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Todo libro es fruto de circunstanciasparticulares, tanto sociiales
como intelectuales. La idea de escribir un estudio acerca de la
experiencia de 10smilitantes de base de la izquierda chilena es
el resultado de un doble proceso. El factor m6s importante sin
duda, es mi propia condici6n de inmigrante en Montreal, que
me llev6 a conocer un gran nfimero de personas que, tal como
yo, per0 a menudo impulsados por motivos m5s urgentes, habian salido d e Chile como consecuencias del golpe militar de
septiembre de 1973. Durante varios afios, las conversaciones
informales que tuve con esas personas, que iban acumulando
espont6neamente sus recuerdos sobre 10s afios de la Unidad
Popular me inspiraron la curiosidad de conocer de manera sistem2tica sus experiencias.Me parecia que habia alli un aspect0
de la vida politica chilena muy poco explorado, que podia contribuir a comprender mejor lo que habia sido la izquierda a
nivel d e lo vivido por sus militantes de base. Est0 iiltimo constituye un campo de estudios hasta ahora muy poco estudiado
y que sin embargo tiene gran importancia.
En efecto, la experiencia de la izquierda chilena, durante
1970-1973 y en 10s afios anteriores, habia sido no solamente la
obra de un pufiado de dirigentes ni de un grupo de'intelectuales, sin0 un movimiento colectivo, en el cual habian participado muchos miles de seres anhimos, per0 cuyas vivencias rara
vez han sido consideradas en 10s estudios sobre la politica en
Chile'. La bibliografia existente hasta ahora durante ese tema
-a nivel de 10s testimonios d e sus actores- est2 casi entera-

'

Los ocoslibros a1 respecto han sidoescritos fuera de Chile. Entre e 10s se deben citar el de Peter Winn (1 986) el menos conocido de Colin Henfrey y Bernardo Sohr U 9 7 d
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. mente dominada por 10sdirigentes nacionales de 10spartidos.
Y en general, 10san6lisis escritos por estudiosos tanto chilenos
como extranjeros, se han orientado de preferencia a explorar 10s
aspectos eslratkgicos:10sproblemas internos de la Unidad Popular, la politica econbmica, las razones de la intervenci6n militar. Hay entonces una laguna que debe ser llenada para el mejor conocimiento de lo que fue la izquierda en 10safios que culminaron en 1970-1973.
.
El segundo factor proviene de mi experiencia profesional, y esta relacionado con la evoluci6n de la Historia como
ciencia a partir de 10s aiios 1960. La incorporaci6n de nuevas
temjticas y de nuevas tkcnicas, como por ejemplo el desarrollo
de la historia oral, 10sestudios en torno a las ”historias de vida”,
el contact0 con las cienciassociales, el interks hacia el estudio de
grupos sociales como 10sjbvenes, las mujeres, 10s inmigrantes,
es decir, hacia 10s seres an6nimos, proporcion6 el clima intelectual y la orientacih metodol6gica para iniciar este estudio.
El objetivo de las entrevistas, que proporcionaron el material de base de este estudio no era ~nicamentee) de conocer
lo que esas personas habian vivido durante el period0 de 19701973. En si, eso era ya una tarea interesante, per0 habia algo
mfis: era importante analizar la experiencia politica anterior a
1970 a fin de establecer con quk grado de preparaci6n politica
esas personas habian vivido la etapa del gobierno de Allende.
Me pareci6 obvio que para buscar una respuesta a esas interrogantes, habia que comenzardesde m6s atrAs, desde el momen to
mismo en que 10s izquierdistas de 1970-1973habian decidido
apoyar esa opci6n politica. S61o conociendo las experiencias
anteriores a 1970 se podria entender mejor lo vivido durante la
Unidad Popular.
Debido a esta orientacibn, las entrevistas fueron bastante largas, durando generalmente m6s de dos horas. Por momentos, asumieron la forma de una historia de vida, aunque seria m6s exacto decir que se trataba de ”relatos de experiencias”2.Los afios del gobierno de Allende ocuparon la segunda
La exprekiibn en franc& ”r6cit de pratique” ex resa me‘or esta
idea;cl t6rminoha sidou tilizado por Bertaux(f97’6),p.154 para
designar una ”historia de vida tem6 tica” centradaen tornoa un
aspect0particular.
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parte del relato. Esa parte represent6 sin duda una porci6n importante de 10stestimonios, ya que heron la culminaci6n de las
experienciasrecogidas. La 6poca posterior a 1973, que se alejaba de mi objetivo principal, no h e considerada. Asi, no hice
preguntas relacionadas con la suerte que cada uno habia corrido despuhs del golpe, ni sobre las circunstancias en que cada
uno habia salido de Chile3. En cambio, a1final se preguntd a las
personas cu5les eran sus conceptos politicos en el momento de
la entrevista. Esta ultima parte tenia como objetivo verificar el
grado de persistencia de las ideas de izquierda despuhs de
haber vivido durante varios aiios en un medio distinto, cual era
el de Canadd; en el cas0 de las veinte personas entrevistadas en
Chile, esta secci6n sirvi6 para ver 10s efectos de haber vivido
durante 16 afios bajo la dictadura.
Asi concebida, mi investigacih se orient6 en una perspectiva multidisciplinaria. Siendo personalmente historiador,
mi preocupaci6n primaria h e la de observar la evoluci6n de 10s
entrevistados a trav6s del tiempo, estudiando c6mo las experiencias previas a 197dinfluianen lo vivido durante 10saiios de
la Unidad Popular y c6mo las opinionesde las personas evolucionaban a traves del tiempo, incluyendo las que dieron a conocer en el momento de la entrevista. Por el tip0 especial de historia que hacia, meapoye en la sociologia y en la ciencia politica.
La primera me aport6 elementos metodol6gicos importantes
para la orientaci6n de las entrevbtas; la segunda me proporcion6 conceptos claves para el an6lisis de 10s materiales que iba
reuniendo, como por ejemplo el concept0 de socializaa6n politica.
La decisi6n de comenzar la investigaci6n h e tomada a
fines de 1987. En aquel entonces la dictadura militar seguia en
pie, y nadie podia predecir cudlseriasu evoluci6n posterior, Esto podia limitar las posibilidades de mi estudio) ya que cabia
imaginar que un cierto niimero de personas, sobre todo las que
pensaban regresar a Chile, preferirian abstenerse de colaborar.
Sin embargo, tomando en cuenta que ya habian transcurrido
varios afios desde el traumatism0 que 1973 signific6 para muEsto provoc6 la decepci6n de 10s veinte entrevistadosen Chile,
que deseabaxi mAs que nada contarme 10s problemas y sufrimientos vividos despub de 1973.
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chos, tainbi6n podia esperarse que las personas tendrian una
cierta tranquilidad de espiritu para aceptar testimoniar sobre
su pasado. Esta 6ltima actitud fue la que efectivamente predomin6.
La realizacih de la investigacibn planteci ciertos problemas metodol6gicos. El principal de ellos fue el de la representatividad de 10sentrevistados. Hacer una seleccih en base aun
muestreo, como se hace generalmente en las encuestas, era materialmente imposible, por varias razones. La primera de ellas
es que no habia ninguna listamedianamentecompleta de 10sresidentes chilenos de Montreal, y aunque ella hubiese existido,
eso no me hubiera informado sobre la tendencia politica de las
personas. La segunda raz6n es que no pensaba que fuese posible ponerme en contacto direct0 con personas elegidas enteramente el azar, ya que por la naturaleza de las preguntas, podia
haber un n6mero importante de rechazos, debido a la desconfianza a la que aludi anteriormente. Est0 me llev6 a buscar 10s
entrevistados en base a referencias personales: hice mis primeras entrevistas con aquellas personas que ya conocia, las males
me presentaron posteriorrnente a otras; poco a poco se fue
creando asi una red de testigos que respondia a 10scriterios que
me habia fijado. Este m6todo ofrecia varias ventajas: una de
ellas era limitqr el numero de rechazos*;otra era la de no dejar
pasar casos particularmente interesantes o de personas que
ilustraban situaciones para 10s que era muy dificil encontrar
testigos5.Es cierto que por otro lado, el sistema podia presentar
el inconveniente de la repeticibn, vale decir, de entrevistar a1
mismo tip0 de personas. Para evitar ese problema, orient6 mis
referencias a traves de una gran variedad de casos, tanto desde
el punto de vista de la experiencia politica como del origen social y del grupo de edad. Asi, busqu6 ponerme en contacto tanto
Hub0 en total 19personas que se ne aron a ser entrevistados o
que nunca se decidieron, lo que en a rsctica equivali6 a una
negativa. De ellas, 10 eran hombres y !wan mujeres. En Chile
tuve un solo cas0 de rechazo.
Thompson (1978,1988, p.126-128) desarrolla este argumento,
dandocomo ejemplola necesidad de buscar individualmentea
10s testigos de grupos de edad avanzada; en mi cas0 est0 se
aplic6 en alguna medida, pero m6s que nada durante mi
b6squeda --casi infructuosa- de obreros agricolas y mineros.
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con obreros como profesionales, duefias de casa y estudiantes,
militantes de todos 10s partidos de la izquierda,y personas de
todas las edades: jbvenes, adultos y jubilados. De este modo, logr6 alcanzar 10sobjetivos fijados, es decir conocer experiencias
suficientemente variadas como para ilustrar 10s tips de personas que apoyaron a la Unidad popular. Dej6 de lado concientemente 10s casos -muy pocos, es cierto- de personas que
habian ocupado cargos de representacih nacional, ya que mi
objetivo era dar la palabra a 10s izquierdistas a n h i m o d . El
principio de saturacidn, tal como ha sido analizado por Bertaux7fue utilizado para fijar 10s limites d e la investigacibn: me
detuve cuando senti que 10s testimonios empezaban a repetirse, cuando ya no emergia nada nuevo que fuese significativo.
El anAlisis de las entrevistas, lo que representaba un
desafio de peso, debido a su nlimero, fue posible gracias a la
tbcnica de 10s "relatos cruzados"8; previamente, cada entrevista fue estudiada a traves de un anklisis temkticog. El total de
entrevistados fue de ciento veinte. De ellos, 85 eran varones y
35 mujeres'O. La gran mayoria de 10s informadores -cien-

'

'
'
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%lo who entrevistadosocuparonpuestos de relativa importancia durante la Unidad popular: dos que fueron reedores, uno
que fue transitoriamente subsecretarioen un Ministerio y tres
que tuvieron a su cargo la planificaci6n de experiencias regionales. Otras dos fueron nombradosinterventores en industrias
nacionalizadas. Dentrode 10spartidos liticos,s61o uno de 10s
entrevistados ocup6 cargos a nivel de p"
a direcci6n nacional de
sus respectivasorganizaciones.
Sobre la saturacih, consdltese Bertaux (1980)y el articulo rn6s
reciente de Saltalamacchia (1987).
Poirier,Jean et alii (1983).
Sobre el an5lisis tem6tic0, cons6ltese Bardin (1977).
La participacicin de las mujeres en la investigaci6n merece un
phrrafoespecial. Numericamente, su presencia parece escasa;
en total, representaron algo menos de un tercio del total. Esta
situacibn seexplica por dos motivos.El principal deellos es que
de hecho, la mujer partici aba menosactivamenteen]politicaen
Chilequeel hombre-ta afirmaci6nno necesita, a mi juicio, ser
demostrada- situacibn que persistioenCanad6.De esa manera,eramAsdificil identificaramujeresdispuestasaser entrevistadas. El segundo factor, menos importante, pero que influy6
tambien, fue el hecho de que la mujer arecio mostrar m6s desconfianza que 10shombres: del total e personas que se negaron a ser cntrevistadas, la mitad eran mu leres, lo que en proporcibn a1 ndmero de entrevistadas, era relativamente alto.

P
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fueron chilenos residents en Canad6, especia'tmenteen Montreal, m5s algunos que Vivian en Quebec, Ottawa, Toronto y
uno en Estados Unidos. Las entrevistas se realizaron principalmente durante 1988 y 1989; unas pocas fueron hechas en 1990
y 1991. Las otras veinte personas fueron las entrevistadas en
Chile a fines de 1989. A ese total deben agregarse cinco canadienses, un mexicano y una brasilefia, que vivieron en Chile durante de la Unidad Poplar, y a veces antes. Esas siete personas
tambi6n fueron entrevistadas en Canad6.
Otro aspect0 del problema de la representatividad es el
que dice relaci6n con el tip0 de chilenos que emigraron hacia
Canadh. LHasta qui5 punto "esos chilenos" representan a 10s
militantes y simpatizantes de la izquierda de 10s afios 19701973? Se puede postular que 10sizquierdistas chilenosque partieron hacia Canad6 no eran posiblernente 10s mhs experimentados dentro de sus partidos; en general, ese tip0 de personas
parti6 hacia Europa, donde 10s contactos con 10spartidos de
inspiracidn marxista en diferentes paises, particularmente en
10s de Europa del Este, facilitaron la emigracidn de 10s militantes m6s destacados. Canad6, pais sin tradici6n alguna de izquierda, con el cual 10s contactos previos a 1973 eran muy escasos, fue posiblemente el pais elegido por las personas que habian tenido una trayectoria politica menos intensa. Eso se puede medir por el hecho de que el ntimero de dirigentes conocidos
-ex parlamentarios o ministros- que llegaron a.Canad6 fue
reducidisimo". Muy distinta fue la situaci6n que prevaleci6 en
paises como M6xico o en Europa.
Sobre este punto, creo que se deben dar dos respuestas.
La m6s importante es la que tiene relacidn con el objetivo central del libro: dar a conocer las ideas y experiencias de bs "izquierdistas" an6nimos, J no la5 de aquellos que eran 10sm6sdestacados dentro de sus partidos. En este sentido, podria argiiirse que justamente 10schilenos llegados a Canadd ilustran
bien ese tip0 de personas, que constituian el grueso de las per-
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Sin,embar 0,a nivel estrictamente cuantitativo, a1menos en el
cam del C, hub0 un nlimero importante de militantes que
Ilegaron a vivir a Canad6. Segun su sccretario general en esos
afios, Luis CorvalAn,"el m6s alto numcro de militantes [fuera
deChilejlo tenemosen Canad6. Son m6sdc 500". V6aseCorva16n (19831, p.98.
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sonas que apoyaron a la Unidad Popular y que eran 10s casos
que queria estudiar. En segundo lugar, debo hacer notar que de
todas maneras, dentro de esa masa anbnima, hubo una cierta
cantidad de casos que revelaban una militancia bastante acentuada, como se verii miis adelante. Es decir, no puede afirmarse
que 10s testimonios analizados aqui aporten linicamente las vivencias de gente absolutamente inexperimentada; creo que en
general se puede hablar de un conjunto de casos, que respondian a mis criterios de investigaci6n y que ofrecian experiencias
variadas. Y finalmente, pude encontrar militantes y/o simpatizantes de todos 10spartidos de la izquierda chilena; el linico
partido del cual hubiese deseado encontrar m6s informadores
fue el radicalI2.
Desde el punto de vista de la representatividad social y
regional, hubo algunas limitaciones que s610 pude superar parcialmente. La principal h e la ausencia casi total de ciertas categorias sociales como 10sobreros agricolas y mineros; a nivel del
origen regional, encontre muy pocas personas originarias del
norte y del extremo sur; tampoco encontrh indigenas mapuches. Esta situaci6n se explica por las caracteristicasde la inmigraci6n chilena hacia Canadh: indudablemente, el hecho de
partir hacia un pais lejano, muy poco conocido, y que ademhs
establecia criterios de seleccidn rigurosos para 10sinmigrantes
favoreci6 a las personas de origen urbano y de cierta educaci6nI3.
La dificultad en encontrar personas de origen campesino
h e compensada eh parte por 10s testimonias de aquellos que
habian pasado su infancia y a veces su juventud en regiones rurales, y que emigraron posteriormente a la ciudad. Como tal
soluci6n era insuficiente, eso me llev6 a realizar las veinte
entrevistas que hice en Chile, lo que no estaba contemplado a1
comienzo de la in~estigacidn'~.
Esto me permiti6 explorar mhs
AI hablar de la izquierda chilena, consider6 tarnbi6n a1 MIR,
aunque no formaba parte de la Unidad Popular. De 10s partidos
l3

**

que inkgraban a esta liltima, el linico que est&ausente en 10s
testimonios es el API.
Los datos sociol6gicos sobre la inmigraci6n chilcna en Canad5
aparecen en Llambias (1988), especialmcnte cn 10s cuadros 10
(p.63)y 10-A (p.64).
Las entrevistashcchas en Chile sirvieron adem& como elemen-

I5
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las experiencias de obreros agricolas,mineros, trabajadores aut6nomos y de residentes de poblaciones. Pero a nivel geogriificot 10s nuevos casos siguieron aportando experiencias de la regi6n central; las provincias d e 10sextremos norte y sur siguieron subrepresentadas y eso constituye una de las limitaciones
de este estudio.
Una iiltima objecih que se podria formular respecto a1
problema de la "representatividad" es el que dice relaci6n con
el hecho de haber entrevistado esencialmente a chilenos que
han vivido en el exterior durante varios aiios. LHasta qu6 punto
esas personas pueden seguir siendo consideradas como chilenos "tlpicos" despuhs de haber aprendido otro idioma y de haberse instalado en otro pais? iNo es inevitable que tales personas, conciente o inconcientemente, hayan modificado sus valores, sus actitudes e incluso su manera de expresarse a1 vivir en
otro medio?
Sobre este tema, es dificil aportar un an6lisis definitivo,
ya que ello exigiria la realizaci6n de encuestas hechas por especialistas del campo psicosocial. Sin embargo, mi propia experiencia en el medio de 10s inmigrantes-exiliados me permite
pensar que esas personas siguen sintihndose profundamente
chilenas, y actuando como tales. Est0 se manifiesta en detalles
de la vida cotidiana como el apego a las costumbres, la mantencibn del idioma matemo con 10shijos, la tendencia a reunirse
entre chilenos, el inter& por seguir-informado sobre Chile, la
fi-ecuencia de viajes a1 pais de origen e incluso 10s planes de
regreso a1 paisI5. El hecho de que la poblaci6n chilena de Montreal, que aport6 la mayor cantidad de enfrevistados, viva dispersa en distintos barrios, sin formar ghettos, no contradice lo
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to de medida para verificar en
fuera del paisconcordaban con
que se quedaron a vivir en el
entrevistadosen Chilecon
aparte de lo seiialadoen la
rechazaron el conjunto de
algunos de 10s residentes
pocom8s matizadas a1
tulo 8.
Como dato ilustrativo,diez de 10scicn entrevistadosen Canadii han vuclto definitivamente a Chile en 10s liltimos tres aiios.
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anterior; es m6s bien un indice de un cierto progreso material
y de mayor movilidad ocupaciona116.
El segundo problema metodol6gico es el que dice relaci6n con la validez de 10stestimonios recogidos. Como dice un
autor, la evidencia oral es un "material creado", lo que encierra
varios pr~blemas'~.
Uno de ellos es la carga ideol6gica que de
uno u otro modo impregna 10s testimonios. Este problema va
unido a1 de la teffdencia m6s o menos inconciente de trasponer
conceptos e ideas acluales hacia el pasado.
Un ejemplo de estas dificultades es el que aparecia cuando en medio de la entrevista la persona era invitada a contar su
experiencia politica durante el gobierno de la Unidad Popular.
Uno de 10s testigos, que habia hecho un relato muy interesante,
lleno de hechos bien narrados sobre su experiencia d e militante
anterior a 1970,cambi6 totalmente cuando debi6 referirse a1periodo de 1970-1973, cayendo en la actitud de reflexionar sobre
"10s errores" en que 61 y sus compafieros habian caido en esos
afios, destacando el "sectarismo" que 10shabia impregnado. De
alli en adelante fue casi imposible recuperar el ritmo de la entrevista, que deriv6 en una larga autocritica sobre lo que hizo y
no debi6 hacer durante esos afios18.Tal actitud se explica por su
posici6n politica actual la persona en cuesti6n es hoy un decidido partidario de la democracia sin apellidos, que rechaza lo
l6

Durante 10s primerosafios-desde 1973hasta fines de la dkada
de 1970,aproximadamente- hubochilenosque vivieron "agrupados" en ciertosbarrios de la ciudad. Eso prdcticamente no se
da hoy dia, per0 en carnbio han existidoy existen atin varias organizaciones sociales, politicas, cul turales y deportivas: una
escuela para niiios, un centrosocialpara personas de edad,gruos de mujeres, cooperativashabitacionalesy varios clubes de
htbol. Ulhmamente, coincidiendo con el fin del gobiemo militar, se han creadonuevas orgaiiizacionessocialesy profesionales. Asi, con altos y bajos, siem re ha existido una tendencia a
or anizarse entre chilenos. La istoria de esas instituciones y
de quehacer chileno en Montreal estd por haccrse.
Thompson (1978,1988)p.239.
Esta situacicin ilustra la diferencia ue se produce entre el testimonio acerca de una 6poca m8s istante - e n este caso, 10s
aAosanterioresa 1970-y 10s hechoscercanos.Ciertosinformadores tienden a hablar en forma mds precisa y objetiva sobre la
6 oca mds ale'ada que sobre la mds reciente. V6ase a1 respecto
Aompson (3378,1988),p.123-124.
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que hizo hace veinte aAos, 6poca en la que s610 deseaba "avanzar sin transar"19.
Ante ese tip0 de dificultades,s610 cabia tratar la informaci6n como se trata cualquier otro documento, sea oral o escrito:
someterlo a la critica intema -verificando su coherencia- y a
la externa, cotej5ndolo con 10s otros testimonios, con 10san6lisis de otros estudios y con mi propio conocimiento de la 6poca
y de 10sproblemas que se analizaban. En general, dej6 de lado
10s pasajes de 10srelatos en que la carga ideolbgica era demasiado pronunciada o en 10s que se veia que la persona estaba mhs
preocupada por justificarse o por hacer denuncias que por entregar un testimonio acerca de un periodo. Aceptk algunas afirmacioenes que en un principio parecian demasiado subjetivas
si iban acompabados por hechos que, en el conjunto del relato,
demostraban que la persona habia realmente asumido las actitudes que decia haber defendido, y si otros relatos -todas las
entrevistas fueron realizadas separadamente confirmaban
esas opiniones.
Un buen ejemplo d e verificacibn dela coherencia de ciertas afirmacionesa trav6s del us0 combinado de varias preguntas h e el que se dio en 10stemas que aparecen en el capitulo 4.
Este era el cagitulo que ofrecia m6s dificultades desde el punto
de vista metodolbgico, ya que su tema era conocer las expectativas que las personas tenian sobre el gobierno de la Unidad Popular en el momento en que 6ste acababa de ser elegido. Aqui
es donde podia emerger con mayor facilidad el problema de la
transposicih de conceptos actuales hacia el pasado: en efecto,
jc6mo asegurarse de que las personas que eran entrevistadas
en 1988 o en 1989decian lo que ellas realmente habian pensado
en 1970,sin caer inconcientementebajo la influencia del presente? El instrumento utilizado para evitar esa trampa fue el de
plantear "preguntas de control", que permitian verificar la coherencia de lo que la persona afirmaba. Esas preguntas fueron
las relacionadascon las opiniones sobre las Fuerzas Armadas y
sobre la obra del gobierno dembcratacristiano.De esta manera,
Lummis (1981, p.120) explica que cso suele ocurrir entre 10s
informadores con ma or educaci6n politica, que tienden a "racionalizar"su relato el pasado; ex) fue lo que ocurri6 con este
testigo y con algunos otros.
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si alguien afirmaba que en 1970 sus principales expectativas
apuntaban hacia el mejoramiento de su nivel de vida y que a1
mismo tiempo decia haber desconfiado profundamente de 10s
militares, ello hubiera indicado una contradiccidn grave. Probablemente, en ese caso, la segunda afirmacidn hubiera sido
una transposici6n del presente hacia el pasado. Como se veri5
en ese capitulo, lo coherente era que la persona que esperaba sobre todo una mejoria social eran las que a1mismo tiempo tenian
una buena imagen de 10smilitares en 2970, y que por lo tanto
creian posible que el gobierno de Allende se abocase principalmente a realizar su programa, sin ser amenazado por un golpe
rnilitar. Ademhs, en la mayoria de 10s casos, esas personas tenian una visidn relativamente positiva de la obra de la Democracia Cristiana20.
Las situaciones que se prestaban para dudas fueron sin
embargo escasas. En general, 10s testigos asumieron una actitud de gran cooperaci6n, entregando su relato con mucha claridad y espontaneidad. En ese sentido, el hecho de que una gran
parte de 10sinformadores hayan dejado de militar desde hace
varios aAos, y el tiempo transcumdo desde 10s hechos que se
analizaban en la entrevista contribuy6 sin duda a crear las condiciones requeridas para que las personas viesen las cosas con
una cierta perspectiva y con una visi6n serena. Tambih ayud6
mucho a crear un clima deconfianza el hecho de que 10s testigos
me veian como historiador, per0 a1 mismo tiempo como alguien que habia compartido con ellos ciertas experiencias, primer0 en Chile y luego en CanadP; asi, teniamos un lenguaje
en comiin.
2o

Fraser (1980, p.43-68) explica c6mo enfrenti, roblemas semejantes en la investigacidnque culmin6 en su ibro sobre la historia oral de la guerra civil espafiola (Fraser, 1979).Sus tecnicas
fueron semejantesalas que utilice en mi caso:basarse en 10saspectos enerales para verificar 10s testimonios individuales,
descon iardelostestigosque hacian gala de falta deautocritica,
volver a conversar con la persona en c a s de dudas.
Creo que esta dltima circunstancia fue mu importantepara
crear un clima de confianza;yo era "unodee los", que habia experimentado problemas de instalacibn semejantes a todos 10s
emigrantes y refugiados Ile ados a Canadi. Ademis, mi edad
correspondia a1 promedio e la mayor parte de 10s entrevistados; habiamos compartido un pasado en Chile.
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E] m&odode an&is y el estilo empleado para la redacci6n se bas6 en citar directamente 10s testimonios recogidos,
escogiendo aquellas frases que transmitian me@ 1aS imhgE!Ites
y 10s sentimientos, para asi hacer vivir a1 lector hb e r m de las
experiencias vividas por 10s informadoresz2.Todos 10s nombres citados son pseud6nimos escogidos por las personas. Los
datos cuantitativos fueron tambih utilizados, per0 ellos no
constituyeron la parte central del anAlisis. Como material d e
apoyo, se utili26 un cierto ndmero de referencias de 10s diarios
de la kpoca, en particular de 10s aAos 1970-1973.
El libro est5 dividido en ocho capitulos. El primer0 presenta un retrato social de 10s entrevistados, dando a conocer su
origen, la ocupaci6n de sus padres, y tratando de analizar el
grado de progreso social que las personas habian logrado alcanzar hasta 1970.El segundo explica 10s diversos mecankmos
que llevaron a las personas a adoptar una actitud en favor de la
hquierda. El tercer0 analiza el ingreso a un partido politico y 1
s
experiencias como militante a1interior de esas organizaciones
hasta 1970.El capitulo 4trata delas expectativasde las personas
entrevistadas en el momento de la elecci6n de Allende y del comienzo de su gobierno. Los capitulos 5 y 6' exponen en detalle
las experienciasvividas durante la kpoca de la Unidad Popular.
Para esta parte del estudio escogi un mbtodo que combina el
andlisis temiitico con el cronol6gico: el quinto analiza la etapa
dedicada esencialmente a las realizaciones del gobierno d e
Allende, lo que corresponde sobre todo a1 aft0 1971,mientras
que el sexto se dedica a estudiar la fase de las dificultades que
10s militantes debieron afrontar, especialmente entre 1972 y
1973.El capitulo7trata delas opiniones sobre la caida de la Unidad Popular y busca hacer una sintesis del significadodeesa experiencia para 10sentrevistados. Finalmente, el capitulo 8 analiza las ideas politicas en el momento en que fueron realizadas
22

AI citar alas rsonas, me esforcepor respetar lo mAs
lcaclones
lenguaje de os entrevistados.%lo hice ligeras modiposlple
cuando ciertas frases eran demasiado incoherentes. El lector
atento notarA que ciertasfrasesesiinen h e m p presentey otras
en prethrito; respete ese estilo,a vecescontradictorio,puescreo
que ara la persona que narraba su ex riencia em era dddor:
habgr en tiempopresenteindicaba la uerzaconquelosmuerdos se mantenian.
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las entrevistas. La conclusi6n intenta recoger el conjunto de 10s
testimonios, buscando hacer la relaci6n entre la experiencia de
10sizquierdistas antes de 1970con lo que les toc6 vivir durante
la Unidad Popular, asi como con lo que piensan en la actualidad.
A1 final del libro, el lector encontrarA anexos que lo ayudarhn a seguir mejor 10srelatos: una lista (por orden alfab6tico)
de 10s entrevistados, donde se entregan 10s datos esenciales de
cada persona (aiio de nacimiento, origen social, militancia o
tendencia partidaria); un glosario en el que se definen las abreviaturas y se identifican las instituciones, 10spersonajes, 10shechos hist6ricos y 10s chilenismos; una cronologia bhsica del
Chile del siglo XX, y finalmentedos mapas, uno de Chile y otro
de Santiago. Este iiltimo, pennitirh visualizar las poblaciones
mencionadas en el texto, que habitualmente no figuran en 10s
mapas. Para 10s que se puedan interesar en la metodologia d e
la investigacibn, inclui tambi6n el cuestionario que ayud6 a
orientar las e n t r e ~ i s t a s ~ ~ .
Finahente, debo advertir el lector que aunque el periodo del gobierno de Allende ocupa un lugar central en este estudio, estelibro no es ni pretonde seruna historiade laUnidad Popula$4 ni busca entregar "revelaciones" sobre esa 6poca. Es
miis bien el estudio de las trayectorias de un grupo de partidarios de la izquierda chilena, que a veces comenzaron en Clpocas
lejanas, como la d6cada d e 1930y que culminaron durante 19701973. Tampoco pretend0 haber realizado una investigacibn
exhaustiva sobre un tema de por si vasto y complejo.Lo que me
propuse fue ofrecer a1 piiblico un conjunto de informaciones
que le permitir6n saber en alguna medida lo que fue la experiencia de 10s militantes de base de la izquieriia chilena y conocer las aspiraciones, la vida cotidiana, las imhgenes, la cultura politica y 10svalores de esas personas que, como tantos otros
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Las entrevistasfueron realizadasen forma "scmidirectiva", es
decir, tratandodedejarespacioparaun relatoespontAneo,pero
guiando la direcci6n de la narracihen torno a ciertostemasesecificos.
Eomo dice Fraser: "no trataba de escribir otra historia general
de la guerra civil [espaiiolal,sin0 de descubrir c6mo el pueblo
habia vivido esta guerra" (Fraser, 1980, p.63). Esta reflcxi6n se
aplica en buena medida a lo que trate de hacer en este estudio.
21

miles, participaron en un movimiento de masas durante afios.
Publicar un estudio de esta naturaleza en 10smomentos
en que Chile ha sufrido profundas transformaciones en relaci6n a 1970 y en el instante en que 10s paises que durante muchos afios inspiraron a 10s izquierdistas del mundo abandonan
por completo 10s grincipios que 10s guiaron durante muchos
aAos; puede parecer una empresa desprovista de inter& Tal
vez eso explique el hecho de que la temAtica y el period0 aqui
analizados e s t h prActicamente ausente de 10s estudios de historiadores y de cientistas sociales chilenos desde que este tip0
de investigaciones comenzaron a renacer en Chile. Pero si mi
f o m c i 6 n como historiador tiene alguna ventaja, una de ellas
es la de habeme enseAado que ninguna sociedad que busca
orientar con certeza su destino puede desentenderse de su pasado. En ese sentido, comprender un poco mejor lo que signific6 para muchos hombres y mujeres una experiencia que, con
sus virtudes y defectos, es parte hoy dia de la herencia hist6rica
del pais, no es una tarea iniitil.
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LQuienes eran 10spersonajescuyas experienciaspoliticas vamos
a conocer en este libro? iDe d6nde procedian, a nivel geogriifico
y social? Antes de pasar a1 estudio de la trayectoria politica de .
10s testigos, es importante hacerse una idea d e 10santecedentes
de,estaspersonas, conocer algo acerca del oficio de sus padres,
de 10s recuerdos de la infancia y de 10sprimeros contactos con
el mundo exterior a la familia. El lector podrii asi familiarizarse
con ellos a un nivel mhs personal; ademhs, varios de 10santecedentes aportados en este capitulo servirhn para comprender
mejor las razones d e sus experiencias posteriores.
Como se ver6 en las phginas siguientes, las experiencias
que vamos a conocer representan un abanico bastante variado
de lo que era la sociedad chilena hacia 1970 y en 10saAos anteriores. Esa variedad se expresa tambih a nivel de las diferencias entre campo y ciudad y hasta cierto punto, las que se daban
de una generaci6n a otra. Lo que queda claro a traves de las informaciones analizadas aqui, es que 10s izquierdistas chilenos
procedian de medias sociales muy variados, dentro de 10s cuales habia matices a veces importantes. Estas diferencias, a veces
sutiles, per0 que en mi oplnidn contienen elementos que deben
considerarse para el anidisisdel comportamiento politico, constituyen un aspect0 importante de este capitulo'.
Veamos en primer lugar las informaciones estadisticas,
'

No pretcndo hacer en este capitulo un andlisis sociol6gicor i p roso,yaquelaentrevista fueenfocada fundamentalmente hacia .
la experiencia politica. Por ello, no trat6 de establecer una causalidad directa entre 10s antecedentes sociales y la oricntaci6n
politica de las personas; 10s materiales entregados aqui son de
tip0 indicativo.
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cuyos datos constituirh una referencia importante para el
anidisis.

CUADRO 1. Los entrevistados: la ocupacio'n y la de sus padres *

Ocupacio'n

Entrevistados

Empresarios medios o
grandes
Profesionales y tknicos
Trabajadores aut6nomos
(urbanos)
Pequefios propietarios
agricolas
Suboficiales de Fuerzas.
Armadas
Empleados no calificados
(servicios)
Obreros urbanos
Obreros mineros
Obreros agricolas
Estudiantes
DueAas de casa
Sacerdot es
Cesantes (urbanos)

Total

Los padres

2
31

5
14

6

14

2

9

2

2

16
25

- 20

38

4

1

6

17

11

0
0
0
0

13
1
1

120*

120

* El total es de 120en todos 10s cuadros,porque se consider6 solamente a los entrevistados chilenos
No se intent6 clasificar a las personas de acuerdo a la clase,
aue este enfoque habria exi 'do un anilisis mucho m6sdetaly"
lo.Martinez y Tironi (1986f%istinguencuatro randesdivisiones sociales en su estudio del period0 1960-19 0: 1) Clasesempresarias;2) clasesmedias$) claseobrera y4) trabajadoresmanuales no asalariados. A1 interior de cada clase identifican una
gran variedad de subti s. Si se intentara ada tar el cuadro 1
con esa clasificaci6n, tap"empresa no =ria f6ci ,ya que no dispongode suficienteselementospara decidir claramenteellugar
de cada caso. Por ejemplo, es gosiblc ue ciertas personas que
aparecen aquicomo"trabajadoresaut )nomos", lasqueen pnn-
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Lo que se debe destacar de este cuadro es la existencia de
una cierta movilidad social entre las dos generaciones: en efecto, si bien hay menos empresarios entre 10s entrevistados que
entre sus padres, el niimero de profesionales o tbcnicos es el doble que en la generacih anterior; adem&, el grupo de estudiantes - c a s i todos de nivel universitario entre 1970-1973- indica
que ese grupo estaba en crecimiento. Tal situacih no fue sin
embargo un obsticulo a la adhesi6n a la izquierda. La segunda
constataci6n, es, evidentemente, el predominio del sector urbano entre 10s entrevistados: s610 12 de ellos ejercian labores en el
sector minero o agricola, contra 27 en el cas0 d e 10s padres.
A continuacih, veamos 10s datos que nos permitirhn
ubicar a 10s entrevistados en relacih a su distribucih territorial
CUADRO 2: Los entrevistados y su origen territorial*

Regio'n o provincia**

Niimero de personas

Norte Grande
Norte Chico
Provincia d e Valparaiso
Provincia d e Santiago***
Valle Central
Concepcih y La Frontera
Los Lagos
Los Canales

4
8
13
51
17
19
6
2

Total

120

cipio debieran figurar en la clase media, correspondan en realidad a1 cuarto sector, el de traba'adores manualcs no asalariados. Otro roblema seria el de c asificar a las ducAas de casa y
a losestu iantes,quenoestiinconsideradosenlascuatroclases
de esos autores.Lo mismo vale para 10ssuboficiales, cuyo cas0
tambibn es dificil de analizar.De manera general, lo que puede
afirmarse esque lasclasesmedias y obrera son laspredominantes en este estudio, pero por las razones anteriormentc expuestas he preferido mantener el cuadroen funci6n de lasocupaciones.
* Por "origen" se entendibla regibn donde la persona habia pasad0 la mayor parte de su infancia y/o adolescencia,lo que generalmcnte, pero no siempre, coincidia con el lugar de nacimiento

B

1

25

Josd del Pozo: h m m , REFOWSTASY RJWOISKXONARIOS

Este cuadro nos hace ver el predominio de las personas
originarias de las Areas de mayor concentracibn urbana, particularmente la de Santiago.Tal situaci6n se acentuaria si se considerara el lugar de residencia de 10sentrevistados durante su
vida de adulto, ya que 10s casos de personas que vivieron en
provincia durante su juventud y que partieron a vivir a la capital, ya sea en busca de trabajo o por motivos de estudios, son numerosos. En cuanto a las otras grandes Qreasurbanas, la iinica
anomalia es el ntimero relativamente escaso de entrevistados
de la regi6n de Valparaiso, inferior a la del Valle central. En
carnbio, hubo un niimero importante de entrevistados originarios de la regi6n de Concepci6n. Estas situaciones heron enteramente casuales.

I. LOS DE ABAJO
1. Aquellos que no lograron mirar hacia a t r h

En esta seccicin se analizarA la situaci6n de todas aquellas personas que provenian de 10ssectores mAs postergados de la sociedad y que hasta 1970 no habian conseguido mejorar su con-'
dici6n de manera sensible. Aqui se incluyen, por supuesto,
aquellos trabajadores del campo y de la ciudad, generalmente

'\
g6 de corta cdad a1 pais y que creci6 en Santiago3.
El hocho de que de todos 10s entrevistadosuno solohaya nacido
fuera del pais indica el escaso peso de la inmigraci6n en Chile.
Scg6ncl censo de 1970, las ersonas nacidas fuera del territorio
' de la poblacih total.
nacional reprcscntaban so amentc el 1 %
En aAos antcriorcs,el porcentaje cs similar.
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sin una especialidad, que s610 aportaban sus brazos a1 trabajo.
Figuran entre ellos la gran mayoria de 10s obreros entrevistados, per0 aparecen tambih algunos casos de empleados cuyo
nivel de vida y sus posibilidadesde promoci6n eran tan escasas
como el de 10strabajadores manuales4.
Los padres de estas personas casi siempre habian desempefiado labores semejantes a las de sus hijos, a veces en condiciones de vida mris desmedradas; la mejoria en las condiciones
de vida de una generaci6n a otra era muy tenue y no habia alcanzado a constituir una verdadera movilidad social ascendente. Prricticamente ninguno de ellos habia alcanzado a terminar
10sestudios secundarios a1llegar a 1970y eran pocos 10sque POseian una formaci6n t6cnica que les hubiese permitido la posibilidad de un futuro mejor.
En parte, las personas que aparecen en este grupo vieron
sus posibilidades limitadas a causa de la inestabilidad de sus familias durante su infancia:aqui aparecen 10scasos d e personas
que heron criadas por otros parientes, ya sea por enfermedades, porque sus padres se habian separado o porque uno de
ellos o ambos habian fallecido5.A veces, la separaci6n d e la familia no era definitiva, per0 la inestabilidad duraba lapsos de
tiempo prolongados producia efectos que se hacian sentir, como en el cas0 de Margarita: ”mi pap6 era alcantarillero y lo
mandaban a trabajar afuera, nos quedribamos solos con mi
mamri”. Vivieron en una poblacih en Las Condes, en 10s afios
1940,donde comenz6 a ir a la escuela, per0 a1llegara cuarto afio
de educaci6n primaria deb% abandonar la escuela, ”porque a
Es dificil trazar la frontera socioecondmica entre obreros y emleados.Desdeelpuntodevista del in reso,lasdiferenciassueEnserescasas;ellassonalgomdsvisib esdesdeel puntodevista del restigio social: el empleado era (yes)mejor visto; suele
ademirs tener mds afios de estudio y mayores ventajas sociales
que10s pnmeros. Reconociendoqueesun terreno movedizo, en
esta seccicinconsider6comocriteriospara analizarlosconjuntamente con losobreros a aquellos empleados que no tenian casa
ro ia y que no habian completado su educacicin secundaria.
g e Zs 120entrevistados, 34 tuvieron una infanciainestable por
se acaban de sefialar. Es importante destacar
rovenian de familiasobreras o campesinas. En
media la situacidnera distinta, en parte porvida era mayor.

?
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mi mami4 se la llevaron a1 hospital San Josh, donde la dejaron
internada. Mi hermano menor qued6 solo, botado a merced de
10svecinos. A mi meinternaron en el Buen Pastor, donde estuve
tres aiios”. S610 a1cabo de ese lapso la familia pudo reunirse de
nuevo per0 a esas alturas ya no era posible que siguiera educiindose; desde 10s 13 aiios comenz6 a trabajar en diversas actividades, primero como garzona en restaurante y mtis tarde como
costurera.
En la gran mayoria de 10scasos, estas personas procedian
de hogares numerosos, lo que agravaba la pobreza: el padre de
Celedonio, obrero agricola, tuvo 25 hijos, de tres matrimonios;
en su caso, qued6 huQfano de madre a la edad de 1aiio, y su padre ”me regal6 a mi abuela para salvarme la vida, ya que mis
dos hermanos mayores habian muerto de hambre”. Mauro relata que en su familia eran 12 hermanos: su padre hacia fletes
con una carretela tirada por un caballo; su madre era lavandera:
”algunos dias teniamos para comer y otros, no”. Originario de
Valparaiso, Claudio recuerda que su padre, empleadopcblico,
”vivia encalilladd” para alimentar a su familia de 7 hijos. Aunque lograron tener casa propia gracias a1 sistema de la CORVI,
en la poblaci6n Car0 de Santiago, su nivel de vida nunca fue
bueno; desde 10s 13 aiios, Claudio empez6 a trabajar, primero
como ”niiio de 10smandados, en una tienda” y luego en diversas actividades, ainguna de ellas especializadas y que cambiaban frecuentemente; en 1970 estaba cesante.
Las experiencias de 10sobreros agricolas indican la dureza de las condiciones de vida, aun en el cas0 de aquellos que
lograban una cierta mejoria respecto a lo que habian vivido sus
padres. Nacido y criado en la regi6n de Linares, hijo de un
obrero agricola de fundo, La10 tuvo una infancia dificil: ’(nos
criamos en un estado misero”; s610 pudo ir a la escuela hasta
sexto aiio de primaria, ya que “en esos afios [comienzosde aiios
19501obligaban a 10s[hijos de] trabajadores, a medida que iban
creciendo, hombres o mujeres tenian que trabajar para ellos [los
patrones] y por un misero sueldo...La casa completa [lo hermanos] trabajaba para ellos”. A1 cab0 de un tiempo su situaci6n
cambi6 algo cuando se fue a trabajar a otro fundo y logr6 ganar
un sueldo mejor, como lechero. Consigui6 que le dieran una casa, y convenci6 a su padre de irse a vivir con 61; a 10s 14 aiios,
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ganaba m&sque su padre: "lo llev6 all&,y yo me esclavic6 m&s,
para que 61 se superara". Alli empezaron a trabajar juntos. A1
acercarse 1970 su condici6n era la de obfero agricola, no de
inquilino; trabajaba' "ciertos dias en el mes, sin contrato, sin regalia"; ya no vivia dentro del fundo porque asi tenia mtis tiemPO para sus actividades sindicales. Recibia'a veces un viiitico
por estas labores, lo que compensaba en parte el hecho de que
su ingreso era irregular. En esas condicionessu nivel de vida seguia bajo: vivia de allegado, y permanecia soltero.
Tambi6n nacido y criado en el campo, cerca d e Nacimiento, Miguel creci6 con sus 8 hermanastros, luego que su madre
se cas6 por segunda vez, a1 quedar viuda. Sus padres no eran
obreros agricolas, sin0 pequefios propietarios. Pero resulta claro de su testimonio que comparativamente a1cas0 anterior, las
condiciones materiales en que creci6 no permitian mejores expectativas; en cierta medida, la situaci6n de 10s minifundistas
podia ser a h mtis dificil:
"Mi madre y mi padrastro eran pequeiios propietarios,
per0 la tierra que tenian no daba [casilnada, era seca. Se
cultivaba lenteja, trigo, centenoy tambien cultivtibamos
a medias tierras de un fundo vecino, que eran m6s Ertiles, per0 que eran las peores del fundo. Mi padrastro
. sembraba alli porotos, maiz y papas. Se engordaba un
cerdoy se le mataba a1aiio: No habia ekectricidad,ni frutasni hortalizas...Yocriechanchosychivos,esodaba para comer carne y taparse con cueros, per0 nunca para
comprarse un tern0 o zapatos".

