de 10s obreros habria sido su 
presencia en las reuniones de alto nivel del FRAP 84. 

A1 parecer 10s roces no se dieron propiamente entre inte- 
lectuales y obreros, sin0 entre una sensibilidad "obrerista", 
cerrada y desconfiada del mundo no proletario, y otra "inte- 
lectual", abierta a las ideas y menos ortodoxa. Volodia 
Teitelboim, recordando a un camarada que le enrostr6 su ori- 
gen no obrero, calificBndolo de "pequefio burgu6s condolido", 
sefial6 sobre esa 6poca: "En aquellos tiempos el Partido vivia 
la idolatria del 'proletariado', el unico que podia hacer la revo- 
luci6n (...) 8 5 " .  Aunque 10s afios 60, a1 parecer, heron modifi- 
cando esa postura, las diferencias internas siguieron manifes- 
tBndose. Carlos Orellana, escribiendo en 1994 (despu6s de 
abandonar el PC), hacia notar sus sospechas de "dogmatismo" 

R4 Gil, El sistema politico de Chile, pig. 301-302. 
85 Teitelboim, Un hombre de edad media, pig. 242. 
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en algunos de sus antiguos compafieros. El equipo de redac- 
ci6n de la revista Araucaria de Chile, editada en el exilio, era 
mirado con sospecha por su caricter abierto, pluralista y no 
militante. Segiin su percepcih, s610 el prestigio de Volodia 
Teitelboim y el apoyo de la mayoria de la Direcci6n del PC 
evit6 cambiar el caricter de la publicaci6n, o su cierre 86. 

6. La percepcibn de 10s no-comunistas 

La diferencia entre el comunismo y otras ideas politicas 
de izquierda no siempre ha sido considerada entre 10s sectores 
que han reaccionado frente a su presencia. A veces se ha con- 
fundido detris de esa denominaci6n tanto a anarquistas como 
a socialistas. Con el surgimiento de la Uni6n Soviktica se hizo 
una mayor distincibn, per0 de todos modos en el lenguaje co- 
miin muchos cabian dentro del concept0 "comunista". 

a) El peligro rojo 

La reacci6n m6s dura de rechazo, sobre todo despuks de 
la Revoluci6n Rusa, se expres6 entre 10s sectores conservado- 
res, quienes crearon una imigen casi demoniaca de 10s comu- 
nistas. Lo que comenz6 como un temor hacia lo desconocido 
se fue transformando, con 10s afios, en un odio profundo. Mien- 
tras m6s se acerc6 el "peligro comunista" (la Revoluci6n Cu- 
bana y finalmente la Unidad Popular) estos sentimientos se 
hicieron mis virulentos, pasando de 10s encendidos discursos 
y articulos de prensa a1 enfrentamiento directo. 

86 Orellana, "Bithcora personal de una historia colectiva", en Orellana, 
Araiicaria de Chile. lndice general (1978-1989), Santiago, 1994 pigs. 30-32. 
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En 10s sectores de clase alta se hizo comlin aludir a cier- 
tos elementos asociados a este "peligro rojo": 

- 10s "rotos" a1 poder. 
En una kpoca de gran segregaci6n social, aterrorizaba la sola 
idea de que 10s estratos subalternos llegaran a1 gobierno. 
Era la civilizaci6n misma la que parecia amenazada por 10s 
marginados. 

- la dictadura. 
Los comunistas empezaron a ser asociados con la pQdida 
de libertades y la ausencia de democracia. MBs que por la 
trayectoria particular del PC chileno, influy6 el discurso re- 
volucionario del conjunto de la izquierda, sobre todo en 
cuanto a sus criticas a la "democracia burguesa". A est0 se 
agreg6 la situaci6n politica de 10s paises socialistas. 

- el satklite de Moscti. 
La dependencia del PC chileno respecto de Moscli fue un 
temor que estuvo presente en muchos sectores. Los socialis- 
tas parecian mBs aut6nomos, por lo menos hasta 10s aiios 
60, cuando empezaron a establecer lazos con la URSS y otros 
paises socialistas. Jug6 en su favor, adem&, su mayor tradi- 
ci6n nacionalista y americanista. 

Este tip0 de rechazo y temor hacia 10s comunistas no fue 
privativo de las clases altas, sin0 tambikn de amplios sectores 
medios y populares (urbanos y rurales). Hasta donde sabe- 
mos, no existen estudios que hayan profundizado en conocer 
estas tendencias derechistas en el mundo popular. Sin embar- 
go, hay indicios de que el discurso anti-comunista ha permeado 
con fuerza en importantes sectores. 
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b) Los comunistas confiables 

En el centro politico es posible observar una actitud dis- 
tinta, de mayor respeto y confianza hacia 10s comunistas. Por 
su disciplina interna, aumenta su capacidad para llegar a acuer- 
dos, lo que es valorado. A esto se suma la prActica politica que 
se inicio con Recabarren, siempre dispuesto a 10s acuerdos, 
lejano a las experiencias golpistas y poco cercano a las asonadas 
populares. 

c) La desconfianza desde la izquierda 

Aun cuando el PC ha tenido muchos puntos de contact0 
con la izquierda no-comunista, sobre todo a partir de 1935, 
una actitud muy extendida en esta relacion ha sido la descon- 
fianza, en ambos sentidos. 