Criado en ese ambiente, Mighel no tuvo posibilidades de
educarse; nunca fue a la escuela durante ~u~infancia,
y s610
aprendi6 a leer a 10s13 aiios, gracias a su madre. Cuando adulto, logr6 completar su educaci6n primaria siguiendo cursos
vespertinos. En esas condiciones, era dificil para 61ser otra cosa
que un obrero no calificado,primer0 en el campo, donde vivi6
hasta la edad de 16aAos, y luego ensantiago, adonde parti6 con
su familia a comienzos de 10saiios 1960. A1 aproximarse la elecci6n de 1970, era obrero en MADEMSA, per0 sin especializaci6n. Su nivel de vida seguia siendo bajo, habiendo vivido durante varios aiios como allegado en casa de diversos parientes.
Soledad, cuya madre tambi6n era minifundista, vivi6 en
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condiciones semejantes. Su infancia transcurrib en Carahue;
eran tan pobresque "en la casa ni siquiera teniamos reloj". Vivia
sola con su madre; el padre las habia abandonado. Gracias a
unos tios, pudo hacer parte de 10s estudios secundarios; desde
10s 16 afios empez6 a trabajar en diversas actividades. En Talcahuano fue vendedora en un quiosco de Coca-Cola; m6s tarde
trabaj6 como profesora primaria -aunque no tenia estudios
para ello- en una escuela de campo en Puerto Saavedra, que
pertenecia a unos sacerdotes alemanes. El lugar era "salvaje";
habia que llegar a la escuela cruzando un rio en bote; sus alumnos eran "terriblemente pobres, mal alimentados". Volvib a
Talcahuano a1 casarse; su marido era un obrero hojalatero. En
1970, Vivian como allegados donde un cufiado; por esa raz6n
participaron activamente en una toma de terrenos para tener
un techo propio: fue la fundacidn de la poblaci6n "Lenin", entre
Talcahuano y Concepcibn.
Hubo casos en que personas que se encontraban en situaci6n muy precaria durante su infancia lograron cierta preparacibn gracias a la ayuda de instituciones. Sebastiin ilustra esta
situaci6n: hukrfano de padres, educado por su abuela en un
medio de extrema pobreza en L
a Serena, vivieron en un conventillo e incluso debi6 salir a pedir limosna. Gracias a1 apoyo
econ6mico de la Sociedad San Vicente de Paul pudo aprender
el oficiode sastre, con lo cual estuvo en condiciones de ganarse
la vida y de disfrutar de un nivel de vida aceptable cuando
adulto. Sin erybargo, su progreso material fue limitado, ya que
en 10safios 1960, cuando se fue a vivir a Santiago, residi6 en la
poblacibn Manuel Rodriguez en el oeste de la capital.
Hay situaciones complejas, de personas que tuvieron
ciertas oportunidades de alcanzar una mejor situacibn, per0
que por diversas razones, a1 llegar 1970 no habian concretado
esas posibilidades. Dos de esos casos -coincidencia interesante- eran hijos Gnicos, lo que habia permitido que sus padres,
pese a ser obreros, les ofrecieranun cierto apoyo econbmico durante su infancia. Una de ellas fue Pamela, cuyo padre "era
obrero calificado del cobre, que'eran 10s que m6s ganaban"; su
madre, "costurera de medias, tenia tambien un sueldo bastante
alto... ellos seconsideraban de clase media". A causa de que sus
padres se separaron, fue criada por otros parientes, per0 ello no
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h e obstgculo para que sus padres siguieran preocup6ndose de
ella: "siempre tuve de todo, o sea mecri6 como nifia rica no si6ndolo". Se educ6 en una escuela de monjas, que era pagada, para
lo cual contaba con 10smedios financieros necesarios. Sin embargo, "en el 2Qafio de humanidades me retire del colegio...
[despu6s] hice un curso tkcnico de,modas, en la Academia San
Luis, que era una de las m6s caras de Santiago, per0 no lo termink, por capricho tarnbit%. Me h i a trabajar a una industria, en
la misma donde trabajaba mi mam6, a 10s 17 afios".
Un cas0 que se asemeja a1anterior es el de Afuerino, hijo
de obrero, tambih criado por otros parientes, debido a la muerte de su madre. Contaba con el apoyo material de la familia de
su padre: su abuela habia tenido locales comerciales, el abuelo
era duefio de un almach. Sus parientes "creian que yo iba a ser
profesional o en Cltimo thrmino policia". Pero dej6 de estudiar
a 10s 14 afios por decisidn personal "no era capaz de estudiar,
me identificaba con otras cosas, preferia hacer aseo, que era algo que me hacia sentirme bien". Trabaj6 como obrero o empleado en diversas empresas; en una de ellas tuvo la posibilidad de
ganar bastante dinero, cuando trabaj6 como mozo en Ferrocarriles del Estado, en el vag6n-restaurante:
"En un viaje Santiago-PuertoMontt gan6bamosdos veces
el sueldode otra persona. Yo tenia 18 aiios y no andaba en
micro, sino en taxi. Gan6bamos bastante por las propinas
y por 10snegocios. Existia mucho la comprade ostras. Una
caja de ostras se comprabaen el sur, digamosa 5 d6laresy
yo la vendia a 15 d6laresa1volver a Santiago...Se vendia en
las embajadas, en 10s bancos o en 10s clubes... Y o gane
mucha plata ahi y me la gast6 toda tambibn...".
Afuerino decidi6 abandonar ese trabajo, pese a 10s beneficios econ6micos, en parte porque "con toda seguridad me iba
a transformar en alcoh6lico a 10s 40 afios". Volvi6 a ser obrero
no calificado, en la municipalidad de Santiago; hacia 1970 era
cargador de camiones basureros, como "b~itre"~.
Este testigo declar6 que cuando nifio no se sentia "en casa"; debido a que su madre habia fallecido, fue criado por otros parientes. iFue por ello que dejd pasar las oportunidades?ip,as6
lo mismo con Pamela, que se encontr6en una situacih analo? Este noes un estudio psicosocial, pero es una pregunta que
%be ser planteada.
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11. LOS DE ABAJO

2. Aquellos que lograron salir adelanfe
En esta seccibn se estudiarhn aquellos casos de personas que
proveniendo tambih de familias obreras o de padres que eran
empleados no calificados, como en la secci6n anterior, lograron
alcanzar una mejor situaci6n social o estaban en vias de alcanzarla hacia 1970. Aqui se incluyen, desde luego, 10scasos -POcos, en general- de hijos de familias obreras que llegaron a ser
profesionalesuniversitarios o que a1llegar la elecci6n de Allende estaban haciendo estudios superiores. Tambib se incluyen
algunos casosde obreros o de empleados que trabajaban en empresas que ofrecian a sus trabajadores ingresos superiores a1
promedio y que ademAs les proporcionaban ventajas sociales
interesantes, principalmente la de tener vivienda propia.
La historia d e Carlos .ejemplifica esta Gltima situaci6n.
Obligado a trabajardesde muy joven, sin haber podido completarsus estudios secundarios, ingres6 a la industria textil Sumar,
donde tuvo posibilidades de ascenso ocupacional: "la compafiia me envi6 a la Universidad Tknica a seguir un curso de perfeccionamiento, hacihdome firmar un documento que me
obligaba a trabajar por 10s menos dos aAos en la empresa despu6s de titularme. Eramos treinta personas de Swnar en ese
curso, de las cuales who lo aprobamos. A1 tenninarlo, la empresa me consider6 a nivel t h i c o . Tenian un proyecto de ampliaci6n y se iba a construir una nueva planta". AdemAs de-esto,
Carlos reuni6 10s requisitos para tener derecho a una de las
casas que construia la compaiiia; no se la dieron en Sumar por
sus actividades sindicales, per0 la obtuvo inmediatamente a1
cambiarse de empleo, a la empresa Caupolich. En esta atima
"nadie me preguntci por mis ideas sindicales y me entregaron
la llave de una casa, paghdome el salario mAximo como empleado particular, porque yo estaba calificado para esa categoriatr7.Para este hijo de herrero de fundo, criado por sus tios en
Como se indic6en la nota 4, las le cs del trabajoen Chile hacian
distinciones entre la condici6n e "obrero" de "empleado"
acordandoengeneralmayoresventajassocia esalossepndos.
Por ello, ciertasempresas, ara recompensara un trabajador, le
daban contratodeemplea 0,aunquc siguicra realizandolabores de obrcro.
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Santiago habia habido un cierto progreso social. En el cas0 de
Marcelino, la formaci6n que habia adquirido en una escuela
tknica en Talcahuano le permitib trabajar como obrers especializado y le asegur6 un buen nivel de vida desde joven. A1 llegar 1970, su situaci6n era bastante superior a la de otros obreros: ”Nunca me habia faltado trabajo...era un privilegiado por
el sueldo que ganaba y por las regalias, casi no me sent ia de la cIase
obrera. No pagaba arriendo de la casa, ni electricidad ni tel6fono, todo era a cargo de la empresa”. Estaba casado y tenia tres
hijos;su esposa era duefia de casa.
Otro tanto puede decirse de Alfredo, cuyo padre habia
trabajado primer0 en el campo y luego en Angol, como obrero
panadero. Su vida no h e fdcil durante su infancia -eran ocho
hermanos- per0 logr6 completar sus estudios secundarios y
salir del ambiente estrecho de su ciudad natal para lograr mejores perspectivas:
“Angolera esencialmenteap‘cola. No habia ninguna industria, fuera de un molino y la curtiembre. Habia algunos libaneses que tenian negocios y contrataban a 10s
cabrosde 18aAos para que vendieranzapatos o camisas.
Los que terminaban el lice0 no tenfan d6nde trabajar. Si
tenian cuAa podian entrar a un banco, lo que era como
triunfar... En Angol ir a la estaci6n de trenes era ir a dar
un paseo. Yo pensaba que si uno se subia a1tren, se subia
a1futuro, el tren te llevaria a una parte mejor. No podia
quedarme en Angol, debia irme, a d6nde no era importante, lo principal era irme a cualquier parte”.
Tras andanzas en distintos lugares, Alfredo l o g 6 ingresar a ENDESA, en la ciudad de Valdivia, como empleadoadministrativo. Aquello h e una suerte, porque la empresa, ”no lo
puedo negar, pagaba buenos salarios. Los obreros eran privilegiados con respecto a lo que se ganaba en otras partes, ahi corria
el billete... Era un proletariado privilegiado, no tanto como el
del cobre per0 era asi”. Los empleados que trabajaban ”en la
montafia”, es decir, en dreas donde estaban instaladas las represas hidroelkctricas, recibian una bonificacih; adem&, tenian
servicio m a i c o gratuito. A1 casarse, Alfredo habia alcanzado
un nivel de vida ”bueno”, sin duda mejor que el que habian tenido sus padres. A1 llegar 1970, Alfredo seguia trabajando en la
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misma empresa, habiendo sido trasladado a Santiago; ganaba
un poco menos de dinero que en el sur, porque no tenia la bonificacibn, per0 tenia casa en una poblaci6n de empleados de la
empresa; su esposa no necesitaba trabajar fuera del hogar y
tenian una empleada para las labores dom6sticas.
En algunos casos, hub0 personas que gracias a la ayuda
de parientes pudieron realizar una parte o la totalidad de sus estudios secundarios. Enrique Cisternas logr6 ir a la escuela gracias a1 apoyo de su padrino, consiguiendo asi realizar el sueiio
de sus padres, que trabajaban como obreros agricolas y le habian inculcado desde niiio la importancia de estudiar:
"Nunca me olvido cuando mi padre se levantaba a las
cuatro de la maiiana y volvia cuando el sol se estaba entrando...61no descansaba nunca realmente, nunca lo vi
tomar vacaciones. Siempresesacrificabamuch0para alimentarnosy nos decia que tennlamosqueestudiarpara nunca ser trabajadores del campo, que era lo peor para un ser
humano, era una humillacibn. Mi padre era una persona
analfabeta, per0 se preocupaba muchos de 10sestudios,
y gracias a un padrino que yo tenia en Puente Alto nos
para que vivieramandb a buscar a mi hermano y a mi,
mos y estudidramos alli".
Aunque no termin6 sus estudios secundarios, Enrique
Cisternas alcanz6 una situaci6n algo mejorquela de sus padres:
trabaj6 primero como obrero en la construccih de una represa
hidroel6ctrica y luego hizo diversas actividades como pequefio
comerciante y luego como empleado en una radio, actividad
que desempefiaba en 1970.
La solidaridad familiar fue tambi6n la clave para un cierto
progreso en el cas0 de Juan Manuel, hijo de un obrero venido
del campo a Santiago. El nivel de vida de la familia fue bajo durante un tiempo, en lo que influia sin duda el gran n6mero de
bocas que alimentar, ya que eran doce hermanos. Pero a1 cab0
de un tiempo, esta cirrunstancia favoreci6 a1 grupo:
"Mi nivel de vida era malo cuando era nifio. Andaba con
loszapatos ylospantalonesrotos. Peroalos7aiiosempe26 a cambiar la situaci6n,por cl aAo 1946o 1947comenzb
a llegar $1 aportede mis hermanos mayores, que trabajaban, per0 que Vivian todos en la casa. Entonces se elev6
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considcrablcmente el nivel econ6mico. Creo que fuimos
uno de 10sprimeros en el barrio en comprar un refrigerador. Cuando tenia 12 o 13aiios las cosas fueron mucho
mejores. De repente hubo libros en la casa, una biblioteca... La familia estaba tratando de tirar para arriba. Era
comoalguien dela clase media. Me vestia muy elegantemente, comosi fuera hijo de un matrimonio profesional.
Nunca tuve que trabajar cuando niiio. Cada uno de mis
hermanos que se incorporabaa1mercado del trabajo era
un progreso que me facilit6 la vida, porque yo era el
menor".
Otros consiguieron mejorar su condici6n social gracias a
su esfuerzo pers6nal y a la planificaci6n conyugal. Lim, hijo d e
un bodeguero de la ciudad de Los Andes, comenz6 a trabajar a
10s14 afios, como obrero.Algunos afios despubs parti6 a Santiago donde ejerci6diversos oficios y estudi6 de noche. Al cab0 de
un tiempo, en 10safios 1940, entr6 a trabajar a1 Banco Israelita,
donde hizo una carrera rApida, llegando a ser jefede secci6n.Su
situaci6n econ6mica mejoraba, aunque no la aprovech6 debidamente: "no ahorr6 pudiendo hacerlo". Sali6 del banco por un
conflicto sindical, y trabaj6 como vendedor. Finalmente, entr6
como empleado a una importante tienda de ropa de Santiago,
donde lleg6 a ser representante legal de la firma; a comienzos
de 10safios 1960 compr6 casa, "con comodidades de clase media". En esta parte de su ascenso reconoce que fue importante
el hecho de que su esposa tambih trabajara y de haber tenido
un solo hijo; disponer de dos ingresos fue "primordial".
Entre 10sque llegaron a ser profesionales, la clave de este
logro parece haber sido, desde luego, el medio familiar estable
y el sacrificio de 10spadres. Carlos Godoy est6 conciente de est0
Gltimo. Su padre, obrero mec6nico, y su madre, linotipista, hicieron esfuerzos para dar educaci6n a todos sus hijos. "Mi padre trabajaba sobretiempopara que pudieramos ir a la universidad; hasta cuarto afio de humanidades me apoyaron econ6micamente". Pudo ir a un buen liceo, el Dario Salas, y luego ingresar a la universidad; 61 mismo contribuyd a sus progresos, trabajando a tiempo parcial en 10sGltimos afios del liceo y durante
sus estudios superiores. Pero nunca tuvo beca, "s610 una disminucidn de gastos de escolaridad". El y sus cuatro hermanos llegaron a ser profesionales, gracias a1 esfuerzo de todos.
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Victor Araya esun cas0 semejante, que contd con un apoyo a h miis prolongado de parte de su padre, obrero de ferrocarriles en Santiago, que lo mantuvo y le pag6 la totalidad de
sus estudios secu'ndarios y universitarios. De su relato se desprendeque s610 guard6 recuerdos agradables de su infancia, en
el barrio de San Eugenio: "nunca tuvimos lujos, per0 tampoco
nos falt6; nunca anduvimos con 10s zapatos rotos, habia fruta y
verdura para comer". Con 10safios, not6 ciertosprogresos en su
casa; cuando comenzd a estudiar en el liceo, "se agregaron piezas, aparecid un parrdn... a mi casa llegaban mis amigos con
agrado"; a1 terminar sus estudios secundarios, pudo hacer un
viaje a Buenos Aires con sus compafieros de curso. Nunca tuvo
que taabajar durante sus estudios, y durante la mayor parte de
su adolescencia recuerda que "no veia las diferencias sociales,
o bien las veia hacia arriba, nunca hacia abajo"; no prestaba
atenci6n a la pobreza.
Para 10s que Vivian en provincia, las cosas eran m6s dificiles. El cas0 miis d r a d t i c o de acceso a una profesidn universitaria por un hijo de la clase obrera es el de Fhlix, hijo de un matrimonio muy pobre y casi analfabeto, criado en Traiguen por
otra familia con mayores recursos, "cosa frecuente en el sur".Si
bien eso le dio la ocasi6n de hacer sus estudios primarios y secundarios completos, creci6 sintihdose humillado por su
condicidn social inferior a la de la gente con la cual vivia; ademiis, siendo de piel muy morena y con rasgos indigenas, se sentia inferior a 10s de pie1 blanca. Segiin propia confesih, "me
gustaba pelear con 10snifios lindos'r en la escuela. Fue a la Universidad de Concepcidn a estudiar servicio social, "porque era
la iinica carrera que conocia"; tenia el ofrecimiento de una beca
del Rotary Club de su ciudad natal, que nunca se materializd.
Sus afios de estudiante fueron duros; vivi6 con un grupo de estudiantes tan pobres como 61, con quienes compartia una pieza
en una vieja casa en el cerro La Pblvora, cerca del bamo universitario; "Qamos el proletariado universitario". Logr6 titularse en 1967, per0 nunca olvidaria las asperezas de lo vivid0
hasta entonces.
A modo de comparacih, debe citarse aquf la historia de
Tomiis, tambien hijo de obrero que lleg6 a la Universidad desd e provincia, per0 en condiciones muy distintas a las de Felix.

36

Los actores vel escenario

Nacido y criado en el norte, en Vallenar, era hijo tinico -primera diferencia importantecoq F&lix,que formaba parte de una
familia de 13 hermanos. AdemAs, cont6 con becas, tanto para su
educaci6n secundaria como universi taria, primero para estudiar en Copiap6, en la Escuela de Minas, y luego para ir a Santiago, a la Universidad T6cnica; esta segunda beca era en parte
financiada por 10segresados de esa universidad. Asi, la 6poca
de estudiante de Tom& fue bien diferente -en lo psicol6gico
y en lo material-a la de Fdix; s610 tuvo que trabajar en 6pocas
de verano para completar sus ingresos8.
Finalmente, debe mencionarse en esta secci6n a1 menos
uno de 10scasos de aquellos que eran estudiantes en 1970 y que
provenian de familias obreras. La historia de Carmen ofrece aspectos de inter& para comprender de que manera sus padres
lograron ofrecer mejores posibilidades a sus hijos. Su padre era
un obrero que en la +oca de la represi6n anticomunista de
Gonzhlez Videla perdi6 su empleo y h e perseguido politicamente. A fin de ganarse la vida, reorient6 sus actividades,en lo
mal su madre y 10s compafieros del partido jugaron papeles
importantes:
"Pasamosmomentosduroshasta que 61[el padre] empe26 a trabajar en negocios,con mi mami. Cornpraron una
pequefia m6quina decoserconel desahucioqueledieron
a ella de su filtimoempleoy mi mam6 empez6 a trabajar
en eso. Mi pap6 vendia lo que ella hacia, primeroempez6
con loscompafieros[desu partido],despu4selloslorecomendaron a otra gente, lo que le cre6 una gran clientela
comocomercianteambulante.Bueno,despuksotrocornpafiero que habia tenido 10smismos problemas [politicos] instal6una f6brica de aluminio,un pequefio taller, y
mi padre le vendia a 61 tambien. Y luego otro compafiero form6 una f6brica de zapateria. Mi padre le vendia a
61 y entregaba la produccibn en el barrio".

* 2Puede ostularsela existenciade una relacih directa entreesos

1

antece entesy las distintasorientacionespoliticas de estas dos
personas? F6hx entraria rnAs tarde a1 MIR mienbrasque Tom&
permaneceria como inde endiente, dedicado m6s que nada a
sus tareas profesionales. Ea rebeldia que el prirnero dcsarroll6
desde su infancia 'u 6 un papel importante en su definicih
plitica cuando a u to; el segundo no estuvo sornetido a las
misrnas influencias.
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Gracias a estas actividades, el nivel de vida de la familia
mejor6; compraron una casa en la poblaci6n donde Vivian y
Carmen pudo estudiar sin necesidad de trabajar, hasta comenzar sus estudios universitarios en 1970. Aunque fue la tinica de
10s cinco hermanos que logr6 llegar a ese nivel, este hecho es
tanto mAs meritorio si se considera que el barrio en que creci6
no era el que ofrecia mejores condiciones para realizar esos progresos. Vivian en la poblaci6n La Legua, formada a fines de 10s
aAos 1940 en el sector sur de Santiago, donde se concentraban
muchos delincuentes. Acostumbrada a vivir en ese medio, no
tom6 conciencia de la mala imagen que proyectaba su poblaci6n hasta que empez6 a ir a la universidad:

...enuna oportunidad iba conunos compafierosdeuniversidad a mi casa y era tarde. Yo sabia que a esa hora no
se debia caminar por la vcreda, asi que le dije a mis amigos que debiamos caminar por el centro de la calk. Ibamoscaminandocuandooigounossilbidos yuna vozque
dice: “a ella no, es la hija del compaiiero X!”.Puchas 10s
compafieritosquetienes,medijeronmisamigos. Esa vez
medio un poco de vergiienza. Peroyo habia vivido siempre ahi, y no me daba cuenta de que en otros medios eso
no existia”.
”

Segtin su relato, ”mi padre nos explicd que la delincuencia era un product0 social”; muchos de 10sque robaban en la poblaci6n lo hacian porque tenian deudas pendientes y estaban
amenazados de cArcel si no pagaban. Reconoce que habia algunos que Vivian de eso, commo ”el Chato Lalo, un gran delincuente que empezaba a incentivar a los niAos para vender”’ [lo
robado]. Pero insiste en que ”era gente que no eran malos, sin0
la consecuencia d e un
Hechos relacionados con la delincuencia aparecieron en otros
tres rela tos. El mhs dramhtico fue cl de Celedonio, que pas6 un
afio en la chrcel de Conce cibn, acusado de robo; segun cuenta,
todo sucedi6 porefectos el alcohol; “nunca su e si rompila vitrina realmentepara robar o or romper algo”. oraliso cuenta
que ”pude ser lumpen”,por as malas compaiiias que tuvo durante su infancia, en Linares. TambiCIn durante su nifiez, Santo
articip6 en robos de re uestos dc autom6vilesen su barrio de
&in Eugcnio, a1 sur de antiago.
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In. LA CIASE MEDIA:LOS

QUE SE MANTUVIERON

Aparecen aqui aquellas personas que provenian en general de
familias donde 10s padres eran empleados con alguna calificacibn, adquirida mas por practica y gor antigiiedad que por 10s
estudios, o bien que trabajaban como pequefios comerciantes o
agricultores. A veces, 10sentrevistados lograron completar sus
estudios secundarios; per0 no heron a la Universidad o no alcanzaron a titularse. De esta manera, en 1970 la mayoria trabajaba en empleos piiblicos o en actividades comerciales en escala
reducida: comparando su situacibn a la de sus padres, no habia
habido cambios de importancia, salvo el haber tenido algunos
afios mds de escolaridad.
Uno de estos casos es elde Enrique Valenzuela, hijo de un
empleado pliblico, que hizo sus estudios secundarios en el
Instituto Nacional, y que alcanz6 a estudiar Derecho durante
dos aiios en la Universidad de Chile, per0 no continu6 la carrera; prefirib entrar a trabajar, desempefiando diversas actividades: redactor de noticias deportivas en un diario, empleado p6blico y finalmente, desde 1960, duefio de un pequeiio almach,
que administraba con su esposa. "Vivimos del boliche durante
todos esos afios, el negocio era florecientedurante Frei y la Unidad Popular"; en 1965 habian comprado casa.
L a historia de Pedro Toledo, hijo deun empleado pfiblico,
contiene rasgos semejantes, aunque ciertos detalles de su historia hacen pensar que las cosas pudieron darse d e otra manera:
"Vivimosrelah'vamentebien. Mi padre nunca quiso invertir en nada, nunca quiso firmar comprornisos econ6micos. Normalmente arrendaba una casa en mal estado,
mi madre arreglaba las ventanas y 10spisos y nos instal&
bamos como si fuera nuestra.No tuvimos lujos, a lo mejor
nos habria gustado tener mAs contactossocialespero ibamos bien vestidos y comiamosmejor, eso es clAsico en las
familias sureiias. Nunca tuve que trabajar cuando niiio,
salvo cuando me echaban de 10s colegios y entonces inventabacosaspaaa hacer,criaba patos, vendia diarios,pero no era por necesidad".

Miis adelante abandon6 10s estudios t6cnicos que habia
comenzado en dos escuelas agricolas, en ambos casos "por re39

beldia" A 10s 18afios decidi6 entrar a trabajar como empleado
publico, "para no seguir siendo carga para mi familia". En esa
actividad se desempeiiaba en 1970; habia alcanzado ciertos
progresos materiales: vivia en una casa que estaba comprando,
en una villa de empleados en Linares; su esposa tambien trabajaba.
Otras situaciones en que las personas, sin tener un mal nivel de vida, no cambiaron en relaci6n a lo alcanzado por sus padres fue la de aquellos que quisieron estudiar en la universidad
per0 quedaron fuera de ella. Fue el cas0 de Pepa y de Inks, ambas provenientes de hogares donde habian tenido una infancia
sin sobresaltos y que tenian la posibilidad de tener una profesi6n. Pepa inici6 10sestudios, per0 10sabandon6 y prefiri6 trabajar como secretaria; In& no logr6 ser aceptada en la carrra
que deseaba y entr6 a trabajar en la administracibn pbblica'O.
La historia d e Angelica sirve para analizar un cas0 en que
factores de tip0 material per0 tambih afectivos le impidieron
ir mAs lejos. Su padre habia trabajado en diversas actividades
comerciales, alternando periodos de relativa prosperidad con
otros en que la familia ---cinco hermanos- s610 disponia d e lo
suficiente para comer y pagar un arriendo. Pudo sin embargo
completar sus estudios secundarios, pero no l o g 6 ir a la universidad, en parte por las limitaciones que existian en aquella
epoca -fin de 10safios 1930- para una mujer que vivia en provincial'. Mbs adelante se cas6 con un empleado pbblico. Aun-

lo

Las entrevistas no aclararonenteramente las razones de esto: a1
parecer, ambas no obtuvieron el puntaje suficiente para ser
admitidas en la Universidad en las cameras que ellas querian.
Estono tienenadadesorprendente:enlosafios1960,alrededor
de la mitad de 10s ue terminaban 10s estudios secundarios
uedaban fuera de a universidad. La reivindicacibn de la
'universidad para todos"empez6a cobrar fuerza a1 aproximarse 1970.

7

que no estaba bien desalud y que me necesitaba en esa +oca"
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que s610 lograron tener casa propia cuando su marido estaba
por jubilar y durante muchos aiios s610 compraron autos de segunda mano, vivieron en buenos alojamientos, casi siempre
con una empleada domi%tica, y sus dos hijos pudieron ir a la
universidad. Ella trabajd por periodos cortos,”para ayudar a mi
marido”; la mayor parte del tiempo su condicidn fue la de dueiia de casa, situacidn en la que se encontraba en 1970.

Iv. LOS PROGRESOS DE LA CLASE MEDIA
Hub0 en cambio personas provenientes de origen social semejante a1 de las personas cuyos casos acabamos de examinar,
per0 que dieron un paso mi% que sus padres, llegando a ser
profesionales universitarios o t h i c o s . A ello contribuy6, aparte del esfuerzo de 10spadres, la existencia de mecanismos institucionales que facilitaron 10s estudios. Ello tenia cierta importancia en familias numerosas como la de Arturo: 12 hermanos,
criados gracias a1sueldo del padre, que sin ser profesional ”trabajaba como contador o administradorsin tener el titulo, en una
empresa de importaciones...Se pudo comprar una casa y luego
una segunda, vendiendo la primera. Una casa bastarite grande,
donde todavia viven mis padres”. El y sus hermanos fueron
educados en un colegio catblico en Talcahuano, ”que era pagado, per0 nosotros teniamos muchas facilidades para estudiar,
habia afios en que parece que no pagdbamos nada, aunque no
s6 bien esto”. Lo esencial era el ambiente familiar: ”todos aspirdbamos a ir a la universidad, poco a poco se iba armando una
biblioteca en la casa y mi padre, sin ser un intelectual, nos apoyaba”. Posteriormente, hizo sus estudios universitarios durante 10s aiios 1960 en Valparaiso y Santiago, ayudado en parte por
la Iglesia: ”me fui a vivir a un convent0 que era un pensionado
universitario, donde-tuve la suerte de ser aceptado sin pagar.
Habia unas becas que inventaron unos curas muy choros, que
yo aprovech6”. En 1970 trabajaba en su profesidn, tal como su
esposa.
En otros casos, el esfuerzo personal fue la clave para acceder a la etapa universitaria. Camilo Jord6n y Roberto llegaron
a Santiago desde sus provincias de origen, el primer0 en 1945
41
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y el segundo en 1951. Sus historias coinciden en muchos puntos: 10sdos eran hijos de padres que trabajaban como empleado
o a veces como comerciante; ambos habian tenido una infancia
sin sobresaltos econ6micos, per0 sus padres no estaban en condiciones de mantenerlos mis all5 del liceo; a1 irse a la capital,
trabajaron en la ensefianza, haciendo clases o como inspectores
en diversos colegios, hasta obtener sus titulos universitarios 12.
De alli en adelante, hicieron carreras que les habian brindado
un buen nivel de vida a1 llegar el afio 1970. Camilo JordQnexplica que "con mi trabajo de ingeniero tenia casa, auto, una
casita en Lican-ray, tenia un bienestar, mis hijos estaban en un
buen colegio". Roberto, que habia llegado a ser profesor universitario, tenia una situaci6n semejante. Ambos habian viajado, a
Europa y a Estados Unidos; sus esposas tambien eran profesionales.
Otros llegaron a la universidad en condiciones m6s propicias, sin duda ayudados por el hecho de ser hijos iinicos, que
recibieron todo el apoyo de sus padres. Tal fue el cas0 de Miguel
Angel y de Geminis; curiosamente, en ambos casos 10spadres
eran pequeiios comerciantes, y 10sdos vivieron su infancia en
provincia: Miguel Angel en Coquimba y Geminis en Viiia del
Mar. MQstarde heron a Santiago a estudiar en la Universidad,
el primeroa medicina y el segundo a arquitectura. Cabe destacar en este segundo cas0 que estudi6 en la Universidad Cat6lica, donde 10scostos eran mQselevados que en la Universidad
de Chile o en la Universidad Tknica, per0 ello no fue un obst6culo. En ambos casos, habia la voluntad de 10s padres para
que el hijo pudiera tener una carrera; como recuerda Miguel
Angel, "mis padres querian que yo fuera mQsque ellos". Asi
ocurri6, efectivamente.
En hogares como en el de Libertad habia aspiraciones de
ascenso social que se traducian en el esfuerzo que hacia su padre, que no tenia un gran sueldo, en enviar a sus numerosos hijos -seis en total- a "buenos colegios cat6licos particulares,
para relacionarse bien". Pero a1finalizar la enseiianza secunda-.
ria no pudo aprobar el curso de MatemBticas en el dltimo aiio,
l2

En aquellos aiios el cost0 de las matriculas para estudiar en la
Universidad de Chile y en otras instituciones 6blicasera mu
inferioralo que se comenz6a cobrardespues el golpede 1 9 d
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lo que le impidi6 postular a la Universidad. De alli en adelante su evoluci6nsocial depend% de su marido, cuya familia ”era
bastante rica, eran latifundistascuyo nivel de vida era muy distinto a1mio”. Tuvieron un buen nivel de vida, per0 en una situaci6n de dependencia, ya que Vivian en un fundo que pertenecia
a1 suegro, con quien ”tuvimos muchos problemas, dominaba
bajo su yugo a sus dos hijos”. Finalmente su marido se independiz6 y pas6 a seradministrador de un centro d e investigaciones
agricolas. ”Materialmente no teniamos una gran situaci6n, pero nos daban una casa y teniamos una camioneta de servicio”.
Dentro de la localidad donde Vivian, en Cauquenes, su situaci6n era buena.
El cas0 m6s espectacular de progreso fue el de Rodolfo,
originario de una familia donde el padre habia sido primeramente obrero en El Teniente, puesto que habia perdido por razones politicas en 10s aAos 1930;d s tarde ”hizo de todo un POCO, fue vendedor, se especializ6 en carpinteria, hacia muebles”,
trabajando por menta propia la mayor parte del tiempo. Rodolfo estudid primeramente en mechica industrial, trabajando a1
mismo tiempo desde niAo con su padre o con uno de sus hermanos; luego trabaj6 como representante de una firma importante
de m6quinas herramientas, viajando a travbs de varias provincias a1 SUT de Santiago. Gracias a sus ahorros y a 10s contactos
que habia establecido, compr6 un almacbn en San Fernando,
llegando a ser, a mediados de 10saAos 1960, uno de 10s comerciantesm6s prdsperos de la ciudad.”Llegu&a tener 14 o 15 empleados en el negocio, tenia camidn, camioneta, auto propio;
era el negocio que tenia el mayor volumen de ventas en la ciud a d ; participaba en la CAmara de comercio de la ciudad. Simbolo d e su prestigio fue el hecho de que lo hayan invitado a ser
dirigente del Club de Deportes Colchagua, con lo cual se convirti6 en una personalidad destacada de la ciudadI3.
l3

En Chile como en otros paises, sobre todo en provincia, ser dirigentedelclublocaldefutbolraunque6stejuegueensegundadivisicin, como en el cas0 de Colchagua, es sign0 de restigio y de
poder econ6mico. En efecto, en la gran mayona e 10s casos, el
puesto dediri ente implica el cornpromisode aportar dinero a1
club, a sabien as de que no se recuperar6. Son muy pocos 10s
clubesde f6tbol que funcionan como empresa en el sentido cabal del tQmino, esto es, buscando rentabilizar las inversiones.

0

5

43

Josk del Pozo: RHBPLDES, REPORMISTAS

Y

RBVOLUWONARIOS

v. LOS QUE SIEMPRE MIRARON MACIA ADELANTE
Finalmente, deben citarse 10s casos de aquellos que provenian
de hogares con un nivel de vida acomodado, en que 10s padres
eran profesionales con altos ingresos o empresarios que empleaban a un ntimero importante de trabajadores. Fstas personas pudieron estudiar y obtener titulos profesioxdes o tknicos
sin sobresaltos, a veces cambiando de carrera y efectuando viajes a1 extranjero durante o despuhs de sus estudios,
Varios provenian de sectores sociales de class media ammodada, lo que a veces les inculc6 ambiciones matexiales durante la infancia. Caperra, hijo de ingeniero, pas6 su infancia en
un colegio particular que pertenecia a la co-loniaespaiioh y Arabe, ”para mi era rodearme con todos 10sque eran duefios de las
industrias textiles, 10sAwad, 10sCumsille, 10sHirmas, cosa que
a mi me impresionaba cuando nifio, porque mi padre nos iba a
buscar en un Volkswagen mientras a 10sotros 10siban a buscar
en Oldsmobile o en Cadillac, en unos autos fabulosos, y ahi me
sentia como si fuksemos unos pobres patanes”. El efecto que
caus6 en 61cuando niiio fue hacerlo pensar que deseaba ”vivir
en el confort y desear tener siempre m6s”. Eso lo hizo adem&
envidiar a 10sparientes que eran mAs ricos que su padre. Incluso recuerda haber criticado a su padre, juzgAndolo egoista por
no comprarle una motoneta cuando tenia 10 o 12 aiios.
Patricio, cuyo padre era profesional y propietario de diversos negocios en Ovalle pens6 en ”ser empresario independiente, no ser empleadillo”.Juan Rojas tuvo “una juventud bastante dorada, mi padre ganaba bastante plata, estuve en buenos
colegios y me dediquk mucho a1deporte, deportes caros...Convivia con la genteque tieneplata en Chile, 10s que hacian esqui”.
La familia de Alejandro eran medianos propietarios agricolas, que tenian una situacidn que les permiti6 educar a todos
sus hijos en la universidad. El abuelo y el padre habian reunido
un capital gracias a la explotaci6n de plantaciones de pinos en
la regi6n costera de la provinciade Nuble; posteriormente se hizo cultivo de cereales, “que se exportaban a Alemania, a buen
precio”. Alejandro estudi6 en la escuela primaria en el campo
y luego sus padres compraron una casa en Chilldn para que 10s
hijos pudieran ir a1 liceo; en la ciudad, vivieron acompaiiados
por la madre. S610 guarda recuerdos gra tos de su infancia:
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"Ese periodo fue algo idflico para mi. Pasaba la 6poca de
10sestudios con unas ganas terribles de que llegaran las

vacaciones para salir a andar a caballo, para vera nuestros amigos, tomar sol, batiarnos... Nunca tuvimos responsabilidades, nunca tuvimos que trabajar".

Tal como en el cas0 de Victor Araya14,en aquellos aiios no
veia las diferencias sociales o no les daba importancia:
"En esa 6poca toda la gente que trabajaba [para mis padres]eran comode la familia,porque la madre de uno de
10s obreros habia sido la niiiera de mi padre, habia gente
que habia trabajadopor generacionescon la familia. Entonceshabia por algunos un gran respeto y un carifioespecial. Pero si tfi lo miras ahora, no era un sistema libre,
habia un temor reverential".
Posteriormente complet6 su educacibn en Santiago, en la
Universidad de Chile e hizo una maestria en Estados'Unidos.
En 1970se desempeiiaba como profesional en uno de 10sministerios; su esposa tambih era profesional.
Mbnica, hija de un industrial de origen espaiiol, es posiblemente el cas0 de nivel de vida m5s holgado de todos 10s entrevistados, a1menos durante su infancia y juventud. Vivi6 esa
etapa en una casa en el barrio alto de Santiago, "a veces con dos
empleadas, con jardinero y otra persona que venia a encerar",
con veraneos en la playa y frecuentesviajes, uno de ellos a Espaiia. Pese a ello no se consideraba rica e incluso cuando adolescente critic6 a sus padres porno comprar muebles m5s lujosos,
"para estar m5s a la altura de nuestras amistades". Todos 10s
aiios cambiaba su vestuario, y en su casa se hacia comida a1 almuerzo y en la noche; no les gustaba comer cosas recalentadas.
Contaba en todo momento con el apoyo econ6micode supadre,
"quien nunca me neg6 e'l dinero que le pedia, ni siquiera me
preguntaba para que lo necesitaba; me decia: jcu5nto quiere? y
me lo daba". Fue educada en colegios particulares de religiosas;
despubs estudi6 en la universidad y comenz6 a ejercer su profesi6n. A1 casarse, su situaci6n material no fue la misma que al
estar en la casa paterna, per0 vivia bien: a1 llegar 1970 ella y su
marido trabajaban; no eran propietarios d e la casa en que vivian15per0 arrendaban una casa "nueva, bonita" en Las Condes; tenian empleada domkstica, jardinero y lavandera. Sus dos
l4

Vease supra, p.36.
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hijos iban a jardines infantiles pagados, con locomoci6n particular. Todos 10saiios arrendaban una casa de veraneo en la playa, durante un mes.
***e*****

iQu6 imagen global puede desprenderse de las pBginas anteriores?Una primera constataci6n es la gran diversidad existente en la condicidn social de 10sentrevistados, lo que incluso se
da a1interior deuna misma clase. Basta recordar a este respecto
la distinta situaci6n de 10s obreros de ftibricas grandes, sobre todo aquellos que tenian una especializaci6n,cuyo nivel de vida
era bastante mejor que el de otros obreros o empleados.
Esta diversidad no alcanza, sin embargo, a llegar a limites
extremos. Los representantes del grupo con un mejor nivel de
vida no pueden ser considerados como parte de la burguesia;
eran personas que, gracias alas condiciones materiales proporcionadas por su familia, por sus estudios universitarios o por
sus actividades comerciales, habian logrado alcanzar una situaci6n satisfactoria, per0 que en el mejor de 10scasos deben ser
consideradas como pertenecientes a una clase media alta. No
hay, efectivamente, entre 10sentrevistados, duefios de empresas poderosas ni personas que se hubiesen enriquecido con el
ejercicio de su profesibn. Otro tanto puede decirse del grupo
que hemos calificado de "10s de abajo": afin 10s que tenian malas condiciones d e vida, poseian un minimo de escolarizaci6n
y habian encontrado un trabajo; tal vez s610 tres de entre ellas
pueden ser catalogadas hasta cierto punto de marginales, poco
o mal integrados a la sociedad. Recordemos a1 respecto que s6lo una de las personas entrevistadas estaba cesante en 1970.
En segundo lugar, debe quedar claro que, en lineas generales, el nivel de vida de las personas era aceptable. En est0 influye, por supuesto, la composici6n sociogeogrBfica d e 10sentrevistados: un mayor niimero de obreros agricolas y de habitantes de las poblaciones marginales de las ciudades habrian
arrojado un panorama un tanto diferente.Pero atenihdonos a
10s casos aqui estudiados, debe reconocerse que a1lado d e casos
l5

Debe recordarse las grandes diferencias que existian entre 10s
distintosbarriosdeSantiago-y de otrasciudades-paracomprender esta situacih. Monica y su marido hubiesen posiblemente odido comprar casa en otros sectoresde la ca ital, per0
parae1 osera importanteseguirviviendoen LasCon es,donde
residian todas sus amistadesy sus parientes.
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de pobreza y de grandes limitaciones materiales, habia una
tendencia a una cierta movilidad ascendente en relaci6n a la situaci6n de los padres. Ciertamente, esa movilidad era el fruto
del esfuerzo familiar y de la existencia de algunos canales institucionales. Los sacrificios de parte de 10s padres, la solidaridad de hermanos y otros parientes y el aporte de 10sentrevistados mismos, combinado con la gratuidad de la ensefianza ptiblica -primaria y secundaria-, el bajo cost0 de 10s estudios
universitarios en aquellos aAos y la posibilidad d e tenr acceso
a becas abria las puertas de la promocih social para un cierto
ntimero de personas.
Asi, las experiencias politicas de las gersonas cuyas historias hemos comenzado a conocer fueron vividas por hombres
y mujeres que en general Vivian algo mejor que la generacih
anterior. Sin embargq, a6n en 10scasos de movilidad ascendente, muchos habian acumulado 10srecuerdos de las injusticias y
de 10sproblemas vividos por 10spadres o por ellos mismos durante parte de sus vidas. Ademhs, la evolucicjn politica no se define 6nicamente en tkrminos de las condiciones sociales de vida: si bien esos factores son importantes, muchos otros elementos intervienen tambih en el complejo proceso de la adopci6n
de una actitud politica, como lo veremos a continuacih. Y la relaci6n entre el grado de radicalizacibn de la politizacih y la
condici6n social de las personas constituye un problema a6n
m6s delicado, que s610 estaremos en condiciones de comprender mhs adelanteI6.
l6

Un autor norteamericano, estudiandoel medio obrero en Estados Unidos, ha postulado que 10s trabajadores mhs radicalizados, eran generalmente 10s de ori en rural, llegados recientemente a la ciudad. En cambio,ios o reros que procedian de medios urbanos presentaban demandasm6s moderadas (Leggett,
1963). Es dificil saber hasta que punto este an6lisis p e d e a licarseaqui, a queenelestudiocitadohayfactoresquenose an
en el cas0 c ileno: or ejemplo,variosde 10s obrerosradicalizados eran negros o ien inmigrantes polacos, lo cual introduce
un elemento de diferenciacion cultural y nacional que est6 ausente en este estudio. Ademhs, el presente estudio no se concentra finicamenteenlaclaseobrera,locual dificulta toda hip6
tesis general. Se uede aceptar en prindpio que 10s "desarraigados" (uproote en ingles) pueden mostrar una tendencia a la
radicalizacibn,pero ese proceso no se da finicamente en tbrminos de migracion campo-ciudad; puede darse ademhs a nivel
de inestabilidad familiar, como se ha observado a menudo en
este capitulo. Hay alli indudablementeuna semilla favorable a
lasactitudesrebeldes,como fueel cas0 deceledonioy de Felix.
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Capittllo 2:
La socializacih politica
y la adopcih de una
actitud de izquierda
Tras haber comenzado a conocer aquellos cuyas historias forman este libro, debemos preguntarnos ahora c6mo y porqu6
esas personas adoptaron una actitud politica en favor de la izquierda. Para mayor claridad del a n & & , este tema es estudiado aqui de manera general, sin entrar a discutir c6mo y porqu6
las personas entraron a militar a un partido, lo que serA visto en
el capitulo siguiente. Es cierto que a veces ambos procesos se
dan simultheamente: la adopci6n de la posici6n de izquierda
se traducia, en ciertas personas, en el ingreso casi inmediato a
un partido. Ello ocurre generalmente cuando el primero de esos
procesos se da cuando la persona es adulta, en medio de circunstancias hist6ricas que involucran cambios importantes.
Ejemplos de est0 se v e r h mAs adelante, en la secci6n que trata
de 10s "convertidos".
Un primer factor que se debe considerar en el analisis de
este tema es el de la distribucibn generacional de 10s entrevistados. Estas informaciones permiten comprender mejor el contexto en que fueron vividos 10s testimonlos recogidos. En efecto, la gran ma yoria de los*entrevistadoshabian crecido durante
la 6poca en que la vida politica chilena se habia desarrollado
dentro de un marco de estabilidad institucional, lo cual se reflejarii en 10svalores y en las apreciacionesde las personas. En
cambio, un cierto nlimero de aquellos que pertenecian a1 tercer
grupo, vale decir 10snacidos entre 1926 y 1935, conocieron durantesu juventud la represi6n contra el partido comunista, desencadenada en 1948, lo que explica opiniones diferentes sobre
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Grupos y sus edades en 1970

Nlimero
de personas

24 aAos y menos (nacidos en 1946 y despu6s)
De 25 a 34 afios(nacidos entre 1936 y 1945)
De 35 a 44 aAos(nacidos entre 1926 y 1935)
4) De 45 aAos y miis (nacidos en 1925 y antes)

Total

31
53
23
13

120

‘

Pero el factor fundamental es el conocimiento del proceso conocido como la “socializaci6n politica”, concept0 muy importante para este capitula*, que se inicia desde la infancia, etapa donde la definicidn politica de la enorme mayoria de las personas se decide3. En esa etapa se hace sentir especialmente la
influencia de la familia y de 10sgrupos informales de amigos,
es decir de 10s ”agentes primarios”, de acuerdo a1 lenguaje de
10s politdlogos. Miis adelante, durante la adolescencia y en 10s
comienzos de la edad adulta, se hacen sentir 10s ”agentes secundarios”: la ocupacih, la influencia de grupos organizados
--corn0 sindicatos u otras asociaciones- y el impact0 general
de la 6poca en que se vive. En ciertos casos, se consider6 tambi6n la influencia del ”aprendizaje individual”, miis dificil de
identificar, per0 cuya presencia es innegable4.Debido a la importancia de la influencia familiar, es conveniente conocer 10s
datos acerca d e la orientacidn politica de 10sentrevistados y la
que tenian sus padres.
Este tema seri estudiado en detalle en el capitulo 4.
La socializacihpolitica ha sido definida como ”el proceso medianteel cual elciudadanoadquieresu ropia corn rensi6n del
mundo de la olitica”. Cf. Dawson y rewitt (196 ), p.6.
Percheron en $aradis (19721, p.160.
Beck (19771, p.115 a 151.
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CUADRO 4. Los entrevistados: sus tendencias partidarias
y las de sus padres

E ntrevistados*

Partido
Comunista (PC)
Socialista (PS)
Radical (PR)
Socialdemocracia
MAPU
Izquierda Cristiana
Izquierdistas sin partido
MIR
Dembcratacristiano (DO****
Liberal o conservador
Sin posici6n definida

Los padres**
8
15
18***

32
28
7
1

7****

0
0
26
0
6
13
25

9
3
27
13
0
0
0

Total

-
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Este cuadro nos entrega una primera informaci6n de
gran importancia:la relaci6n con la tendencia politica de 10spadres indica que si bien algo mis de la mitad de 10s entrevistados venian de medios identificados con la izquierda, el resto
eran originarios de medios hostiles o indiferentes a esta posici6n. En efecto, si se suma la cantidad de padres de militancia

Explicaciones:
* Este cuadro considera la orientaci6n partidaria sesjn la situaci6n que imperaba en 1973y no incluye 10s cambios de militancia; estas tiltimas situacionesserln analizadas en el capitulo 3.
** Para definir a este gru o se consider6 la tendencia litica m6s
a del padre.
definida dentro de la amilia, que era casi siempre p"
*** Se tin las apreciacionesde 10sentrevistados, solamente la mita de los padres que militabanen el PR pueden ser calificados
de izquierda. Est0 se explica porque en aAos anteriores a 1970,
esepartidohabiaasumidoen variasocasionesunaestrategia de
alianzas con la derccha.
**** Incluyea personas que habian militado en parlidos inexistentesen 1970comoporejemploel partidonacionalsocialistadelos
4fios 1930(uncaso)ocuya existencia era precaria, comoel partido democrltico (dos).
***** Hubo tres ersonas que en 1970votaron por el candidato de
ese partido YTomic) pero ue muy OCO tiempo des ues se
pasaron a la izquierda: 2 a1 APU y a la Izquierda Zistiana
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o tendencia dem6cratacristiana,liberal, conservadora o de radicales de derecha, se llega a 53 personas, una cantidad significativa. Esto, como se veri5 en seguida, tendrB consecuencias
importantes para el ani5lisis:ello indica que la socializaci6nPOlitica vino de diversos factores, que operaron en distintas etapas d e la vida de las personag la influencia familiar, siendo impoxtante, no fue la Gnica clave para el conjunto de 10scasos.
De esta manera, para el ani5lisisque sigue a continuaci6n,
10s entrevistados fueron divididos en tres grupos. Esa distribuci6n se hizo de acuerdo a la manera en que fue vivida la socializaci6n politica:

a) 10scasos “innatos”, es decir de personas en las que donde predomin6 una socializaci6ncompuesta esencialmente de 10s agentes ”primarios”, esencialmente a travks d e
la influencia familia<.En esta secci6n sus representantes
no estuvieron enfrentados a ideologias rivales, que 10s
hayan hecho vacilar en su opci6n politica; la definici6n
politica se realizaba desde muy joven y se traducia generalmente en el ingreso a u n partido desde temprana edad.
b) 10scasos ”por adopcGn”, 10s de personas que provenian
de medios mi5s bien indefinidos ideolbgicamente. L a socializaci6n politica se realiz6 mi5s tardiamente, y los
agente secundarios jugaron un papel preponderante.
Como resultado, un cierto sector permaneci6n sin entrar
a militar a un partido.
c) 10scasos d e ”convertidos”, es decir, de aquellos que venian de medios hostiles a la izquierda y que debieron superar obsti5culos de importancia antes de definirse en favor de ella, a menudo habiendo militado en otros partidos antes de llegar a esta decisi6n. Obviamente,de nuevo
10s agentes secundarios son aqui 10s relevantes.

I. Los

IZQUIERDISTAS”INNATOS”

Del total de personas entrevistadas, 61, es decir la mitad m5s
uno, fueron consideradas en esta categoria. Es interesante constatar que entre esas personas hay representantes d e todas las
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clases sociales y de casi todos 10spartidos politicos, salvo -por
razones derivadas del metodo de an5lisis- el MAPU y la IC5;
otro tanto puede decirse sobre la distribuci6n generacional. El
sector social que est5 mds concentrado en esta secci6n es el de
10sestudiantes ya que 10s ocho que figuran aqui representan la
casi totalidad de 10sonce entrevistados en esta categoria. Por61timo, cabe destacar que casi todas las personas eran militantes
de partidos politicos en 1970; s610 aparecen nueve independiented.
CUADRO5. Los "innafos":dafos generales
Tendencia politica
A

Grupos de edad

Ocupucidn
B

A

B

1 0
P.Cornunista 18 8 Empresarios
P.Socialista
21 14 Profes.yt6cn. 14 5
6 9 Trab.aut6n.urb. 3 10 entre 35 y 44
P.Radica1
Centro-izq.
0 2 Peq.prop.agric. 1 5 45 aiios y m6s
10 10
MAPU
0 0 Empleados
1zq.cristiana 0 0 Obrerosurb. 15 23
1
1
MIR
7 0 Obrerosmin.
Independ.
9 16 Obrerosagric. 2 7
1 0
Democr.crist. 0 0 Cesantes
Derecha
0 4 Estudiantes
8 0
Indefinidos
0 8 Dueiiasdecasa 5 0

Totules

61 61

61 61

Eso Ocurre dcbido a1 metodo de an6lisiselegido; esas personas
figuran entre 10s "convertidos",cuyoscasos se estudian a1final
de este capitulo.
AdemBs, entre 10s independientesdeeste grupo, cuatro habian
militado cn aiios anteriores.
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1.1. Los agenfes "primarios".
el peso de la influenciafamiliar

En el anidisis de este grupo, la influencia familiar constituye el
canal principal d e socializaci6n. Habitualmente, ese proceso se
ejerci6 mediante la transmisi6n de una cultura politica determinada, generalmente la de un partido. Esta cultura se transmiti6
casi siempre por linea masculina, ya que en la mayoria de 10scasos era el padre el que habia tenido una actividad politica definida; la madre era o bien indefinida politicamente o bien sustentaba una posici6n de izquierda pasiva, sin llegar a influir a
sus hijos7.En algunas ocasiones, 10s hermanos mayores -varones- actuaron tambi6n como agente transmisor.
Ese proceso se hizo presente desde temprano, como lo recuerda Matias. A fines delos afios 1950,cuando tenia 8 afios, habia recibido sus primeras imiigenes politicas, que se quedaron
hondamente grabadas en 61:
"Mis hermanos eran simpatizantesdela juventud comunista en ems aAosen que el partido recien venia saliendo
de la represibn. Me llevaban a reuniones que eran como
catacumbas,en un teatro donde sepreparaba la campaiia
de 10s candidatos del partido.Me impresion6 mucho en
esa primera experiencia la bandera del Partidocornunis,

En Chile era conocido el problcma de la iz uierda para ganar el
electorado femenino. Por ejemplo, cn la e eccibn presidencial
de 1958, Allende obtuvo la primera ma oria en la votaci6n de
10svarones pcro sblo la terccra en la de as mujercs. Uno de sus
colaboradores relata que a1 dia siguiente de esa eleccibn, "fue
bien corriente ver en las poblacioncs a mu'cres golpeadas por
sus maridos, con un o'o ne ro y la cara hinc ada, porque se perdi6 la elccci6n por el as" Puccio,l987, 84). Hub0 dos casos
entrc 10s entrevistadosvarones -uno el grupo de 10s "innatos" y otro en el de 10s "convcrtidos"- que declararon haber
sido influidos cn favor de la izquierda por sus esposas. Pcro
tambibn hub0 ofros dos casos dc mu jcres que tenian idcas de
izquierda pcro que no pudieron actuar librcmcnte en su favor
a causa dc la oposici6n de sus maridos. Una de ellas, Estrella,
casada con un militante mcialista, dcclarb que su esposo no le
pcrmi ti6 tcncr actividadcs politicas, dicibndole que "tu lugar
est6 en la casa". Angblica vivi6 una situacidn pcor: como su marid0 era favorable a la derecha, no sc atrcvib a decirle que iba a
votar por Allende en 1970 y le hizo crecr que apoyaria a Alessandri.
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ta, impresionante, en todas las murallas. Era como algo
religiosa”.

La cultura politica familiar se expresa tambien-a trav6s de
la represi6n sufrida por 10spadres, a veces vivida directamente por 10shijos. Entre las personas de miis edad, Isabel MuAoz
guarda el recuerdo de la crisis de 1930,cuyo efecto se hizo sentir
doblemente a causa de la dictadura de Ibiiiiez. Por esa raz6n
mantiene viva la imagen de infancia del desfile de cesantes por
las calles de su ciudad de provincia, ”donde la gente gritaba:
iQueremos pan! iTrabajo!”, desfile que fue reprimido por la policia. Al mismo,tiempo, dos parientes suyos sufrieron la persecusidn ibafiista; una de ellas, profesora primaria, habia sido
exonerada, como tantos otros en aquella kpoca.
La Ley de Defensa dela Democracia desat6 una represi6n
que muchos recuerdan hoy dia, pese a haberla vivido durante
la infancia. Carmen se acuerda claramente de lo que su padre
sufri6 durante el segundo gobierno de Ibiifiez cuando fue internado durante varios meses en el campo de concentracibn de
Pisagua. Habituada a 10s allanamientos de la policia, aprendib
desde 10s4 aAos a decir que su padre no estaba en casa si al@n
desconocido venia a preguntar por 61. En 10speriodos en que su
padre pudo v‘ivir normalmente con su familia, la educd politicamente, leyhdole El Siglo y expliciindoleque el Viejo Pascuero no existia. A 10s16afios ella ingresb a la Juventud comunista.

Manifestacihdeprotesta contra la inflaci6nyla ”Leymaldita”durante 10s alios 1950 (del libro de Maximiliano Salinas: Clofario Blest).
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Carlos Godoy, cuyo padre, militante comunista, se encontraba en la clandestinidad en 1948, sufrici las consecuencias
de esto en la escuela primaria a la que asistia, en su barrio de San
Eugenio, en Santiago.
"Un dia se enferm6mi profesora y viene el sefiorTorres,
director de la escuela, a hacernos clase. Lo primer0 que
hace a1llegar es preguntar por mi. Yo nunca habia recibid0 un coscacho en mi vida, y esa vez lo recibi. Dijo
delantedetodos: "yo no hagoclaseenel cursodondehay
hips de comunistasc... de su madre". Por orgullo, me recuerdo, no Ilor6. Despu6s me hizo una pregunta a la que
respondi satisfactoriamente,per0 igual me tom6 de una
oreja cuando 10sd e d s salian a1recreo y me dijo: "tfi te
vasa la oficina". Y me recuerdo comosi fuera hoy, me encerr6 en una pieza donde habia\unacalavera, diciendo:
"este esel h i c o lugar donde debenestar 10s comunistas,
todos muertos".
Estas influencias podia transmitirse hasta la tercera generaci6n. rancho, estudiante de liceo, escuch6 durante su infancia
10s relatos de su abuelo, militante socialista que tambiiin habia
sido objeto de la represidn de 1948; recuerda claramente que
esos relatos "me hacian llorar ante tanta injusticia", y lo influyeron poderosamente en su evoluci6n ideol6gica; a 10s 14 aiios
ingres6 a la Juventud del PS.
Un cas0 especial de influencia paterna es el de 10s padres
de origen extranjero, que transmitieron a sus hijos una tradici6n que remontaba a veces a un pasado muy lejano. El padre
de Camilo Jordsn, inmigrante franc& llegado a Chile a fines del
siglo XU( impregn6 a su hijo de la "tradicibn republicana, atea
y bonapartista" de su pais de origen, que daba a conocer "tomando sus copas de vino y entonando la Marsellesa, hablando
de igualdad y de fraternidad". Otra experiencia semejante fue
la de Millaray, cuya conciencia politica se desarroll6 escuchando las ideas que le transmitia su padre, pequefio comerciante
nacido en Espaiia, llegado a Chile en 10s aAos 1920, y que simpatizaba abiertamente con 10scomunistas, pese a la actividad
que desempefiaba. Sus relatos adquirian mayor fuerza cuando
hablaba de 10safios de la guerra civil espafiola, durante la cual
habia apoyado a la causa republicana.
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La experiencia del Frente Popular de 1938, vivida a veces
a trav6s de la tradici6n oral, a veces personalmente, dej6 tamb i h huellas. Roberto recuerda quea 10sdiez aiiosde edad tom5
parte activa en la campafia presidencialde ese aiio, distribuyendo estampillas con la imagen de Pedro Aguirre; fue tal el entusiasmo que eso provoc6 en 151~que junto a sus hermanos "fundamos la juventud radical" en Chill6n. Si bien esa iniciativa fue de
corta duracibn, ella dej6 un elemento de inter& en la actividad
politica en favor de la izquierda, que persistiria m6s adelante.

PedroAguirrk Cerda, candidatotriunfantedelFrente Popular en 1 938.
En Cuadernos de Historia Popular, CETRA-CEALNQ6.

Las primeras percepciones de la sociedad de clases completan el cuadro de este primer nivel de socializaci6n.En el cas0
de Matias, lo que le habian transmitido sus hemanos se complet6 con la constataci6n patente de las diferencias sociales que
las familias de obreros como la suya debian sufrir a1 interior de
la industria de ViAa del Mar donde Vivian, cuyas casas yertenecian a la empresa en que trabajaba su padre y donde existia un
r6gimen discriminatorio entre 10s empleados y 10s obreros:
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“Viviamos en un recinto que pertenecia a la industria,
queera comocdrcel, con porteros, que eran comola policia, que eran guardias de la cornpailia. Las calles donde
Vivian 10s obreros tenfan nombres indigenas: Lautaro,
Colo-Colo; donde Vivian 10s empleados, se llamaban
Victoria, Libertad. Habia segregacidn hacia nosotros,
que no podiamosjugar fiitbol, ni andar en patines, ni entrar a la poblaci6n despuesde las 12de la noche.Ellos, 10s
empleados,podian hacerlo todo: jugar a la pelota, andar
en patines, llegar tarde; podian hacer todo”.
En el norte, Aida Valencia, hija de profesores, tambiCn
constat6 que la divisi6n de clases iba acompaftada por el factor
Ctnico: en la regibn del salitreen 10s aftos 1930y 1940le toc6 presenciar c6mo 10s empleados norteamencanos de las empresas
mineras discriminaban a 10s obreros chilenos en ocasi6n de 10s
acontecimientos sociales, de 10s que eran sistem&ticamenteexcluidos.
Elisa, estudbntesantiaguina, recuerda que para ella la divisi6n de clases de la sociedad se manifest6 cuando decidi6
cambiarse del liceo a la escuela tknica de su barrio. ,En un comienzo, su decisih fue por motivos prkticos: “ese aiio me iba
mal en el liceo y empece a decir que que& cambiarme”. Pero
este hecho arroj6 resultados inesperados, ya que el cambio de
establecimiento provoc6 la resistencia de sus padres y 10scomentarios negativos de sus vecinos, 10sque hacian la distincidn
entre las alumnas de 10sdos colegios del barrio: las que iban a1
liceo eran “las sefioritas”; las que asistian a la Escuela Tknica
eran “las muchachas” o ”las rotas”. Ante esto, su decisi6n se reforz6, y comenz6 a sentir inquietudes sociales, lo que prepar6
el camino a su posterior ingreso a un partido. Segrin dice, ”creo
que actue por rebeldia, per0 tambih porque estaba tomando
mi conciencia de clase”.

Este e isodio ilustra la actitud de 10s obrerosque, como en el casode padre de Elisa, deseaba que sus hijos ascendieran socialmente; por ello se oponia a que Elisa fuera a la Escuela tecnica.
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1.2. Los elementos "adquiridos":

una influencia complementaria
Se trata de comentar aqui cu6les son y de que manera se ejercen
las influenciasque salen del marco inmediato del hogar de 10s
izquierdistas,y que se se expresan a travks de mecanismos m6s
sutiles y elaborados, como las reuniones peri6dicas de amigos
del barrio, la participacidn en 10smovimientos de trabajadores
y las actividades de las organizaciones estudiantiles. En uno u
otro caso, el resultado del proceso es el mismo: la aparici6n de
lazos de solidaridad y de experiencia compartida, y a veces el
contact0 con dirigentes,todo lo mal va reforzando la tendencia
que venia desde la infancia, y que en esta fase se completa a trav6s de una maduracih que lleva en la gran mayoria de 10scasos
a la elecci6n de un partido politico.
Un ejemplo del primer0 de esos tres tipos de socializaci6n
es el de Claudio, que abandon6 10sestudios a 10s13 aAos a causa de la pobreza de su familia, y que empez6 a trabajar en diversos empleos. SegGn recuerda, "la relacih con mis compafieros
de trabajo me fue dando ideas y el vivir en la poblaci6n Car0 fue
un hecho significativo.Yo nunca he sentido vergiienza de haber vivido alli, y siempre lo digo con orgullo, fue un hecho decisivo para mi vida d e militante". Gracias a esos encuentros,
Claudio conoci6 amigos que lo llevaron a ingresar a1 Partido
SocialisLa.
La experiencia sindical constituy6 una etapa crucial para
aquellos trabajadores que habian carecido hasta entonces de
formaci6n ideol6gica. Cuando Miguel entr6 a trabajar en MADEMSA comenz6 a asistir periddicamentea las asambleas sindicales. Est0 desarroll6 en 61una conciencia de solidaridad con
otros grupos de trabajadores, como en ocasi6n del apoyo que su
sindicato ofreci6 a la huelga de profesores del aiio 1968. Alli
aprendi6 tambih a admirar a 10sdirigentes "que hablaban de
luchas, de sindicatos, de cosas intemacionales, para mi eran
personas como Gorbatchev9o como Fidel Castro, para mi eran
personalidades. Yo era un ignorante absoluto. Esas experienEste es uno de 10s elementos de "transposici6n" de la 6poca
actual --el momento en que se hacia la entrevista- hacia el
pasado.
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cias fueron para mi una escuela. Se me abri6 un mundo, que
antes era muy reducido".
En el cas0 de 10s estudiantes de nivel secundario, una distinci6n debe hacerse entre 10s de 10saiios 1950 y 1960 y aquellos
de las generacionesmayores, que asistieron a1 liceo en 10s ados
1930 o 1940,6poca en la que las organizacionesd e estudiantes,
sobre todo en provincias, eran mhs bien de carjicter literario,
menos activas politicamente de lo que fueron posteriormente.
Entre estos liltimos, cabe consignar el testimonio de Roberto,
que participd en las actividades del Centro de Alumnos de su
liceo en Chillh, las que llegaron a ser bastante radicalizadas;
por ejemplo, la revista que publicaban "denunciaba a 10s malos
piofesores" y fueron 10s alumnos 10s que crearon el Liceo nocturno. Per0 tal como lo explica, "no habia contenidos propiamente politicos, aunque 6ramos politicos porque 6ramos critiCOS".La experiencia de Angelica, liceana de 10s aAos 1930 en
Valparaiso, fue a6n miis modesta: habia un Centro de Alumnas, per0 sin actividades especiales, sin publicacidn d e revista
o algo semejante. El relato de Matias pone en evidencia la diferencia entre las experiencias de 10sestudiantes secundarios en
Las que se desarrollaron durante el go6poca mAsreciente*O.
bierno demdcratacristiano keron un mecanismo importante
en la politizacih d e 10sjdvenes, que salian a la calle a exigir del
gobierno un local nuevo, para solidarizar con 10sprofesores en
huelga en 1968, para protestar contra la guerra de Vietnam o
contra la muerte de un carabiner0 en la frontera argentina, en
1965. Como lo recuerda Matias, que yarnilitaba en la juventud
comunista en aquella kpoca, "saliamos a la calle por nralquier
motivo". Dentro de su liceo, "todas las elecciones tenian carhcter politico".
A nivel universitario, sin embargo, 10srelatos demuestran que no habia diferenciasentre las distintas generaciones:la

Las diferenciasentre las experienciasa nivel de liceos no se explican solamente or la 6poca.Juan Rojas, ue vivi6 su etapa de
estudiante secunc! ariocasi en 10smismos a os que Roberto, tuvo una experiencia mucho mAs intensa, porque asisti6a1 Liceo
Manuel de Salasde Santiago.La poli tizaci6n era tan marcada-en
ese establecimiento,que las autoridades rohibieron el funcionamiento del Centro de Alumnos duran e 10s aAos de la represi6n anticomunista.
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politizacidn era tan importante en 1940 como en 1960. Aida Valencia pertenece a la generaci6n m6s antigua, que a1 llegar a la
universidad qued6 impresionada por las asambleas de estudiantes durante 10saAos de la represi6n anticomunista de Gonz5lez Videla. A1 escuchar las intervenciones de 10sj6venes comunistas, "que eran valientes, aunque eran pocos en mi escuela; eran tambih 16gicos y consistentes, podian dar vuelta una
asamblea..." fue definiendo su elecci6n partidaria.
La influencia de la religidn fue en general escasa entre 10s
izquierdistas innatos. En muchos casos 10spadres eran ateos o
indiferentesenla materia, y aunque en regla general las madres
eran creyentes, &stasno influyeron mayormente a sus hijos. Es
curioso constatar que algunos padres, aunque no eran creyentes, enviaban a sus hijos a colegios particulares, generalmente
cat6licos lo que no dejaba de provocar conflictos en 10s niilos.
Le6n recuerda que a 10s 7 alios, durante la campaiia presidencia1 de 1958,los curas de su colegio "rezaban para que 10s padres delos alumnos no fuesen allendistas", lo que erajustamente su caso. A causa d e esta y de otras situaciones semejantes,
Le6n termin6-por rechazar la'religibn, la cual no tuvo ninguna
influencia posterior en su evolucidn politica posterior.
En otras ocasiones, la religi6n fue un factor de concientizaci6n negativo, a1ser vista por algunos como un elemento miis
de lasclases socialesdominantes. Tal fue el cas0 de Enrique Cisternas, hijo de campesinos, que percibi6 desde muy niAo la
pr6ctica religiosa como algo impuesto desde arriba:
"El patriin obligaba a todos10s campesinosa ir a misa el dia domingo. En la iglesia, 41 y su familia tenian una colchoneta para
hincarse, para que asino les dolieran las rodillas, mientras que
el rest0 de la gente tenia que arrodillarseen el suelo.Y se producian cosas como por ejemplo cuando llegaron curas franciscanos que venian en misi6n a Chile, y ellos vivian como reyes en
el chalet del patr6n, y cuando confesaban a 10s campesinos,si
estos les contaban que habian tomado alguna cosa del fundo,
10scuras inmediatamentese lo decian a1patr6n y el campesino
era despedido".

En el cas0 del obrero Migue1,la religi6n constituyd un
obsthculo en su evolucih de izquierdista. A medida que se fue
familiarizando con 10sprincipios ma terialistas del mamismo,
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se sinti6 en contradicci6n con la fe que habia tenido en aAos anteriores, pese a que 61 la veia como una etapa pa superada:
“Aunquenunca fui a la iglesia, [la fe] era algo arraigado,
un barbmetromoral y espiritual...era imposiblereconciliar ambascosasporque son absolutamentecontradictorias: Le1 mundo es materialista o idealista en su creacibn?... me decia: jc6mo me sac0 a Dios? Era un sufrimiento, una tortura. Me preguntaba: iqub pasa si me
equivococon la posicidnmarxista y Dios existey me quemo despues eternamenteen el infierno? Pero me decia
tambibn: i y si no existe nada y me estoy jodiendo por
tonto?”.
Miguel sali6 de esta crisis ”muy dificilemente” tras casi
dos aAos de dudas. Para Omar, en cambio, la contradiccih entre la fe y la actitud pohitica de izquierda nunca existi6;miis bien
a1contrario, el suyo es uno de 10s casos muy especiales entre 10s
“innatos” en 10sque la fe y la Iglesia constituyeron agentes importantes en su socializacicin.Vivia en una poblaci6n obrera de
San Miguel en Santiago, y proveiGa de una familia que era a la
vez de izquierda y creyente. La invitacibn que recibi6 para asistir a las actividades de la JOC, lo ayud6 a definir miis su
orientaci6n.Asisti6 a un seminariodonde oy6 hablar de “explot a c h de 10sobreros”; miis adelante particip6 en la toma de la
catedral de Santiago en 1968y luego en el movimiento ”Iglesia
joven””. Seg6n declar6, ”nunca tuve problemas con ser de izquierda y creyente”. Esta situaci6n, que contrasta con la anterior, no se explica por la edad; si bien Omar es un poco miis joven que Miguel, la diferencia entre ambos es de solamente algunos aAos. MASimportante es la diferenciade lugar: mientras
Miguel pas6 su infancia en el campo, sometido a una concepci6n tradicionalista d d a religibn, Omar creci6 en la ciudad, en
contact0 con otra manera d e concebir lit fe. Ademiis, influy6 el
hecho de que 10spadres de Omar tenian una opinicin politica en
La catedral de Santiagofue tomada por un grupo de nueve sacerdotes, tres monjas y unos 200 creyentes, que rezaron por 10s
vietnamitas muertos en defensa de su ais, por 10spresos politicos en Brasil y por 10sexplotadosde I;mhca latina. El grupo
”Iglesia Joven” se fund6 como consecuencia de esta accion.
Consliltesea1respecto Hacketal(1976),p.12 a 22.
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favor de la izquierda, mientras que 10sde Miguel carecian de
posici6n definida; este habia vivid0 su socializaci6n politica a
traves del contact0 con las diferencias sociales, per0 no bajo la
guia de sus padres.
A nivel internacional, tres hechos fueron citados con frecuencia: la existencia de la Uni6n Soviktica, la segunda guerra
mundial y la revoluci6n cubana. Debe hacerse una diferencia
entre el anidisisdel primer0 de esos hechos y el de 10sotros dos,
ya que en el primer cas0 se trata de algo que ya se habia consumado antes del desarrollo politico de todas las personas entrevistadas; en cambio, el conflict0 de 1939-1945 y 10s sucesos de
Cuba influyen directamente en ciertas generaciones precisas,
que 10s vivieron en forma contempor6nea.
L a URSS era percibida en general como un factor positivo para la izquierda,cuya existencia e inclusive su defensa
constituian verdades aceptadas por la gran mayoria de las personas, sobre todo las de origen obrero. Esta imagen se debe sobre todo a que se veia en ella una sociedad justa, que podia servir de modelo para las reivindicacionesb6sicas m6s elementales de las personas de hogares modestos, que crecieron oyendo
a sus padres destacar 10s mkritos del ”primer pais socialista”
del mundo. Para Pancho, hijo de obrero, oir hablar de la URSS
era escuchar hablar ”de un sueiio, de un pais maravilloso donde reinaba la igualdad y donde todos podian llegar a la universidad”. Para Dario, ”yo tenia algunas dudas sobre el period0
stalinista, per0 en el fondo yo era un buen militante comunista,
asi que yo tenia una buena opinibn, sin conocer profundamente, lo confieso, la sociedad soviktica. Me parecia positivo su sistema econ6mic0, porque habia menos desempleo”
La segunda guerra mundial ejerci6 una influencia importante en la medida en que cre6 en algunos la conciencia del antifascismo. Juan Rojas recuerda claramente que pese a que era
muy joven durante esos afios, sinti6 un impact0 muy fuerte a1
comprender lo que significaban las persecusiones antisemitas,
gracias a 10s relatos de un judio, padre de uno de sus compafieros de escuela. Esa experiencia, unida a la presencia en su casa
de refugiados espafioles,desarroll6 en 61una actitud antifascista ”que me influy6 mucho, durante toda mi vida”, y abri6 el camino a su futura militancia en el Partido Comunista ”porque en
ese tiempo el PC y la URSS eran parte del antifascismo”.
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La revoluci6n cubana es sin duda la m6s importante d e
todos 10s hechos internacionales que impactaron a 10sentrevistados, debido a que se produjo en un pais latinoamericano, lo
que toc6 de mucho m6s cerca a las personas. Ademhs debido a
la fecha en que ocurri6, alcanz6 a influir pr6cticamente en todas
las generaciones de entrevistados.
A nivel general, la revoluci6n cubana tuvo un impacto
animico, "una motivaci6n para seguir trabajando, porque en
esos aAos (comienzos de la d6cada de 1960) no se luchaba, se
trabajaba", como lo decia en un sutil distingo el obrero socialists Ram6n. Para 61, su ejemplo demostraba "que habia pueblos que se estaban dando un r6gimen que favorecia a las grandes mayorias, sobre todo a 10s m4s necesitados", gracias a medidas como la reforma agraria.
La experiencia cubana impactaba ademss por haber pasad0 a simbolizar la lucha contra la dominaci6n imperialista.
En Chile, varios sentian-que la presencia extranjera, aparte de
su control sobre las riquezas bdsicas como el cobre, se manifes;
taba en la participaci6n anual de la marinade guerra de Estados
Unidos en las maniobras conjuntas con la Armada chilena, en
la "Operaci6n Unitas". Esta opini6n era compartida por Osvaldo, el cual "sentia vergiienza a1 ver c6mo 10s muchachos iban
a pedir chicles o cigarrillos a 10s marinos norteamericanos"
cuando 6stos tiltimos visitaban 10s puertos chilenos12.Este Cltimo testimonio nos permite adern& comparar el impacto de
la revoluci6n cubana con el de otros hechos internacionales, como lo constat6 a trav6s de su participacibn en un instituto cultural chileno-cubano:

*2

Como se observa a lo largo de este texto, el sentimientoantiimperialista es muy poco citado,pese a que en la izquierda habia
unanimidad para apoyar la recu raci6n total del cobrey de las
otras riquezas minerales para e pais. Esta paradoja se explica
tal vez porque la presencia extranjcra era menos directa que en
paises como Mexico o Cuba. Otro aspect0 interesante es el de
sefialar que 10sdos entrevistadosque se refirieron a1 antiimperialismo eran militantes socialistas, partido que se distinguia
por la dimensi6n latinoamericanista de su discurso.

I"
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"Habia charlas, peliculas, estaban entregando siempre
noticias sobre Cuba. Iban muchachos, delegaciones de
medicosaCuba, hacianuna estadiade6mescsydespuC.s
volviancontando sus experiencias.Nuestro pensamiento estaba m6s de acuerdo con lo que pasaba en Cuba que
con lo que sucedia en la URSS porque Rusia es un pais
muy lejano...las noticiasque nos llegaban de all5no eran
muy frescas... 10scubanos nos tocaba m5s por su carticter,por ser latinos...yerangentejoven,que hablabanuestro mismo idioma".
Finalmente, es interesante mencionar la influencia en el
campo de la tradici6n revolucionaria mexicana, "de Emiliano
Zapata", que fue transmitida a 10sobreros agricolas del fundo
"La Manga", en la provincia de Santiago, a travks de contactos
con 10s obreros del puerto de San Antonio, segin el relato del
campesino Arnaldo Viisquez. Aunque ese testimonio h e un
hecho aislado, vale la pena mencionarlo; el hecho de que se hayan entrevistado pocos obreros agricolas impide calibrar la amplitud de esa influencia, que tal vez haya sido miis importante
de lo que se Cree; la inclinaci6n de la gente del campo por el
folklore mexicano puede ser'un indicio en ese sentido.

11. Los IZQUIERDETAS

"POR

ADOPCION"

Este grupo es tambih bastante numeroso, aunque algo inferior
a1 anterior: 45 personas de las entrevistadas heron consideradas aqui, es decir casi exactamente el 40%. Desde el punto de
vista de sus caracteristicas sociales, politicas y generacionales,
encontramos la misma diversidad que en la secci6n anterior.
Est0 es particularmente interesante en el cas0 de la presencia de
obreros en cantidad superior a la de 10s profesionales y tkcnicos
circunstancia que habla en contra d e 10sque asocian automi-iticamente la condici6n obrera a la opci6n de izquierda. Est0 tamb i h se aplica, como se veri5 en seguida, a1cas0 de uno de 10stres
obreros agncolas que aparecen en este estudio. A niveI politico,
una primera diferencia es la aparici6n de militantes del MAPU,
ausente en el grupo anterior; otra diferencia es que en esta secci6n hay s610 un militante del Partido Radical; es cierto que la
escasa cantidad de radicales entrevistados puede explicar ese
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hecho, per0 ello corresponde en cierta manera a la declinacih
El
gradual de ese partido desde mediados de 10saiios 196013.
hecho que casi todos 10sradicales entrevistados hayan aparecido en el grupo de 10s "innatos" podria explicarse por el hecho
que esa formaci6n politica no atraia sangre nueva, y que se renovaba solamente al interior d e las familias que ya eran radicales.
Dos diferencias mAs emergen a nivel politico entre este
grupo y el anterior. En el cas0 de 10s "innatos", sus representantes, con pocas excepciones, eran miljtantes de un partido; en 6ste, en cambio, se destaca la presencia de un nlicleo importante
de personas independientes. Adem&, es interesante destacar
que varios de 10sque entran a militar en elsegundo grupo lo hacen a una edad mds avanzada que en el anterior; cuatro de ellos
lo hacen al estar cerca o d s all5 de 10s cuarenta aAos de edad,
lo que se habfa dado una sola vez entre 10s "innatos". Ambos
hechos podrian indicar un menor grado de compromiso politico y una toma de posici6n politica mds tardia.
CUADRO 6. Los "adoptivos": datos generales

Tendencia politica

Ocupadn

,

A B

A

P.Comunista 12 1 Empresarios "0
P.Socialista
7 2 Pr0f.y t&nicos 9
P.Radica1
1 5 Trab.aut6n.urb. 3
Centro-izq.
1 4 Peq.prop.agric. 1
6
MAPU
3 0 Empleados
1zq.cristiana 0 0 Obreros urb. 10
MIR.
6 0 Obr. mineros 2
Independ.
15 8 Obreros ap'c. 3
Democr.crist. 0 3 Estudiantes
3
Derecha
0 7 DueKdecasa 5
Indefinidos 0 15 otros*
3
Totales
45 45
A: 10s entrevistados

45

B

Grupos de edad
(sblo entrevistados)

3 24aiiosymenos 13
5 entre 25 y 34 aiios 22
5 entre35y44aiios 7
3 45aiiosymds
3
5
15
0
8
0

0
11
451

45

B: 10s padres

* un sacerdote y dos suboficialesdel Ejercito
l3 El PR se mantuvo casi siempre
r encima del 20%de la votacih
hasta comienzosde 10saiios 1 60.Desde allicomenz6su decli-

r

naci6n: en las eleccionesparlamentarias de 1965y 1969obtuvo
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11.1. Los elernentos "prirnarios"

una fase arnbigua
Contrariamenteal grupo anterior, esta fase, donde se hacia sentir esencialmente la in fluencia familiar, tuvo escasa relevancia
en las personas entrevistadas. En efecto, la mayoria de 10s padres o parientes no poseian un pensamiento politico definido
o si lo tenian no lo transmitieron a sus hijos, ni siquiera cuando
tenian ideas de izquierda.
A veces esto fue explicado en las entrevistas por la escasa
educacibn de 10spadres, como en el cas0 d e Mauro, obrero e hijo de obrero, cuyo padre militd un tiempo en el Partido Socialista, per0 nunca le enseii6 nada a nivel politico, probablemente porque "sin quererlo rebajar, era un poco ignorante en esas
cosas". Otra experiencia semejante es la de Antonio SAnchez,
obrero agricola como sus padres, que recibi6 sdlo fragmentos
de informacidn politica de parte de su familia. Cuando nifio,
recuerda que su padre se referia en buenos t6rminos a1gobienw
del Frente Popular; en aquella oportunidad, el abuelo de Antonio habia sido uno de 10spocos afortunados con un timido proyecto de reparto de tierras fiscales para campesinos. A1 mismo
tiempo, se referia a veces a la matanza de campesinos de Ranquill4;pero, "cuando llegaban las elecciones, nunca nos decia
por qui& votaba, y nunca habib de 10spartidos politicos". Eso
demor6 su definici6n en favor de la izquierda, pese a que sus
condiciones de vida le hacian ver claramente las diferencias sociales entre el patr6n y los obreros. La misma situaci6n se verific6 en varios otros casos de obreros agricolas o mineros nacidos en el campo, hijos de inquilinos o de pequefios propietarios: padres que no hablaban de politica, que a veces "le tenian
miedo alcomunismo y votaban por la derecha" (Herndn) o bien
"era enemigo de las leyes sociales" (Lalo).
Ese contexto, desprovisto de informaci6n y de tradicibn

l4

el 13%;en las municipalcs de 1971, ya durante Allcnde, el 8 %y
en las parlamentarias de 1973, el 3,6%.
Miguel Rodriguez tambien se refirid a1 efecto de esta matanza
en su evolucidn hacia la izquierda. En su caso, le tocdscntirla dc
muy cerca, ya que por rawnes de trabajo, vivid cerca del lugnr
de 10shechos, donde la poblacidn local hablaba constantemcnte
del tema.
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politica, explica que si bien algunas personas constataron desde
temprano las diferencias sociales, ese hecho no tuvo en ellas un
efecto politico a corto plazo, y debieron pasar por una etapa
posterior de socializacibn para llegar, lentamente, a dedinirse
en favor de la izquierda.
Entre estos, cabe mencionar a aquellos que vivieron una
infancia dificil debido a la desunibn o a la pobreza de sus familias, razbn por la cual fueron criados en hogar ajeno. En varios
casos, est0 tuvo como resultado la formacibn de un car6cter rebelde, inestable y fuertemente marcado por un resentimiento
social. Debe destacarse que estas personas pasaron su infancia
en hogmes doWde no habia una orientaci6n politica definida.
Uno de 10s casos m6s claros en este grupo es el de Celedonio.
Durante su infancia, a causa de la pobreza y de la muerte prematura de su madre, que fallecib cuando 41 tenia un aiio, fue
criado en dlferentes lugares, a veces en casa de h e m n a s , a veces en un internado catblico, ”donde 10s curas usaban a 10s
alumnos para saciar sus instintos sexuales”. Crecido en esteclima de inestabilidad,siempre con escasos recursos, fue sorprendido en una ocasibn en su escuela guardhdose el dinero de la
venta d e nGmeros de una rifa. Ese episodio lo marc6, ya que,
se@n recuerda:

I

“La profesora me hizo pasar delante de todos 10s demhs
alumnos, a mi y a otro nifio, que era el mejor alumno del
curso.Nos hizolevantar lasmanosydijo:Aqui tienen ustedes dos personas. Las manos de uno son las de un
futurointelectua1;lasdeesteotrosonlasdeunfuturodelincuente”.

Celedonio recuerda que a medida que fue creciendo ese
incidente qued6 muy grabado en su memoria, lo que le hizo
pensar en preparar “una venganza social, de grupo o colectiva”
en contra de las personas como su profesora. Pero durante largos aiios carecib de toda formacih politica que le pudiera ayudar a dar forma a su proyecto; como 41 mismo lo admite, ”no
tenia idea de politica ...en esos momentoscreia que 10spatrones
tenian que existir para que 10s obreros pudieran vivir”.
La historia de Carlos, aunque con ribetes menos dramAticos, presenta algunas semejanzas. Su madre habia fallecido
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cuando 61 tenia 2 afios, por Io que fue criado por unos tios en
Santiago. El crecer en hogar ajeno gener6 en 61una sensaci6n de
protesta contra las injusticias. Recuerda que "se notaba un poco
que yo era una carga para ellos, incluso en su forma de juzgar
mi rendimiento en la escuela. A veces decian: b t e va a ser comunista. Yo no tenfa idea del0 que eso significaba...Tenian preferencia por otro sobrino, que tambih se crib con ellos, que era
mejor tratado que yo aunque su rendimiento escolar era inferior a1d o " . Aiios mAs tarde, cuando opt6 por ingresar a1 MAPU, d e c h 6 que "creo que todo eso vino de las injusticias y desigualdades que sufri en mi infancia".
Entre bs personas de clase media,la toma de posicibn POlftica en favor de la izquierda em tambih difkil en muchas
cas=, no habEa una! dtursa poMtica estructurada, como lo recuerda Laura, hip de empleado pfibuco, en cuya casa, pese a
que el nivel ducacionat era rekativamente alto 0's610 se hablaba
de pslitica para hacer broms"; habisp d p n o s semanarios goldticos, como T o p e "que lei varias v x e s sin entenclef', y tadem&
ley6 el Reader's Digest y Life en espafiol, que le i n d c a r o n un
derto anticammi%mo.~
~
~que h~g 6 a teneruna
~
npro- ~
Pesi6n miversitaria, recuerda que su padre, comerciantede origen europeo, n4 dquiera se imcribi6 para votar, y el tema de la
politica nunca se toe6 en su cam.
Era estos y otros casos, hub0 procesos de "aprendizaje individual", en 10s que las personas, sin estgr p i a d a s pox un gruPO, nisufrir b s problemas en came propia, comenzaban a fijarse en l&sdiferenaas sociales. Laura renter& que se sintid impactada a1ver que la empleada de su casatenfa que dejar a su
hijo en un capn de la pieza en que vivia fnientras trabajaba. In&
empezd a criticar a su padre, duefto de una pequefia propiedad
agricola a1 sur de Santiago, "a1 ver que trataba mal a 10s inquilines, era paternalista y abusador con ellos".
11.2. Los elemenfos "adquiridos":

una fase decisiva
Para todas Ias personas de este grupo, la socializaci6n a trav6s
de procesos estarctupados constiby6 h fase clave en su d e h i -
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cidn politica, la que en ciertos casos aclar6 muchas tendencias
apenas esbozadas en la primera o en la cual se vivi6 un proceso
de sensibilizacidn que habia estado ausente hasta entonces.
Un cam particularmente interesante es el de la socializaci6n estructurada a travb del encuentro entre obreros y estudiantes o profesores universitarios, que en varias ocasiones tuvo un efecto crucial en la decisibn de militar en un partido politico de la izquierda. b o ocurrid en el cas0 de Celedonio, que
habia acumulado un fuerte resentimiento social a raiz de la experiencia en la escuela descrita anteriormente; esta situacih se
habia agravado con experienciasposteriores, que hcluyeron el
alcoholismo y un aft0 en la cArcel, acugado de rob, todo lo cual
no haba mejorado su preparacidn politica, que s e p i a casi ausentelS. Para 61 fue decisiva la experiencia de la toma de terre-

nosquehizoenlaregidndeConcepcibn,dondesecr&lapoblaci6n "Lenin". Allidondeconocid estudiantesuniversitariosmiristas, venidos a colaborar con los pobladores. Como 61lo menta, tenia ciertas reservas a hacer la toma, que le daba la impresidn de estar efectuandounrobo, per0 10s argumentos de 10s estudiantes lo convencieron de que la raz6n estaba de su parte:
"Estoscabrosuniversitariosnosabrieronlosojosavarias
personas, nos ensefiaron que el hombre desde que nace
tiene el derecho a la luz, a1agua, a la tierra, a todo lo que
es el patrimonio nacional. Y nos dijeron que en ningin
momentodebiamossentirnosdelincuentes, porqueesthbamos reclamandolo que la justicia no nos habia dadoy
que nos correspondfa por derecho propio. Fue la luz a
traves del trine1...y a partir de ese minuto tome conciencia de lo que es la defensa de 10s intereses individualesy
colectivos de las personas y entre ai MIlV6.
Este tip0 de experiencias se dio -hecho significativosolamente en las personas de las generaciones jbvenes, en 10s
afios 1960. Antes, el lazo entre el mundo universitarioy el obrero, sobre todo el de 10strabajadores de poblacidn, parece haber
Esta situacibn otras semejantesheron cornentadasen el cad
pitu~oI, nota
Este es uno de 10s casos en que la adopciiinde la actitud de izquierda y el ingresoa un partido se hacen casi simult6neamente.

dl
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sido mucho m5s debill’.
Otro cas0 muy demostrativo a1 respecto es el de Edmundo, obrero en Yarur, que hasta 1970no se habia interesado mayormente en la politica; en las elecciones de 1964 no habia votado, y su actitud en aquel afio habia sido decir que ”preferia a
cualquiera menos a Dur5n” cuando compraba un diario, ”nunca escogia El Siglo, preferia leer el Clarr’n, que me gustaba porque daba la noticia en forma cbmica, a mi me gustaba, lo encontraba choro, yo miraba loschistes,no el hecho, esa es la verdad.
En cuanto a1 salario que recibia en la industria, durante varios
afios pens6 que ”el trato no era malo’’ per0 hacia fines de 10s
afios 1960 h e cambiando de opinibn, despubs de casarse,
cuando vi0 que ”la cosa no era tan f5cil”. Entonces vivib una experiencia semejante a la de Celedonio, que 61 recuerda con palabras parecidas a &e:
“L.0 que me aclar6bastante la pelfcula fue cuandoent&
a principiosde 1970a la UniversidadCat6licaa hacer un
curso de capacitacih&mica, per0 eso fue lo que menos
aprendi. Lo que aprendifue la politica. Tuve profesores
queerantodoscomprometidos,y parecequeellostenfan
la ordende hacer trabajopoliticocon ciertosalumnos,esa
es la verdad”.