Un primer aspect0 que despierta resquemores hacia 10s 
comunistas es la disciplina interna, el verticalismo que impide 
10s divisionismos (0 10s ahoga tempranamente), la ausencia 
de la anarquia propia de la izquierda no comunista. Todos es- 
tas criticas destacan la falta de democracia en el PC, su rigidez 
institucional que convierte a1 aparato partidario en una estruc- 
tura impenetrable. Los ex comunistas que han pasado a mili- 
tar en otros partidos han jugado un papel activo en este dis- 
tanciamiento. 

Otra causa de distanciamiento, que se desprende de la 
anterior, es la suspicacia en la eficiencia y la capacidad orgAni- 
ca del PC. Es el temor a ser absorbido o aplastado por la histo- 
ria y la mAquina partidaria. Esto parece agudizarse en aque- 
110s momentos en que el peso relativo del PC es mayor. 
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Un tercer elemento, y que es comun a toda la izquierda, 
se refiere a1 rol autoasignado de vanguardia de la Revolucion. 
Aunque pueda haber confluencias de tip0 estratkgico, en el 
comportamiento cotidiano 10s distintos grupos no ocultan el 
sentirse portadores de la verdadera linea, la "position justa". 
El PC no ha escapado a esta tendencia, atenuada durante las 
etapas en que ha logrado una mayor capacidad para estable- 
cer alianzas. 

Otro factor es de tip0 cultural, y nace de 10s valores aso- 
ciados a1 PC desde su origen. Por ejemplo, su fuerte tradici6n 
anticlerical, o francamente atea, le ha dificultado acoger a sec- 
tores cristianos. Otras agrupaciones politicas han sido mas 
heterogeneas, lo que les ha permitido abrirse a distintas ex- 
presiones culturales. En el PS y en el MIR han confluido vertien- 
tes laicas, anarquistas y social-cristianas. 

Por supuesto, el distanciamiento a1 interior de la izquier- 
da tiene una fuerte dosis ideologica. Las vertientes socialistas 
ubicadas a la izquierda del PC enrostran su "reformismo", que 
se expresaria en su tendencia electoralista, negociadora, prag- 
matica y sometida a1 sistema. 

Ultimamente se ha agregado un distanciamiento desde 
la izquierda concertacionista, que en parte tiene un transfondo 
ideol6gic0, a1 que se suma un calculo politico. Un ex dirigente 
comunista recordaba haberse sentido un "intocable" frente a 
la elite socialista, en 10s afios 1988/ 89. A esos sectores les inco- 
modaba mostrarse frente a 10s comunistas. 
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A modo de conclusih 

Los enfoques que se han aplicado a1 estudio del Partido 
Comunista de Chile han tenido un 6nfasis marcadamente po- 
litico-ideol6gico. Est0 queda reflejado en la descripci6n que 
hemos entregado del estado de las investigaciones. Las mira- 
das sobre aspectos culturales, sociales o estkticos han estado 
priicticamente ausentes. En contraste prolifera la discusi6n 
sobre las estrategias que han distinguido su vida politica. Todo 
esto no debe resultar extrafio. El protagonismo politico del PC 

termin6 imponiendose frente a consideraciones de otro tipo. 

Las nuevas tendencias en las ciencias sociales han pues- 
to a1 descubierto las limitaciones de esta mirada. Lo anterior 
no ha significado una reactivaci6n de 10s estudios, per0 si una 
cierta toma de conciencia. Una raz6n de orden miis priictico se 
ha sumado a este nuevo escenario. La crisis que remeci6 a1 
comunismo mundial desde fines de 10s aAos 80 ha demostra- 
do la insuficiencia de una perspectiva reduccionista que no 
incorpora las mtiltiples facetas presentes en la vida de una co- 
lectividad politica como el Partido Comunista. Si hay razones 
para explicar la capacidad del PC chileno (asi como en otras 
latitudes) para seguir existiendo, 6stas se encuentran en todos 
aquellos factores que le dieron vitalidad durante su casi 
nonagenaria existencia. 

Los ingredientes no dejan de ser sorprendentes: una bue- 
na dosis de sectarismo, per0 con capacidad para convivir en 
un ambiente de adversidad; un fuerte espiritu de tribu, aun- 
que con una innegable insercidn social; idealism0 en 10s prin- 
cipios, per0 con una importante cuota de pragmatism0 en la 
acci6n; un espiritu de rebeldia que no le ha impedido ocupar 

68 
CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



espacios en la vilipendiada "institucionalidad burguesa" 

La historiografia chilena no se ha hecho cargo, hasta aho- 
ra, de estos complejos fen6menos. Incluso en forma indirecta 
se respiran aires hostiles hacia lo que se presenta como una 
expresi6n mBs de la "clase politica". Las nuevas tendencias 
historiogr5ficas miran con recelo el papel tradicional de las 
autodesignadas "vanguardias politicas". Por ello, en un inten- 
to por resituar el protagonismo de 10s sujetos olvidados, han 
privilegiado el estudio de las vidas cotidianas del hombre y la 
mujer comunes, como reales portadores del proyecto popular 
de cambio. 