Un tercer canal de socializacibn hacia la izquierda entre
las personas de origen obrero es la que ofrecib un cierto sector
de la Iglesia. Enparte,ellaseasemejaalaexperienciaqueseacaba de describir, en el sentido que parece haber estado presente
sobre todo en 10s afios 1960; es cierto que las instituciones que
transmitieron esa experiencia existian antes, per0 su grado de
polarizaci6n parece haber sido menor.
Una de esas experiencias fue la de Humberto, que vivia
en una poblaci6n de Santiago, en el barrio de San Miguel donde
comenzb a participar en actividadescornunitariasorganizadas
por la JOC.Esas labores -campos de veraneo, creaci6n de g&pos artisticos- heron un primer paso en la socializacibn. Un
l7

Las “tomas”se hicieron frecuentes desde 10s afios 1960, per0 la
historia de este proceso y de sus lams con otrosgrupossociales
y los partidos liticosest4a6n por hacerse. Ha algunasinformaciones en ep”
estudiode Dubet (1989) especia mente en el capitu10 10, p. 143-162.
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buen dia sin embargo, 10s curas con quienes trabajaba --de
origen canadiense- decidieron ir mQsadelante y reunieron a
10sjdvenes para ensefiarles lo que era el marxismo; como ellos
les dijeron "era importanteque aprendikramos 10sdos lados de
la medalla". Sin duda, el discurso doctrinario fue un tanto
indigesto para un muchacho de 13 aAos, que antes /'no tenia la
mQs puta idea de lo que era el mamismo". El efecto fue de
crearle una sensaci6n de "incertidumbre..: me preguntC de qu6
lado era". De esta manera, esa experiencia no fue definitiva,
per0 marc6 una cierta etapa en su evoluci6n posterior, que lo
condujo a1 M A W aAos m& tardeI8. Otro cam de influencia de
la Iglesia, much0 m& importante esta vez, fue el del obrero
agricola Juan, que empezd a asistir durante su juventud a reuniones organizadas por curas en la regi6n de Linares. "Se hacian obras de teatro, la gente de reunia y discutia de politica ...
Se contaban las injusticias que cada uno habia conocido en 10s
fundos...Los curas no hablaban a nombre de un partido, per0
para todos nosotros fue un despertar". De esas reuniones salieron varios dirigentes sindicales y politicos.
En el cas0 de Antonio SQnchez,obrero agricola en su juventud, su proceso fue muy particular: debido a la ausencia de
organizacionessociales y politicas en elcampo, el iinico proceso de socializacidnque lo ayudd a definir mtis sus ideas fue el
que vivi6 cuando hizo el servicio militar lo que coincidi6con el
afio de la elecci6n presidencial de 1964; alli "conoci otra gente,
personas de la ciudad que nos hablaban de politica, de las diferencias entre Frei y Allende".
Las personas que completaron sus estudios secundarios
y posteriormente llegaron a la Universidad heron influidas
por otros mecanismos.Para Victor Araya, su proceso de acercamiento a la izquierda h e "esencialmente intelectual, no social";
en su liceo habia un Centro de Alumnos, per0 no se sinti6 atraido por sus actividades, como tampoco por 10shechos nacionales: por ejemplo, a1 hablar de 10s afios de la represidn de
GonztilezVidela contra el PC, declar6que "no me enter6de esas
cosas, no veia 10s conflictos". Lo crucial para 61h e el descubri-
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La influencia de religiosos canadienses en favor de la iz uierda
fue mencionada tambi6n por May, residente en otra PO laci6n
de Santiago.
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miento del marxismo, gracias a un compafiero de curso en el
liceo, de origen judio, que le empez6 a prestar libros sobre el
tema; su lectura lo fascin6 porque encontr6 en esa doctrina algo
Ibgico, ”una visi6n coherente de la evolucih de la especie
humana, un ernpalme con la filosofia occidental, que nos venia
de 10s griegos y romanos, que me permitia verme como un
elemento mds en la cadena humana”. A partir de ese momento
se prepar6 su ingreso a1 Partido Comunista, a poco de entrar a
la universidad.
Tambien en su etapa de liceo, Daniel Garcia se acerc6 a
la izquierda per0 a travks de un proceso menos te6rico. Su familia era de claras tendencias derechistas, per0 61se defini6 por la
izquierda en el rnedio estudiantil a traves de una trayectoria
particular: debido a la participacibn de sus padres en la masoneria, se junt6 desde n a o con 10s hijos ”de10s que no eran beatos”, lo que lo llev6 a apoyar a 10s grupos de tendencia radical
y marxista, aunque sin una tendencia ideol6gica Clara en un comienzo; lo esencial era dar una lucha por las reivindicaciones
estudiantiles.No era una posici6n antirreligiosa, sin0 mAs bien
de cardcter politico. Esta experiencia fue mucho m& frecuente
en la generaci6n de 10sjhenes en 1920o 1930,cuando la Iglesia
era vista por la izquierda como una instituci6n reaccionaria;a
comienzos de 10saAos 1960esta dltima imagen cornenz6 a cambiarI9.
l9 El cambioen la orientaci6nsocial
nortea-

como Papa en 1958,que en su enciclica ”Materet magistr?” llam6 a 10s cat6licosa apoyar10scambiosestructuralesen ltos paises subdesarrollados; ademlrs, y como respuesta a la orientaci6n mamista de la Revolucih cubana, el Vatican0 lam6 un
anesfuerzomisionerohacia America latina.Est0fueacompag d o a d e d s por una importante ayuda econ6mica de paises
de Europa occidentaly de Norteamf5rica en beneficio de instituciones sociales de la I lesia, como el Instituto de Educaci6n
Rural (IER) y el C E N A b (Centro Nacional de Pobladores).
Esto coincidib con un proceso de renovaci6n de la jerarquia
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Para ciertas personas, la etapa de estudios secundariosno
siempre signific6un avance en su socializaci6n politica. Tal fue
el cas0 de aquellos que fueron educados en colegios particulares dirigidos por profesores extranjeros, donde a veces se aplicaban programas que no tenian ninguna relacidn con la realidad chilena, y donde frecuentemente no habia organizaciones
estudiantiles. Mbnica, educada por monjas espafiolas en Santiago, recuerda que la literatura chilena y latinoamericana nunca figur6 en sus estudios, salvo Pablo Neruda y Manuel Rojas.
Silverio, que hizo todos sus estudios secundarios en un colegio
alem6n en Valparaiso, vivid el mismo proceso; a1 salir del colegio, "de Chile no habia aprendido priicticamente nada". El
tinico elemento de esta etapa que tal vez jug6 un papel en su
evolucidn posterior hacia la izquierda, fue "el sentido de la cooperaci6n, de la planificacih", que sus profesores alemanes le
inculcaron20.
El ingreso a la universidad tuvo en cambio mucho m b
significado. Para Laura fue muy importante la diferencia en el
vocabulario y la manera de proceder de 10s dembcratacristianos y 10s marxistas a1 acercarse a 10s nuevos estudiantes:
"cosmechones eran solicitados por 10s partidos politicos, sobre todo por parte de la Democracia Cristiana. Lo
encontr6ridiculoy me molest6 porquevi en eso&lo una
preocupaci6nporobtenerel votodelosestudiantes, y no
una preocupaci6npor analizar la politica; su actitud me
parecid barata,era comomenospreciara las personas.En
cambio encontre interesante a la gente de izquierda,
porque hablaban bien, y eran gente que estudiaba con
mucho sacrificio".
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Un aspect0 que merece comentarios en esta secci6n es la
relaci6n entrela adopci6n de la posici6n de izquierda y la p6rdida de la fe religiosa. Es Cste un elemento que estaba totalmente
ausente en el grupo anterior, per0 que se da en esta secci6n en
dos casos. Victor Araya vivi6 ese proceso a 10s 14 aiios, en circunstancias dramhticas: durante una reuni6n del grupo de c a tecismo, donde 61 participaba, en presencia de niiios y de padres, el sacerdote que 10s guiaba fue acusado ptiblicamente de
mantener relaciones sexuales con una d e las catequistas. Recuerda que "fue un choque para mi... me demoli6 muchas cosas".

Eke episodio fue anterior a su descubrimiento del marxismoZ1,per0 en su opinibn, "preparb micambio"; el mamismo,
tiempo despub "llen6 un vacio en mi". M6nica sufri6 esa experiencia a una edad m& avanzada, durante sus estudiosuniversitarios, en parte influida por lecturas de autores existencialistas; su adopci6n de la izquierda, aunque no se tradujo nunca en
el ingreso a un partido, tuvo para ella el efecto de "venir a reemplazar a la iglesia, porque mi fe estaba unida a la acci6n". En
efecto, desde 10s 12aAos M6nica habia partiapado muy activamente a las actividades socialesy de catecismo de la Iglesia con
10s pobresZ.
La masoneria, instituci6n tradicionalmente influyente en
Chile, fue pocas veces mencionada por 10stestigos; en esta seccibn, dos casos pueden citarse, ambos de profesionales, hijos de
militantes radicales. Para Gabriel Parodi, que frecuent6 las logias a fines de 10s afios 1960, la experiencia fue importante, ya
que si bien recuerda que '10s hermanos estaban divididos entre
Allende y Alessandri", 41 escuch6 a 10sque estaban en favor de
la Unidad Popular, por considerar que el programa de Allende
era mtis completo.
Los hechos intemacionales jugaron menos en este grupo
que en el anterior, ya que en la mayoria de 10s casos no-habia
una disposici6n marcada hacia la informaci6n que venia desde
el extranjero. Hubo sin embargo casos como el de Daniel Gar-

-
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Supra, p.72-73.
En el Qu6becla relacicln entre las creencias reli iosas la adopci6n de la actitud politica de izquierda ha si o un en6meno
marcado. V6ase a1 respectoPiotte (1987).
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cia, que recibid influencia directamente a travhs de un tio que
vivid en Cuba despub del triunfo de la revolucih de 1959,y
que le enviaba cartas entusiastas sobre 10s logros del nuevo r4gimen. Indirectamente, M6nica recibid la influencia de la tradicidn izquierdista espdola; pese a su condicidn acomodada, su
padre, espaiiol llegado a Chile en 1930,habia simptizado con
la causa republicana durante la guerra civil. Mdnica crecid escuchando las canciones favorables a esa tendencia.
Finalmente, en este grupo encontramos algunos raros
ejemplos de personas en cuya socializacibn politica influyb la
figura de algtin personaje. Salvador Allende cre6 algiin impacto, en parte por ser una figura conocida -recordernos que la de
1970fue su cuarta campafta electoral, ya que anteriormentehabia sido candidato a la presidencia en 1952,1958y 1964- y por
ser mMico. Daniel Garcia subray6 este aspecto: "Creo que lo
que me impresionaba de 61era que aunque fuese un profesional que podia ganar much0 dinero, dedicaba en cambio su vida
a la causa de 10s pobres... Por em,antes de ser comunista, fui
allendi~ta"~~.

III. Los IZQUIERDISTAS "POR

CONVERSION''

Es 4ste el grupo m6s pequefto num4ricamente: 14 p e r s o n a es
decir algo mhs del 10%.Como era de esperarse, en 41figuran sobre todo personas que en su mayoria habian militado o apoyado a la Democracia Cristiana, fomaci6n que abandonaron para
ingresar a1MAPU. La mayoria de ellas eran grofesionalles Q t&nicos, per0 es interesante tambih consignar en este grupo la
presencia de cuatro personas de origen muy modesto, entre
ellas un obrero agricola. Debe destacarse la presencia de varias
23

Entre 10s "innatos", h4atias destac6 la influencia, a Nvel de la
provincia de Valparaiso, del senador comunistaJaime Barros.
A1 i p a l que Allende, era m&iico, la gente admiraba en 61su
desinteresen el ejercicio de su pro esi6n en favorde 10s pobres.
Entre 10s"adopbvos", Violeta fue inRuida p r Gladys Marin,
diputada comunista, con quien trabaj6 de cerca durante aiios.
Entre10s "convertidos", comoAlfonsoy Ruperto, una personalidad que influy6 en el cambio de posici6n en favor de la izuierda fue Jacques Chonchol,a causa de su peso en el medio
l e la Reforma agraria.
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personas sin partido, lo que repite una tendencia ya identificada en el grupo anterior. Otro elemento c o m h de inter& es el
hecho de que todas estas personas adhirieron a la izquierda a
una edad relativamente avanzada, superior a la generalmente
admitida por 10s a n a l i ~ t a s ~ ~ .

I

CUADRO 7 .Los “converfidos”:dabs generales
Tendencia politica
A B

Ocupacicjn

P.Comunista
P.Socialista
P.Radica1
Centro-izq.

Empresarios 1
Prof.yth.
8
Trab.autbnm-b. 1
Peq.prop.agr. 0
Empleados
0
Obrerosurb. ’ 1
Obrerosmin. 0
Obrerosagric. 1
Estudiantes , 0
Dueiias de casa 2
otros
0

MAPU

2 0
0 0
0 4
0 1
5 0

IC
0 0
MIR
’ 0 0
Independ. 4 2

Dcc

3 3

Derecha
0 2
Indefinidos 0 2
Total

A B

14 14

%

2
4
0

1
5
0
0
1
0
0
1

Grupos de edad
(solo entreuisfados)
24 afios y menos

0

Entre 25 y 34 afios 10
Entre 35 y 44 afios 2
45afiosymls
2

14 14

A: 10sentrevistados B 10s padres

* las tres personas de la columna A se hiaeron de izquierda
a comienzos de 1971: uno adhirib al MAPU y dos a la Izquierda cristiana.

Los especialistasadmitensin embargoque tales vira’espueden
darse en situaciones en que se hace sentir la inf iuencia de
andes hechoshistbricos, como - e n el cas0 de Estados Unios- la Guerra civil de 1861-1865. En Chile, el context0 de
cambiosrealizados durantela DCy la UP equivalea ese ti ode
hechos. V6ase a1respecto Dawson-Prewitt(19691, p .56- 7.
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111.1. La etapa de elementos inherenfes:
el rechazo instintivo a la izquierda

A causa d e su origen social, la mayoria de las personas de este
grupo no tuvieron experiencias que pudieran acercarlos a la izquierda ni recibieron tradiciones politicas de sus familias en
favor de esa opci6n.
Politicamente, esas personas heredaban un pemamiento
en general hostil a la izquierda; sin embargo, es importante seiialar que esa orientaci6n se hizo sentir en la mayoria de las
ocasiones de una manera m5s bien vaga, sin base doctrinaria.
En esos hogares predominaba un pensamiento de derecha, pero 10s padres no hicieron un esfuerzo particular por transmitir
sus ideas a sus hijos; no hubo entonces un fen6meno de transmisi6n de una tradici6n como lo hicieron 10spadres izquierdistas. Por ejemplo, el padre de Patricio, pese a su vasta experiencia en actividades politicas, como militante antiguo del partido
radical, nunca intent6 hacerlo entrar a ese partido. Y en 10shogares de personas de origen m6s modesto, como Rosa, hija de
un empleado pliblico, "no se hablaba de politica" ni hubo nunca lecturas sistem6ticas, ya fuese diarios o revistas, que pudiesen influirla posteriormente en algin sentido. Lo que habia en
comiin entre estas personas era un sentimiento general anticomunista, alimentado a veces por 10secos de la guerra civil espaiiola y 10s relatos de las "barbaries" de 10srojos en contra de 10s
cat6licos, como lo recuerda Angdica, la persona de m6s d a d
de este grupo. Este iiltimo factor tuvo bastante importancia para ciertas personas, incluyendo 10s m6s j6venes; para Arturo,
10s marxistas encarnaron durante mucho tiempo "las fuerzas
delmal", temiendo queun eventual triunfo de esa corrientesignificara un ataque a la religibn cat6lica.
A nivel de la percepci6n de la sociedad y de sus diferencias, estas personas, pese a no contar con una tradici6n de izquierda, eran capaces de darse menta de las desigualdades. A
veces, est0 podia ser un sentimiento canalizado a trav6s de la
Iglesia, como lo hizo Libertad, que habia entrado a la Acci6n
Cat6lica y buscaba actividades donde pudiera ayudar a 10sPObres, ya que "siempre me habian molestado las diferencias sociales".
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La historia de Andrbs, hijo de inquilinos, la de Soledad,
hija de minifundista, asi como la de Marina, hija de un empleado pfiblico, que 'tuvo una infancia pobre en el cerro Santa In&
de Vifia del Mar, sin agua potable ni luz elbctrica, difieren un
tanto de las anteriores. En estos tres casos, estas personas vivieron en carne propia las diferencias sociales, per0 carecieron de
formaci6n politica de parte de sus padres; en el cas0 de Andrbs,
est0 se explica "porque n i n g h partido se interesaba en el campo y a 10spatrones tampoco les convenia". Ademhs, la fe religiosa de 10s padres era vivida de tal manera que las personas
crecieron con un vago rechazo a la izquierda.
111.2. De la influencia de la Democracia Cristiana
a la decepcidn con el gobierno de Frei

L a casi totalidad de las personas d e este grupo abandonaron
sus posicioneshostiles o ajenas a la izquierda a traves de un proceso contradictorio: el de apoyar a la Democracia Cristiana para
luego cambiar de a ~ t i t u dEn
~ ~general,
.
su evoluci6n es obra
fundamentalmente de factores nacionales; la percepci6n de hechos exteriores ocupa un lugar muy secundario.
La mayoria de estas personas adhirieron a la Democracia
Cristiana porque vieron en ella una fuerza nueva y que respon-

25

La excepcibn en este grupo es el casode Marcos, cuya historia
merece ser dada a conocer a1menosen sus grandesrasgos. Hijo
de unindustrial quemilitaba en el partidoconsewador, aunque
en el ala con ideas socialcristianas (la cual afios miis tarde
adheriria a la DC), milit6 en su adolescencia --en 10s afios
nacionalsocialista, "por mi inquietud soen medios obreros. Abandon6 ese
del SeguroObrero, comenz6 a
como emplea o plililica, a
comienzosdelosafios1940.Loquelo atrajoaese arhdo fue "la
solidaridad que susdiri entes mostrabanconlas asesdurante
las huelgas" y "la sene ad de la formaci6n intelectual" de sus
militantes. Se hizo militante comunista en 1944. Para hacer su
cam a h m6s especial, siempre fue cat6lico, ero "nunca tuve
problemasa causa de esoen el PC, nunca ocu tt5 mis creencias".
Acerca de la influencia del nacismo en 10safios 1930,y 6specialmente en la juventud, consliltese Potashnik (1974), p.240-242.
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dia a la fe cristiana; asi lo interpret6 Patricio, que a 10s15aAos
ingres6 a la reci6n creada Juventud Demdcratacristiana, que
reemplazaba a la antigua Falange, por influencia de un amigo.
Patricio se entusiasm6 con la tarea de crear el partido en su provincia, en efectuar las tareas de reclutamiento, en aprender la
doctrina del partido, recibiendo cursos impartidos por 10sdirigentes nacionales" ... era algo muy bonito". Sin llegar a ser militante, Arturo simpatizd con el partido, a causa de la influencia
que ejercian en 61 10s sacerdotes del colegio donde estudiaba,
que le contaron la historia de la formacidn de la Democracia
Cristiana. En cuanto a Andres, su militancia en ese partido se
explica porque:

"Em fue un poco la culpa de 10sgrandes partidos tradicionales que yo llamo ad, el PC y el PS, que siempre se
ocuparonmuchom&de la claseobrera dela ciudad, y se
despreocuparoncbnstantementedel campsinadoab,cosa
quetom6 a su cargola DemocraciaCristiana. Ese partido
se meti6 en todos 10snncones de Chile, por eso la gran
masa campesina fue un tiempo demrkratacristiana. Se
formabancentroscampesinos,sindicatos, ya antes de la
victoria de Frei".
Todas estas person& heron perdiendo la fe en ese partido durante el gobierno d e Frei, en la segunda mitad de 10s
afios 1960.Para 10s trabajadoresque habian militado en ese partido, la desilusidn vino por el hecho de que el gobiemo no tom6
claramente posicibn en favor d e su clase, buscando a1 mismo
tiempo asegurarse elapoyo de patrones y d e obreros.Para Mar-
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celino, obrero industrial en Talcahuano, eso se revel6 de manera evidente cuando comprob6 que en ocasi6n de la discusi6n de
la convenci6n colectiva, tanto el abogado de 10spatrones como
el del sindicato eran militantesdem6cratacristianos; se pregunt6: "icon q u i h e s t h ? i c o n 10s obreros o con 10s patrones?".
Esa experienciaconstituy6para 61un hecho decisivo en su decisi6n de abandonar ese partido y entrar a1 MAPU desde su fundacibn, en 1969; en ese entonces tenia 31 aiios. En el campo, un
proceso semejantefue vivido por Andres, que se desilusion6 a
causa de la aplicacibn insuficiente de la Reforma Agraria, en la
cual G1 colabor6; estima que con esa ley "se podia haber expropiado m5s tierras, dar trabajo a mAs gente" y adem5s:
"Todas las leyes que la DC aprobaba eran leyes que no
favorecian a1 campesino sin0 a la clase media para arriba. No habia ninguna ley en favor del campesino, ni siquiera la ley sindical,porque le dio armas a1obrero para
que se organizara per0 tambien a1patr6n para que se defendiera.0 sea que trabajaban en 10sdos niveles( daban
de un lado per0 quitaban por otro. Y eso fue en todas las
leyes que la DC sac&.

La cuesti6nagraria provocb tambih el cambio en Ruperto, que habia comenzadoa trabajar en ese sector desde antes del
gobierno de Frei. Este cas0 constituye una experiencia particular, ya que es el iinico de 10sentrevistados que habia militado
en un partido de derecha, en este caso, el liberal. Su evoluci6n
habia comenzado desde antes de la reforma agraria, por el hecho de haber comenzado a descubrir la realidad campesina,
que le era hasta entonces absolutamente desconocida: "fue un
quiebre en mi vida ... me provoc6 un cambio muy grande, y lo
mismo le ocurri6 a 10s dem6s que trabajaban conmigo". De alli
en adelante empez6 a escuchar a 10sfuncionariosde la Reforma
Agraria que comenzaban a pasarse a1MAPU, que lo convencieron de hacer lo mismo, diciendoleque la victoria de Allende era
la iinica garantia para que esa reforma continuara y se reforzara. Su cambb se operb a 10s31 aiios.
Libertad vivi6 un proceso semejante: fue el "despertaf'
ante el espect6culo de la miseria campesina, "de las diferencias,
que eran espantosas, entree1obrero y el patr6n", que ella descu-
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bri6 a1irsea vivir a1 campo, en la provincia de Cauquenes. Desde alli en adelante se dedic6 a ayudar a 10sinquilinos y a sus familias, radicalizhdose a nivel politico: vot6 por la DC en 1970,
per0 a1 saber la victoria de Allende, "sali como loca a la calle a
festejar".
Las acciones represivas del gobierno de Frei, especialmente la de Puerto Montt impactarona muchas personas; Soledad recuerda que para ella, el ministro Perez Zujovic, responsablede ese hecho era "un asesino,que mataba campesinos"; para
Patricio, esa matanza fue el episodioque lo decidi6 a abandonar
la Democracia Cristiana; poco despuh, ingres6 a1 MAPU.

*******
De este modo, la adopcidn de la actitud favorablea la izquierda
se efectu6 a travds de una gran variedad de situacionesy de mecanismos. Para algunos, ese proceso h e vivido como una expresi6n de rechazo frente a las injusticiasvividas personalmente o por parientes y amigos: aqui opera el sentimiento de rebeldia. Pero en algunos de estos mismos casos, y sobre todo en
aquellos que no se sintieron rechazados por la sociedad, fue
muy importante la influencia de grupos organizados e instituciones. Algunos de estos casos se manifiestan en casi todas las
generaciones, como 10s sindicatos y centros de alumnos; otros
se hicieron sentir en epocas m4s recientes, como por ejemplo la
influencia de ciertos circulos de la Iglesia y el contact0 entre
pobladores y estudiantes. En 10scasos en que el acercamiento
a la izquierda se dio esencialmente a traves de una influencia
institucional, la actitud de las personas fue menos de rebeldia
que de adoptar una actitud critica per0 a la vez moderada ante
10s problemas de la sociedad: muchos de ellos actuar6n en
politica a traves de una perspectiva reformista. En fin, la perspectiva revolucionana ser6 el fruto de factorescomplejos: a@nos vendriin de 10s que sintieron una rebeldia en su infancia,
que se articular6 con la adopci6n d e un anfilisis doctrinario de
la acci6n politica, per0 otros lo harhn influidos por su proceso,
tardio de adopci6n de la actitud de izquierda, lo que 10s harfi
asumir una perspectiva m6s radicalizada.
Lo que caracteriza en general esta parte del anfilisis es la

82

La socializacibn polftica y la adopcibn de una actitud de izquierda

variedad de factores que influyeron en este proceso, lo que
permiti6 la politizacidn de personas d e distinta condici6n social, que de otro modo posiblemente no habrian dado el paso
hacia la izquierda: ello explica que en 1970la masa que apoyaria
a la Unidad Popular presentaba un cosmos heterogbneo, donde
se encontraban representantes de diversas capas de la sociedad. Pero la decisi6n de apoyar a la izquierda h e para la mayoria tan s610 un primer paso en el compromiso politico: la mayoria decidieron adherir a un partido, situaci6n en la que operaron circunstancias miis complejas y especificas, y que constituye un tema aparte.
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Capitdo 3:
Las exPeriencias de
militaniia Partidaria
hasta 1970
Una vez definida la opcidn en favor de la izquierda, la gran mayoria de 10s entrevistadosdecidieron adherir a un partido. Por
cierto, ello no fue una experiencia homogbnea. La mayoria tom6 su decisi6n desde joven, lo que fue el cas0 de 10s "innatos",
sobre todo; "adoptivos" y "convertidos" lo hicieron en un periodo mds tardio de sus vidas. Pero hubo tambih otras diferencias importantes. Algunas personas cambiaron de tienda politica o vivieron etapas de conflict0dentro d e sus organizaciones;
en ciertos casos la militancia fue bastante pasiva, limitdndose a
realizar ciertas tareas elementales; en otros, se registraron experiencias complejas, que revelaron una gran entrega hacia la organizacih. Ciertas personas, cuyo izquierdismo habia estado
basado en una actitud rebelde, ampliaron su visi6n de la acci6n
politica en una perspectiva revolucionaria.
Se considerartinaqui 10scasos de aquellas personas Claramente identificadas con un partido. Eso incluye desde luego a 10s militantes inscritos, per0 tambih a algunas personas
- c u a t r o en total- que sin estarlo, votaban sistemdticamente
por el mismo partido, colaboraban en algunas de sus actividades y tenian un conocimiento btisico de su doctrina. En este
sentido, el tbnnino "militante" se utiliz6 en un sentido un p&o
mds amplio que en'otros estudios sobre el tema'. Algunas de las

Se ha definidoel miiitantismocomo "una fuerte implicaci6n en

las actividades de cada partido, lo ue se acompafia generalmente deun altoniveldeconciencia elosobjetivosprioritarios
y de la ideologia de cada partido"Lagroye (19761, p.12. En ese
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experiencias de aquellas personas que tenian una posicibn de
izquierda per0 que nunca se identificaron en forma decidida
con un partido que sercin ocasionalmente mencionadas, ya que
sus puntos de vista nos ayudarcin a completar 10s testimonios
de 10smilitantes.
El tema ha sido dividido en tres partes. La primera estudia las bases sociales de la elecci6n partidaria, y en ella se encuentra la mayor parte del an6lisis cuantitativo. LA segunda
examina 10s factores especificos que habian llevado a las personas a determinar su filiacibn partidaria y la tercera entrega algunos informaciones sobre la experiencia de la vida de militante, incluyendo 10s casos de aquellas personas que decidieron
cambiar de tienda politica.

I. BASES SbCIALES Y

POLITIW.DE LA MILlTANCIA

Antes de estudiar 10smecanismos deadhesi6n de cada partido,
es necesario tener un cuadro general sobre 10s antecedentes de
10s entrevistados,a finde determinar 10slazos que puedan existir entre el origen social, 10santecedentespoliticos de 10spadres
y la elecci6n partidaria de 10sentrevistados.Los cuadros que siguen resumen las informaciones cuantitativas a1 respecto:

estudio, 10s autores hacen una distincih entre 10s militantes
m6s involucrados (10s que asisten regularmente a IasTeuniones,
que participan a las tareas importantes y que asisten a 10s congrcsos regionales o nacionales) y 10s ”militantes por auto-estimaci6n” que no cumplen con todos esos requisitos. En este estudio se utilizarA el termino “militante” en un sentido amplio,
que se aproxima bastante a esta liltima categoria.
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CUADRO 8. Los militantes: afiliacio'n partidaria y antecedentes
en relacio'n a las tendencias de 10s familiares
-

Partido

N

34*

Comunista
Socialista
28
Radical
8*
1
Socialdem..
MAPU
9
1zq.crist iana 3
MIR
13

Total

96

7
0

1

0 3
0 1

0

5

21 21

'

17

G

1
1
0
0
1
0
0
-

3
-

*

en PC y P R incluyedos comunistasy un radical que ei1970
ya no militaban peroque fueronconsideradoscomomilitantes para el andisisen estecapitulo.Por ello, las cifrasde esos
partidos en estecapitulono coincidentotalmentecon las del
cuadro 4, capitulo 2.
A: personas rovenientes de familias que apoyaban a ese mismoparti 0.
B
id. que apoyaban
C:
id. a la iz uierda
provenientesdemedios
ABC: suma de +B+C
de izquierda.
D: id. a 10s artidos de la Derecha.
id. a la emocracia Cristiana.
E:
F
id. provenientes de familias sin una orientaci6n politica definida.
DEF total de militantes originarios de familias que no eran de
izquierda.
G:
provenientes de familiascon opinionespoliticas complejas,
tanto de izquierda como de derecha.

1

1

8

u n a primera constatacibn importante a1examinar 10santecedentes familiares de la militancia es el impacto relativamente dkbil de la influencia de 10spadres en la de 10shijos: de
10s 96 casos solamente 21 provenian de familias identificadas
con ese mismo partido. Es cierto que 10smilitantes provenian
en su mayoria de medios de izquierda (columna ABC) per0 el
total de la columna DEF, que r e h e a 10smilitantes que prove-
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nian de medios ajenos a la izquierda engloba una minoria importante. Esta constatacibn podria indicar que en paises como
Chile, donde la cultura politica de 10s partidos de izquierda es
menos enraizada que en paises como Franciaz,la izquierda se
nutre en forma diferente. A este ultimo nivel, es interesante
constatar el aporte de sangre nueva: la mayoria de 10spartidos,
salvo el PR, reclutaban adherentes provenientes d e medios
independientes, indefinidos o identificados con partidos que
no eran de izquierda.En el cas0 del PC, el hecho de que muy pocos de sus militantes vengan de familias del mismo partido no
es algo exclusivo a Chile; las dificultadesque este partido ha experimentado, como el haber sufrido represiones mAs frecuentes que otros partidos de izquierda pueden explicar en parte ese
fenbmeno3. El h i t o del PC en reclutar nuevos adherentes en
10smedios ajenos a la izquierda se explica probablemente por
su mayor coherencia ideolbgica y por su organizacibn mAs afiatada. El PS tambien lograba reclutar nuevos adherentes de
otros medios, aunque por razones probablemente distintas a
las del PC; aqui influian miis el cariicter mAs abierto del PS a nivel disciplinarioy a1 acercarse la epoca de la eleccibn de 1970,
el hecho de que el candidato presidencial, Allende, fuese de sus
filas. Finalmente, en el cas0 de 10s militantes del MAPU y de la
Izquierda Cristiana, la mayoria de sus integrantesprovenian de
medios distintos, generalmente de familias dembcratacristianas, lo que se explica porque esos partidos fueron fundados
esencialmente por disidentes de ese partido.

Una diferencia marcada se observa con el cas0 de 10s militantes de partidos de la izquierda francesa, el 89,6%de 10s militantes comunistas provenian de familias"de izquierda o de extre-,
ma izquierda"; ese porcentaje era de 90,0% en el cas0 de 10s
padres de 10smilitantes socialistas. Los orcenta'es de padres
del mismo artido eran de 51,6%(PC)y dpe 86,1%(PS). Lagroye
(19763cua ro 9, p.44.
El cas0de un grupo de comunistas inglesesse aproxima mucho
m6s a la situacion estudiada en estc articulo que la de 10s militantcs franceses:s610 el 9,5%de los adres votaban en forma
Iiomogenea (padre madre) por el C; un 11,5% lo hacia en
forma arcial (uno e 10sdos padres, sin especificarcu61tenia
mds in uencia en el hogar). Denver-Bochel(1973)p.57.
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CUADRO 9. Los padres: afiliacio'n partidaria y orientacio'n de los

ent revistados
partido

I

Comunista
Socialista
Radical
Centro izq.*

N

I

9
15
18
7

1

49**

B

5
9
6

3

1

4

2

8
6

4

1

I

C

A

21

I

0

7

21

Explicaciones:
N: ntimero de ersonas; A:cuyos hijos militaron en el mismo
partido; B: iX.en otrospartidosde izquierda;C: perlnanecie-

ron como independientesde izquierda
* :identifica partidos como el democr5ticoy el liberal-balmacedista, que ya habian desaparecidoen 1970
** para queel lector encuentrela coincidenciaentreestecuadro
el anterior, deben sumarse 10s totales de la columnas A y
f421lo que equivalea las columnasA y B del cuadro 8. Los
siete casosrestantes(columnaC)que hacen cambiar el total
generalde estecuadro, son las personasque no militaron en
un partido; ellas se encuentran en parte en la colummna C
del cuadro 8.

El cuadro 9 nos da una mejor idea de la influencia de la
militancia de 10spadres en la de 10s hijos. Si se observa las informaciones del cuadro 8, a traves de las columnas N y A, se
puede deducir que de todos 10s partidos, era el radical el qne
mantenia la relaci6n mQsconstante entre padres e hijos, ya que
6de sus 8militantes provenian de hogares identificados con ese
mismo partido. Sin embargo, la informacidn del cuadro'9 nos
permite ver que, por otra parte, esa formaci6n era justamente la
que perdfamQsmili tantes de una generacidn a otra, ya que de 10s
18 casos de militantes del PR en el grupo de 10spadres, s610 6
de sus hijos se mantuvieron en el mismo partido. La conclusidn
mQspertinenteseria la de decir que el PR tenia grandes dificultades en reclutar nuevos miembros en aquellos medios que no
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estuviesen ya ganados por el partido, y que 10shijos de muchos
militantes radicales preferian a menudo ir a militar a stras
formaciones4.En el cas0 del PS,se observa una situaci6n mixta:
si bien una mayoria de 10s hijos continuaba en el partido, una
minoria importante iba a otros partidos de izquierda o preferia
permanecer en forma independiente. El PC parece compartir
esa situacibn, per0 debe sefialarseque este cuadro no revela todo: en efecto, dos personas m&, hijos de militantes de esa formaci6n tuvieron su primera militancia en ese partido per0 la
abandonaron a1 cab0 d e algunos aiios. Eso indica que en principio, la militancia se transmitia en forma bastante estable de
padres a hijos en el PC, per0 que eso podia cambiar con el tiemPO. Finalmente, en el cas0 de lo3 partidos "de centro izquierda",
la militancia rara vez se mantenia de padres a hijos debido a la
declinaci6n de esos partidos, la mayoria de 10s cuales casi no
existian hacia 1960-1970.

CUADRO 10. Los milifuntes: ocupucidn y origen social

Explicaciones
A: obreros (a icolas e industriales);B: em leados no califich-

Q

dos, hijos e obrero; C: estudiantes, ibizD: duefiasde casa,
ibid; E: traba'adores aut6nomos. ibid; F profesionales t4cnicos, ibid; otras categorias, ibid. H: suma de AB&EF
total de militantes de condici6n obrera o de origen obrero.
B'-C'-D-E'-F'-G': mismasex licaciones ue para B-C-D-EF p r o que no venian de m ios obreros; :total de militantes que no eran obrcros ni hijos de obreros

d:

J

4

el PR, formadoen 10saiios
mds tarde; ademds, seencontra el PC en 1948.
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Este cuadro nos permite terier una idea sobre el impaclo
delmedio social en la definicih partidaria de 10s entrevistados.
Una primera constatacih es que, tal como en 10s casos de 10s
cuadros que permitian analizar la afiliaci6n partidaria, vemos
aqui una situaci6n compleja, que se aleja un tanto de 10s casos
estudiados en Europa5. En efecto, si bien hay una presencia
que se
obrera, especialmente en 10s partidos como el PC y el E,
identificaban tradicionalmente con esa clase, esa situaci6n no
es masiva; s610 31 d e 10s 96 militantes pertenecian a la clase
obrera. Si se toma en cuenta la condici6n social de las familias
de origen de las personas, esa presencia aumenta a1doble. Aun
asi, el conjunto delos entrevistados no aparece netamente identificado a una clase en particulald.
En segundo lugar, es posible hacer una comparaci6n con
ciertos datos del cuadro 8. En efecto, hay paralelos bastante
marcados: por un lado entre 10s militantes que provenian de
medios politicos de izquierda (59 en el cuadro 8) y 10sque eran
obreros o que provenian de familias obreras (55'en el cuadro
10);por otro, entre 10s militantes que provenian de medios politicos que no eran de izquierda (34 en el cuadro 8) y 10s que no
~

Esto se a licaba en menor medida en el cas0 del PC y del PS, ue
eran til ados de "tradicionales" por 10spartidarios del MI .
En el cas0 de 10scomunistasinglescs, el 91% de 10s adres tenian
una ocupaci6n manual. Denver-Bochel(1973),p. 6. En el cas0
de 10s comunistasfranceses, 10s padres obreros re resentaban
el 65,7%del total; ese porcentaje era de 55,3%en e cas0 de 10s
padres de 10s militantes socialistasLagroye (1976)p.22.
Es ciertoque esto se debe en parte a 10smecanismosde selecci6n
de la inmigraci6n canadiense, que dieronentrada a ungran numer0 de profesionales y tbcnicos a CanadB, lo que sin duda
influy6 en forma no aleatoria en el tip0 de personas que fueron
entrevistadas. En Chile el PC se identificaba en forma bastante
marcada con la clase obrera; de esta clase provenia el 73,7%de
susmilitantesen 1969,segQncifrascitadas por Furci (1984: 107).
El PS mostraba una situacidn semejante,aunquc las cifrascitadas sons610 estimacioncs: 70%de trabajadorcs y 30'% de perso.
nas de clase media, segun Pollack y Rosenkranz (1986:80). No
dis ngo deinformaciones para 10sotros partidos: se sabe que
el R era una organizacicin compuesta esencialmente or militantes de clase media; en cuanto a1 MAPU, la IC y el d R ,
sesabealrespecto.Engenera1,esindudablequcaestcnive ,los
entrevistadosparaeste estudiose alejan un tanto del promedio
chileno,aunqueesdificil precisarconexactitud en qubmedida.

2

1

P

.

P

T-)

p.c.
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eran obreros ni provenian de medios obreros (41 en 1.1 cuadro
10). Hay entonces una correspondencia entre la relaci6n con la
clase trabajadora y la mantenci6n de una cierta linea politica.
Finalmente, 10scuadros 11 y 12 nos informan sobre la antiguedad de la militancia y sobre las edades en el momento de
tomar la decisi6n de adherir a un partido.
CUADRO 11. Los militantes: @has de ingreso a 20s purfidos
70-73 64-70 58-64

Partido
Comunista
Socialista
Radical

137
0
0
5

SD
MAPU
1zq.cristiana
MIR
Totales

0

9
25

34

42-46

-

8

1
1
1
0

5
1
0
0
0
0.

14

---

0

6

0

0
0
0

34
28
8
1
9
3
13

3

96

-

-

Este cuadro, compuesto en base a 10speriodos presidenciales7nos entrega una informacidn fundamental: la predominancia marcada de 10s militantes recientes. En efecto, 10sque
adhirieron a 10spartidos despu6s del triunfo de Allende y en 10s
aiios inmediatamente anteriores suman 59 personas, m6s de la
mitad del total. Est0 indica que el conjunto de 10smilitantes era
en general poco experimentado;la ma yoria de ellos no habia vivido las graves crisis politicas anteriores, como la de abril de
1957 o la 6poca de la represi6n anticomunista de 1948-1957.
Hay sin embargo algunas diferencias en el comportamiento de 10spartidos. Desde luego, 10sque nacieron en visperas de 1970o despu6s de la elecci6n de Allende, como la Izquierda Cristiana, concentran todas sus adhesiones en 10s ~ l t i m o s
Se recuerda a 10slectoresque hasta 1970, el periodo presidencia1terminaba en noviembredel aiio de la elecci6n. Para 10s ingresados,a10s partidos entre 1970-1973se consider6 esa fecha
como criterio para considerarla en ese periodo y no en el anterior.
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aiios. Pero cuando se observa la situaci6n de 10spartidos antiguos, la situaci6n varia. En el PC, el numero denuevos ingresos
fue importante, per0 no mayoritario; es muy interesante destacar ques61o tres de sus militantes ingresaron durante la UP. Esto contrasta con el PS,que no s610 recibi6 d s de la mitad de sus
militantes entre 1965y 1973, sino que adem5s exhibe un fuerte
numero de adherentes a partir de 1970, Est0 ultimo puede explicarse porque el PS era el partido del presidente Allende, lo
que atraia m5s a 10snuevos militantes; per0 tambih puede significar un sistema demasiado abierto de ingreso, que permitia
la entrada a1 partido con cierta facilidad8.Y en cuanto a1 PR,
debe destacarse su situaci6n particular, caracterizada por una
dificultad en lograr nuevos adherentes en 10saiios 1960 y durante la UP.
CUADRO 12. Los militantes: grupos de edad en el momenfo de
entrar a un partido

Partido

24 afios 25 a 34
y menos
Comunista
24
6
Socialista
15
7
5
3
Radical
1
0
Socialdem6c.
1
8
MAPU
1zq.cristiana
1
1
6
5
MIR
Totales

53

30

.

35 a 44 45 y mlis Total
3
6
0
0

1
0

34
28

0

8
1

0
1
2

0
0

0

9
3
13

12

1

96

0
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caci6n 16gica es poner en relacibn esa conducta con la efewescencia creada en Chile a fines de 10safios 1960y a comienzos del
gobierno de Allende: la enorme mayoria de las adhesiones
tardias a 10s partidos se dieron en esos momentos de gran tensibn, donde personas que antes se habian conformado con votar por la izquierda en las elecciones, decidieron adhenr a un
partido.
11. EL INGRESOAL PARTIDO: MOTIVACIONES E

IMAGENES

La elecci6n concreta de un partido obedece a razones espkificas, sobre todo en un context0 politico como el de Chile, donde
en la 6poca que se estudia aqui hub0 siempre varias opciones de
militancia.
Los mecanismos de decisi6n variaban, pot supuesto, de
acuerdo a varios factores, entre ellos la ocupaci6n, el sexo, la escolaridad y la coyuntura hist6rica que vivieron las personas.
No siempre.es posible precisar en cada cas0 si hub0 una sola
motivaci6n o bien si se trat6 deun conjunto en medio de las cuales una de ellas influy6 mAs que las otras. A veces es posible detenninar con cierta precisi6n la acci6n de un factor por encima
de todos; a veces, debe aceptarse la existencia de una combinaci6n de elementos:la herencia familiarmAs la influencia del medio de trabajo, por ejemplo.
11.1. La militancia por herencia

Es la que se realiza generalmente a miis temprana edad, por influencia del medio familiar. En este sentido, el factor emotivo
juega un papel importantegya que el o la futura militanteestaba
impregnado por las imdgenes de la infancia, durante la cual la
experiencia de 10s padres o de 10shermanos mayores habia dejado una huella perdurable. Los casos mds claros al respecto
son 10sj6venes cuyos padres u otros parientes habian sufrido
persecusiones durante la represi6n anticomunista lanzada en
Este elemento es mencionado or autores analizados en el articulo de Subileau (1981), p.1O l4.
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1948 y otros que habian conocido una situaci6n semejante durante la dictadura de Ibiiiiez hacia 1930'O. En otras ocasiones, las
experiencias no habian sido traumatizantes, per0 el ardor del
militantismo de 10s padres habia calado hondo desde la infancia, a trav6s de distintas actividades: el cas0 del obrero comunista Pablo, que recuerda que en su casa se organizaban 10s comit6s encargados de la propaganda electoral; el de Camilo Jordiin, cuyo padre fue fundador del partido socialista y cuya foto
"desfilando con el uniforme de miliciano a1 lado de Grove, en
10s aiios 1930" qued6 grabada en su memoria. Arnaldo VASquez fue uno de 10spocos obreros agricolas que vivi6 una experiencia semejante: en su caso, la influencia venia de su bisabuelo, militante comunista que habia sido dirigente sindical en
el tiempo del Frente Popular.
En casi todos estos casos, la militancia se define muy tempranamente: algunas de estas personas comenzaron su militancia en las juventudes de 10spartidos (casi siempre en el comunista o socialista) desde 10s12 o 13 aiios de edad. Alcides, hijo
y nieto de radicales, ingres6 a1 partido a 10s 21 aiios, es decir a
una edad algo miis avanzada que 10sotros casos rnencionados
en esta secci6n, per0 el razonamiento era el mismo: "mi padre
siempre me habia dicho que el partido radical era el mejor partido de Chile. Cuando ingres6, era algo normal, yo no concebia
otro partido".
Es evidente que en estas situaci6n, 10s dem& factores,
como la influencia del trabajo o del conocimiento de una ideologia, casino operan; asi, no hay consideraciones relativas a 10s
beneficios materiales o intelectuales que la militancia puede
aportar.

11.2. La defensa de intereses de grupo

Uno de 10s casos en 10s que es,posiblesin gran riesgo de error
la identificaci6n de un factor preponderante, quiziis Cnico, es
el que se encuentra en la situaci6n de obreros en conflict0 con
su empresa o de estudiantes en lucha por reivindicaciones que
lo

Algunas de esas experiencias han sido expuestas en el capitulo
anterior, en la secci6n dedicada a 10s "innatos".
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en ese context0 encuentran un partido en funcibn de la capacidad de esa organizacibn para ofrecer una respuesta concreta a
sus necesidades inmediatas. En ese sentido, se puede hablar de
un mecanismo de grupo, de clase o corporatista; ello implica un’
cierto c&lculoen 10sbeneficios inmediatos de la militancia, factor que estaba ausente en la sCccibn anterior.
Uno de 10sejemplos miis clarosa1respecto es el de Mauro,
obrero industrial en Santiago, que habia votado siempre por la
izquierda per0 sin identificarse a un partido determinado y sin
interesarse por hacerlo. Durante el gobierno dembcratacristiano participb en una huelga importante en su empresa, llegando
a ocupar un cargo directivo durante el conflicto. Gracias a esa
lucha 10strabajadores lograron controlar el sindicato, hasta entonces dirigido por personas dominadas por 10s empresarios.
Fue entonces cuando fue abordado por obreros comunistas, 10s
cuales le ofrecieron ingresat a1 partido. Hasta entonces, jam&
habia pensado en esa posibilidad:
“Unos compafierosme llamaron y me dijeron: iquieres
entrar a1 Ped? Les respondi: iqu6 es eso? Se pusieron a
reir, me pillaron de sorpresa, yo en politica era nulo, no
entendia nada ... Los compafieros me invitaron a una
reunibn donde me explicaron que el partido defendia a
la clase trabajadora, y que para ser dirigente sindical era
conveniente estar en un partido...Me explicaron que el
partidodabaorientacionesy lesenseiiabaa loscompafieros c6mo dirigir. Entonces, todo eso me pareci6 bueno”.
Segtin su relato, Mauro no tenia ninguna preferencia por
uno u otro partido: ”no tenia ninguna imagen del PC antes de
ingresar a el, ni buena ni mala...si alguien me hubiera invitado
del PS,creo que hubiera podido entrar a ese partido”.
La relaci6n estrecha entre actividad sindical y politica,
caracteristica de la vida chilena desde comienzos del siglo XX,
hacia su efecto tambih en el cas0 de obreros que ya tenian definida su tendencia partidaria, per0 que atin no habian decidido entrar a militar. R a m h , obrero que votaba por el PS desde
muy joven, recuerda que a comienzos de 10s aAos 1960debib ir
a Santiago desde su provincia para solicitar la colaboraci6n de
parlamentarios socialistasa fin de buscar solucibn a un conflicto laboral en su empresa. Recibido en la capital por el senador
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Ra61 Ampuero, &e kdijo7"Usted vienea verme corno simpatizante del partido, per0 a estas alturas usted tiene que tener una
linea bien definida". A partir de ese instante, Ram6n fonnaliz6
su ingreso en el PS.
Ese tip0 de procesos podia darse no s610 a nivel de trabajadores, sino tambih entre 10s estudiantes. Elisa representa en
ese contexto un cas0 m6s cercano a1de Mauro queal de Rambn,
es decir el de una persona que simpatizaba con la izquierda pero que estaba lejos de pensar en ingresar en un partido. Su historia es instructiva, ya que adem6s nos entrega detalles sobre la
relaci6n entre su condici6n de mujer y la elecci6ndeun partido.
Su hermano mayor era militante socialista, per0 no hizo esfuerzos por atraerla hacia ese partido; a1 contrario, por ser mujer no
queria que lo acompaftara a las manifestaciones en las que 61
participaba: "El pensaba que yo era una nifia chica, que no entendia nada. Y o tenia 13 ailos". Miis adelante, Elisa llegd a ser
una destacada dirigenta a nivel secundario, participando activamente en las luchas estudiantiles de 1968-1969por obtener la
construccidn de nuevos locales escolares. En ese contexto comenz6 a asistir a las reuniones de la Federacidn de estudiantes
secundarios, donde la influencia de 10s partidos era grande
"Pero yo no queria actuar por un partido, me decia que no habia
que hacer politica, sin0 defender 10sintereses de 10s estudiantes". Cambi6 de opini6n a medida que se dio cuenta de la necesidad de contar con el apoyo de un partido, "cuando vi que tenian que estar organizada m6s all6 de lo que yo pensaba para
trabajar en el movimiento estudiantil", y ademiis cuando, en
medio de la huelga de 10sprofesores de 1968, empezaron a hacerse sentir las medidas represivas de ciertos rectores y directores de liceo contra las alumnas que apoyaban a 10shuelguistas: "era importante tener alguien detrhs de uno, por si me expulsaban de la escuela".
Elisa decidid ingresar a1PC, aunque ella habia tenido una
mala opini6n sobre ese partido anteriormente: "habia oido decir que eran hip6critas, que ni siquiera usaban su verdadero
nombre que no podian hacer lo que ellos querian, siempre tenian que andar consultando a otros". Si eligi6 ese partido en lugar del PS, del cual recibi6 invitaciones, h e porque:
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"Algo que nunca dcbo olvidar es el respeto que 10s eomunistas sentian hacia mi por el hecho de ser mujer. Yo
creo que fue una de las cosas primordiales,porque no vi
el respeto de 10s socialistas hacia sus propias compaiieras. Las trataban como que ellastenian que seguirlos, na. da mW1*.

Un liltimo ejemplo en esta secci6n es el de 10s pobladores
que ingresaron a1MIR motivados por el apoyo direct0 que este
partido les prest6 a1efectuarse tomas de terrenos en el abo 1970,
antes de las elecciones. Tal fue la experienciade Sebastiih, residente en la poblaci6n Manuel Rodriguez, en Santiago, que
antes de tomar esa decisiiin ni siquiera votaba en las elecciones,
porque segfin 41 "10s politicos eran sinvergiienzas y porque
habia visto por ejemplo c6mo 10sradicales compraban 10svotos
de la gente en provincia".
11.3. La atracci6n ideol6gi'

Este p p o es el integrado por personas que tomaron su decisi6n por razones de tip0 intelectual: aqui aparecen aquellosque
optaron por un partido tras examen de su doctrina y de su estrategia, sopesando las virtudes y 10sdefectos de cada partido
en relaci6n a las otras organizaciones.
'l

La percepcidn que las mujeres pueden tener del comportamiento masculino es un factor importanteen su decisi6n de militar:
las mujeres pueden permaneccr fucra de las organizaciones
porque ias ven dominadas por 10s hombres y porque &os imponenactitudesquelasmujeresnocomparten.Unodeesoscasos fue el de Edelmira, que no quisocntrar a1partido de su marid0 en parte porque se@n ella las rcuniones de 10smilitantes
"terminaban todas enborracheras". La relaci6n entre mujeresy
hombres rcspectoa la participacicinfemeninaen politica aparece en las reflexionesde Elisa: ara mi, mi condici6n de mujer
de dirigente era im rtante. uando tenia que hablar en p6alda. Era feminista no cn el sentido que se
h c o siem re usaba p"
ledahoya apalabra,sinoqueeraor llosadesermujerydecia
quehabiaqueserhonesta ...esosigni icaba que nodebia tomarse la vida facil, no tomarse a la ligera, por ue vi muchachasque
sabian much0 de politica, pero si tcnian??o 3 pololos, ya se la
miraba mal y no se la respetaba. No habia que andar complaciendo a 10smuchachos que la rodeaban a una para guardar la
popularidad".

P
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Generalmente estos casos se dan entre las personas de
mayor escolaridad, aunque no siempre: obreros, duefias de casa tambien podian en tregarse a ese proceso de reflexih aparentemente monopolizado por 10s intelectuales. Todos ellos son
10sque se podrian denominar 10s militantes ideoIdgicos.
Un primer cas0 es el del obrero Miguel, que empez6 a informarse sobrelos diferentes partidos politicos en el medio sindical de su industria en Santiago. Se sinti6 atraido a veces por
laDC,enotrasporelPSyporelPC, hastadecidirsepor esteiiltimo. Su relato nos entrega elementos de reflexi6n que corresponden auna adhesih diferente a lasque hemos visto anteriormente:
"En ese period0 yo habia leido bastante El Siglo, c6mo
nace el PC, cbmo [esepartidoJ trascendia las fronterasdel
pais, se hacia intemacional...Yo habia leido sobre 10sproblemas de nuestra dependencia y para mi era un problema claro. Habia una base cientificay filosbfica [en favor
de 10s partidos mamistas-leninistas], habia paises que
habian resistido la prueba de la historia".

Lo que es decisivo en este pasaje es la comparaci6n implicita de parte de Miguel entre Chile y 10s paises d e Europa
oriental: 6stos filtimos aparecen como la prueba de que se puede superar 10sproblemas'del atraso y de la sujeci6n a las dem6s
potencias; la existencia de ese bloque, aparentemente pr6spero
y unido segiin se le veia en 10safios 1960, daba alas a 10ssuefios
de liberaci6n por su propio pais, siguiendo ese modelo. Pero
habia mis: estaba tambih la fuerza de atracci6n de la utopia, de
la promesa de una liberaci6n que talvez no se realizaria hoy dia,
per0 que algiin dia tendria necesariamente que ocurrir:
"Habia [entre 10scomunistas] viejitos muy respetables,
por su fuerza moral. Yo conversaba con ellos y me
abrian 10s horizontes. Eran gente que habia ganado-la
medalla Recabarren. Ellos me hablaban de loque ocurriria "cuando vivamos en el comunismo". Y o les preguntaba: "iCu6ndoocurrir6? iCuPnto tiempo se demora para llegar a eso?" Me respondian: "Eso es algo muy largo".
A mimecostaba seguir preguntando, me parecia una impertinencia, per0 les dije: "cntonces ustcdcs se van a morirantesdcqueesoocurra". Mcdijcron: "clcomunista no
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piensa asi, no crec que el iinico mundo que tiene que
construir con sus sacrificios sea el mundo que uno va a
disfrutar. .Sabemos que hay que luchar, si no, seguiremos solitarios, sin espcranzas. MQsvale luchar, asi tiene
sentido nuestra vida. Y cl mundo de maiiana no esajeno
a nosotros, es la continuacibn de nosotros a traves de
nuestros hijos y el porvenir de la sociedad” Para mi, escuchar eso era embriagante, era decisivo”.

La fuerza de atracci6n doctrinaria del marxismo se hacia
sentir,desde luego, en 10s medios intelectuales. Para Camilo
Jord6n y para Aida Valencia, ambos estudiantes universitarios
en 10s afios 1940, un elemento que jug6 un papel importante en
la decisi6n que cada uno tom6 de entrar a un partido fue la lectura del Munifiesto cornunistu. Es notable que ambas personas,
pese a que no se conocieron en aquella 4poca y que fueron entrevistados separadamente, hayan empleado casi exactamente
las mismas palabras para referirse a1impact0 que esa lectura les
caus6. Aida recuerda que su reaccibn fue la de decir que ”era lo
que andaba buscando . . h e como una revelucio’n.Esa ultima palabra fue tambi6n la que emple6 Camilo, el cual agrega que para 61, el efecto de esa lectura fue instanthneo:a 10spocos dias, decidi6 afiliarse al partido socialista:
“Un dia siibadoempeci,a lccrlo y no lo dcje hasta que lo
tennine. Fue una revelacih, como si me hubieran arreglado de repente el rompecabezas de toda la historia de
10s movimientos socialcs. Y en ese momento me dije:
aqui estoy yo. Me convenci y parti solo a la seccional del
barrio...entre, hable con el secretarioy dije quequeria entrar a1 partido”.

Esta experiencia coron6 una tendencia que venia desde
antes, ya que tanto su padrecomo su hermano mayor militaban
en el partido. En este sentido, la atracci6n ideol6gica que acabamos de describir operd m6s como elemento detonante que causal.
Dos testimonios mhs nos aclaran otros aspectos de la
atracci6n ideol6gica del PS. El inter& de ambos reside en que
fueron expresados ,par personas de condicibn y edad muy diferentes, que corresponde a experiencias de 6pocas distintas y
100
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que sin embargo se complementan, permitihdonos comprender mejor lo que era el PS; en parte, esta comprensidn se logra
comparhdolo con el PC. El primer0 proviene de Juana, que hizo su elecci6n partidaria en 10s afios 1930, aunque su inscripci6n oficial en el PS se materializd m5s tarde. Antes de tomar su
decisi6n conoci6 de cerca a1 PC, que no consigui6 sin embargo
atraerla:
” Mi suegroera trotzkista12y siempreconverdbamos 10s
dos [sobreel comunismo1Bsepartido no me gust6 porque yo encuentrouna tontera que todos trabajen para el
gobierno, jve? Por eso me gusta el socialismo, porque
con eso se trabaja para cada cual, aunque se aporte con el
dinero a1 gobierno, que puede hacer algunas cosas buenas. Pero con el comunismoa usted le quitan todo, nose
puede decir est0 es mio, usted no tiene nada de nada.
No,pues. El hombre que trabaja, que es inteligente, que
tenga sus cosas. No como EE.UU., con lujo exagerado,
per0 si su comodidad, jve?”.

El segundo testimonio proviene de Afuerino, que ingres6 a1 PS a comienzos de 1970, pese a que algunas de sus experiencias lo acercaban a1 MIR.Es interesante consignar aqui que
lo que lo atrajo a1PS fue su imagen de partido antiimperialista:
”era un partido autbnomo, reflejaba un poco lo que era el latinoamericanismo, era nacionalista y era la altemativa de lo que
era la gran corriente comunista intemacional”.Finalmente, este
partido atrajo nuevos adherentes a raiz de sus congresos de
Chill6n.y de La Serena, donde el PS adquirid la imagen de una
organizaci6n que, aunque s e p i a funcionando dentro de 10s
moldes constitucionales, aparecia cada vez mAs revolfxionaria. Eso fue tambi6n el argument0 que convenci6a Claudio, para quien lo fundamental era adherir a un partido que le ofreciera perspectivas de un cambio radical.
El MIR ejerci6 una atracci6n ideoldgica en aquellas perso:
nas que sintieron que esa organizaci6n les ofrecia una perspec-

I
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La referencia a 10s trotzkistas apareceen otros relatos, sobre todo
en 10sde militan tcs comunistasque mis tarde abandonaronesa
formacibn: en sus testimonios,esaspersonasadmitieronhabcrse encontrado varias veces faltos de argumcntos en sus discusionesconlostrotzkistas,lo uecontribu bindirectamenteasu
alejamicnto posterior del P .Uno de el os fue Juan Rojas.
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tiva diferente a la de 10s otros partidos; la diferencia principal
residia en la posibilidad de realizar actiones que entregaban un
efecto inmediato, y que ademhs implicaban la posibilidad a un
piazo relativamente breve de producir el gran cambio cualitativo qtte 10s otros partidos de la izquierda, considerados "tradicionales" por 10s iniristas, parecian relcgar indefinidamenle.
Esto constituiauna atraccib innegable, scbre todc en el cas0 de
10s j6venes; eilo aparece reflejado en varios casos de personas
que adhirieron a1 MIII a fines de 10s afios 1960.
Estudiante en Santiago, Le6n recuerda que cuando exnpe26 a pensar en elegir un partido, se sinti6 atraido en un primer
momento por el W U , porque lo percibi6 como una organizaci6n "que hablaba de hacer cambiosradicales", per0 su eleccih
recay6 pronto en el MIR a1 ver que sus integrantes "realizaban
acciones concrefus".Entre ellas mencionaba la toma de la poblaci6h "26 de enero" por Victor Tor0 y las i'corridas de cercos" en
el sur, en la regi6n mapuche. En la regi6n de Concepcih, el
obrero Salomdn sinti6 tambib la atracci6n de las tomas que se
realizaban en distintos puntos: en el fundo Macera de Talcahuano, donde se instalaron las poblaciones "herto Montt" y
"Lenin" y en otros lugares; la propaganda mirista basada en estas acciones hacia su efecto sobre 10s trabajadores industriales:
"nos entusiasmaba, nos calentaba".
El sentimiento de estar adhiriendo a una organizacih
que renovaba la polftica chilena aparece expresado en el testimonio de Cecilia, estudiante en 10safios 4960:
"Yo me convenci escuchando todo eso [de la justeza de
losplanteamientosdelMTRl porquerealmenteparalograr
un cambiode sociedad no se podia llegara laselecciones,
habfa el politiquen'o y la gente que trata de ganar un
puesto, 10s candidatosque prometen cualqulercantidad
de cosas y que despues cuando eran elegidos no a m plian. 0 sea la experienciamisma deinostraba que no se
avanzaba a ese nivel. LleguC!a la convicci6n de que se
necesitaaba un cambioradical y que eso habia que hacerlo
pop stros medios que no eran las elecciones".

Detrhs de ese convencimiento estaba por supuesto la influencia de la revoluci6n cubana, 10s libros de Rkgis Debray, y
por enciina de todo, el sentimiento de pertenecer a una genera102
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ci6n destinada a realizar un cambio cualitativo especial. Era como sentir que toda la politica de la izquierda hasta entonces habia fracasado en Chile, y que la renovaci6n del estilo y de los
contenidos de parte de 10sque aspiraban a cambios era algo ineluctable.
Es interesante mencionar otro elemento en la experiencia
de Cecilia: la bGsqueda de nuevos valores a nivel de las relaciones entre la mujer y el hombre. Ella recuerda que en las conversacionescon sus compafierosde universidad se discutia la validez del matrimonio y de la familia considerada tradicional, "se'
hablaba de la uni6n libre, se cambiaban 10stkrminos, se hablaba
de "la compafiera" en lugar de "la polola" ...se pensaba exigir
a la Universidad que distribuyera gratuitamente pastillas anticonceptivas a las estudiantes". Aunque ella reconoce que no
eran Gnicamente 10s estudiantes miristas 10s que planteaban
estos temas, de algunamanera ese elemento contribuy6 a su definici6n partidaria en la medida en que era parte de la blisqueda
de,una sociedad nueva, ya que "en todas las conversacionessalian referencias a la moral burguesa, a1 hombre nuevo del Che
Guevara. Era una bu'squeda integral que tocaba todo, la cosa politica per0 tambikn lo personal".
Un elemento de atracci6n ideol6gica net0 se encuentra
tambih en el cas0 de 10spartidos que nacieron delos disidentes
dem6cratacristianos: la creaci6n del MAPU signific6 para muchos de sus fundadores el cumplimiento de una rnisidn, la de
trabajar por la unidad del conjunto de la izquierda, lo que explicaba a1mismo tiempo el significadodel nombre elegido. Ese
fue uno de 10salicientes para el ingreso de Patricio, que abandon6 la DC para escoger el MAPU en lugar del PC o el PS; se sinti6 atrzido por el ideal de realizar esa tarea hist6rica que el nuevo partido se planteaba: "Busciibamos ser el catalizador de la
unidad de la izquierda, algo demasiado elevado per0 que encajaba con el idealism0 que me motivaba... era un movimiento
que tenia una misi6n y una misi6n corta, que iba a terminar con
la formaci6n del parlido zinico de la rmolucidn... era tremendamente ambicioso, per0 era motivador"
En lo que respecta a la IC, ella concit6 el favor deaquellas
personas que tenian la posibilidad de entrar a1 MAPU, per0 en
el momento en que secre6 la IC, el MAPU habia decidido adop103
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tar el mamismo como ideologia de base; para algunos como Libertad eso fueunargument0 para preferir a la IC, porque “para
mi 10svalores cristianosseguian siendo vigentes...y la IC era un
partido que no te obligaba a ser mamista, sin0 que era un partido humanista, y por eso lo elegi”.
11.4. La at racci6n por la estructura organizacional

Ciertas personas decidieron su militancia por motivos relacionados con el tip0 de organizaci6nde 10spartidos. Est0 tiene que
ver a veces con el grado de implicacidn que las mismas personas desean mantener con la institucih: algunos prefieren una
organizaci6n porque les parece m8s abierta, menos exigente en
relaci6n a las obligaciones que impone a sus miembros. Es dificil establecer la fronfera exacta entre la motivacih relacionada estrictamentecon el tip0 de organizacibn y con la ideologia
del partido; sin embargo, en 10scasos siguientes10stestimonios
dan a entender que el aspect0 ideol6gico juega aqui un papel
menos importante.
Como en otras ocasiones, la oposicidn entre socialistas y
comunistassirve de par8metro para definir las motivacionesde
10saspirantes a ingresar a un partido. Ello apareceen el testimonio de Victor Araya, que en 1970 actuaba como independiente,
per0 que en su juventud milit6 durante bastantes aAos en el PC.
S e w recuerda, a1comenzar sus estudios universitarios10scomunistas lo atrajeron
’Torque daban la impresi6n de ser mds organizados,
eran gente disciplinadu- y ordenadu, eran tambien buenos
alumnos...tal vez eso correspondia a mi manera de serf
a lo mejor yo era un pequeiio burguessper0preferia estar
con gente que eran caballeros, que no andaban hediondos...[encambio]a 10ssocialistas10sveia como una manga de rebeldes m6s que de revolucionarios, me molestaba su manera de vestirse, su faltade respetoante 10sprofesores, que aunque fueran momios a mi me parecian
personas dignas de respeto”.

La replica a este testimonio aparece en el de Alejandro, el
mal ingres6 a1 PS en 10saiios 1950, prefiriendo esta organiza-
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ci6n antes que la del PC, ya que se@n pens6, "en el PC perdia
un poco mi libertad personal", lo que no ocurria en el PS; este
testigo declar6 ademhs que "el PC me parecia muy influenciado por su directiva internacional". ,
0tI;os casos interesantes a este mismo nivel se encuentran
en 10stestimonios de personas que habiendo decidido abandonar la DC a fines de 10s ados 1960, vacilaron antes de decidirse
por alguno de 10sdiversos partidos de la izquierda. En aquel
momento las posibilidades de elecci6n eran mAs complejas,
porque ya se habian creado nuevos partidos. El campesino Andr6s se decidi6 por la Izquierda Cristiana tras observar el comportamiento de 10sotros partidos; no le agradb el hecho de que
socialistasy comunistas "trajeran gente de afuera" para operar
en su localidad; adembs, 10scomunistas eran autoritarios "y no
pensaban en el problerna local, sin0 que veian 10s problemas a
nivel provincial o nacional, era algo que yo no aceptaba". Tras
constatar que 10ssocialistashacian lo mismo, entrb a la Izquierda Cristiana, donde "eran 10scompaderos [de la zona] 10sque
dirigian, era lo que a mi me g~staba"'~.
11.5. La influencia del grupo
Este penliltimo grupo est5 compuesto por aquellas personas
que decidieron su ingreso a un partido a1ser que llevados a ello
por la fuerza de atraccibn del grupo donde se encontraban. Pertenecen a esta categoria de personas aquellos que siendo trabajadores no pertenecian a sindicatos o a1 menos no estaban
motivados por un inter& institucional definido; o bien personas que no trabajaban -cesantes, o a veces estudiantes- que
carecian de un marco corporativo. Podriamos denominar estos
casos 10s de militancia gregaria 14.
l3

l4

En casos como este la comparaci6n entre personas de distinta
formaci6n intelectual y de distinta ocupacdn resulta esclarecedora: para Ernesto, que habia estudiado en la universidad p
viajado en el extranjero,el car6cter internacional del PC era una
virtud, ya que eso le permitia afrontar el imperialismo, el
enemigo comtin, que no tenia fronteras.
Otros autores hablan de la "blisqueda de la identidad" como
factor de ingresoa un partido, diciendo que para ciertas personas ese pasoequivale a un "segundonacimiento". Vease a1 respecto Subileau (1981) p.1043.
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Uno de estos casos es el de Claudio, a cuyo ingreso a1 PS
aludimos anteriormente, y que tom6 esa decisi6n pbco antes de
la elecci6n presidencial de 1970. Su rela'to da a entender la importancia de la atracci6n de las amistades en el medio local como asimismo el peso de su condici6n de cesante en su decisi6n
de adherir a un partido, a1cual comenz6a dedicar todo su tiempo:
"Fue todo muy a nivel de la poblaci6n. En ese tiempo yo
no estaba trabajando y por amistades llegamos a1 PS, t e
do a nivel poblacional...Yo en ese tiempo estaba eon mucho entusiasmo y nos reuniamos varias veces por semana. Siempreesta'bamosen IasededelPS,haciendoalgo,cuestiones de la campafia [presidenciall,rayados y haciendo
educaci6n politica".

En este cas0 como en otros, el elemento gregario acompaAa a otro factor de mayor importancia, como es el ideol6gico;
sin embargo, vale la pena mencionarlo porque quizds sin 61 la
decisi6n de ingresar habria sido tomada mds lentamente. Se observa ademiis que la influencia del grupo no fue el 6nico factor:
kste aparece combinado con otfos, como por ejemplo el de la cojwntura: la influencia de la campaAa electoral jug6 tambi6n un
papel de cierta importancia, porque creaba el pretext0 y la actividad de reuni6n para el grupo de amigos.En 6pocasanteriores
este factor tambi6n aparecib, como lo atestigua el relato de
Kilade. Empleado ptiblico, que simpatizaba con la gente de izquierda durante 10salios 1930, se decidi6 a militar en el partido
radical, en 1937, "porque el ambiente del trabajo me arrastr6 a
eso", ya que en su oficina la mayoria de sus colegas estaban con
el radicalismo, con 10s cuales pronto empez6 a trabajar por la
campafia de Pedro Aguirre Cerda, el candidato del Frente Popular. En kpocas mds recientes, 10scasos de las personas que ingresaron a1 MAPU por efecto del grupo de dem6cratacristianos
que abandonaban juntos la DC para cambiar de tienda y que estaban ademds motivados por la elecci6n de 1970, se agregan a
este tipo. Patricio explic6 que esa h e otra raz6n para ingresar
o
a ese partido "entr6 a1 MAPU porque habia un buen n ~ m e r de
gente que yo ya conocia".
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11.6. Los casos circunsfanciales

Finalmente, se debe considerar el cas0 de personas que, ya sea
por motivos personales -biisqueda de un empleo, contactos
particulares- deciden la adhesi6n partidaria. Este grupo es
marginal dentro del context0 estudiado; sin embargo, cabe suponer que es algo que se da con m6s frecuencia de lo que aparece en las entrevistas, ya que no es cosa que las personas vayan
a reconocer abiertamente. Es adem6s un fen6meno que se da
frecuentemente en periodos de agitaci6n electoral, donde la
perspectiva de un cambio de gobierno lleva a militar a gente
que no tiene motivaciones s6lidamente enraizadas, ni ideol6gicas ni org6nicas.
Uno de estos casos fue el de Vera, hija de una familia acomodada, que ingres6 a la juventud comunista poco antes de
1970 ”por idealismo, porque era choro pertenecer a1 MIR o a1
PC”. En su motivacih hubo sobre todo un contenido de rebeldia, el deseo de ir en contra de las ideas politicas de un hermano mayor, que sustentaba posiciones muy conservadoras.
Esta experiencia, aparentemente intrascendente, no es la iinica.
El obrero Salom6n recuerda que su padre, sus tios y sus hermanos eran militantes comunistas; sin embargo, 41 prefiri6 apoyar
a1 PS,“yo no s6 si fue por discrepar, por no hacer lo misrno que Zos
otros”. Finalmente, en el cas0 de Arturo, que abandon6 su POsici6n en favor de la DC para entrar a militar a1 MAPU en 1971,
declar6 haber elegido esta formaci6n esencialmente por influencia de un hermano que militaba en ese partido, per0 sin
que mediara un razonamiento ideol6gico: ”pude haber entrado
a1 MAPU como a cualquier otro partido”. Entramos aqui en la
comarca de las experienciasindividuales; ks obvio que en tales
casos 10s factores ideol6gicos cuentan muy poco.
La otra experiencia fue motivada por la necesidad de encontrar trabajo. El obrero Sidinio habia crecido en un hogar carente de toda formaci6n ideol6gica; votaba por Allende sin e 4
tar mayormente compenetrado de su programa, prefiriendo
dedicarse a otras actividades, ”mi pasi6n era el f~ltbol”’~.
De
Es interesante constatar que incluso en la prictica del deporte,
Sidinio mostraba su enfoque individual; se@n declar6, no se
interesaba en ser jugador profesional y se oponia a 10sentrenamientos planificados; lo que le interesaba era “jugar el futbol
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esta manera, su ingreso a un partido --el E- h e algo que se
origin6 por razones personales: habiends quedado cesante en
1970, busc6 apoyo en algin dirigente politico para encontrar
trabajo. Fue entonces cuando conoci6 a la diputada socialista
Carmen Lazo, que vivia e’n su mismo barrio, la cual lo present6
a Laura Allende, la hermana de Salvador; ella lo apadrin6 para
entras a1partido, con el ofrecimiento de encontrarle un trabajo:
“Yo con deseos del trabajo le dije muy bien...despues tuvimos
un m o n t h de entrevistas para conversar de otros tbpicos, de la
lucha de la gente y ahi fue d5ndome un baAo de conocimientos
politicos de 10s cuales no tenia idea”. Ingres6 a1 partido en visperas de la elecci6n de 1970.

In. h MILlTANTES DENTRO DE SUS PARTIDOS
El objetivo de esta secci6n es el de dar a conocer ciertos aspectos
de la vida de 10smilitantes a1interior de sus organizaciones.Esto nos permitir6 estar mejor informados sobre 10s metodos de
trabajo de 10sdiferentes partidos, el tipo de actividades y el nivel de participacidnde 10smilitantesuna vez dentro del partido
y -en ciertos casos- sus conflictos. Las diversas experiencias
nos h a r h comprender las diferencias en el funcionamiento de
10sdiferentes partidos.
Veremos a continuacidnlas diversas caracteristicas de 10s
partidos, a traves de las vivencias de 10s militantes en 10sdiversos niveles de la vida de la organizacidn.El nivel de anidisis ser6
fundamentalmente de naturaleza temdtica; ocasionalmente se
har6 un tratamiento de orden histbrico, ya que 10s testimonios
no permitieron recoger la evoluci6n de las distintas etapas de
cada uno de 10s partidos; ello hubiera exigidouna encuesta m5s
amplia que la realizada en esta ocasidn.
111.1. El tipo de organizacilin

A este nivel hay que comenzar por observar una diferencia importanteentreel PRylasdemhsfomacjonesdela izquierda. En
mio, la pichanFa dondeyo pudiera tomar la pelota y quedarme
con ella dormido si quiero ’.
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efecto, 10s radicales eran 10s unicos que mantenian un tip0 de
estructura abierta, con participacidn masiva de 10smiembros y
delos simpatizantes: era el sistema de la conocida asamblea; habia una sola por ciudad, except0 en Santiago, donde habia varias. La participacidn era numerosa: setenta, a veces cien personas, dependiendo del lugar donde se desarrollaba y de la importancia del.momento politico. La ventaja de este tip0 de organizacidn es que ponia en contact0 a un gran nGmero de personas, creando un espiritu de cuerpo, lo que era reforzado por
la atm6sfera de camaraderia y de vida social que reinaba en el
lugar de las reuniones, que se hacian dentro del Club radical,
que existia en todas las ciudades de Chile. Kilade, que militd
durante muchos afios en la ciudad de Rancagua, recuerda con
simpatia ese ambiente: ”alli prkticamente viviamos, jugAbamos a1 cacho...era algo muy entretenido, que unia mucho a la
gente”. Eliana, que militd muchos aiios en una asamblea en Lebu, destac6 tambien el lado hurnano e intimo de las reuniones,
donde adem& de las discusiones politicas ”celebrAbamos 10s
cumpleafios”.Adem& todos 10smilitantes radicales coinciden
en destacar la gran libertad de opinidn que existia, lo que a veces podia tener como contrapartida un cierto desorden en 10s
debates, hecho reconocido por algunos16.Est0 ultimo aparece
en el testimonio de Roberto, que en 10s aiios 1950 pens6 en
ingresar a ese partido, per0 que finalmente no lo hizo tras asistir
durante algGn tiempo a una asamblea radical de Santiago; segGn declar6, el ambiente era de un desorden generalizado, %adie escuchaba a nadie”, y cuando pese a ello declard que deseaba entrar a militar ”me dijeron que era un oportunista que andaba buscando un empleo a trav6s del partido”. Aquello pus0
un tennino a sus intenciones.
Comunistas y socialistas tenian otro tip0 de estructura:
ambos partidos se habian constituido a traves de la existencia
de unidades pequefias, la base comunista y el nGcleo socialista,
Acerca de 10svicios y virtudes del PR y de su sistema de asafnbleas, ciertos autores han destacadoque ese estilo de funcionamientogarantizabaunavidademocratica, ya quelasasambleas
”podian ofrecer dura resistencia a 10s dirigentes”; per0 a1 mismo tiempo se reconocia que habia poco r$or intelectual en 10s
debates y que estos podian degenerar en choclones”.Lbase a1
respecto Gil(1966)p.261-266.
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compuestas cada una de no mas dediez militantes. Este mbtodo
se explica en parte por la tradici6n que remonta a la bpoca de
formaci6n de ambas organizaciones, cuando 10sdos partidos
debieron pasar por momentos de clandestinidad, y ademiis
porque era considerado el medio d s eficaz para dar a sus militantes una formacih disciplinada. En el l's existian instancias
de reuni6n mAs abiertas, 10sampliados. Aqui se reunian 10smilitantes de los diversos niicleos de una misma comuna, lo que
tenia cierta semejanza con las asambleas del partido radical; pero justamente, como recuei-da Camilo Jordan, "no queriamos
hacer exactamentecomo ellos [los radicales] porque esas asambleas eran "burguesas", tenian mala fama...".
La estructura del MAPU era semejante a la del PS y del
PC: celulas de 5 a 10 personas, denominadas "Grupos de acci6n
politica" o GAP". Los habia de dos tipos: 10s"funcionales", organizados en lugares de trabajo, y 10s "temtoriales", en base a
un criterio geogrhfico. Segiin uno de sus militantes, Alfonso, el
funcionamiento de esas cblulas era democratico y bien planificado; a ello contribuia el hecho de que la mayoria de sus militantes provenian -a1 menos en la ciudad- de un sector social
homogheo: mucha gente de la pequefia burguesia, con bastantes estudiantes e intelectuales.
En el MIR el caracter reducido de las unidades de base,
que tambibn se llamaba cblu1a;era aiin mAs notorio: no mAs de
3 o de 5 personas; ademhs, si habia m5s de una cklula en una
misma localidad, no habia relaci6n entre ellas. Todo este sistema se basaba en el principio de la seguridad de 10smilitantes,
debido a1 caracter particular de la organizaci6n. Esto tenia como desventaja el hecho de que las oportunidades derealizar debates amplios entre 10smilitantes eran raros. Existian las conferencias locales, con todos 10s militantes de una regidn, per0
era algo que sucedia muy pocas veces y que carecia de periodicidad en 10s estatutos'*.

rfi

Esta sigla no debe confundirse con su homcinimo, que si
ba "Grupo de amigos personales", nombre que se le io a la
ardia de Allende.
Kinstructivo recordar que tras realizar dos congresos, uno en
1965 (el de fundacicin)y el de 1967, el MIR se mantuvo hasta
1973sin haber convocado el tercero, lo que impidici una discusi6n amplia sobre su estrategia y objetivos.
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111.2. Ticnicas e intensidad del reclutamiento
Este aspect0 del funcionainiento de 10s partidos presenta m6s
variantes que el anterior, ya que la vocacidn de las diversas organizaciones no era la misma. Los tres m6s antiguos, PR, PC y
PS, eran partidos de masa que deseaban mantener y reforzar
ese carActer, per0 no actuaban con la misma intensidad; en
cambio el MIR, el MAPU y la IC presentaban caracteres diferentes.
Comunistas y socialistas realizaban la tarea de buscar
nuevos militantes en forma sistem6tica. Seghn Camilo Jordiin,
en el PS esa tarea era algo que se hacia cada cierto tiempo; cada
campafia tenia un nombre honorifico, "por ejemplo, una que se
hizo en homenaje a la revolucidn cubana se illam6 "reclutamiento Fidel Castro". Se fijaban fechas y ciertas cifras que se debian intentar alcanzar. El mktodo consistia en dar a conocer lo
mAs posible el programa del partido en 10smedios de trabajo de
10s militantes, hablando en asambleas o en gmpos informales.
Miguel relata que en su industria, la persona que queria
ser admitida en el PC "daba la prueba [de ingreso] antes de
entrar, porque donde hay un militante del PC 61 est6 obsereando alrededor el comportamiento de las personas, se informa de
su pasado, de sus sentimientos. A1 final lo rodean y lo atraen".
En otro medio m6s informal, el de 10s jdvenes, se empleaban
otros mecanismos. Esperanza, hija de un obrero comunista, que
entrb a 10s 12aAos a la juventud de ese partido, durante 10safios
1960 nos entrega algunos detalles a1 respecto:
"Mi pap5 nos decia que tendriamos influencia con nuestra ideologia si formhbamos organizaciones de masas.
Entonces 41 form6 un club de b5squetbol en la poblaci6n,
para hombres y mujeres...Nos decia tambien que desde
chicos teniamos que ir sembrando, y que lo ideal para el
cuerpo y la mente, adem5s de la politica, era el deporte,
para asi poder llcgar a la gente. Empezamos a entrenai,
hicimos rifas y bailes para comprar pelotas...Al calor de
eso sc form6 la base "Luis Emilio Recabarren", que fue la
primcra base donde entre. No todas las que jugaban b5squetbol entrarona la base, pero sila mayoria, y las d e m h
cransimpatizantes. Recuerdoquc habia j6venesdeotros
partidos, tambib de izquierda, del PS y uno solo de la

DC, que era muy choro, estudiaba mucho. Nos ayudb a
aprender reglamentos v era el Arbitro en 10s partidos".

Publicidaddel PCdirigidahacia sus militantes, invitdndolosarenovar
puntualmente su carnet. El Siglo, 20-06-73.

Enrique Cistemas admite que el sistema de reclutamiento masivo, donde habia una competencia entre las celulas, con
premios de por medio, podia adolecer de fallas; en su ardor por
reclutar gen te, algunas cklulas "reclutaban gente que novalia la
pena". Una vez estructurada la cblula, 10s militantes entregaban el 1% de su salario; 10s"ayudistas", o "amigos del partido",
que no militaban, entregaban sumas miis importantes.
El MIR tenia una prActica diferente, que derivaba esencialmentede la naturaleza del partido, que no buscaba transforniarse en una organizaci6n de masas, sin0 ser un partido de
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adherentes mediante un proceso muy
selectivo, buscando a 10sque podian ser lideres; 10snuevos afiliados debian tener capacidad tanto a nivel politico como militar. Ademiis, el MIR cre6 una serie d e organizaciones en diversos frentes: el MUI entre 10s estudiantes, el FTR entre 10s obreros y el MCR en el campo. Esas organizaciones servian d e canales d e comunicaci6n con el partido; a menudo las personas comenzaban en ellas su aprendizaje politico y a veces eran invitadas a entrar a1MIR. Cecilia relata c6mo esta doble organizacibn
funcionaba para captar nuevos adherentes en el medio universitario d e Concepcibn:
"A1 principio [los miristas] no se identificaban directamente, era una thctica, a1 comienzo hablaban del MU1 y
despuesdel MIR.Yocreoqueelloshacianderepenteuna
selecci6n y decian: a esta persona la podemos llevar a1
MIR. Algunos se presentaban abiertamentecomo MIRY
otros a nivel del MU1porque era m8s f8cil llegar a la gente
asi. De repente hi estabas en una reuni6n [del MU11 y te
invitaban a otra cosa para ir un poco mds ally.

Segfinciertos testigos, esas organizaciones crecieron riipidamente durante la UP, con lo que el MIR enfrent6 la posibilidad d e llegar a ser un partido de masas, per0 ello no alcanz6 a
definirse antes del golpe. Debe afiadirse, ademiis, que fuera d e
10s militantes y d e 10s "aspirantes" -la etapa que precedia a la
d e militante-existia en el MIR la categoria d e "ayudista", dond e se encontraban aquellas personas que simpatizaban con la
organizaci6n, per0 que por uno u otro motivo no deseaban ser
l9

Se@n Luis Vitale, el MIR tenia mds de 2.000 militantesa comienzos de 1970(Vitale:1980,p. 190);se&n uno de 10s informantes
la organizacicin tenia mds de 5.000 militantesen
comparar:el PC y el PS tenian unos40.000 ada mediados de 10s aAos 1960;en 1969;el PC
contaba con 60.000 militantes, a 10s cuales se podian sumar
50.000 miembros de la Juventud comunista, segun cifras mencionadas por Furci (1984: 107); en 1973 esa cifra aumenti, a
120.000para elPC.Nodispon odecifrasparaelPSen 1 9 7 3 , ~ roes robable que el n6mero e sus militantes ha a sido superior a del PC, ya que el PS era percibido por muc os como "el
partido del presidente Allende" y obtenia una votacicin mayor
que la del PC.
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militantes. Su grado de compromisocon el partido era relativamente elevado, ya que 10s que trabajaban debian entregar a1
MIR el 20% de su sueldo.
El PR muestra una priictica distinta a todas las anteriores.
Por su historia y su peso electoral era un partido que contaba
con apoyo bastante masivo a traves de todo el temtorio nacional. Sin embargo, coherente con su estilo de trabajo, menos sistemiitico y disciplinado que 10spartidos marxistas, no procedia
a lanzar campailas para buscar nuevos adherentes. Cada militante trataba de atraer miembros en forma personal, sin que
mediara la exigencia de alcanzar una cuota definida ni dentro
de plazos fijos. El testimonio de Kilade nos permite conocer una
tkcnica no institucionalizada, que era criticada por algunos, pero que parece haber servido para mantener 10slazos entre militantes y el partido, y posiblemente para atraer m6s gente. Era
la costumbre de losfuvores que 10sparlamentarios en Santiago
hacian a aquellas personas que necesitaban un apoyo o una influencia para obtener soluci6na ciertos problemas pr6cticos: un
cheque protestado en el banco, ser admitido en la lista de personas que podian postular a una vivienda o intervenir para que
10scarabineros no pusieran trabas a competencias deportivas.
Aunque estas priicticas no eran seguramente el monopolio del
PR, en este partido parecen haber sido m6s frecuentes que en
otros; Kilade relata que en una ocasi6n el senador Julio Dur6n
la denunci6 en una asamblea de provincia, afirmando que el radicalismo debia cesar de ser "el partido de 10s favores".
El MAPU tambikn representa una experiencia particular.
Su especificidad reside en el hecho de que en un comienzo (se
fund6 en 1969) no buscaba desarrollarse como partido de masas, sin0 a formar cuadros que fueran capaces de cumplir la ambiciosa tarea que el MAPU se habia fijado en un comienzo, la de
realizar la unidad de la izquierda. Solamente a1 acercarse la
elecci6n de Allende el MAPU cambi6 su orientaci6n y decidi6
serun partido de masas; pero a este respecto esa formaci6n estaba en desventaja ante sus socios mayores, particularmente ante
el PC y el PS; se@n el testimonio de Ruperto, en principio no era
dificil para el nuevo partido reclutar miembros; per0 se vieron
enfrentados a un problema cuando se trataba de ganar adeptos
en la clase obrera; se podian iniciar contactos con trabajadores,
114
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per0 ”posteriormente 10s grandes partidos ponian su gente ahi,
y nosotros no podiamos hacer lo mismo”. Es decir, el hecho de
que comunistas y socialistas tuvieran cuadros y militantes mAs
antiguos y en mayor cantidad que 10s del MAPU hacia disminuir las posibilidades de este Cltimo para crecer en el medio
obrero.
117.3. La formacidn ideoldgica

Es este un aspect0 muy importante en la vida de todos aquellos
partidos que se definian como marxistas. La formaci6n i d e o 6
gica, ademds, era el nivel en que ambos se diferenciaban mAs de
10s otros partidos politicos chilenos, ya que estos Cltimos, con
excepri6n de la Democracia cristiana, no hacian un trabajo semejante con sus partidarios. El conocimiento de 10s documentos cldsicos del marxismo, de 10s hechos importantes del movimiento obrero intemacional, de la historia de 10s movimientos revolucionarios constituia una actividad clave de 10s grupos
de militantes. Sin embargo, 10stestimonios recogidos a este nivel parecen indicar aqui cierta diferencia entre 10s partidos, ya
que segfin 10s relatos, la formaci6n dada por el PC aparece
mucho mfis sistemdtica que la ofrecida por el PS, por ejemplo.
Entre las experiencias de 10s comunistas se puede mencionar la de Matias, que milit6 en esa formaci6n durante su etapa de estudiante deliceo en Valparaiso en 10salios 1960. Se@n
recuerda, las reuniones de instrucci6n politica se hacian todos
10s s6bados en la tarde: ”habia que tener agallas a 10s 15 o 16
alios para hacer eso en vez de ir a fiestas. Nos juntfibamos 7 u
8 estudiantes, nos hablaban de la URSS, del socialismo, de €a
gra tuidad de la locomoci6n, todo gracias a1Estado...Nos daban
propaganda, folletos, nos enseiiaban la diferencia entre proletariado y burguesia”.
Enrique Cisternas fue uno de 10s militantes que asisti6 a
la escuela de cuadros de nivel intermedio del PC. Era una formacibn que duraba 3 meses, durante 10s cuales se les daba educaci6n politica todos 10s dias, incluyendo economia, his toria
del partido y filosofia. Los participantes debian aceptar sacrificios econbmicos, ya que no recibian sueldo durante el period0
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que duraba la formacih: ”se pedia permiso en el trabajo, sin
sueldo; el partido nos daba la comida y el alojamiento; si habia
personas casadas, el partido 10s ayudaba econ6micamente”.El
curso estaba orientado para militantes que desempefiarianmiis
adelante cargos de responsabilidad a nivel sindical o en otras
organizaciones sociales. En su caso, 61 habia trabajado como
dirigente a nivel de la juventud ”y el partido seguramente vi0
en mi alguien que tenia capacidad”.
Tales relatosse repiten en la boca de otros testigos, ya fuesen profesionales, obreros o estudiantes; es notable verificar la
uniformidad y la sistematizacih de la formaci6n comunista.
Ello se traduce, adem&, en el hecho de que un gran ntimero de
militantes de ese partido leyeron no s610 las mismas obras politicas, sin0 tambien literarias: Asise tempZ6 el acero, la novela de
Ostrovski, fue citada por la gran mayoria de 10s comunistas,
tanto de provincias como de Santiago, y de 10smedios sociales
mAs diversosZ0.
Entre 10s socialistas, 10s tinicos que expresaron haber recibido una buena formaci6n ideol6gica heron CamiloJordAn y
Horacio, que militaron en el medio universitario; per0 la enormemayoria de 10sotros relatos indican una situacidn bien diferente. Juan Manuel, empleado, que ingresb a la juventud del
partido durante 10safios 1950, asi lo reconoce:
“Dentro del partido, lamentablementenuncaexisti6una
politicaseria para capacitara la militancia.Eneso yocreo
queesth concientes una gran cantidad decompafieros...
Se gastaba cl dinero en servir 10s intereses electoralesde
2o

De todas las entrevistas a militantes comunistas, hubo un solo
caso en que la formaci6nideol6gica cstuvo durante largo tiemPO ausente, pero ello h e porque la misma persona se neg6 a
recibirla. Este cas0 especial fue el de Elisa, cuya historia se vi0
anteriormente, en la p.97-98. Ella explic6 su actitud diciendo
ue para ella lo primordial era luchar por el movimiento estu8ianti1, y que antes de ingresar a la Juvcntud comunista ”no tenia idea quienes eran Marx o Lenin”. Ademds, desde niiia “era
un poco anticomunista” y a1entrar a1 artido hizo todo lo posibleparaque”nomelavarane1cerebroP Asi,“aunquemesentia
muy bien peleando con ellos y partici ando en las decisiones,
cada vezquemeinvitaban aunareuni ndeformaci6n yodecia
que mi pap6 no me daba permiso para asistir”. Esta actitud
cambi6 con el tiempo.
I.
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algfin dirigentc y no en capacitar a la gente. Eso fue muy
grave, porque eso determin6 que el partido no pudiera
superar su pecado de nacimiento y se mantuviera como
la suma demuchos grupos. Fa1t6 educaci6npolitica para
encontrar un factor de dencjminaci6ncomfin. Y cuando
vino el golpe, se han visto 10sresultados: aparecieron 15,
20 partidos socialistas”.