Si bien la historiografia gan6 mucho a1 reconsiderar el 
excesivo protagonismo de 10s partidos politicos en 10s enfo- 
ques tradicionales, tambih ha perdido a1 cegarse hacia un 
Bmbito que ha demostrado ser fructifero para comprender el 
comportamiento de 10s sectores populares. Su tendencia a re- 
presentarse politicamente ha sido una constante en la historia 
de nuestro pais. Obviamente no ha sido este su ljnico canal de 
expresion, per0 si uno que le dado capacidad para dinamizar 
10s procesos sociales. 

Es tenue la linea que separa el Bmbito politico del social, 
en especial en este siglo, cuando 10s sectores populares termi- 
naron por irrumpir en la escena publica, forzando la transfor- 
maci6n del sistema politico institucional. La segregaci6n de 
"lo politico" a un segment0 reducido de la sociedad durante 
el siglo XIX fue cediendo en las primeras dkcadas del presente, 
dando paso a una ampliaci6n de este Bmbito a terrenos desco- 
nocidos. Los eternos marginados de la historia (0 algunos de 
ellos, para ser m5s precisos) empezaron a conquistar nuevos 
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espacios en la sociedad, logrando modificar las condiciones 
en que se ejercia la tradicional dominacion oligiirquica. La lu- 
cha se ampli6 notablemente en el siglo xx: la prensa dej6 de ser 
un iimbito privativo de ciertos circulos politicos y empresaria- 
les o de una minoria popular ilustrada; la radiotelefonia se 
masific6 y a traves de ella el mensaje de cambio social tambih 
empezd a adquirir nuevas dimensiones; la priictica deportiva 
profundiz6 su antiguo proceso de segregaci6n social y alli tam- 
bien comenz6 a operar una disputa por su control; la activi- 
dad sindical, legalizada a partir de 1924, enfrent6 a tendencias 
integracionistas con aquellas que promovian la ruptura. 

En este escenario naci6 y dio sus primeros pasos el Parti- 
do Comunista. Ya no se trataba de una pura y simple resisten- 
cia frontal a1 capitalism0 liberal, como en el siglo pasado. No 
por mucho tiempo se pudo sostener la labor de mera denuncia. 
El comportamiento politico de 10s sectores populares se vi0 obli- 
gado a complejizarse. Instalado el nuevo escenario institucio- 
nal, con un Estado fuertemente interventor en lo econ6mico- 
social, el PC se vi0 enfrentado a multiples disyuntivas. La linea 
se hizo difusa entre la necesidad de guardar distancia respecto 
del orden establecido y ocupar todos 10s espacios disponibles. 

Si hay una constante en la historia del PC ha sido justamen- 
te esa. Situarse en un precario equilibrio entre las propuestas de 
reforma a1 sistema econ6mico-social y sus suefios de revoluci6n 
social. Por ello, las estrategias que fracasan y las que buscan im- 
gonerse han dominado su larga historia. El enfrentamiento con 
derechas e izquierdas ha estado en el centro de su quehacer. 

Los "giros" y "rectificaciones" de la linea politica, pro- 
ducto de este dificif camino de equilibrios (entre legalism0 y 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



ruptura; via pacifica, autodefensa y componente militar; par- 
tido de masas y partido de cuadros, etc.), han tenido como 
contrapartida, y sustento, una larga continuidad en su vida 
interna. Sus rasgos culturales, sus prticticas sociales, lo pecu- 
liar que distingue a 10s comunistas chilenos, le han dado una 
notable estabilidad y capacidad de cohesi6n. Obviamente 10s 
cambios tambikn han operado en este plano, per0 de un modo 
menos visible y con gran resistencia. 

No es poco c o m h  escuchar a viejos militantes quejarse 
por la pkrdida de tal o cual actitud, tan arraigada en 10s viejos 
tiempos. Es la forma en que se expresa la pkrdida de tradicio- 
nales valores que acompafiaron la vida partidaria por dkcadas, 
y su reemplazo por nuevas formas de situarse en el mundo. 

El respeto que existe entre 10s comunistas por su histo- 
ria partidaria no es algo secundario. Es su forma de vincularse 
con esa trayectoria de luchas que le da sentido a su quehacer 
politico y con esos valores que le otorgan trascendencia a la 
propia vida. La glorificaci6n del pasado forma parte de esa 
cultura comunista que busca un lugar en la historia, una satis- 
facci6n aun en las derrotas, un reposo para el alma en el largo 
camino por lograr la justicia social. 
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