Esta visi6n es confirmada por testimonios de personas
que entraron a militar en distintas kpocas y en diferentes partes
de Chile. Franklin, obrero que ingres6 a1 partido en 1948 en
Santiago, admite que la situaci6n en cuanto a la formaci6n recibida era ”paradojal y triste”, y cuenta que la principal preocupacicin hacia 10smilitantes venia en la ”etapa electoral”. Las cosas cambiaron s610 a mediados de 10safios 1960, ”por all5 por
1967, recih alli empez6 la etapa de educaci6n politica, antes a
10 mejor 10s partidos no contaban con 10smedios necesarios...”.
En en el campo, Orlando, cuenta que ”no sabia nada de marxismo a1 entrar a1 PS, y desgu6s tampoco lo estudi4; una vez me
invitaron a participar a un debate publico sobre ese tema donde
tenia que discutir con un cura y preferi no ir porque el cura sabia
mucho m5s”. Raquel, que ingres6 a1 partido a 10s 32 afios, declar6 que su formaci6n tedrica fue nula, aunque agregando que
“yo tampoco la busquk, porque no me veia como politica, para
mi la politica era un instrumento para servir a la gente; iba muy
poco a reuniones, yo queria hacer cosas”. Esta declaracidn es’
importante, ya que se trata de una profesional; per0 su cas0 no
es Gnico ni exclusivo del PSz’.
21

Los problemasorganizativos del PS, la falta de disciplina interna
las tendencias a1 caudillismo son expuestas en el estudio de
Follack y Rosenkranz (1986).Se ’n estos autores, la situaci6n
mejor6 a partir del congreso de hill6n de 1967, gracias a1 cual
”se redujo notablemente el nivel de desobediencia de 10s nficleos”,per0 admi ten que en general el PStuvo casi siempre problemas en desarrollar una articulaci6n s6lida al interior del
partido, “un roblema grave para un partido que se declaraba
marxista” (1 3-144). Para el que desea estudiar el PS, las lagunas
del partido tambikn aparecen, ya que 10ssocialistasnunca fueron capaces de mantener un archivo documental. A1 res ecto,
lease la secci6n dedicada a las “notas bibliogriificas”en e libro
de Jobet (1987), en el cual el autor explica esa laguna diciendo
que “por el descuido de sus directivas nacionales, sus frecuentesdivisionesy lasodiosidadesdesatadas [elPSI noguardauna
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otros partidos. S e g h recuerda L e h , lo que primaba en la formaci6n d e 10smiristas era la prktica que debian afrontar desde
el comienzo, la necesidad d e asumir responsabilidades por
cuenta propia:
“Lo fundamental de toda la formaci6n no pasaba por el
cuadro tebrico,que era un aspect0importante,per0 creo
que la gran capacidad politica que alpnos cuadros adquirieronsedio por la responsabilidadque cada uno asumia. Eramos un partido que crecia en forma acelerada y
habia pocas posibilidadcs de seguir una politica de seguidismo, uno prlicticamente asumia el rol de militante
y debia ser responsable de alg6n t i p de trabajo, en escuelas, flibricaso en el campo...la mejor formaci6n fue la
deasumir enlaprdcticula formaci6ndeungrupodegente ...Creo que em 10s partidos grandes no lo tenian, porque uno entraba alli y todo estaba hecho, la flibrica ya estaba penetrada y habia que seguir ias instrucciones. En
cambio en el MIR uno mismo tenia que planificar el trabajo, con mayor o menor experiencia segfin 10s casos, y
elaboraruna politica para el sector,y eso es esencialmente formador”

Finalmente, en elcaso del MAPU, hub0 militantes que tuvieron problemas cuando el partido decidi6 adherir a1 marxismo, a comienzos d e 1971, especialmente en el cas0 d e las personas que venian d e medios catblicos, poco habituados a manejar conceptos que les parecian extrafios. Arturo, que ingres6
a1partido justamente en ese momento recuerda que enfrentado
a la lectura d e textos marxistas:
”...me cost6 mucho, me senti raro, descorazonado. Siendo bastante intelectual como pretend0 serlo, tenia dificultad en entrar en 10s conceptos marxistas y leninistas.
Sufrienesa etapa, tuveunaformaci6nqueeramuyfome,
no sentia entusiasmoante la idea de leer libros de Lenin,
que me parecian absolutamente alejados de lo que a mi
me parecia que se tenia que leer o estudiar. Seguramente
era importante leerlo”22.

,

22

Otro militante del MAPU, Ruperto, se cxprescien t6rminos muy
francosacerca de su escasointer6s por la formaci6n ideo16 ‘ca:
“para las cuestioneste6ricas no era muy fuerte, per0 era e primer0 si habia que salir a la calle a dar puiietes”.
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Pero para la mayoria ese problema no se plant&. Marcelino valoriz6 la educaci6n marxista que empez6 a recibir, que
le dio nuevas perspectivas. h i por ejemplo, recuerda que antes
de empezar su educaci6n politica en el nuevo partido, sentia
admiraci6n por la revolucih cubana, per0 veia 10s sucesos de
ese pais como algo lejano, "no me daba cuenta que 10s proble
mas de 10spaises latinoamericanos eran iguales en todas partes". Para Alfonso, ese paso no le choc6 en absoluto: "lo encontr6 una evoluci6nnormal"; Cree adem6s que antes dedeclararse
marxista, el MAPU "ya lo era".
111.4. Las clases saciales ai interior de 10s prtidos.
La cuestidn obrera
Este problema se vivi6 en todos 10s partidos de la izquierda, a
la excepci6n del PR, que nunca intent6 definirse como el partido de la clase obrera. Cada uno de 10s otros, en cambio, buscaban identificarse lo mi% posible con el proletariado, tanto en
10s simbolos exteriores como en el lenguajeutilizado, la ideologfade base que animaba 10s programas de 10s partidos y el tip0
social de militantes que se buscaba integrar. En la priictica, sin
embargo muchas veces 10s cargos directivos eran ocupados por
personas provenientes de la clase media, profesionales universitarios, que debian buscar f6rmulas para mantener una relaci6n adecuada con la clase obrera que el partido buscaba representar, lo que no siempre s&?lograba Mcilmente.
En el PS,por ejemplo, segiin ciertos testigos, 10s obreros
desempefiaban un papel miis bien secundario, lo que contrastaba con la situaci6n que predominaba en el PC. Esta situaci6n
aparece en el testimonio de Ramh, el cual, ademfisde recordar
tambih lasdebilidadesdel partido en la formaci6n "sobre todo
la de 10s obreros, lo que me chw6 bastante", cuenta que h e invitado a entrar a1PC, a causa de su sentido de la disciplina, per0
que decidi6 permanecer en el PSpara intentar mejorar las cosas
por dentro. "ConversC con dirigentes de otras industrias [de la
regi6nI y estuvimos de acuerdo en que de una rnanera u otra,
10s dirigentes sindicales debiamos hacer presi6n para tener un
espacio en el partido ...a pesar de nuestra poca capacidad inte-
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lectual e ideolbgica, debiamos ir tomando cargos que veiamos
que estaban en malas manos, como el secretariado sindical,
donde estaba gente que ni siquiera era dirigente de 10s trabajadores. Eso fue lo que me hizo quedarme en el partido".
En el PC, las actividades de 10smilitantes tenian por objetivo las de poner en contact0 a militantes de distintas clases
sociales, poniendo Masis en la importancia del trabajo en el
medio obrero. Victor Araya comenzb a militar en el PC en 10s
inicios d e 10s aiios 1950 en el medio tmiversitario, per0 pronto
se decidib que el grupo de jbvenes con 10sque trabajaba debian
salir a otros "frentes", como se les llamaba en esa bpoca, para integrarse con elementos de 10sbarrios populares; "erauna forma
de proletarizamos". Una de las actividades constantes era la
venta del diario EZ Sigh en distintas poblaciones, todos 10sdomingos: "era nuestra misa".
La importancia de la clase obrera en el discurso y en la
priktica del PC podia convertirse en un problema, se&n el testimonio deG6minis.Deacuerdo a su relato, el "obrerismo" cre6
situaciones no siempre bien aceptadas por 10s intelectuales que
ingresaban a1partido, a 10scuales se les pedia que en reuniones
y en la redacci6n de informes utilizaran un lenguaje dirigido
hacia 10s trabajadores; 61 y otros no se negaban a trabajar con
obreros, per0 pedian "elevar el nivel del vocabulario utilizado,
pues no creiamos que el partido debia mar un lenguaje demasiado bajo para estar a1 alcance de todos 10s militantes". Este
planteamiento fue gradualmente aceptado.
En el MAPU tambien se dio la dicotomia entre militantes con educacibn superior y militantes obreros y campesinos.
En provincia, Rupert0 constat6 las dificultades en armonizar
las relaciones entre personas de distinto origen social en su
partido:
"Queriamos trabajar por la clase obrera, per0 en el fondo
todoseramos rofesionales: cuandoestAbamosreunidos
hablAbamos el partido per0 nos gustaba la buena vi&,
tomar un trago, tandear, porque todos teniamos la misma edad. Pero cuando habia reuniones con el compafierode la CUT ahi se veia que habia una distancia: 61 nos
sentia amigos per0 no era la misma relaci6n que nosotros teniamos respecto a el; 6ramos proteccionistas, y 61
nose sentia igual con nosotros;una vez nos lo dijo, llorando que 41 no estaba bien, per0 no se queria ir a1 PC ni a1
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PS porque sentia adhesi6n a1 MAPU. En Santiago la situacidn era mucho m6s Clara, ahi se veian personas que
habianestadoenla DC, con apellidos,con una manera de
hablar bien especial; cuando llegaba la gente de la CUT
tenian que cambiar de lenguaje”.

Ruperto recuerda que durante la UP,a1 aumentar la presi6n para que 10s mapucistas ”se proletarizaran”, alguien lamb
la idea de war uniforme: color verde con una estrella roja. La experiencia fue de muy corta duracibn: “Me lo puse una sola vez
y despubs lo botb, porque me dio vergiienza. Los comunistas
nos decian que bramos 10s hijos de Mao...La direcci6n nacional
lo prohibib, diciendoque aquello era infantilism0 revolucionariot’.
1115. La disciplina y 10s confliios
aZ inferior de Zos partidos

Toda organizacibnpolitica impone reglas de conducta a sus afiliados, lo que implica sancionespara 10s que no las respetan. Su
aplicaci6n, sin embargo, varia en funci6n de factores como la
cohesi6n ideol6gica de la organizacibn y los’peligros de divisi6n que el partido pueda correr a causa de las desviacion& de
sus adherentes. Ademis, el mayor o menor grado en que cada
organizaci6n es influida por factores internacionales constituye otro factor que se debe congiderar.
Estas explicacionesprevias ayudan a comprender que de
todos 10s partidos de la izquierda, el PC fue el que vivi6 una experiencia m5s intensa y polbmica. La importancia dada a la formacibn tebrica, el impact0 de sucesos internacionales, 10s periodos de clandestinidad a 10s que estuvo sometido eran otros
tantos factoresque creaban una situacih que exigia un alto grado de disciplina y que podian provocar situaciones agudas de
En 61 se intent6 reconflicto, lo que aparece en el cuadro NQ13.
sumir todas aquellas situaciones donde se produjeron cambio
de militancia y aquellos casos en que, sin que hubiera ruptura,
se produjeron situaciones de conflicto serio entre el militante y
su organizaci6n.
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CUADRO 13. Los milifanfes:cambios partidarios*y situaciones de
conflicto.
Sifuacibn despuh del carnbio

Total 1

MAPU
Izq-crist.
Indepen.
MIR

0
0
0
0

0
0
0

0
0

X

0
0

0
3

* considerandosolamente10scambiosentre 10spartidosde la
izquierda; no se inclu en 10s casos de personas que, por
ejemploabandonaron aDCparaingresaraalglinpartidode
la izquierda.

Y

** S. C. = situacionesconflictivas:indica 10scams de militantes
ue tuvieron serios roblemascon su partido, per0 que no
%garon a cambiar e organizacibn.

B

Si como se ha visto hasta aqui el PC aparecia como un
partido que podia provbcar un alto grado de militantismo, no
es menos cierto que podia suscitar tambihn un grado de rechazo relativamente importante de parte de sus militantes. En ese
respecto, hay una diferencia neta entre esta formacih y 10s
dem5s partidos.
Los factores de conflicto en el PC tienen diversos origenes, per0 todos convergen en el factor de la fuertedisciplina que
el partido exigia de sus militantes. Este problema aflor6 a m e
nudo en las discusiones motivadas por 10s hechos internacionales. Marcos se encontr6 en conflicto con el partido a1no aceptar la condena de Tito en 1948; como decidiera no doblegarse
ante 10sargumentos oficiales, fue sancionado con la exclusi6n
transitoria d6 su condicih de militante; aunque decidi6 conti-
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nuarsiendo fie1a1partido, confiesa que "la experienciafue muy
amarga".
Durante 10saiios 1950se registraronconflictos que culminaron con la salida de varios mili tantes a causa de la polemica
entre la URSS y China y la desilusidn con el stalinismo. Victor
Araya recuerda que cuando este iiltimo problema fue oficialmente reconocido poTel PC en Chile, lo que mAs sintid fue el hecho de que "nunca habiamos tenido explicaciones racionales en
el partido sobre ese problema, s61o exabruptos.Eso siempreme
doli6 durante mi militancia". No abandon6sin embargo su militancia en ese momento; su salida se efectu6a comienzos de los
aiios 1960, como resultado del conflicto chino-soviCtico: "me
parecid inaceptableque en el partido hablaran de eso en tkrminos de "buenos" y "malos".
El impact0 de la revoluci6n cubana provoc6 otra salidas
del PC. El cas0 de Gerardo lo ilustra bien: militante desde muy
joven, que habia ingresado a1 partido durante la represibn de
1948, habia aceptado de mala gana el abandon0de la linea combativa preconizada por Reinoso en favorde la estrategia electoral, y tampoco habia estado de acuerdo con el comportamiento del partido durante 10ssucesosdel dos deabril. Los acontecimientos en Cuba lo decidieron a abandonar el partido en 1960,
a1 constatar el conflicto total existente entre sus aspiraciones y
la posici6n del PC:
"Yo no tenia mayor informacibn sobre la revoluci6n cubana, per0 mientras la guerrilla de Fidel Castro peleaba
en la Sierra Maestra nos habian informado oficialmente
que Fidel era un tip0 aventurero, un radicalizado, y que
[sus sepidoresl eran elemcntos putschistas, no representativos del pueblo cubano. Eso est6 escritoen El Siglo
y en Principios ... Despues del triunfo de la revolucicin,
emped a comprar el diario Rmoluci6n que venia de
Cuba...lo llevaba a1 local del partido y lo lefa en actitud
desafiante, porque sabia que eso molestaba a algunos
dirigentes. Cuando alguicn se acercaba yo le decia que
habia que leer lo que salia ahf, porque en ese pais habia
habido una revolucibn".

Otra fuentedeconflictodentrodelPCfuelamotivadapor
la imposicidn de la tendencia "obrerista", sobre todo en la 6po124
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ca de 10saAos 1940 y 1950. Isabel Mufioz, que kgreso a1 partido
en 10saiios 1930, se habia casado con un militante tambihn comunista, con menos educacih que ella, y que era un dirigente
de cierta importancia en la provincia en que ambos Vivian. Ello
la hizo entrar en conflict0 a1 cab0 de al@n tiempo con la organizacibn: se la critic6 porque siendo ella profesional, ”decian
que yo ejercia una influencia burguesa en mi marido, que segun
ellos era un verdadero proletario... querian que nos separ5ramos, era una actitud muy sectaria de parte de ellos”. Ese problema preparb su alejamiento del partido, lo que se materializ6
hacia 1950.
Pese a estas situaciohes, algunos ex-comunistas guardan
un recuerdo positivo de la disciplina y de la buena organizacibn
que reinaba a1 interior del partido. Victor Araya cuenta que en
su c6lula juveni1”los militantes debian vivir en forma honesta;
ninguno de nosotros iba a putas -0 a1 menos nadie lo decia
abiertamente haciamos paseos a La playa, a veces con 200 j6venes, no era para tomar ni para drogafse, sin0 para discutir, tocarlaguitarra,estarenlanaturaleza ... eraalgo humano ysano ...
y habia una rnistica”.
En el PS, pese a que se aplicaba el mismo principio b6sico
para la disciplina, el ”centralismo dernocrAtico’l, su aplicaci6n
parece haber sido menos ortodoxa. Los militantes tenian m6s
posibilidades de expresar su desacuerdo con la linea central del
partido, lo que llevaba a veces a rivalidades abiertas entre “caudillos” a1 interior del partido, como se dio en la rivalidad entre
10s partidarios de Almeyda y de Ampuero; esta querella provoc6 el alejamiento de Salombn, que se sinti6 desilusionado ante
la divisi6n del partido. Sin embargo, se@n Juan Manuel, esas
situaciones no eran fruto d e profundas divergencias ideol6gicas, a1menos en la percepcidn de 10smilitantes; segun recuerda,
“seguiamos a la persona, no a una idea”. Esta circunstancia, que
es refrendada por las carencias del partido en materia organizativa explica tal vez el hecho de que entre 10sencuestados no hayan aparecido casos de conflicto a causa de la disciplina, como
en el cas0 del PC.
De hecho, 10sdos Gnicos casos de conflicto -Uno que se
materializ6 y el otro que quedd en esbozo- fueron 10sd e personas que comenzaron a sentir que el PS tardaba en materiali125
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zar sus postulados revolucionarios durante la UPz3..Hubo en
cambio una situaci6n de conflicto antes de 1970, fruto de la
atracci6n de la Revolucicin cubana, lo que llev6 a Juan Manuel
a c?udar del PS y en particular de Salvador Allende; recuerda
haberlo criticado vivamente en una ocasidn en que Allende
declar6 pcblicamente que 61 respetaba enteramente la Constituci6n chilena, lo cual le pareci6 una contradiccibn inaceptable
en boca de alguien que se decia admirador del proceso revolucionario cubano; ante eso, ”estuve a punto de irme a1 MIR”; su
antigiiedad en el partido -habia ingresado a 10s 15 afios- lo
hizo quedarse en 61; ”habria sido una traici6n cambiarme de
partido”.
En el PR hub0 casos de conflicto,per0 &os no se produjeron porque hubiese militantes que se quejaran en contra de
una disciplina excesiva, ya que esa situaci6n nunca prevaleci6
en ese partido24.La explicaci6n se encuentra m6s bien en 10s
continuos virajes estrat6gicos del radicalismo, que se caracterizaba por abandonar a sus aliados de ayer para orientarse hacia
otro rumbo. Esta situaci6n se dio en dos oportunidades: en
1948, cuando Gonz5lez Videla rompi6 la alianza con el PC y a
comienzos de 10s aiios 1960, cuando 10s radicales decidieron
apoyar a1 gobierno derechista de Jorge Alessandri. Uno de 10s
testigos, Enrique Valenzuela, consider6 la decisi6n de Gonz5lez ”una traici6n” per0 sigui6 militando; per0 en 1964, cuando
el PR decidi6 aliarse con 10spartidos de la derecha para la elecci6n presidencial de ese aiio, se opus0 decididamente y trabaj6
por la candidatura de Allende, por lo cual fue expulsadoZ5.Por
estas mismas razones, Antonio Urrutia dej6 de asistir durante
Estos temas serPn examinados en el capitulo 6.

dor de 20%de la votaci6n.
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afios a las reuniones del PR. Es interesante notar que ninguno
d e ellos cambi6 d e partido; el primer0 prefiri6 permanecer como independiente y el segundo esper6 su oportunidad para
retornar a1 radicalismo, lo-que ocurrib en 1969, cuando el PR
”regres6 a la izquierda”.
Kilade vivi6 una situaci6n problemAtica en el PR, cuando
algunos d e sus compaiieros, casi todos masones, le echaron en
cara su condici6n de catblico, dicidndole que 10smilitantes radicales no podian asistir a misa. Eso lo llev6 a alejarse un tanto del
partido, per0 poco tiempo despues el problema se superb; Cree
que la situaci6n se debi6 a que ”me querian atraer a la masoneria,126

Pese a su corta vida, el MIR tambikn present6 casos d e
conflicto: uno de sus militantes prefiri6 pasarse a1 PS en 1970 y
otros dos abandonaron la organizaci6n durante la Unidad Popular. En el primer caso, se trat6 de un cambio d e partido por
motivos estratdgicos: el militante decidi6 que la politica del
MIR, demasiado inspirada por la revoluci6n cubana, no correspondia a la realidad chilena. En 10s otros dos en cambio, la raz6n bAsica h e la rebeli6n d e 10s militantes contra lo que consideraron una falta d e democraciaZ7.Finalmente, hub0 el cas0 d e
Cecilia, que habia comenzado a cooperar en el MUI d e la Universidad d e Concepci6n per0 que no quiso ir mAs adelante en
su compromiso. En ello hub0 razones d e tip0 personal; admite
haber ”sentido miedo” cuando se le habl6 d e pasar a la preparaci6n militar. No obstante, siguid cooperando con la organizaci6n como ”ayudis ta”.
26 El tema de la religidn y la militancia en partidos marxistas o
laicos en eneral no provoc6 muchos comentarios.Cerca de un
tercio de os entrevistados(la cantidad es dificil de precisar, ya
que en ciertas ocasiones las ersonas no podian afirmarlo con
certeza) se declarb creyente.%inguna de ellas, except0 Kilade,
mencion6 haber tenido problemas con su artido a causa-desu
fe; s610 uno de ellos, el obrero comunista%liguel,declar6 que
esa situaci6n constituy6para 61 un problema serio, pero fue algo a nivel personal, no con su organizaci6n.Su cas0 a arece en
el capitulo2. Los relatos indican claramenteque en &le habia
unagran toleranciahacialacuestidnreli iosaenlos artidosde
laizquierda; talvezestoseexpli uepor a tradicibn st6ricade
la iglesia chilena, que noaparece igada a 10sin teresesdela clase
dominante en la misma medida que en paises como Mexico.
27 Estos caws serhn tratados en 10s capitulos5 6, sobre las experiencias de 10s militantes durante la Unida Popular.
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111.6. Las imligenes de 10s partidus

Como es sabido, 10s diversos partidos de la izquierda chilena
han vivido relaciones no siempre armoniosas: entre la alianza
de 10s tiempos del Frente Popular de 1938, pasando por el FRAP
de 1956 y la Unidad Popular de 1970 hub0 periodos de rivalidad entre las diversas formaciones, particularmente a fines de
10s ados 1940 y comienzos de 10s afios 1950. Esta rivalidad opuso sobre todo a socialistasy comunistas, per0 tambien a1PR con
la izquierda en general, particularmente con el PC. Mds adelante, durante la UP,la rivalidad principal se dio entre el MIR y el
PC. En cambio el MAPU y la IC, por ser de origen mds reciente
y tener menos influencia, no generaron la misma situaci6n.
Esta situaci6n se refleja en 10s conceptos y las i d g e n e s
que 10s militantes de cada partido y varios de 10sindependientes tenian respecto a cada formaci6n2*.La lista que sigue nos da
una idea de este fenbmeno, importante para completar el madro del bagaje ideol6gico de 10s militantes, y que nos sirve para
comprender mejor la naturaleza de las relaciones entre 10s afiliados a diferentes partidos.

28
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Es interesantehacer notar que en general 10s militantesobreros
y campesinos mostraban menos tendencia a hacer observaciones peyorativas sobre 10s otros partidos de la izquierda que
aquellos que provenian de claw media y que desempeiiaban
funciones que requerian una mayor escolaridad.
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CUADRO 14.Los rnilitantes: conceptos sobre 10s partidos"
Partido

Favora bles

Desfavora bles

Radical

abierto
libertario
nacional
democriitico(PS)

demagog0 (PC)
corrompido (PC)
de derecha (MIR)
influido por masones (SD)

Comunista

internacional (MIR)
da buena formach, 2
(MIR PSI
parti o obrero, 7
inclaudicable, 2
coherente

dogmiitico,2 (MIR, PSI
tradicional (MIR PS)
internacional, 3 ( S 3 )
antidemocrtitico (PR)
limita la libertad personal,
2 (2 PSI
sectario (PSI
autoritario (IC)
misterioso (SD)

r_

cy

humanista
disciplinado

Socialista
nacionalista, 2
latinoamericanista,2
nuevo, 2
~ar;? obrero

quelhacecosas, 2

MIR

honesto (E)
revolucionario
innovador (PSI
trabajador (IC)
di os de respeto
(ffiPU)

MAPU

unitario, 2
humanista

IC

humanista, 2
cristiano
crea ambiente de fam
democrtitico

.

J

aniirquico, 2 (PC,2)
amarillo (PC)
pequefio burguks (PC)
olla de grillos (PC)
mal organizado
irrespetuosos (PC)
demasiado flexible (PC)
personalista (PC)
de intelectuales universitarios, 2 (PS y PC)

p.r,
kdica a la izquierda
PR,M APU)
extremistas (PC)

I

* cuando aparecen inicialesde un partido entre parentesiseso indica que el juicio proviene de partidarios de otro partido; cuando no hay indicacidn, ello significa que el juicio fue emitido por
un militante del partido en cuesti6n.Cuando hay una cifra, eso
indica el ntimero de veces que el concept0 fue emitido.
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L a lectura de estos conceptos nos permite completar el
examen de nuestro tema. Como se observa en ese cuadro y como se vi0 anteriormente, el PC era el partido que provocaba el
mayor niimero de apreciaciones conflictivas; a veces se reconocian sus virtudes en forma elogiosa, en otras se le condenaba
energicamente.Es de hacer notar que el PC era criticadopor militantes de todas las otras formacionesde la izquierda, lo que no
ocurria en 10sd e d s casos; el PS y el PR eran criticados por 10s
militantes comunistas, per0 no provocaban juicios adversos de
parte de 10s otros partidos.
Otro aspecto interesantees que el MIRconcitaba observacionespositivas de otros partidos, como el MAPU, la IC y el PS.
Los casos del MAPU y la IC son claramente diferentes: no provocaban muchos juicios criticos, lo que se explica por su corta
trayectoria.

111.7. Las experiencias politicas anteriores a 1970

Para terminar este capitulo, se examinarh algunas de las principales experiencias de 10smilitantes an teriores a la elecci6n de
Allende en 1970.
El objetivo es formarseuna idea de 10srasgos principales
de la experiencia colectiva de aquellos que iban a participar en
el gobierno de la Unidad Popular. iCuCil era el estado de su preparaci6n politica en visperas de la victoria electoral de la izquierda?
Entre 10smilitantesde m b edad, emergen algunas experiencias relacionadas con el trabajo clandestino y el enfrentamiento direct0 con formas de represibn. Tal experiencia habia
sido vivida s610 por una minoria, 10sque militaban en el PC urante el gobierno de Gonz6lez Videla, a fines de 10saiios 1 40.
Dos de ellos en particular sufrieron la influencia de ese periodo.
Gerard0 particip6 en varias accionesdestinadas a denunciar la
represi6n y a preparar “el derrocamiento de la tirania”, de lo
que se hablaba en 1949. Cuando el partido cambi6 de opinih,
aquello provoc6 en 61”profundodesaliento”.Aida Valencia experiment6 una sensaci6n semejante; habia quedado ”maravillosamente impresionada” por Luis Reinoso, y estaba dispues-

!?
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ta a apoyar la lucha que el partido habia planteado. Estas dos
personas desarrollaron de alli en adelante actitudes bastante
radicalizadas, sobre todo el primero. Per0 no todos 10smilitantes que vivieron esa misma kpoca extrajeron las mismas conclusiones, aunque les hubiese tocado vivir la represi6n en carne
propia. Una de kstas fue Marcos, relegado a1 pueblo de Curepto, donde permaneci6 un aAo y medio. Sin embargo, contrariamentea losdos otros, esta experiencia no lo llev6 posteriormentea cuestionar la "via electoral" del partidom.Juana, cuyo marido debi6 esconderse para no ser enviado como relegado a Pisagua, y que fue apaleada por 10scarabineros en una manifestaci6n de protesta contra la LDD, cultiv6 desde entonces un
sentimiento de rencor hacia 10s militares, aunque sin llegar a
pensar en otro tip0 de estrategia politica.
Otras personas ni siquiera fueron influidas por esa primera experiencia de represi6n en Chile. Entre 10s militantes radicales, Miguel Rodriguez declar6 que en su asamblea de provincia, "poco se discuti6" la actitud del gobierno de Gonz5lez
Videla contra el PC. EnriqueValenzuela critic6 la decisibn, per0
no pus0 en duda su lealtad hacia el PR. Camilo Jordiin,militante
socialista,no desaprob6 la LDD, afirmando que 10scomunistas
"se la habian merecido", debido a su comportamiento con el PS
durante 10s pocos meses en que hubo ministros comunistas en
el gobierno3'.
Los aAos posteriores se enmarcaron en un context0 de
estabilidad institucional, incluso mientras a h estaba en vigencia la "Leydedefensa dela democracia". Victor Araya particip6
en las tareas de denuncia de esa ley, per0 sin llegar a verse en30

31

Marcos explicb ue las condicionesde su relegaci6n no fueron
excesivamente uras; pudo dedicarse a leer libros de
completando su formacih ideolbgica, e incluso tuvo politica,
ibertad
para dedicarse a actividades comerciales; "gan6 dinero mientras estuve alld". Su esposa fue autorizada a acompafiarlo durante ese periodo.
En 19461947el PC habia articipadodurante algunosmeses en
el gobiemo deGonz5lez idela; ambos partidos habian apo adoal mismocandidatoen la eleccibn presidencial de 1946.E PS
no habia apoyadoesa olftica habia presentado uncandidato
propio, Bernard0 %Ale,qui Kabia terminado en cuarto y GIti
-mo lugar. En esa 6 ca las relacionesPS-PC eran malas; ambos
se habian disputa o ademAs por la presidencia de la CTCh.
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frentado a situaciones de urgencia; “no sentiamos la represibn,
no era algo comparablea la dictadura de Pinochet”. HernAn, dirigente sindical de la regidn del carb6n en Lota, fue suspendido de sus funciones a causa de la legislaci6n anticomunista, pero no perdi6 su empleo ni sufri6 apremios fisicos. La jornada
del dos de abril de 1957fue muy rara vez mencionada, y no parece haber asumido un significado especial para 10s que la vivieron. Aida Valencia recuerda sobre todo el hecho de que ’10s
partidos perdieron el control de las masas” en aquella oca~i6n~~.
Asi, la mayoria de las experiencias en 10s aiios 1950y parte de 10s 1960se refieren a lasactividadeselectorales,sobretodo
en ocasi6n de las elecciones presidenciales, y al trabajo sindical.
En ocasi6n de la elecci6n de 1952,Camilo JordAn explic6 que lo
esencialpara el PSde esa 6poca era ”fortalecersecomo partido”,
raz6n que lo llevd a apoyar.la decisidn de su partido de votar
por MAez en lugar de hacerlo por Allendd3. La elecci6n de
1958y sus resultados fueron importantes para algunosmilitantes delPR, que definieronm6s claramentesu opci6n en favor de
un acercamiento hacia 10s partidos marxistas. Enrique Valenmela era partidario de que 10s parlamentariosde su partido votasen en favor de Allende en la reuni6n en que el Congreso debia decidir entre las dos mAs altas mayorias relativas, JorgeAle-

=

La jornada del Dos de abril de 1957ha sidomuy poco estudiada.
Es dificildecircui1fue su im acto en 10spartidos de la izquierda. AI parecer, ninpno de e 10stom6 la iniciativa ni quiso exlotar a fond0 la situaci6n que se produjo durante esos dias.
Furci (1984: 75-77) basrindose en una entrevistaa un ex dirigentede la JuventudComunistade aquellosafios, explica que hubo
grupos de las Juventudes Socialista y comunista que habian
participadoen la or anizaci6n de las protestas contra la inflaci6n, per0 confirma a opini6n de otros autores sobre la “direcntAnea” del movimiento. A g e a ue en noviembre
de 195 el PCex uls6alosmilitantesquekadanparticipadoen
ci6n
esas jornadas. &a actitud se explica esencialmente porque en
ese momento ese partido buscaba sobretodo recuperar su vida
legal, ya que alin estaba vigente la LDD.
En 1952, el PS estaba dividido en dos sectores: por un lado, el
“PartidoSocialista Popular”, que apoy6 a Carlos IMfiez, y que
estaba diri ido por Rad Ampuero
r ClodomiroAlmeyda;
r otro, ebTartidoSocialistade CKG’, dirigidopor Allende.
g t e liltimorecibi6 el a oyo del PC, a la saz6n semiclandestino,
para la eleccicin presi encial.
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ssandri y Allende. MQsadelante decidi6 trabajar abiertamente
en favor de la alianza del PR con el FRAP, posici6n que mantuvo durante la campafia presidencial de 1964, sin apoyar en esta 6ltima ocasi6n a1 candidato oficial del radicalismo, el senador DurQn.
Las derrotas electoralesde Allende, en 1958 y en 1964, dejaron su huella en algunas personas. En ciertos casos, la reacci6n h e la de una baja en el militantismo. Poco despu6s de la
elecci6n de 1958, Juan Rojas, hasta ese momento militante comunista, abandon6 el partido, en parte desanimado por la derrota y en parte por el impact0 que tuvo en 61la polkmica entre
la URSS y China; durante unos tres afios "particip6 muy lateralmente en politica, estuve medio marginado.. .[adem&] yo
estaba con muchos lios personales". En otras personas, como
Aida Valencia, la derrota de 1964 provoc6 escozory la hizo pensar que la opci6n armada merecia de nuevo ser considerada.
Esta filtima actitud no fue aislada, lejosde eso. A partir de
1964 se entra en una nueva fase, caraderizada por una mayor
movilizaci6n social y una radicalizacidn creciente, a1 menos a
nivel ideol6gico. A ello contribuyeronla desilusi6n creada por
la nueva derrota electoral de la izquierda, esta vez ante la Democracia Cristiana, y la influencia creciente de la Revolucidn
Cubana. Para ciertas personas, 1964 habia demostrado que la
opci6n electoral estaba agotada en Chile; varios comenzaron a
entrar en contact0 con nuevas organizaciones, que reunian a ex
militantescomunistasy/o socialistas. Gerardo fueuno de ellos;
despues de su abandon0 del PC participd en el grupo "Espartaco" y en seguida ingresd a1 MIR. Sin embargo, su testimonio
nos indica las vacilaciones que experimentaban aquellos que
buscaban una via diferente para la izquierda, per0 quese daban
cuenta de las dificultades en implantar esa via en un pais como
Chile. Gerardo relata la evolucih de sus posiciones desde el
momento en que en 1965 ingresa a1MIR, favoreciendo las tesis
de Miguel Enriquez:
"[en 19651Miguelpresent6unatesisenla que sesostenia
que Chile era un pais agmrio con tres injertos industriales...yo no la entendi mucho en esa bpoca, pero mirhd d a hcy creo que tenia una intencionalidad, la de propugnar la insurreccih en al ago, convertirlo en una es-
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p i c dc Sierra Macstra...su exposici6n fue tan brillante
que gan6 abrumadoramente ...En 1967 le dimos apoyo
mayoritario a Miguel [para que asumiera la jefatura del
MIRI, lo queera demostrativodel afectoque habia hacia
esa juventud universitaria, que trabajaba muy bien y que
se movilizaba hacia las poblaciones marginales. Los de
miis edad 10s vefamos como 10s mejores interpretes de
nuestros sueiios, con su vehemencia y su entrega, a ellos
les correspondia dirigir y no a 10sviejos”.

Sin embargo, entre 1968 y 1969, cuando en el MIR empez6
a discutirse la posibilidad de preparar directamente la lucha
armada y se hablaba de preparar un focoguerrillero en Nahuelbuta, Gerardo cambi6 su posici6n y se retir6 del MTR. En ello
influyeron varios factores: “el estilo de direcci6n de Miguel Enriquez, de tip0 militar, que empez6 a aplastar a todos 10s que no
estaban de acuerdo con sus tesis insurreccionales”= y sus reflexiones sobre la naturaleza de un proceso revolucionario:
”Meempec6a informar sobrelarevoluci6n cubana yempec6 a convencermede que una revoluci6n noes cosa de
unos pocos compaiieros. Instintivamente me di cuenta
de que era tirado de las mechas lanzar una insurrecci6n
en un lugar aislado de la montaiia en el sur, eso llevaria
a una masacre”J5.

De esa manera, Gerardo resolvi6 apoyar la carta electoral
en 1970, e ingres6 a1PS poco antes dela fecha de la eleccih. ESQ
no significd el abandon0 de sus posiciones radicalizadas, sino
mbs bien el reconocimiento de que no se podia apresurar un
proceso para el cual no se contaba aGn con 10smedios necesarios.
34

Esta declaracidn coincide con la apreciaci6n de Luis Vitale.
S e g h este autor, dcsde mcdiados de 1969la direccidn del MIR
”impuso un criterio
terna y la libre
tarios regionalcscomenzarona

nes armadas, como el asaltar bancos para asi financiar sus actividades.
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Otras personas ingresaron a1PS en 1970en esa misma atmdsfera: se entraba a militar en una organizacidn que participaba en la vida legal y electoral, per0 no se abandonaban 10sobjetivos no institucionalesni se cortaban 10spuentes con las organizaciones de la izquierda no parlamentaria. Afuerino, nuevo militante socialista,participd activamenteen una toma de terrenos en el sector de La Florida, al sur de Santiago, durante el
invierno de ese aAo:J"hicimos una toma que durd 15 dias, con
trabucos, con palos"; se dedic6 a organizar a 10sj6venes y a 10s
pobladores, a nivel de base, sin desdeiiarel trabajo con 10s otros
partidos, "con el MIR, con 10snachos". Juan Rojas llegd a1PS en
visperas de la eleccibn, tras haber "colaborado con el MIR", y
tras haber tenido algunas experiencias de contactoscon grupos
de izquierda en Bolivia.
Otras personas entraron en efervescencia a causa del impacto de algunas de las realizaciones del gobierno de Frei, especialmente la Reforma agraria; esta Utima abri6 nuevas posibilidades de trabajo politico y que estimularon nuevas reivindicaciones. Juan sin Tierra comprob6 el cambio de context0 en
el campo con la eleccidn de la Democracia Cristiana; durante el
r4gimen anterior, habia trabajado intentandoformar sindicatos
campesinos en la regidn de Linares, per0 sin lograr "nada sdlido", en cambio despub de 1964la situacibn fue totalmente distinta; huba una "explosi6nsindical", s e e sus palabras. En general, la movilizacidn estimuladapor la DC sirvid tambih a la
izquierda, lo que se aprecia en el testimonio de Emesto:
"La DC hacfa msas buenas, por ejemplo la creaci6n de
Juntasde Vecinos y de Centros de Madres en 10sbarrios
obreros. Coneso yo trabajaba en todos 10sbamos de Temuco, moviendome dentro de las estructuras creadas
por la DC, per0 convencido de que habia que utilizar todas esas estructuraspara ir mucho rn& all&.Lo que ellos
[los dem6cratacristianosl hadan no era suficiente per0
era bueno. Youtilizaba la Democracia Cristiana. Para mi,
10s partidos son instrumentosa1serviciodel pueblo, y el
pueblo debe utilizarlos. Yo no veia mntradicci6n entre
colaborar con el PC y con la DC. Lo esencial era que 10s
obreros pudieran organizarse".
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El nuevo ambiente creado en esos afios favoreci6 experiencias ineditas, como el de la creaci6n de algunas empresas
administradas por sus propios trabajadores. Marcelino vivi6
ese proceso en la “Industria Quimica del Sur”, en Talcahuano,
donde a comienzos de 1970 10sobreros compraron la empresa
a 10spropietarios. L a operaci6n cont6 con el apoyo de las autoridades de gobierno, las cuales, previo estudio de la rentabilidad de la empresa, les hicieron un prkstamo bastante elevado
y dieron ademhs cursos de administracih a 10s trabajadores.
La experiencia fue un kxito financier0 y productivo, per0 Marcelino-reconoceque no ocuni6 lo mismo a nivel politico: ”nosotros mismos kramos 10s duefios, pasamos a ser patrones, cambi6 la mentalidad, ya no les interesaba la solidaridad, ya no les
gustaba desfilar, 6sa era la parte negativa. Y ese tip0 de proyectos 10simpulsaba la DC,para tranformar la clase obrera en patrones”3s.
Ell trabajo de organizaci6nsindical y politico se increment6 a fines de 10safios 1960. En la provincia de Santiago, Arnaldo
V5squez particip6 en la formaci6n del sindicato agricola “Luis
Emilio Recabarren”; en la regi6n de Temuco, Fklix contribuy6
a formar grupos de campesinos mapuches favorablesa1 MIR, a
traves del MCR, que efectu6 tomas de tierras desde antes de
1970. A nivel urbano, hubo un proceso de radicalizaci6n en 10s
sindicatos de industrias importantes, donde 10s trabajadores
36

Una historia semejante aunque con ribetes mAs dradticos fue
la vivida or el quebequense Yves Laneuville, que participci en
la toma e una industria en Santia o ue fue transformada en
coo erativa por sustrabajadores, ” & & ‘ R A L A C OInstalado
.
en hile desde varios afios antes de 1970, habia empezado a
trabajar poco antes de la Unidad Popular en una industria que
hasta fines de 1948 pertenecia a la cmpresa privada, per0 que
habia pasado bajo el control de 10s traba’adorescomo resultado
de una huelga, no porque el patrhn se ubiese ido, como en el
caso anterior. l a empresa se dedicaba a fabricar y a instalar
postes para el alumbrado. Aunque econdmicamente la experiencia fue mucho menos exitosa que la anterior, el caw es
interesante como ilustracibn de la tentativa realizada por ciertos trabajadores, para buscarsolucionesoriginalesasusproblemas. Ello contribuia ademb a la efervescencia politica de 10s
obreros. Los detalles de ese episodio, ocurrido a fines del gobierno de Frei, aparecenen Clurin:“Cootralaco”,una hazafia de
ungrupodeobrerosorganizados”,enla edicidndel21-12-1949.
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organizaron luchas a fin de limpiar 10s sindicatos de la influencia patronal, entre 1969y 1970; dos casos claros a1 respecto fueron 10s de Edmundo en la industria Yarur y de Mauro en FENSA; en esta liltima, 10sobreros debieron hacer una huelga de 31
dias para obtener la intervenci6n del Ministerio del Trabajo y
forzar la organizacicinde elecciones libres. En esa lucha recibieron la ayuda de otros sindicatos,” de campesinosde Maipli, que
nos daban verduras, cebollas y papas; de 10s trabajadores de
ENDESA, que nos llamaron el dia de pago para que fuQamos
a recibir una ayuda; hubo mucha cooperacicin, solidaridad” 37.
L a radicalizacicinestudiantil fue tambih marcada; ella se
dirigia’encontra del gobierno freista per0 a veces podia ser favorecida por la Democracia Cristiana, que impuso la creacicin
de Centros de Alumnos, alin en 10scasos en que ciertos rectores
de liceo se oponian a esa iniciativa. Carmen recuerda ese episodio, reconociendo ese rasgo positivo del gobierno de Frei:
“En el liceo teniamos una directora con rasgos fascistoides, la veo asi ahora porque nos hacia hincarnos de rodillas para medimos la minifalda, y una vez se le ocum6
que todas teniamos que cortarnos el pelo. Ella se oponia
a la formaci6n del centro, entonces fuimos a1 Ministerio
de Educaci6n y hablamos con el ministro Patricio Rojas,
que era muy joven y delante de nosotras llam6 a la seiiora
y le dijo que nosotras teniamos derecho a formar el Centro de alumnas”.

Entre las acciones de protesta contra el gobierno y las autoridades en general, se destaca las experienciasde luchas por
la Reforma universitaria, que moviliz6 particularmente a 10s
estudiantes de la Universidad Tecnica de Santiago, entre 1967
y 1968.Daniel Garcia particip6 en ese proceso, ”donde se exigia
la participacicin de alumnos y profesores en la eleccicin del rector, que era hasta entonces elegido por un grupo reducido, de
29 personas”; Horacio tambien vivi6 aquellos aiios, en la misma
institucibn, y particip6 en la continuacicin de aquel proceso, en37

En Chile, 10ssindicatosrara vez hacian huelgas que duraran d s
all5 de algunas semanas, ya que no estaban en condiciones de
sostener econbmicamente a sus miembros durante un period0
prolongado; de alli la importancia del apoyo de otros sindicatos.
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tre 1968 y 1970.Una vez obtenida la eleccibn del rector, 10s partidarios de las reformas querian tambien renovar el cuerpo profesoral, cuestionando la preparaci6n de 10s profesores, muchos
de 10s cuales no tenian estudios de postgrado. La lucha de 10s
estudiantes no s610 era de carticter academico; se cuestionaba a
esos grofesores por sus tendencias politicas: "muchos d e dlos
eran radicales de derecha, y mas one^"^^; era una raz6n m5s para intensificar la movilizaci6n estudiantil.

*******
Los antecedentes entregados hasta ahora nos muestran que 10s
militantes de la izquierda habian acumulado una experiencia
relativarnente grande en terminos de actividades sociales y
politicas antes de 1970, pese a que la mayoria de ellos habia ingesado a 10spartidos poco antes de ese afio. Sin embargo, para
casi todos, esa experiencia se habia realizado en medio de condiciones politicas relativamente estables, lo que les habia dado
pocas ocasiones de enfrentarse a situaciones de urgencia como
serian las que deberian enfrentar m5s adelante. Por otro lado,
las deficiencias en la preparaci6n.ideol6gica de varios de ellos,
y sobre todo las diferencias entre 10s distintos partidos, serian
otwos tantos obstiiculos que 10s militantes tendrian que enfrentar. Estos hechos no constituian sin embargo un problema grave en visperas de septiembre 1970: en ese momento, toda la
atenci6n estaba concentrada en el resultado de la eleccibn. La
persspectiva reformista predominaba netamente en las aspiraciones y en las acciones de la gran mayoria.

38
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La relacibn entre la masoneria y la izquierda chilena es ambigua. Se sabe que Salvador Allende era miembro de una logia, y
que una cierta cantidad de masones apoyaron su candidatura
presidencial en 1970, pero ese apoyo estuvo lejos de ser homogCneo. En general, la masoneria no era bien vista por 10s militantes de la izquierda, especialmcnte por 10sjbvenes,que la asociaban con 10s radicales tradicionales, de tendencia derechista.

Las expectativas aI comenzar el
gobierno de la Unidad Popular

r

Hasta aqui, hemos examinado las experiencias que 10sizquierdistas habian acumulado antes de la elecci6n presidencial de
septiembrede 1970. La victoria de Salvador Allende iba a crear
una nueva etapa para la historia del pais y para aquellos que
apoyaban su gobierno. Hasta ese momento, ciertos partidos de
la izquierda habian cornpartido el gobierno con el partido radical, en 1938 y en 1946 y luego con Ib8fiez en 1953', per0 en
generalsus partidarioshabian desarrolladouna actitud de oposici6n; la enurme mayoria carecia de experiencia en cuanto a1
ejerciciodel poder. Esta vez la situacibn era ademAscualitativamente diferente: por primera vez 10spartidos marxistas ganaban la direcci6n del gobierno a traves de elecciones, situacibn
in6dita no solamente en Chile sin0 en el mundo.
La gran mayoria de las personas enfrentaban 1970 con
muchas esperanzas. A ello contribuia, ideol6gicamente, el desgaste de la DC en el poder, que tras haber suscitado expectativas muy amplias con su programa de reformas, habia desilusionado a muchos por las limitaciones en la aplicaci6n de sus
promesas y por las accionesrepresivas en que incurrib en varias
oportunidades. Varios de sus dirigentes, entre ellos su propio
candidato,Tomic, se presentaban como "anticapitalistas"; y su
lenguajeno era rnuy diferente a1de Allende; si para algunos es-to producia una cierta confusih, el resultado global era crear

*
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Esas participaciones de la izquierda en el ode; no duraron
mucho:dosaiiosduranteAguirreCerda(19 8-1940),cincomeses cuandoel PC obern6 con GonzdlezVidcla. A eso se puede
agregar un aiio el PSP durante el comienzo del gobierno de
Mfiez, entre 1952-1953.
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un clima general favorable a1cambio, a la bfisqueda de soluciones diferentes a la que el sistema capitalista habia brindado a
Chile hasta ese momento. Ciertos hechos internacionales,como
la guerra de Vietnam, que se sumaba a la influencia siempre
constante de la Revoluci6n cubana, contribuian a ese contexto
ideol6gico propicio para la izquierda. Sin embargo, dentro de
ese contexto general habia una cierta ambigiiedad en torno a la
interpretaci6n que se le podia dar a las acciones de la izquierda
si llegaba a1poder. Para algunos, la elecci6n de 1970 no era una
elecci6n cualquiera: era "la Gltima oportunidad" que la izquierda tenia para llegar a1 poder. La derrota de 1964 habia causado
una fuerte decepci6n y habia llevado a algunos a dudar de la estrategia electoral para llegar a1 poder; en ello influia por cierto
la Revoluci6n cubana, cuya atraccidn era fuerte en ciertos sectores. AdemAs, algunos pensaban que Allende era un candidato "gastado", que habia perdido tres elecciones, y que hubiera
sido preferible presentar otra figura2.Asi, ciertos entrevistados
lo dijeron abiertamente: uno de ellos, Juan Manuel, no trabaj6
por la campafia presidencial, y se decia decepcionado por ciertas actitudes de Allende, a quien encontraba demasiado respetuoso de la constitucionalidad. Pedro Toledo dud6 muchb en
votar en favor del candidato de la Unidad Popular, en parte por
factores locales: en la regi6n de Linares, donde 41 vivia, encontr6 que "habia allendistas con mucha plata, extranjeros, Arabes,
sabiamos que esas familias defendian sus intereses y a veces se
dividian [politicamente,apoyando a distintos candidatos] para
nunca perder. Allende tenia mucha amistad con esa gente, por
eso para mi seguia siendo el mismo tipo de politico [tradicional]". Si finalmente decidi6 votar, fue porque record6 "la actitud del Che Guevara, que le habia hecho un regalo a Allende
dicihdole que buscaban el mismo objetivopor distintos cami-

Las dudas sobre qui& podria scr el mejor candidato de la izuierdaen 1970explicanlatardanza conquela Unidad Popular
Iesign6 a Allende; su cam aiia se inicid solamente en enero de
1970, ocho meses antes de a elecci6n. Este lapso, que es considerable segtin 10s&nones norteamcricanos,no lo era se@n las
costumbres chilenas. En ocasiones anteriores, Allende habia
sido nombrado candidatomkide un aiio antes de la fecha de la
eleccih.
En la regidnde Linares sediouna situacidnespecial. En esa zona
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Una actitud semejante se encontraba entre 10smiembros
del MIR. Desde luego, esta formaci6n no estaba integrada con
la Unidad Popular, y su actitud ante la eleccibn fue ambigua: no
creian que Allende pudiera ganar y tampoco pensaban que
constituyera la estrategia adecuada. En general, el MIRdej6 "en
libertad deacci6n" a sus militantes; delos entrevistados,casi todos votaron por Allende, salvo Cecilia. Se@n dijo: "no me inscribi, por principio".
Otro tipo de actitud que revela una cierta ambigiiedad
sobre la importancia que se le a tribuia a la eleccibn es la de algunos militantes antiguos, que trabajaron muy poco o nada durante la campaiia electoral, desilusionados por la derrota de
1964 o porque se habian alejado de sus partidos politicos, o simplemente porque con el paso del tiempo el ardor por la izquierda habia disminuido. Victor Araya reconoci6 haberse encontrado en esta situaci6n; en 1970 se encontraba en muy buena situaci6n profesional y econ6mica, "vivia como nunca habia vivido
antes", y sentia una "cierta lealtad hacia 10sdemdcratacristianos, que eran mis superiores en el trabajo y me habian acogido
bien". Finalmente, es interesante mencionar el cas0 de algunas
personas que dudaron mucho entre votar por Tomic o Allende.
Mbnica pensaba que tal vez era preferible apoyar a1 candidato
de la Democracia Cristiana, "para que preparara el terreno a
Allende en 1976"; esa actitud se explica par la imagen progresista de Tomic, un politico que aparecia muy cercano a la izquierda.
Es cierto que estas actitudp constituyen una minoria; sin
embargo, vale la pena mencionarlas para comprender mejor el
estado de Qnimoy la diversidad de opiniones con que 10spartidarios de la U P enfrentaron la elecci6n. Tal vez estos casos
ayuden a comprender por qu6 Allende obtuvo en 1970, en porcentaje, una votaci6n mds baja que la que habia obtenido en
19644.
fue donde el API, equeiiopar tido creadoen 1970en torno a Rafael Tarud, ejerci!t una cierta influencia y ocup6a1 unos cargos
Gblicos importantes, como el de intendente de a provincia.
Ficrtas personas en la UP consideraban que el API era un partido ue no tenia un cornpromiso ideologic0 claro con la izquiergd a.
En la elecci6nde 1964,la candidaturade Allende habia obtenido
el 39,5 % de la votaci6n; en 1970, el 363 %.
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CISTRO~REYOLUCIOW~ALLENDE~R~VOlUClON=TOMlC=~OlRC~N
VCYW
'l POR U Y D L
VOTAR W R TOMC- ES VOTAR POR U
REVOLUCION DE CASTRO-

Imagende la campafiaelectoral de 1970: un avisode la derecha, ue
one en el mismo plan0a Allende, Tomic y a E Castm. Publicida en
Mercurio, 13 de $io de 1970.
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El program oficial de la Unidad Popular denunciaba la
dominacidn que 10s monopolios nacionales, el latifundio y el
imperialism0ejercian en Chiley anunciabamedidaspara transfonnar esa situacidn, lo que para algunos significabael fin de la
empresa privada y de las libertades piiblicas en el pais. Pero a
ello se podia replicar que 10s partidos de la izquierda chilena
habian aceptado desde varias d b d a s la existencia de un sistema institucional, dentro del cual habian se habian desarrollado
como organizaciones, influyendo en 10s sindicatos y en otras
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instituciones sociales, creando una prensa y una cultura que
formaba parte de la vida nacional. Esa tradicibn, que habia sido
bastante estable desde 1932-si se excepttla la represidn contra
el PC entre 1948 y 1958- podia hacer pensar que el gobierno
que iba a comenzar en noviembre de 1970 realizaria su programa dentro del marco institucional vigente, y que la mayor parte
de sus realizaciones tendrian como objetivo un mejoramiento
econbmico y social que en alguna medida seria la continuacih
de las reformas iniciadas por el gobierno de Frei y por otros gobiernos anteriores, que habian creado desde hacia varios afios
un importante sector econdmico del Estado, que coexistia a1
lado de las empresas privadas.
Per0 por otra parte la Unidad Popular hablaba de modificar la composici6n de 10s poderes del Estado, creando una
Asamblea linica del pueblo, y sugiriendo una transformaci6n
del poder judicial; se hablaba ademb, aunque de manera vaga,
de un "poder popular", y se manejaban frases sobre la "liberacibn" del pueblo chileno, lo que abrin'a las puertas hacia una
"transicicin" a1 socialismo. Este objetivo, desde la victoria de la
revoluci6n cubana y desde la polarizaci6n de la vida politica y
social en Chile de 10saAos 1960, parecia entrar en contradiccicin
con el marco institucional vigente. En esta perspectiva, algunos
podian prever que el nuevo gobierno se encontraria tarde o
temprano enuna situaci6n de conflicto, lo cual podria culminar
enun enfrentamiento violento, ya fuese con la oposici6n civil a1
nuevo rkgimen o con las instituciones armadas.
Esta rhpida presentaci6n abre la puerta a muchas interrogantes cuando se intenta comprender la visi6n de lo que seria
el gobierno de Allende en el momento en que 6ste asumia su
cargo. jSeria este un gobierno que buscaria mejorar la situaci6n
de 10strabajadores, aunque respetando lo esencial del sistema
capitalista o que buscaria objetivos revolucionarios? Si se iba a
cambiar el rkgimen de produccih, jse buscaria aplicar esa
transformacidn en particular en el sector controlado por el caz
pita1 extranjero o tambikn a1 sector bajo la hegemonh de 10scapitalistas criollos? Si se buscaban transformaciones profundas,
tomando en menta la amplitud de 10s cambios propuestos,
jexistia una qoherencia entre 10sobjetivos propuestos y 10smedios que se pensaban aplicar para imponerlos?
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Debido a la heterogeneidad social y politica de la Unidad
Popular, estas preguntas eran adem& planteadas por clases y
por partidos diferentes, que no siempre coincidian en las prioridades que debia fijarse el nuevo gobierno ni en la estrategia
que se debia ernplear para gobernar.Esta diversidad, que se daba a nivel de 10s dirigentes, se daba tambien entre 10s simples
militantes y simpatizantes, que discutian y daban a conocer las
ideas oficiales del nuevo gobierno a nivel de sindicatos, juntas
de vecinos, centros de madres y en asambleas o reuniones locales de sus partidos.
El anfibis de las diferentes expectativasgeneradas por la
UPdurante 1970constituye el tema central de este capitulo. Para ello, se estudiariin las'opiniones de 10s entrevistado en dos
planos. Frimerarnente,se procederA a analizar el tip0 de reivindicaciones que las personas entrevistadas declararon tener en
1970, en el momento en que iba a comenzar el gobierno de Salvador Allend$. Para este primer anAlisis, me he inspirado en
parte en el modelo propuesto por A.Touraine6,llegando a distinguir tres categorias principales de expectativas:
a) las que destacan las reivindicaciones de clase, donde
prima el deseo de obtener mejorias sociales: acceso a la educacibn, a la salud, a la vivienda.
b) las que buscan eldesarrollo, donde priman 10sobjetivos
econbmicos:nacionalizacionesde empresas, planificacibn d e la
produccibn, aumento de la riqueza.
c) aquellas que tienen una tendencia politica, donde aparecen como objetivo principal las reivindicacionesde participacibn popular en el poder y el afianzamiento del Area de accibn
He comentadoen la introduccih las dificultades metodol6gicas que se planteaba en esta parte de la investigacih, y la manera cdmo se buscd resolver esos obsticulos.
Touraine (1976) p.253-256. Seglin este autor, para que un movimiento social o politico pueda triunfar en America latina, d e b
responder a una triple orientaci6n: la de responder a) a las necesidades de la clase; b) a las de lucha contra la dependencia y
c) a las de la integraci6n de la naci6n. Touraine Cree ue estas
tres dimensionesestaban presentesen la Unidad Popu ar chilena, aunque no con la misma fuerza: lasreivindicacionesde clase
y las de partici acidn eran evidentes,lo que correspondiaa 10s
objetivos a) y c sefialados anteriormente; en carnbio, el movimiento antiimperialista, que correspondia a1 objetivo b) era
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de la izquierda, plan te5ndose en algunas ocasiones la posibilidad de una situaci6n de ruptura coh el sistema institucional.
En segundo lugar, se buscar&comprender las orientaciones tdcticas de las personas, a trav6s de sus conceptos sobre 10s
militares, sobre la obra del gobiernodem6cratacristiano y sobre
la existencia o no de un rkgimen democri5tico en Chile. Este segundo nivel del enfoque permitird medir el grado de radicalizaci6n de las personas en las tres categorias de andlisis, no silo
aquella en la que se planteaban prioritariamente las reivindicaciones politicas.
A continuaci6n se proceder5 a1an5lisis de las tres categorias descritas anteriomente. Como se ver5 en seguida, las dos
primeras ("clasistasNy "desarrollistas") tienen un elemento en
comcn: la creencia de que el proceso de transformaciones podria realizarse de manera gradual y sin violencia. b t a 6ptica
cambia en el tercer grupo (10s"politicos") no de manera uniinime; de hecho, es posible observar matices importantes dentro
de esta Gltima categoria. En general, 10s dos primeros grupos
expresaban el punto de vista de 10s que han sido calificados anteriormente como reformistas; en el tercer0 se encontraban 10s
rebeldes y 10s revolucionarios.

CUADRO 15. Esquema sobre la combinacih de factores que influyen en el comportarniento politico de Ins personas
(casos-tip0 en cada nivel)
Ocupaci6n

Tend.
predom.

'Obreros,
PC, PR, Inder
d.de casa,
PS (en parte)
empleados,
estudiantes
rofesiona
P,s y tbcn.

PC, PR, SD
e indep.

empleados, PS,MIR, IC y
obreros,
MAPU
estud.,prof.
y t&nicos

I

Grupoadad" Aspiraciones

I

Estrategia

todos

mejorfa social

institucional

2 y3

desarrollo
econ6mico

institucional

1,2 y 3

toma y defensa preparacibna
del poder
via armada

* Los rupos de edad: 1:10s naddos en 1946 y des 116s;2: entre
194P;y 1936; 3:nacidos entre 1935 y 1926;4:en 19 5 y antes.

!
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Otra dimensi6n interesante delandlisises la de ver la relaci6n que se puede establecer entre 10s tres ”caminos”seguidos
para adoptar la posici6n de izquierda, analizados en el capitdo
2, y las tres actitudes identificadas en 1970.EstadMcamente,se
Hega a1 cuadro siguiente:

CUADRO 16. Correspondencia entre expectafivas y grupos del
cap. 2
Grupos idenfijicudos en uzpi’tulo 2

Estrutegia
Clasistas
Institucional
Desarrollistas Institucional
Polfticos
Apertura a
otras opciones

Innatos

36
7

Adoptiuos

Convertidos Total

-

31

3

8

4

18

6

7

61

45

14

70
19
31
120

--

Este cuadro nos permite identificar dos relaciones interesantes. Una de ellas es la de constatar que si miramos 10s porcentajes de participacidn de 10s tres grupos del capitulo 2, son
10s”convertidos” 10sque aportan miis (sietede catorce) a1 grupo mds radicalizado, el de 10s ”politicos”; 10s ”innatos”’s 6 b
aparecen en segundo lugar, a ese mismo nivel. Est0 indica que
10sque ”nacieron de izquierda” no eran necesariamente10s que
mds deseaban transformarel sistema capitalista; en cambio, 10s
que Hegaron m5s tardiamente a la izquierda eran m5s radicalizados, quizis como mecanismo de compensaci6n. La segunda
constataci6n es que el grupo de 10s “adoptivos” era el que se
orientaba m5s claramente hacia la posici6n basada en la “via
hstitucional”: 31 iban hacia 10s ”clasistas” y 8 hacia 10s ”desarrollistas”, lo que daba 39 personas de un total de45. Esto puede
explicarsepor el hecho de que si esas persanas se demorarcn un
tanto en definirse hacia la izquierda, lo hicieron sin pasar por a
travhs de conflidos, sin0 por un proceso de convencimiento
gradual, sin tener que contradecir su pasado (coptrariamente a
10s “convertidos”). Es el grupo que representa mds claramente
la posici6n reformista.
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I.

LAS EXPECTATIVAS DE CAMBIO SOCIAL

Delos 120 entrevistadoschilenos, 70, es decir poco miis de la mitad, fueron clasificados en esta categoria. Este predominio en
relaci6n a las dos otras categorias no debe sorprender: la eleccicin de Allende seinscribia en un context0 institucional, donde
10s partidarios de un enfrentamientopara cambiar bmscamente el regimen eran una minoria. Dentro de 10s que centraban su
atencidn en la aplicaci6n del programa de la Unidad Popular,
era normal que la mayor parte se sintiese miis identificada con
la obtencih 10s beneficios concretos que con 10s mecanismos
que harian posible las transfomaciones esperadas.
CUADRO 17. Datos de base del grupo de 10s "clasistas"

Tend .polith N Actividad
-

IN
I

Ibtaf

70
-

I

I

Comunista! 24 Pr0f.y t&nicos
Socialistas 16 Empleados
Radicales
6 Trab.aut6nom.
MAPU
3 Peq.prop.mra1
1 Obr. ind.-min.
Miristas
Independ. 20 Obreros agric.
Estudiantes
Due. de casa.
Subofic.ej6r.

I
I

8
8
5
2
23

Grupodeedad

\r

24 aiios y menos 21
24
de 25 a 34
16
de35a44
45 afios y d s
9

5
6
11

2
I

170
I

I
1

I

-

70

-

En esta perspectiva, es tambien coherenteque este grupo
estuviera compuesto en una medida importante por elementos
de la clase obrera, y por personas cercanas socialmente a esa
clase: empleados no calificados-a menudo hijos de obreos -0
de campesinos- y dos suboficialesdel ej6rcito -uno de ellog
de origen campesino7.En cambio, s610 figuran who profesioMi estudio parece contradecir la hip6tesisde Pep (1977) el cual
busc6 demostrar que 10s trabajadoresindustriap"
es chilenos, Fse a su economiasmo aparente, estaba en favor de cambios
estructurales profundos en el pais y no de meras reformas; 61
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nales, 10s que en su mayoria 4 a t o significative trabajaban
en el sector de educacidn y de serviciossociales, lo que sin duda
contribuye a explfcar su coincidencia de intereses con 10s elementos de la clase trabajadora.
Politicamente, este grupo est&compuesto sobre todo por
10sindependientes y por 10s comunistas; estas dos categorias
aparecen aqui fuertemente representadas, con 24 de’las32 personas que militaban en el PC en 1970 y con 20 de 10s 27 independientes. Los otros partidos figuran tambih, per0 en menor
proporci6n en cuanto a1 total de entrevistados. Esto es importante, ya que nos estd indicando una correlaci6n bastante directa entre el tip0 de expectativas y la orientacibn politica; en este
caso, las expectativas moderadas, relacionadas con una cierta
mejoria material, corresponden a las tendencias politicas que
favorecian la estrategia institucional.
En cuanto a su repartieitin generacional, hay personas de
todos 10s grupos de edad; llama la atencidn sin embargo el alto
nljmero de jdvenes, que constituyen la mayoria en relaci6n a 10s
otros grupos; tomando en cuenta que, como veremos mds adelante, el conjunto de personas de esta secci6n se caracteriza por
sus opiniones moderadas, ese dato puede sorprender a aque110s que suponen que 10smds jdvenes son siempre 10smds radicalizados.

estratbgicas no correspondian a esos ofjetivos. De aqui se uedededucirdoscosas:o bien habia una gran ingenuidad poitica
sobre el cost0 de lo que si ificaban esas transformaciones, o
bien su actitud en favorde os cambios era m6s bien una declaraci6n de principio, cuyosignificadoreal era miis bien relativo.
En ambos casos, se uede dudar de su voluntad de exigir la
realizaci6n a fondo! I e ems cambios, lo que Peppe admite.

g.
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1.1: Los objetivos: la igualdad
y la seguridad
En conjunto, las principales aspiraciones de 10s entrevistados
de este grupo tienen un caracter social muy marcado, con reivindicaciones propias de su condici6n de trabajadores. Est6 no
quiere decir que esas personas no eran capaces de interesarse
por otros temas de inter& mhs general para el conjunto del pais,
como la nacionalizaci6ndel cobre, por ejemplo. Pero es evidente que las transformaciones que tendrian un impact0 direct0 en
favor de la clase trabajadora eran vistas coino prioritarias.
La expresi6n de esas reivindicacionesde clase se manifestaba en dos palabrasclaves fundamentales: la igualdad y la
seguridad. La primera simboliza la aspiraci6n a acceder a 10s
mismos derechos que las otras clases sociales del pais, fundamentalmente a 10s serviciosb6sicos como la educacibn, la salud
y la vivienda; la segunda expresa el deseo vehemente d e romper el ciclo de la incertidumbre que debe haber caracterizado la
vida de esas personas durante generaciones, amenazadas por
la cesantia, el subempleo y la insuficiencia del ingreso familiar.
L a lucha por la igualdad aparece asociada en repetidas
ocasiones con la posibilidad de tener acceso a la educacicin, que
aparece como el mhs importante de 10s derechos sociales, porque era la palanca para acceder a un mejor nivel de vida, para
alcanzar mayor autonomia intelectual y politica y para sentirse
a1mismo nivel que 10sotros. Las palabras de Miguel reflejan la
fuerza d e estas convicciones:
"El p a n anhelo era en primer lugar que el gobierno sacara a1 pueblo, a mis hermanos de clase del sufrimiento
de la gran miseria y de la gran ignorancia. Porque yo venia rompicndo el cascar6n de la ignorancia en aquel momcnto. Eran mis grandes suefios: desarrollar grandes
fuentes de trabajo per0 tambibn con escuelas de arte, de
educacicin. Chile debia llenarse de libros, debia encenderse una llama que iluminara todas lasconcienciasobscuras que no eran capaces de entender una serie de situaciones. Crcia en eso con mucha, con mucha fuerza'Is.

De todos 10sobreros o empleados entrevistados, Miguel fue el
que tuvo menos acceso a la educacicin formal: su cas0 fue visto
en el capitulo 1, p6gina 29;ya adulto, hizo sus estudios prima-
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Para otros obreros, como Carlos, el problema educacional
era parte del acceso a la igualdad, porque "no me gustaba que
hubiese algunos que partian con ventaja en la carrera de educarse, eso no asegura que 10smejores elementos van a dirigir la
sociedad, sblo asegura que aquellos que tienen m6s medios llegartin a ser dirigentes".
La bGsqueda de la igualdad y la confianza que ella se lograria con el gobierno de Allende tomaban a veces como punto
de refergncia paises como la URSS y Cuba; para rancho, liijo de
obrero, la URSS era un pais maravilloso porque en 61 "todos podian estudiar"; para el obrero Gregorio, cuando se trataba de
definir lo que era socialismo, la imagen que venia espont6neamente a su mente era la siguiente:
"Me acuerdo que yo escuche decir en aquella epoca que
socialismoera la igualdad de condicionespara todos, y
bueno, en ese tiempo se hablaba mucho de Rusia, sobre
lascondicionesdetrabajo,de estudio,y lomismosedecia
de Cuba. Cuandose hablaba de socialismopara Chile, a1
margen de desconocer toda la potencialidad de la reacci6n, yo lo veia como el ideal que permitiria a mi hermano, a nuestros hijos, poder vivir en una sociedadm6s justa, sin entender en forma general lo que era socialismo".

Un hecho significativo es que las demandas en favor de la
igualdad eran formuladas, en casi todos 10scasos, de manera
general, evocando el conjunto de la m a s popular; apenas dos
personas 4 0 s mujeres- hicieron referencias explicitas a la
promocibn de las personas de este sexo. Esto demuestra el escas0 impact0 de un tema que s61s aAos despuks cobrar6 m6s
importancia, gracias en parte a la influencia de movimientosde
mujeres venidos desde fuera de Chile.
rios estudiando de noche, per0 no pudo ir d s lejos. De 10sSO
obrerosy em leadosentrevistados,Glodiez pudieron comple-

cf
ii

tar sus estu ios secundarios; veintiocho 10shicieron s610 en
arte; 10sotros doce s6lo udieron terminar el nivel primario.
%uedea g e arse que de os 31 profesionales y tecnicos, s610
nueve eran ijos de obreroso de empleados; la proporci6n era
mejor entre 10s estudiantes (sietede 10s once entrevistados en
esa categoria venian de familias obreras o de empleados).
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La b6squeda de la igualdad estaba unida a la de la seguridad; era el anhelo de poder vivir en condiciones medianamente aceptables, que terminaran con la zozobra de las malas
condiciones de vida, de no poder contar con 10s medios para
atender a la familia, como varios lo habian vivido en came propia mientras eran nifios. Uno de ellos es el cas0 de Mauro, proveniente de una familia de obreros, que conocid una infancia
dificil, agravada por el gran ntimero de bocas que sus padres
debian alimentar:

.

“Esperaba una igualdad en todo, que todos tuvieran 10s
mismos derechos,a la comida, habitacih, salud, a tener
una casita aunque sea de mala calidad pero una casita...
Por lo menos teneralgo, tener la comida segura, noesa lucha diaria por la comida y poder dedicarme a otras cosas... no estar todo el dia pensando: mis hijos necesitan
estoyestootro. Est6 uno todoeldiapensandoenlasalud
dela familia,la faltadecomida,enlosestudios,unoquiere tener una mejor familia que a la cual perteneci6.Yoestuve en una familia de 12 hermanosy supe lo que era la
miseria. Yo no querfa que mis hijos sufrieran lo mismo,
por eso tuve s610 2 hijos, me racione yo mismo...Yo esperaba eso del gobierno, un reconocimiento de la clase trabajadora”.

L a biisqueda de la seguridad era sentida no s610 por 10s
trabajadores,sino tambih por sus hijos, como en el cas0 de Pancho, que estudiaba en el liceo en 1970; para 61, cuando se trataba
de definir lo que era socialismo, se debia evocar un sistema
”que diera seguridad en el trabajo”, ya que siempre temi6 que
su padre, obrero industrial, quedara cesante. Es interesante
destacar que este razonamiento estaba presente aunque en la
priictica nunca ocurri6 lo que 41 temia, per0 su preocupaci6n estaba latente porque veia que 10spadres de sus amigos se encontraban a menudo en esa situacih.
De hecho, contar con trabajo seguro, “para todo el mundo”, y ademhs que fuese ”bien pagado” se&n las expresiones
de varios de 10sentrevistados, constituia una pieza central del
acceso a ‘la seguridad; ello refleja la inestabilidad que muchos
resentian, pese a que 10saKos 1960no habian sido especialmen151

te duros en tenninos de cesantia o de inflaci6n9.
Para Franklin, las aspiraciones de igualdad y de seguridad tenian un sentido histbrico; el gobiemo de Allende debia
cambiar las condicionessociales en Chile porque "no podemos
estar con esto, esta maldici6n (la inseguridad) no puede seguirse traspasandode generaci6n en generacibn; a l g h dia alguien
tiene que parar esto, no puede seguir este castigo".
Esta dltirna cita nos lleva a hacer un lazo con la noci6n de
justicia, que no s610 tiene una connotaci6n histbrica hacia la clase obrera, sin0 ademds en favor de 10sp p o s m& pobres de la
sociedad. Es interesante destacar que 10s que asi piensan son
personas que a veces no eran obreros, per0 que habian estado
en contacto con 10s que eran miis pobres o 10s desposeidos; al
hablar en favor de ellos muestran un sentimiento de solidaridad social hacia 10s&desfavorecidos.No es coincidenciaque
10s dos casos que mejor ilustran esta posicibn Sean empleados
ptiblicos, militantes del partido radical, que por su trabajo estaban en contacto cotidiano con 10s humildes, relaci6n quiz&
mds intensa por ser vivida en ciudades pequefias de provincia.
Para uno de ellos, Miguel Rodriguez, esa ayuda haaa 10s dkbiles se justificaba histbricamente, ya que en la localidad del sur
donde trabajaba se mantenian vivos 10srecuerdos de la matanza de campesinos de Ranquil: la compasi6n por el destino de
esas personas y otras como ellos le hizo decir que para 61, votar
por Allende significaba "votar por el h i c o que podia ayudar a
10s campesinos pobres".
1.2. La estrafegia:
10s

medios padficos

Es notable destacar la unanimidad queapareceen las opiniones
de las personas de este grupo en cuanto a 10s medios para realizar 10s objetivos deseados: todos, en mayor o menor medida,
rechazaban el empleo de una via violenta, y confiaban en la posibilidad de afinzar el gobierno popular a traves de medios leA este respecto, la situacih habfa sido much0 peor durante el
segundogobiemodeCarlosIbAfiez, cuandoel alza del cost0de
la vida Ueg6 a la cifra record de 84%en 1955; bajo Frei, la cifra
d s alta fue de 32%, en 1967.
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gales. Lo que es mas, la gran mayoria de ellos tenia una imagen
buena, a veces excelente, de las Fuerzas Armadas, y 10spocos
que desconfiaban de &as no creian que llegasen a constituir
una amenaza seria.
jcuhles eran 10sargumentos para oponerse a una via armada? Esta cuestibn surgia esponthneamente,dado que casi todos expresaban su admiracicin y su solidaridad hacia Cuba en
relacicin a las objetivoslogrados en ese pais, per0 sin compartir
la estrategia para alcanzar a esos fines. Los obreros comunistas
eran 10sque expresaban con mayor claridad las razones de su
oposicibn a esa via, aunque la manera en que formulan sus
ideas indica claramente que su razonamiento estaba demasiado influido por lo que le decian sus dirigentes. Asi por ejemplo,
Victor Pkrez admite que sobre ese tema

, Z o que pensaba en esa epoca era lo que pensaba el par-

tido.Yo soybienhonestoenreconocerlo.El partidodecia
que no era una via aplicableen Chile, porque su topografia,suscondicionesgeogrhficas,nopermitianesaestrategia. Es6unolocreia a piesjuntillas,porque si lo deda fulano de tal, nosotros lo creiamos y transmitiamosen la
misma onda”.

En el €ondo,si esa via se rechazaba, ya fuese por argumentos propios o por 10sdel partido, estose explicaba porque varias
de esas personas, en mayor o menor grado, y aunque no estuviesen de acuerdocon suscondicionesmateriaales de existencia,
creian que en Chile existia una democracia.
A1 respecto, este mismo testigo se expresaba de manera
abierta, afirmando que la democracia se expresaba en el hecho
de que “no habia ninguna prohibicih referente a 10s sindicatos, es decir se estaba llegando, diria yo, a fines de la 6poca de
Frei se estaba llegando ya prhcticamente a eliminar lo que en
Chile se llamaban 10ssindicatosamarillos, a pesar de que siempre existian y que siempre va a existir ese tip0 de gente, per0
creo que era una etapa que se estaba llegando a superar totalmente”Io.Varias otras personas afirmaronque la dernocraciase
lo

r

Winn (1986) analiza la lucha de 10s obreros de Yarur ara crear
un sindicatolibre de las influenciaspatronales,en 1 70. Su estudiodeja en clam sin embargoqueese procesoy su Cxito even-
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expresabasobre todo en la celebraci6nregularde las elecciones;
para la mayoria, esto constituia un "orgullo" dentro de Amenca Latina.
Otras personas eran m6s reservadas a1 respecto; Luis,
obrero comunista, puntualizaba que habia una democracia
burguesa, y que adem& no existia como regalo, sin0 "por obra
de las luchas de 10strabajadores, de Luis Emilio Recabarren, de
la CUT".
Sin duda el mejor instrumento para medir el grado de
creencia en un sistemademocr6ticoera la actitud hacia las Fuerzasarmadas. Al respecto, es notorio que la pan-mayorb de las
personasmostraban confianza en el comportamientodelos militares con respecto a1nuevo gobierno, afirmandoque los hombres en uniforme no intervendrian polfticamente, y pensando
hcluso que podrian colaborar con la Unidad Popular.
En una aerta medida, esa aditud confiada se explicaba
gor la imagen hist6rica de 10sinstitutosannados, que aparechn
como tradiaonalmente no deliberantesy adem& como 10sdefensares de la soberania nacional, vencedores en las guerras
contra Peni y Bolivia; Kilade, el empleado radical, habia recibido esa imagendentro de su familia, ya que su abuelo habia combatido en la Guerra del Pacific0 de 1879, contra P e d y Bolivia;
en otras ocasiones ella les habia sido transmitida "por 10smismos profesoresde izquierdaque tuve en el liceo", s e g h recuerda rancho, y por "lad paradas militares que vefamos con gran
argullo", se&n MigueP.
Muchas personas creian tambih que 10s militares acep
tarian colaborar con le gobierno de 1A Unidad Popular. Esta 151tima posibilidad se explicaba a veces por un razonamiento en
tual estuvieron influidos por el desarrollode la elecci6n presidencial de ese afio.

154

Las exwdatlvasa1comenzar el aobierno de la Unidad Popular

tkrminos de clase: para Gregorio, obrero sin militancia de partido
"Quids por el hecho de no conocer a 10s mandos superiores de las Fuerzas armadas, hacia un anilisis en ese
tiempo, bien pobre por lo demis, per0 que me llevaba a
la conclusi6n de pensar que si todos 10s milicos eran del
pueblo, porque la mayorfa eran hijos de obrero...bueno,
en unmomentodadocuandoel puebloye1gobiemoprecisaran de ellos, iban a estar con la Unidad popular. Evidentemente,yo no me preocupaba de la plana mayor de
10smilitares".

Ideas sobre 10s militares transmitidas r el PC en 1970 caricatura
sobre la simbiosisAllende-ejBrcito-pueKo a1 dia siguiente de la toma
del poder (El Sigh,5-11-70).

La creencia en la existencia de sectoresfavowblesa la causa popular, ya fuesea nivel de la tropa ode 10sofisiales, era una
idea que en algunos casos pennitia olvidar las dudas que 10s
militares pudiesen inspirar.Para el obrero Mi p e l , era claro+que
"la clase obrera nunca ha llegado a tener puestos de mando en
el ejercito", 10sque eran acaparados por 10s hijos de la burguesia, que podian representar una amenaza; per0 tarnbih creia

que "con apoyo del pueblo, lo atinado del proceso, confiiibamos ingenuamente que a1 interior de las Fuerzas armadas habria un movimiento capaz de detener el sector que representaba a la reacci6n".
Es importante destacar que en la mayoria de 10scasos,
estas opiniones se daban sin un conocimiento intemo de lo que
eran las Fuerzas Armadas: est0 era vcilido para las mujeres per0
tambi6n para un porcentaje importante de 10s varones, que no
habian hecho el servicio militaP. Entre 10s que habian vivido
esa experiencia, las conclusiones no habian sido del todo negativas: 10smeses pasados dentro de 10scuarteles habian sido a
veces duros, per0 la imagen guardada de 10s oficiales y suboficiales era m6s caricatural que amenazante: varios 10s habian
considerado "cuadrados" per0 salvo excepci6n, po llegaron a
pensar que algiin dia podrian intervenir politicamente. Lo mismo crey6 Cato, suboficialdel ejhrcito, el mal admite que "nunca
pens6 que 10smilitares pudieran dar un golpe", ya que siguiendo el mismo razonamiento que el de Gregorio, "estaba cornpletamente seguro de que la tropa estaba en favor de la UP".
Entre las personas que desconfiaban de 10s militares, Soledad lo hacia por la mala imagen que tenia de los carabineros,
que se@n ella eran represivos con 10s campesinos. Sidinio
compartia esa Jmagen, explicando incluso que una de sus expectativas era que el gobierno popular hiciese un juicio a 10s
responsables de la matanza del mineral de El Salvador. Per0 en
conjunto, esa actitud estaba poco difundida y se referia miis a
las fuerzas policiales que a las tres ramas de las Fuerzas armadas.
iC6mo aparecia, en fin, la aplicaci6n concreta de la estrategia de la "via chilena" hacia el socialismo?La idea biisica era
creer que el apoyo de masas en favor del gobierno popular iria
creciendo cada vez m6s, a trav6s del ejemplo y de las medidas
atinadas del programa, lo cual iria aumentando la base electoral de la Unidad Popular. Ademhs, y esta era una creencia basl2

Sblo 24 varones hicieron el servicio militar o estuvieron en escuelas militares; 40 no lo hicieron y de 21 no se recogib la informacibn, Es interesante notar ue salvo tres excepciones, todos
10sque hicieron el servicio mi itar venian de familias obreras o
campesinas.

7
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tantedifundida en 10smedios obreros, ese apoyo crecienteseria
posible porque se esperaba que un sector importante de 10s trabajadores dem6cratacristianos abandonase ese partido en favor de la Unidad Popular.
Estecltimo punto merece ser miis elaborado, tomando en
cuenta las particularidades del partido y del gobierno dem6cratacristiano. Las reacciones de 10s entrevistados frente a ese
tema eran variadas: algunos expresaban una desconfianza profunda, basada a veces en el hecho de haber sufrido represiones
policiales durante el gobierno de Frei; otros reprochaban a ese
partido de tener en sus filas a empresarios industriales. Pero habia tambikn quienes aportaban un juicio mAs favorable; si en
general nadie pensaba en pactar o en aliarse con ese partido, sobre todo a1 comienzo del gobierno de Al‘lende, se creia que la
Democracia Cristiana pennanecel’ia en una posici6n de centro,
sin aliarse con la derecha; algunos recordaban medidas del gobierno de Frei que les habian parecido positivas, como por
ejemplo lo que se habia realizado en favor de las poblaciones o
de la mujer; Laura resumia la opini6n de varias personas, que
siendo criticos hacia la Democracia cristiana, no veian una
oposici6n entre 6sta y lo que haria la Up: para ella, ”el gobierno
de Allende tendria una continuidad con el de Frei”, aunque
puntualizaba que la UP debia hacer 10scambios que la Democracia Cristiana habia iniciado. Trabajadores agricolas, como
Arnaldo Vdsquez y Juan, reconocian que la reforma agraria d e
la DC ”habia dado a1 campesino derechos nunca antes adquiridos”. Y la estudiante Esperanza recuerda haber valorizado el
esfuerzo de la DC ”para que todos pudiesen terminar sus estudios secundarios”.
De esla manera, era posible concebir que el gobierno de
Allende duraria 10s6 afios previstos porla Constituci6n, a1cab0
de 10s males habria nuevas elecciones. Esa visi6n de las cosas
hacia innecesaria e impensable la posibilidad de ruptura del
sistema institucional chileno: como lo recuerda Elisa, ”nunca
pens6 que tuvikramos que abolir el congreso o que no debikramos hacer mds elecciones”.La formidable tarea de nacionalizar
el cobre, expropiar las empresas monopolisticasy acelerar la reforma agraria, era acometida por estas personas con una actitud de confianza en 10smedios con que se disponia, y a1mismo
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tiempo era vista como las medidas necesarias para alcanzar las
transformaciones sociales a las que aspiraban para alcanzar
una situaci6n m& justa e igualitaria.

II. LAS EXPEmATIVAS DE DE!XRROL.LQ
Se analizarh en esta seca6n las opiniones de aquellos que te-

nhn como principles expectativas las medidas que asegurarianun rendimiento miis eficaz de la economia, que permitirian
romper h dependencia y echarian las bases de un sistema productivo m& racional. De esta manm,las personas de este pPO fijaban su atencih xnh en 10s mecanismos de las transformciones que en 10sbeneficios que de ellas se podian extraer;
eUo no significa que se desinteresaran de 10s aspectos sociales
del praceso, sin0 miis bien que su perspectiva de anAlisis era diferente. Esto se comprende cuando se analiza la composici6n
social de este grup0,que es numericamente much0 m6s reducido: casi todos sus integrantes eran profesionales y tecnicos, la
mayoria provenientes de hogares de clase media con un nivel
de vida aceptable o bueno.

CUADRO 18. Dafos de 20s "desawollisfas"
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Politicamente, este grupo tiene una composici6n semejante a1 anterior: predominan 10s comunistas y de 10sindependientes, y el MIR sigue ausente. La ~ n i c novedad
a
es la participaci6n de socialistasen una proporci6n importante. En fin,desde el punto de vista generacional, predominaban aqui 10s adultos jbvenes, que tenian entre 30 y 40 aAos en 1970.
11.1 .Los objetivos: las transforrnaciones a1 rigirnen

de propiebad y sus limites
Parh estas personas, las expectativasprincipales giraban en torno a las transformaciones que se aplicarfan a1 r6gimen capitalista de producci6n imperante en Chile. En este sentido, sus objetivos se cefiian fielmentea las proposicionesdel Programa bBsic0 de la Unidad Popular, que anunciaba entre sus primeras
medidas la nacionalizaci6n de las riquezas biisicas del pais, de
10s bancos y de las empresas monopolisticas. A1 respecto, la
unanimidad de opiniones era casi total: sepensaba que con esas
medidas se resolverian 10sproblemas del desarrollo y adem6s
eso constituiria la base para la creacidn de un regimen social
mBs justo.
Es interesante sefialar que a1 mismo tiempo, esos profesionales y t h i c o s ponian limites a las expropiaciones de empresas, lo que constituiria en gran medida la originalidad del
socialismo chileno; el comunista Daniel Garcia repetia la frase
de Allende, recordando que ”el socialismo nuestro no seria ni
cubanb, ni sovietico,sin0 con caracteristicas bien nuestras ...con
empanadas y vino tinto, muy a la chilena”. Entre esas peculiaridades 61 incluia el respeto a la propie$ad no monopolistica:
“Inclusocrefa que esa parte del programa refcrente a1 tipodepropiedad era algoestrat6gico,nounatictica transitoria, pensaba que la empresa privada, ciertos sectores
de ella, permanecerian muchos afios, quiz& para sicmpre, estando convencidotambien que el pequefio puiiadode monopolios extranjerosy nacionales debia ser nacionalizado. Pero hacia una diferencia muy Clara entre
propiedad monopdica y empresa pequefia. El socialismo chileno necesitaria a bstas”.
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Esta posicidn era compartida por la gran mayorb, particularmentepor aquellos que se inspiraban del pensamiento radical y socialdem6crata. Para Cholu, militante de este tiltimo
partido, "no se debia terminar con la propiedad privada, que es
una manera de motivar al individuo, y que debe existir dentro
de ciertos mfirgenes".
Esta misma visidn se aplicaba a1 sector agrario, con una
diferencia sin embargo: si Ias grandes empresas urbanas o mineras debian ser expropiadas por ser bhicas para la economia
y por ser monopolios, la gran propiedad agraria debia correr la
misma suertepor ser inefiaente, ade& de injusta. Gladys, militante comunista, tenia como primera expectativa la profundizaci6n de la reforma agraria. Para ella, la reforma agraria s e w
tificaba principalmente "porque Chile estaba obligado a importar alimentos,porque 10slatifundistasexplotabanmal la tierra y porque ni siquiera constituian un grup de empresarios
capitaliitas, ya que no explotaban la totalidad de sus tierradq3.
Como las personas citadas anteriormente, Gladys aceptaba limites en las expropiacionesen el campo; era justificado que el
patr6n pudieraconservarlareservade80hectAreasderiegobfisic0 que estipulaba la ley votada durante el gobiemo dem6cratacristiano.

l3
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Este testimonio evoca el dlebre debate sobre la existencia de
feudalism0 o de capitalism0en el a g o latinoamericano, cuya
importanciaera tantoacadhicacomo litica. Sobreel cas0de
ay (1980).
Chile, vt5ase entre otros el estudio de kp"
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Propaganda mural pintado por la Juventud comunista en favor de la
nacionalizaci6n del cobre. Barrio de San Miguel, sur de Santiago. En
New Chile, p.95.

‘

Los elementos citados hasta ahora nos permiten comprender la actitud general de estas personas frente a la tarea de
transformar el regimen de produccih: apoyar las grandes
transformaciones, si, per0 intentando a la vez guardar un cierto
equilibrio con una parte de 10s empresarios y utilizando argumentos tecnicos para justificar las decisiones. Ademiis, para algunos, la responsabilidad de producir eficazmente dentro del
rkgimen de transformaciones adquiria un significado especial.
El cas0 de Arturo es especialmenteinteresante a1respecto: simpatizante de la DC hasta 1970, decidi6 apoyar a la izquierda en
1971, pasando a militar en el MAPU. Su opini6n refleja las expectativas de alguien que estaba recien tratando de adaptarse
a1 lenguajeiy a la mentalidad de 10s partidarios del ”socialismo”, concept0 que para 61 era algo afin extrafio, lo que probablemente era tambih el cas0 de muchos atros:
“Me parecia que nose discutia mucho la creaci6n misma
de las riquezas. Es decir,habia mucho 6nfasis en repartir
cosas en circunstanciasde que muchas de esas cosas no
existian. Se hablaba de justicia y de darle a la gente lo que
le correspondia, per0 lo que se les iba a dar no estaba en
ninguna parte. Yo habia reaccionado diciendo que nuestra tarea era la de producir ri ueza. La tarea de un revolucionario, se decia, es hacer a revolucih, pero uno se
uedaba leyendo eso en un muro y se quedaba pensan20 que sera eso.!.

9

’

Esta cita ilustra un problema importante:el de saber definir las prioridades en el momento de decidir con CuSles medios
se iba a responder a las expectativas sociales analizadas en la
secci6n anterior, y que probablemente constituian las aspiraciones de la mayoria. Las nacionalizaciones podian constituir
un paso importante, per0 a1 mismo tiempo habia que preocuparse por el rendimiento delas nuevas empresas. Asi, para este
mismo testigo, cuando se debia llegar a definir lo que era socialismo, esa preocupaci6n seguia dominando sus ideas: "era algo
un poco nebuloso...tal vez que hubiera una zona de economia
estatal importante, que el pais c0menzara.a crecer, a desarrollarse, a crear mucha riqueza para toda la gente...".

Pro aganda mural sefialandolas deficienciasde la economiachilena.
En i a o Chile, p.139.
\
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11.2. Los rnedios: nuevos argumenfos
en favor de la Via pacijka

No hay diferenciasimportantes en este nivel del andlisis entre
10s representantesde este grupo y 10s del anterior; ambos coinciden en su apoyo a la estrategia no armada del programa de la
Unidad Popular. Los elementos nuevos aparecen en el tip0 de
argumentacih empleada para defender dicha opcidn politica.
En relaci6n a la imagen que se tenia de 10s militares volvemos a encontrar una mayoria de opiniones relativamente favorables a hstos, aunque 10s argumentos utilizados difieren un
'tanto de 10s que se analizaron antes. Uno de ellos era el de Alfonso, del MAPU. Para 61, "no habia ninguna razdn para que las
Fuerzas Armadas fuesen vistas como represiqas, ni considerarlas automhticamente como agentes de la clase dominante", ya
que s e e n creia, 'la derecha despreciaba a 10s militares, que
desdeunpuntodevistasocialestabanmAscercadelaizquierda
que de la burguesia". Cuando ocuni6 el asesinato de Schneider, le toc6 participar en ceremonias donde dirigentes de la
Unidad Popular presentaron el pksame del gobiernoa altos oficiales del Ejkrcito, lo que hizo con sinceridad, sintiendo que la
gente de la Unidad Popular y de 10s institutos armados "podian
estar en la misma pelea". S e e n 61, la experiencia peruana que
se desarrollaba en aquellos afios, bajo el rkgimen del general
Velasco Alvarado confinnaba su hipbtesis.
Daniel Garcia recuerda que crey6 que 10s militares respetarian la Constitua6n p r q u e sentia confianza en 10s generales
en jefe de aquella kpoca: la presencia de Schneider y d s tarde
de k a t s a la cabeza del Ejkrcito lo hizo pensar "que habia militares leales y que las Fuerzas armadas chilenas podian ser distintas".
Otros tenian una imagen mds critica de 10s uniformados:
Antonio Urrutia 10s criticaba por el hecho de verlos "ajenos a la
sociedad, encerrados en si mismos"; Camilo Jorddn, recordaba
sus intervencionesanteriores,"la de IbdAez, la tentativa de golpe de Ariosto Herrera contra Aguirre Cerda, y la rebeli6n de
Viaux contra Frei". Per0 incluso estas personas no llegaron a
plantearse la posibilidad de una intervencih militar contra
Allende; Camilo Jorddn admiti6 que en 1970 "no me preguntk
si eso podia ocumr".
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Esto era asi, en el fondo, porque estas personas, a1 igual
que las del primer grupo, aceptaban como algo inamovible la
existencia de la democracia en Chile,lo que hacia impensable
una acci6n militar que fuera a destruir ese sistema. Seg6n algunas personas, esa democracia estaba implantada en Chile
desde hacia ya varios decenios. Para Victor Araya, la democracia en Chile existia desde la irrupci6n de 10s sectores medios en
la politica en 10s aiios 1920, lo que habia llevado a la burguesia
a asumir un estilo de conducci6n ”respetable”, a trav6s de una
gesti6n ”moderna” del Estado. El gobierno de Frei habia reforzado esa condicih, a1crear la noci6n de planificaci6n dentro de
la administracibnptiblica, la cual habia sido dirigida de manera
”honesta” por 10s dem6cratacristianos. S e g h 61, eso habia
creado en Chile una atm6sfera de ”racionalidad” tinica en
Amkrica Latinal‘, gracias a lo cual, creia, se podria enfrentar a
la oposicih de manera demodtica:
“Yosabiaque la derecha senos iba a oponer, per0 por deformaci6n intelectualpensaba que al darse vuelta la tortilla la derecha iba a usar 10s mismos mecanismos que
nosotrosuslbamos cuando6ramosoposicih...Asicomo
ellos nos habian tolerado durante afios de vida civica civilizada, yo pensaba ue ahora seria a1 rev&, que ellos
nos atacarian pero sin legar a 10sextremos a que llegaron. Es una visi6n francamentereformista, lo confieso...
creia que se mantendria el didlogo, sin peiiascazos ni
balazos”.

P

El corolario de esta visi6n de las cosas era &IO semejante
a1d e las personas de la secci6nanterior:la creencia en que el gobierno popular no s610 se mantendria 10s 6 aiios que la constituci6n le conferia, sin0 que a trav6s de laracionalidad de su ad-ministracidn provocaria un enormeconsensosocial, lo que CUIminaria con un apoyo abrumador en favor de la Unidad Popul4

Este tip0 de afirmaeiones, que‘se repite en otros testimonios,confirmala creencia sobreel carlcter”6nico”deChiledentro de Am6rica latina. Esta actitud, tipica de las personas del
primer0 del segundo upo, no se repiti6 siempre en los del
tercero. atricio recuer a que empez6 a considerar mds seriamente la posibilidadde una intervencibnmilitar contra Allende
a1escuchar10s rclatosde brasileiios que se asilaron en Chiledurante la Unidad Popular y que huian de la dictadura que impcraba en su pais desde 1964.
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lar. En esta perspectiva, habria nuevos gobiernos de la misma
tendencia, el paso hacia la nueva sociedad se haria lentamente
y de manera pacifica.
Victor Araya fundamentaba esta Gltima idea con un paralelo hist6rico: asi como Suecia habia avanzado hacia la sociedad capitalista sin pasar por una revolucibn burguesa sangrienta como la francesa,Chile podria hacer otro tanto en su paso hacia el socialismo.

In. LOS QUE F'ROPICIABAN

CAMBIOS POLh'ICCB

Corresponde ahora analizar lasopinionesde aquellas personas
que tenian como principal preocupacih el problema de afianzar el poder que se acababa de conquistar y que en parte a1menos preveian la posibilidad de un enfrentamiento contra las
fuerzas hostiles a la Unidad Popular. Es decir, para muchas de
estas personas era claro que haber ganado la elecci6n presidencia1no era m6s que un paso, lo que, tomando en cuenta la amplitud de las transformaciones que se proponia realizar la Unidad Popular, y la fuerza de sus enemigos, no aseguraba la estabilidad del r6gimen. Para ellas, lanzarse a hacer nacionalizaciones o mejorar el nivel de ingreso de la poblaci6n era importante
per0 no era lo prioritario; lo que contaba era afianzar y acrecentar el poder politico del nuevo r#gimen.
Tambi6n se incluyen aqui 10s casos de personas que no se
referian directamente a este objetivo, per0 que propiciaban
cambios socialeso econ6micos de tal envergaduraque con ello.
consciente o inconscientemente, estaban poniendo a prueba la
capacidad de maniobra politica del gobiernoante sus adversarios. Con esta actitud, estaban muy cercanas a 10s que se planteaban directamente esta cuesti6n. Esta decisibn me parece justificada metodol6gicamente, tomando en cuenta el context0 en
que se dio la llegada a1poder de la Unidad Popular, que era tenso per0 donde el conjunto de la vida politica se regia fundamentalmente por las normas institucionalesque habian estado en
vigencia durante 10sGltimosdecenios. Considerando esa situacibn, es evidente que no todas las personas podian expresar sus
expectativas con la misma claridad en torno a la delicada cuesti6n del poder.
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Este grupo es m6s numeroso que el de la secci6n anterior,
pues reiine a 30 personas, es decir la cuarta parte del total. A nivel politico, se nota un cambio importante en relacih a 10sdos
anteriores, que habian estado formados mayoritariamente por
elementos del Partido Comunista y por independientes; aqui,
son el MIR y el Partido Socialista 10s que aportan la mayor cuota. Los comunistas aparecen con cuatro representantes, junto a
tres del MAPU y dos de la Tzquierda Gistiana. A nivel social,
el grueso del grupo estfr compuesto en partes casi iguales entre
profesionales y t h i c o s , empleados, obreros y estudiantes.
AdexnAs, entre 10s obreros y empleados figuran las personas
que venian de 10ssectoresmi%postergadosde la sociedad,que
habian vivid0 a veces condiciones de vida muy inestables, que
incluian periodos de cesantia.Finalmente, anivel de la distribuci6n generacional, se observa tambien una repartici6n bastante
equilibrada de 10s tres primeros grupos; en cambio, ,no hay
ningh representante de laspersonas de miis edad, que tenian
45 aAos o mhs en 1970.

CUADRO 19. Datos de base de los "politicos"
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111.1. Los objetivos: las transformaciones profundus

del sistema econdmico y la parficipacidn popular
Las aspiraciones de este grupo tienen dos contenidos especificos. Por una parte, ellas se asemejaban a las de la seccidn anterior, en el sentido que reflejaban una inquietud por las modificacionesdel sistema econdmico y socialque prevalecia en Chile
en aquellos afios; per0 -y esta es la diferencia fundamentalsus expectativas eran formuladas de una manera mucho m5s
radical, expresando, mds que una preocupacidn por el significad0 de eficiencia econdmica,la voluntad de terminarcon elsistema capitalista. Por otra parte -y est0 es el elemento nuevohabia m bnfasis marcado por la b6squeda de una presencia activa de la masa en la estructura de decisiones, lo que implicaba
a1 mismo tiempo sugerir la posibilidad de una transformacidn
de la estructura institucional del pais. Es decir, contrariamente
a 10s dos grupos anteriores, estas personas no esperaban tanto
que el gobierno trajera la mejoria de las condicionesde vida, sino que deseaban que este proceso se hiciera por y con los grupos populares.
Se puede comenzar la ilustracidn de la primera de estas
dos ideas con las expectativas en relacidn a las transformaciones esperadas en el sector agrario. Este nivel del andlisis tiene
una importancia particular, porque el contact0 con la realidad
del campo fue un elementobdsico en la toma de posicidn de varias personas de origen urbano, y que hasta poco antes de 1970
no eran de izquierda. Dos profesionalesdel MAPU expresaban
esperanzas semejantes a1 respecto. El primer0 de ellos, Ruperto, esperaba que el gobierno realizara un plebiscito sobre esa
materia, "para no seguir con la antigua ley, y asi poder expropiar todo". Esa transformacidn radical se expresaba tambih en
la forma: 61aspiraba a "que toda la tierra fuera del Estado", para
lo cual "habria que concientizar a 10s pequefios productores";
el segundo, Patricio, opinaba que las expropiaciones agrarias
debian incluir "el 100%de las propiedades rnayores de 80 hectfireas" y afiadia que el proceso debia realizarse rApidamente:
"en 10s dos primeros aflos debiamos dar golpes importantes".
La experiencia vivida por las personas del medio agrario
se expresa en otro elemento: la conciencia de que habrfa una
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resistencia a 10scambios propuestos por parte de la clase dominante. Esta posicidn, que a1 parser era m6s Clara que en las
personas del medio urbano, se manifiesta en 10sdos personas
originarias del campo, Antonio SAnchez y Andrbs. Para el primero, era evidente que ”a Allende no lo iban a dejar gobernaf
porque ’10s latifundistas lo controlaban todo”; para el segundo, era claro que, por la misma razdn, “el gobierno tendria que
salirse de la ley para hacer 10s cambios”.
A nivel urbano, el obrero socialists Afuerino expresaba
tambien una voluntad de transformacidn profunda del sistema
econ6mico, lo que reflejaba a1 mismo tiempo una voluntad de
independencia nacionak
“Dehechoel capitalism0tenfa que ser erradicadode raiZ
para recuperar la honorabilidad nuestra, nuestra identidad...Nuestra relaci6n tenfa que ser con los paises Socialistas y con aquellos otros que tuvieran una apertura de
mercadode igual a igual. Pensaba que controlandonuestras riquezas no tenfamospor que doblegamosapastulados exteriores,y creia que debiamosimplementar
cas latinoamericanasde intercambiode producci n No
era necesariotener solamenterelaaonescon 10spaisesde
Europa del Este. N ser saelite de la URSS, no lo concebia”.

rIiti

Para este testigo, 10s cambios esperados se expresaban a
nivel social a trav6s de un fuerte resentimiento en relacidn a 10s
que estaban por encima de 10sproletarios: a1reclamar un mejoramiento del nivel de vida de 10spobres, lo hacia recordando el
contrasteentre el nivel de vida de estos y elde ”10s tipos del barrio alto, que tienen casa donde 10shuevones viven bien, cierto,
y 10sotros tipos que trabajan 60 horas por semana para llegar a
su casa... donde 10scabros chicos lo linico que hacian era @gar
con tierra”.
Otro cas0 semejante era el de Pedro Toledo, que hablaba
de:
“Terminar con las estructurasmedias, con las capas medias que no scdefinfanpor ning6n lado, y acercarlasa lo
que eran, es decir a la clase trabajadora” Is.
l5
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El tema de la clase media y su rcepci6n por la ente de la
izquierda aparece discutido en etalle en el capitu o 7.
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Esta dtima citacidn es particularmente reveladora de la
hostilidad social hacia un sector que era denunciado no por ser
la clase que oprimia, per0 por ser arribista, por no reconocer su
verdadero origen y preferir dar su apoyo a 10sque en el fondo
eran tambi6n sus adversarios. Aunque son muy escasas las referencias explicitas a este tema, esa actitud estaba bastante difundida en ciertas personas de la izquierda, y se expres6 m&
claramente durante 10stres aAos de la Unidad Popular.
Otro ejemplo a1 respecto es el del testimonio de Emesto,
sacerdote mirista. Entre sus expectativas, 61 mencionaba que
era "de absoluta necesidad cambiar el sistema educacional, pasando del sistema elitista que teniamos a un sistema de educaci6n popular". A1 proponer esto, Emesto buscaba terminar con
10s privilegios de la educacidn "que favorecia a 10sricos" y que
'daba a 10s particulares el control de una parte importante del
sistema. Se nota aqui la presencia de un lenguaje inexistente en
las personas de la primera seccidn:&as parecian sobre todo pedir el derecho al acceso al sistema educacional; Ernesto buscaba
la transformacidn del sistema.
El segundo elemento nuevo en 10scambios esperados era
el papel que debian jugar 10strabajadores mismos. Esta preocupacidn se encuentra en el testimonio de Libertad, que tal como
en 10s casos de Patricio y de Ruperto, se declard en favor de la
Unidad Popular a1 conocer la realidad agraria:
"Hablar de socialismo significaba para mi10s cambios
estructuralesquedebianhacerseenlasociedad,cambios
de fondoqueibanapoder hacerparticiparatoda esta clase trabajadora, explotada, marginada. El socialismoles
iba a hacer vivir una participaci6n, tener un lugar en la
sociedad,serian 10s protagonistasde su propio destino,
porque la clase trabajadora habia sido organizadaantes
por otros, per0 no en bunci6n de ellos mismos, no en 10s
intereses de 10s trabajadores...".

Esta citacidn nos introduce el concept0 clave de esta secci6n: la participacidn. Simple palabra que cambia toda la perspectiva de 10s cambios esperados, porque implica no s610 escuchar las presiones sociales en favor de una vida mejor, sin0 modificar la estructura decisional, abrir el sistema politico, imaginar nuevas formas de representacidn popular, en fin, una serie
169
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de posibilidades que podian ser anunciadorasde una transformacidn que no todos habian previsto. Repentinamente, la estructura institucional chilena, democr6tica bajo varios puntos
de vista, sobre todo en el context0 latinoamericano, parecia ser
insuficiente y necesitar cambios que amenazaban el juego tradicional de relaciones entre 10s partidos, las autoridades y el
pueblo; ahora este filtimo parecia querer reclamar una voz miis
directa,lo que requeria transformaciones que ponian en duda la
existencia de 10smecanismos habituales de la vida pfiblica chilena. Ernest0 lo expresaba de la siguiente manera:
”Parami,serrepresentantedelpueblonodebfapasarpor
un partido politico, sin0 por el rol que las personas jueganenelprocesodeproducci6n,queeslomihimportante...para mi, 10s partidos siempre han sido una cosa secundaria dentro del sistema socialista”.

Evidentemente, ese planteamiento asi formulado no hubiera contado con el apoyo un6nime de 10spartidos de la izquierda; per0 otros testimonioscorroboran la idea de propiciar
un nuevo sistema de representacidny de funcionamientode las
instituciones que no est6 demasiado alejado de la cita anterior.
Para Aida Valencia, debia haber un congreso unicamera1,”con
participacidn de gremios, de trabajadores, de minorias etnicas,
y con voto universal para las Fuerzas Armadas ”;ella mencionaba ademiis la idea de reformar el Poder JudiciaP sin duda
una de las expectativasque mayor resistencia debia despertar
en la oposicidn, ya que hablaba de “crear 10sTribunales populares, con atribucioneslimitadas, a fin de aliviar el triimitede 10s
asuntos judiciales, que era muy lento; esa reforma seria ademiis
una forma de participacibn popular”.
Si las ideas de estos dos filtimos testigos evocaban una
transformacidn importante, habia otros que querian llegar atin
m6s lejos, visualizando un poder popular que se ejerceria de
modo directo. Tal era la posici6n de 10s miristas, per0 tambien
de otras personas que en al&n momen to habian tenido relaciones con esa formaci6n. Una de ellas es Cerardo:
La necesidad de reformar el Poder judicial es un tema a1 que
oquisimas personas se refirieron; aparte de Aida, solamente
kperra mcncionij ese roblema, cu ya importancia apareciij
claramente despues de 970.

P
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“Mi tendencia era eliminar el sistema institucional, inclusolas institucionestradicionales...Buscaba una forma
de poder directo,en el que la gente tuviera el poder en las
distintas poblacionesy comunas,enquelos trabajadores
tuvieran el control de la produccibn...10spatrones, en el
momento de dejar de serlo podian aportar su experiencia si lo deseaban, y 10s que no, se irian”.

iSe pensaba con ello suprimir 10s poderes tradicionales
del Estado? iSeria el poder popular antaghico en relacibn a1
gobierno de Allende, que algunos calificaban de "reformists"
antes de haber comenzado su administracih? La respuesta no
siempre es Clara a1 respecto: Claudio hablaba de “hacer cambios radicales, terminar con el Congreso, terminar con todo un
estado de cosas...” aunque sin especificar cuAl hubiera sido la
nueva estructura institucional que se hubiera creado en su
reemplazo*’.
Lebn era un poco m5s preciso: sus expectativas eran la
”toma absoluta del poder”, en un proceso dondeel poder popular actuaria ”en forma no antag6nica” con respecto a1 gobierno
de Allende; sugeria que ambos hubiesen colaborado, ya que
”no creia que el Gobierno pudiese hacerlo todo”.
111.2. La estrategia:

iel voto mlfs el fusil?
A este nivel, miis a h que en 10santeriores, el cambio de enfoque de las personas de esta secci6n es bastante notorio en relaci6n a 10sdos grupos anteriores. Algunas personas aceptaba la
estrategia de la Unidad popular per0 pensando que seria necesario incluir una politica militar; otras expresaban dudas
sobre la “via pacifica” y manifestaban simpatias hacia grupos
que preconizaban una estrategia diferente; otras, finalmente, la
rechazaban totalmente, y preconizaban, siguiendo el modelo
cubano, una via armada. Sin embargo, todas estas posiciones se

despubs? Eso no era
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expresan a trav6s de matices variados, dando lugar a una gran
heterogeneidad en las ideas. Situacidn 16gica si se considera
hasta qu4 punto el problema de la toma del poder en las circunstancias en que lo hizo el gobierno de Allende era algo completamente nuevo en la historia del pais y del mundo.
Esta posici6ncritica frente a la estrategia de la Unidad Popular se explica esencialmente por tres factores. El primero, de
t i p conceptual, complementadoa veces por la experiencia personal, era el de la desilusi6ncrecientecon las posibilidadesque
brindaba el sistema electoral a la izquierda para acceder a1 POder, cornbinado con Pa atracci6n ejercida por la revoluci6n cubana como opci6n estratbgica. Est0 se explicaba, en 10smilitantes de cierta edad, formados en su juventud por el Partido Comunista, por la experiencia que vivieron en la epoca en que pensaron kacer la revolucidn contra el gobierno de GonzAlez Videla, cuando ese partido realiz6 ciertas acciones clandestinas y
cuando se iniciaron esbozos de lucha armada. Aquellos planes
habhn sido abandonados en favor de la estrategia institucional, que hasta 1970 no habia aportado gran cosa sin0 las continuas derrotas sufridas por Allende en las elecciones de 1952,
1958 y 196418.

** La correspondencia con un grupo generacional determinado

contribuye a esclarecer ciertos caws. Las personas, que habian
vivido en su juventud la represidn desencadenada or el gobiemo de GowAlezVidela, pese a que en 1970 a frisa an 10s40
aiios de edad, mostraban un indice de radica izacibn relativamente elevado,lo que 10s hacia preocuparse sobre todo del problemadel oder. Este fen6menofueel que analiz6 M.Zeitlin(en
Petras y !i eitlin, 1968), en Cuba, donde estudi6 el rad0 de
apoyo a la orientaci6n socialista de la revoluci6n por os obreros: suencuestademostr6quelosm6sdecididosenfavordeesa
linea eran 10sj6venesque habian participado enla lucha contra
Batista y 10s ue en su uventud habian luchado contra la dictadura de Mac ado en os afios 1930; en cambio, ese apoyo era
menorentre losque habian vivido su juventud durantelosafios
en que hubo una cierta estabilidad politica, entre 1936 y 1952.
Esto corresponde a lo que se observ6 a1 comienzode este capitulo: 10s ue eran j6venes en 1970 no asum’an siempre una
actitud ra icalizada en favor de un cambio politico, probablemente porque esas personas pertenecian a una generaci6n
habituada a vivir dentrode un sistema institucionalque pareck
otorgar ciertas garantias.
,
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Otros de su misma generaci6n habian aljandonado antes
esa formaci6n politica, y habian dejado de creer en la opci6n
electoral desde comienzos de 10s aiios 1960, habiendo comenzado a militar en diversos gruposapoyados ideol6gica y a veces
materialmente por China y Cuba, para desembocar hacia 1970
en el partido so~ialista’~.
A1 llegar la elecci6n de 1970, su posici6n con respecto a esta nueva opci6n era muy critica, y su fe en
la victoria por ese camino, escasa.
Uno de esos casos era el de Juan Rojas, cuya actitud ante
la elecci6n presidencial de ese aiio fue la de incredulidad: “no
creia que Allende pudiera ganar, en ningiin momento. Su victoria me pill6 completamente de sorpresa...”.En 10sdias inmediatamente posteriores a1triunfo de la Unidad Popular, recuerda que esa sensaci6n no se borraba: “cai en trance, era algo terrible, pensaba que esa cuesti6n no podia ser, no tenia por d6nde
resultar. Y no sabia que hacer: o me metia en eso sabiendo que
iba a fracasar o me ponia a1 margen ... per0 pensaba que mi participaci6n con la de algunos otros podia significarque la cosa no
partiera podrida”.
Gerardo, que como Juan Rojas habia ingresado recientemente a1PS abrigaba tambih dudas; aunque partic
mente en la campafia electoral, cuando gan6 Allende,
”Pensaba que el gobierno iba a hacer menos de lo que
hizo...A veces, con m i s compafieros de partido, oiamos
comentarios en el sentido que Allende podria ser un
nuevoGonzilezVidela y desconfiibamos de 61. Y el partido socialista tenia un sector calificado de guatones, los
tradicionalistas,queno hacianuna militancia activa,sino
que administraban el partido...”.

La segunda raz6n fue el rechazo, a veces violento,que en
otras personas provoc6 el gobierno de la Democracia Cristiana.
Aunque algunos reconocen que bajo Frei se tomaron algunas
medidas progresistas, como la reforma agraria y el desarrollo
l9

Esta actitud traduce la posici6n ambi a del PS en relacicin a la
elecci6n residencial: en su congreso e 1967,ese partido habia
expresa o su desilusi6n con la via electora1;pese a ello, participaron en la Unidad popular, per0 las simpahas de varios de sus
militantes por una via armada eran evidentes. Este tema se
mencion6 a1 comienzo de este capitulo.
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de organizaciones populares como 10sCentros de Madres, la
gran mayoria vi0 en ese gobierno una organizacicin represiva,
y para algunos, incluso fascista. El primer adjetivo se explica
por las matanzas como las de El Salvador en 1966 y de Puerto
Montt en 1969; el segundo, por el estilo de las manifestaciones
de masa de la Democracia cristiana, ”llenas de gritos, de banderas, de demagogia, de fanatismo” y por la idealizacicin en torno
de Frei, segiin el testimonio de Pedro Toledo.
Este rechazo, que contribuyb a la radicalizacih de varios, se explica por el hecho de que la DC era algo mds que un
nuevo partido politico que llegaba a1 poder: era ademds una
fuerza que competia con la izquierda para ganarse a las masas,
a las que engafiaba con su apariencia de partido popular. Por
ello, como recuerda Gerardo:
“AI comienzo veia a1 gobiernodem6cratacristianomuy
fuerte y temia que se mantuviera mucho tiempo en el
poder...Yososteniaquehabia quedarlesduroenlo ideo16gic0, porque eran un partido de la burguesia, aunque
‘ habia que reconocer que habia muchos trabajadores,
campesinos y marginales con ellos. Mi posicidn era de
denunciarsu inconsecuencia,habiaque identificara Frei
como el Judasdel pueblo”.

El tercer factor, y tal vez el m6s importante, h e la conciencia que varios desarrollaron en torno a1 problema de 10smilitares. Contrariamente a las personas de las secciones anteriores,
en este grupo es una infima minoria la que confiaba en el comportamiento de 10s institutos armados; una de ellas era Valentina, que aspiraba a que en Chile se llegara a ”un modelo de socialisrno total, siguiendo el modelo cubano”, per0 reconociendo a1 mismo tiempo que no imaginaba que hubiese que luchar
contra 10s militares para lograr esos objetivos; en 1970, ella
pensaba que la lucha se daria entre 10s civiles.
La gran mayoria creia en cambio que, afin ganando, la izquierda no podria mantenerse en el poder un ejercito que, tarde
o temprano, intervendria por la fuerza para frenar o derribar a1
gobierno de Allende. Esta opini6n se basaba, desdeun punto de
vista tecirico, en las lecturas de Lenin sobre EI Estado y la remlucidn, donde Juan Manuel estudici el papel de 10s militares
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como ”guardianes de la clase dominante” .La misma lectura se
habia transformado en ”mi Biblia” en el cas0 de Juan Rojas,
quien vi0 en ese libro que ”mientras haya un estado burgues y
un ejercito burgues no hay ninguna posibilidad de hacer una revolucibn”. Gerard0 completaba esa visibn recordando la influencia norteamericana, que se expresaba en el hecho que ”10s
militares estaban formados en PanamA y en otros lugares” lo
que 10shacia ”instrumentos de un golpe de estado”. Haciendase eco de estas impresiones, Ernest0 pensaba que ”tratar de ganarlos (a 10smilitares) era tiempo perdido. A lo sumo, se podria
haber ganado un suche que no tenia ningtin poder. Era como
tratar de transformar a1partido liberal ganhdose a las empleadas domesticas de 10spatrones”.
‘Otroargumento, que se sittia cerca de 10santeriores, per0
con diferencias importantes, es el de Carmen. Su opinidn merece ser citada porque -hecho sintomAtico- es una de las escasisimas personas que se refirid a la experiencia de otros paises
latinoamericanos en materia de intervenciones militares en
contra de gobiernosque intentaban reformas estructurales. Hablando del cas0 de Guatemala y a la caida del gobierno de Arbenz en 1954, ella recuerda su estudio ”me aport6 la experiencia de pensar que el enemigo es muy poderoso...por un momento
creia posible el acceso a1 poder porque como chilena me sentia
que eramos diferentes, per0 por otro lado me quedaba.la duda,
la ambivalencia, a1 ver que las experiencias de otros paises me
decian que no se podia”.
Por estas tres razones, la mayoria de las personas de esta
seccidn pensaban que la Unidad Popular debia estar preparada frente a la eventualidad de tener que recurrir a la fuerza para
defender su victoria. Naturalmente, esta opcibn se expresaba
de diversas maneras. Algunos comunistas y ciertos militantes
del MAPU seguian creyendo en las virtudes de la “via pacifica”
per0 creian que el gobierno debia estructurar una politica militar, a fin de prever una posible intervencih. Aida Valencia
pensaba que la Unidad Popular debia creat ”Fuerzas armadas
populares, comprometidas con el gobierno socialista”; con esa
medida, mbs el incremento de la base politica de la Unidad Popular se crearia una fuerza tan arrolladora, que ”la revoluci6n
violenta seria innecesaria”. Esta posicidn se acerca a la de Pa175
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trlcio, el cual pensaba que el gobierno se afirmaria con la conquista de las 800.000 personas que habian votado por Tomic,
”que eran fAcilmente ganables” per0 adem6s con la previsi6n
de una defensa armada del gobierno; se@n cuenta, esa idea le
vino de la pelicula ”Voto m6s fusil” de Helvio SotoZ0.
Algunos veian el problema de manera mucho m5s directa. Gerard0 pensaba que se debia optar por la preparacih de
una ”insurrecci6n general del pueblo”, lo que implicaba un trabajo de masas, ya que no creia en las tesis foquistas. La posici6n
de Pedro Toledo comportaba ciertas diferencias: 41 esperaba
”que en un momento dado tendriamos el apoyo de las Fuerzas
armadas constitucionales,que podrian plegarse a1pueblo para
defender el triunfo electoral”. En esta dtima frase se expresa la
creencia m5s bien en una guerra civil que en el enfrentamiento entre una fuerza armada de la izquierda y 10s militares. Esta
actitud era el reconocimiento implicit0del peso de 10smilitares
chilenos, a 10sque se les respetaba profesionalmente.En el fondo, esta dtima actitud refleja la vacilaci6n 16gicade 10sque, a h
reconociendo que existia el peligro de una intervencidn militar,
no se sentian seguros de la manera de enfrentar esta amenaza,
y preferfan no precipitar las cosas.
iTenian 10smiristas una posicidn mAs definida? Independientemente del hecho de pensar si sus opiniones podian o no
, influix en las fuerzas de gobierno, es interesante constatar que
10s testimonios de sus militantes no son muy diferentes de 10s
ya citados a1respecto. Segtin Lebn, una cosa estaba Clara: el golpe era inminente desde el comienzo del gobierno de la Unidad
Popular; ante ello, la estrategia no era la de organizar guerrillas,
lo que hubiera acelerado la intervenci6n militar, sin0 preparar
una fuerza militar que disuadiera a 10sgolpistas. En ella habria
colaboraci6n entre 10smilitares leales a1 gobierno y 10s grupos
populares armados; estos tiltimos se organizarian a travks de
acciones de ataque en contra de la burguesia, ”que estaba teme*O

Film chileno ue se estren6m e s s des ues de la elecci6n de 1970,
ue resenta a una cierta visi6n de a historia politica del pais
Ies& 10s afiios 1940, y que dio lu ar a polemicas entre 10s
partidariosde la ”via pacifica”y de a ”via armada”.Fue calificada de ”hecha or la ultraiz uierda” por El Siglo (”Votoy fusil
perosinel ueb 0”,11-08-19 1,articulodeOrlandoMillasensu
seccibn “Lpe miercoles a mibrcolcs’j).
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rosa a1 comienzo...habia que golpearla ...en ese proceso se crearia una organizacibn social quepermitiria crear una fuerza armada". De esta manera, el MIR veia un lazo entre las expropiaciones hechas por iniciativa de las masas y la preparaci6n estratkgica para defender y acrecentar el poder conquistado; en esa
concepci6n no habia una contradicci6nentre lo que hacia el gobierno y 10sobjetivos del MIR, sino una complementaci6n entre
ambos. Turco pensaba que "la revoluci6n no se haria a corto
plazo; habia que preparar la lucha armada, lo cual era un proceso largo; no teniamos cuadros para tomar el poder". Este testimonio corrobora el anterior en el sentido de que el MIR no podia tener una estrategia por si solo, sin0 que debia -quikralo o
no- buscar la colaboraci6n con una parte de las fuerzas del gobierno. MBs a h , 10s propios miristas pensaban que su papel
seria el de "sacar de apuros a1 gobierno en cas0 de enfrentamiento", en la opini6n de Fklix.

Mural del MIR sobreel "hombrenuevo",que d u d e adcmds a la lucha
armada.En N m Chile, p.129.
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De esta manera, hemos visto que el elemento m6s importante para explicarlas actitudesdelas personas era la tendencia
partidaria2*:e5 obvio que en el momento de iniciarse el gobierno de Allende, comunistas, radicales e independientes constituian un sector -el mayoritario- que favorecia las expectativas de mejoramiento social sin cuestionar el sistema institucional chileno y sin veruna amenaza en 10s institutosarmados. Esta ser6 la actitud que va a predominar durante la primera fase
del gobierno de la izquierda, caracterizado por el optimism0
que reinaba en la mayor parte de sus partidarios, que se dedicariin a construir y a poner en prktica el programa de la Unidad
Popular durante 1971. Las reflexiones sobre la posibilidad de
emplear otra estrategia para mantenerseen el poder quedarian
durante un tiempo en suspenso.
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Capitulo 5:
La Unidad Popular, I:
la etapa de aplicaci6n del
programa
Ha llegado el momento de analizar la experiencia de 10s allendistas durante 10s tres afios de gobierno de la Unidad Popular.
Por razones de metodo, este tema ha sido dividido en dos capitulos. El primer0 tiene como objeto el estudio de las experiencias vividas durante la etapa de implementacih de las principales realizaciones del nuevo rGgimen, fase en la cual la UP tenia la iniciativa ante sus adversarios. Esta etapa coincide en
gran medida con el primer afio de gobierno, vale decir desde
noviembre de 1970 a fines de 1971. Era el momento en que 10s
izquierdistas podian comenzar a concretar las esperanzas acumuladas durantes 10s afios anteriores y en que podian aplicar
10s conocimientos que sub partidos respectivos les habian inculcado. El segundo capitdo est&centrad0 en 10s problemas
crecientes que 10s izquierdistas debieron afrontar, tanto del lado de la oposici6n como a1 interior de sus propias filas. Esta segunda etapa transcurre en general durante el segundo y el tercer afio de gobierno. En ella, 10spartidarios de la UP se encontraron mhs y mAs a la defensiva, hasta llegar a1 momento de la
caida del gobierno de Allende.

,

*******

La UP tom6 el poder en noviembre de 1970 en un ambiente lleno de esperanzas. Su programa anunciaba transformaciones
fundamentales a nivel de las estructuras institucionales y de
producci6n, a fin desuperar el subdesarrollo y obteneruna ma179
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yor justicia social. Tales perspectivas no eran apoyadas solamente por aquellos que habian votado por Allende. Un sector
importante -quiziis mayoritario- de 10s partidarios del candidato de la DC, Radomiro Tomic, parecia favorable al nuevo
gobierno. AdemAs, la opinicin piiblica internacional veia con
simpatia la experiencia chilena de "transicih pacifica hacia el
socialismo".

Titular de El Siglo del 6-09-1970, dos dias despuCs del triunfo de
Allende. A la derecha: Allende recibe el apoyo de Radomiro Tomic.

Esta situaci6n permiti6 que durante un cierto period0 de
tiempo -a1 menos durante todo el aAo 1971- la UP y sus partidarios pudieron dedicarse a la realizacih del programa de
gobierno, a trabajar por el mejoramiento del nivel de vida de la
poblacih, a sentar las bases de la nueva economia y a organizar ,
10s mecanismos de la participacih popular.
I. LASREALIZACIONES A NIVEL SOCIAL
Como se vi0 en el capitulo anterior, es a este nivel que se cifraban la mayor parte de las expectativas de 10s partidarios de la
izquierda. Aqui se expresaban las aspiraciones de 10s que buscaban alcanzar mejores condiciones materiales de existencia y
que deseaban tener acceso a ciertos servicios, sobre todo a la
educacih, 10sque abririan las puertas para un porvenir mejor-
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para ellos y para las generaciones venideras.
La U p habia hecho varias promesas a1 respecto. Entre las
m5s importantes figuran las que buscaban defender el poder
adquisitivo de 10sasalariados contra la inflaci6n, hacer m5s accesible el sistema educacional, mejorar 10s cuidados mhdicos
para 10snifios: sobre est0 Cltimo, debe recordarse que una de las
promesas miis conocidas del programa de Allende era la que
ofrecia medio litro de leche diario a todos 10sniiios de Chile, lo
que seria distribuido gratuitamente en las escuelas.

Publicidad sobre el
medio litro de leche
durante la cam afia
electoral. ~1 SigPo,
2047-1970.

Otras promesas eran las que se referian a la construcci6n
de viviendas para y a la necesidad de reconocer la igualdad juridica a la mujer. En el campo, habh el compromiso formal de
acelerar la reforma agraria, lo que incluia una serie de medidas
en favor de 10s obreros agricolas.
En general, la UP hizo un esfuerzo real por concretar esas
promesas. El gasto pfiblico en asuntos sociales, que fluctuaba
entre 62 y 67 millones de d6lares por aAo durante el gobierno
de la DC, aument6 en forma notoria durante 1971-1973.Durante esos aAos, las sumas invertidas fueron de 96,9 millones en
1971,104,3 en 1972y 83,9 en 1973l. En lo que se refiere a la vivienda, 1971fue un aAo que super6 todos 10srecords, ya que se
construyeron cerca de 90,000 casas2,cifra muy superior a las
50,000 de 1969 y a las 24,000 de 1970. En materia de educaci6n,
Boyle y Hojam (1985) cuadro 14, p.38.
Boyle y Hojam (1985) cuadro 9, p.34.
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hub0 un aumento en el ndmero de alumnos inscritos en las escuelas primarias, secundarias, tknicas y universitaria. En las
escuelasindustriales, el incrementofuede 52%;en las agricolas,
55%3.
Estas medidas hicieron sentir un efecto desde 10sprimeros
meses
de gobierno. En primer lugar, el alzade 10s salarios
_de 10strabajadores de escasos recursos permiti6 a estas personas obtener un aumento superior a1aka del costo de la vida. El
impact0 de esta medida fue instantaneo: a1disponer de un mayor poder adquisitivo, lascapas inferioresde la sociedad pudieron acceder a un nivel de consumo hasta entonces fuera de su
alcance: articulos elktricos, muebles, alimentos diversos, lo
que implic6 un cambio significativo en la vida cotidiana de muchas personas. Esto se reflejd en una gran cantidad de testimonios, especialmente de viudas y de obreros: "comimos hasta
hartarnos"; "nunca habiamos tenido tantas cosas", frases que
se repitieron en muchas personas.
Este fen6meno fue observado tambih por 10s profesionales y la gente de la clase media, que aceptaron alzas de salanos menos elevadas a fin de llegar a una cierta nivelaci6n de 10s
ingresos. Alejandro, que tenia un cargo administrativo de importancia en un hospital, recuerda que:
"Donde yo trabajaba, antes del gobierno de Allende habia una diferencia considerableentre diferentes niveles
de sueldo.No recuerdo las cifrasprecisas, per0 diria que
10s profesionales que trabajaban a nivel administrativo
ganaban 25 veces mis que el personal que hacia el aseo.
Esta diferenciadisminuy6duranteelgobiernopopular...
poco a poco, 10ssueldos se fueron nivelando".

Por cierto, esta politica implicaba el riesgo de favorecer la
inflacih en lugar de hacerla disminuifl; per0 en el momento
mismo, fue vista como una medida que reparaba una injusticia
hist6rica. El alza de las pensiones para j u d a s y jubilados hizo

*
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Farrell(1986) p.64.
Los reajustes en eneral todas las medidas ue implicaban un
mayor asto isca eran aprobadaspor el par amento, donde la
oposici n tenia la mayoria, per0 sin permitir que el gobierno
pudiera financiar ese gasto, ya que se rechazaban 10sproyectos
de ley que significabanaumento de impuestos.

5 Yi:
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decir a Juana que gracias a esa medida "recuperibamos nuestra
dignidad". Desde la muerte de su marido, esta mujer habia hecho gestiones para obtener una pensi6n m& elevada; finalmente, su sueAo se habia concretado.
El alza del poder adquisitivo se reflej6, en la vida cotidiana, en un acceso generalizadoa las distracciones:10spaseos dominicales, las excursiones en familia o de todo un barrio a la playa o a1 campo. En Viita del Mar, Marina destaca el significado
de esas actividades: "Yo me acuerdo en mi barrio, donde la gente se sentia duefia del pais, la gente iba para todos lados. Tomaban una micro, la arrendaban y partian. Habia relaciones de
amistad, la gente se atrevia a hablar, visitar otros lugares, salir,
hablar con gente de otras comunidades".
I

-

La Nacih, 22-02-1971: foto ue muestra losbeneficiossocialesganados

9

por 10s campesinos gracias a la re orma agraria.
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Rodolfo recuerda que la planificaci6n de las instalaciones
encaminadas a facilitar el turismo popular dio lugar a discusiones sobre el impact0 de esas actividades a nivel ideol6gico. Le
tocb participar en la organizaci6n de un balneario cerca de San
Fernando, a1borde del rio Tinguiririca, donde la gente tendria
espacios para comer a1aire libre y baiiarse en el rio. La discusi6n
de 10sorganizadores secentr6 en torno a la disposici6n que tendrian las instalaciones para las personas que quisiera hacer un
asado. Habia quienes eran partidarios de instalar una sola iirea,
de grandes dimensiones, con un gran brasero central, donde todos prepararian su asado. La finalidad de este proyecto era la
de fomentar la socializaci6n en la mayor escala posible. Esta
idea se llev6 a cabo, per0 la prhctica demostr6 que era muy dificil mantenerla, entre otras cosas porque cada vez que habia
viento, las llamas del gran brasero eranuna amenaza para todas
las personas. Debi6 volverse a la organizacihn tradicional, con
braseros individuales, donde cada familia comia separadamente. La orientaci6n de corte socialista del balneario qued6
frustrada.
La disminucidn de la cesantia constituy6, evidentemente, otro elemento clave en el alza del nivel de vida. En general,
el aumento del poder de compra habia permitido una baja d e la
cesantia. Ademiis, el Estado creaba nuevos empleos en 10s servicios ptiblicos. En el campo, la mejoria se manifest6 a traves de
la integraci6n de obreros temporeros a 10sbeneficios de la reforma agraria.
Algunos testimonios indicaron sin embargo que la obtencidn de un empleo estaba a veces relacionada con las influencias
politicas. Claudio habia ingresado a1 PS durante la campaiia
electoral. A comienzos de 1971, sus compafieros de partido lo
ayudaron a encontrar un empleo en una institucidn piiblica. Su
contratacibn se realiz6 sin que lo supiera el director del servicio.
"A1 cab0 de algunos dias, el director me hizo venir y me pregunt6: iC6mo entr6 usted aqui? Queria hacer una investigaci6n sobre mi caso, per0 los otros empleados de la secci6n dijeron que
ellos no aceptan'an eso; despuks me dej6 tranquilo. Naturalmente, yo habia sido contratado gracias a 10s camaradas socialistas que trabajaban en la institucibn". En este caso, la persona
favorecida no critic6 el procedimiento empleado, per0 en otros,
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las cosas fueron diferentes. Gabriel Parodi, que no pertenecia a
un partido, habia votado por Allende y a1poco tiempo habia sido despedido de la empresa piiblica donde trabajaba. Segiin 61,
ello habian sido una venganza de su jefe de personal, hostil a la
izquierda. Cuando Allende asumi6 el poder, trat6 de recuperar
su empleo, per0 sus esfuerzos fueron vanos. Empez6 a buscar
trabajo en otras empresas del Estado, "pero en todas partes me
preguntaban encui5l partido de la UP yo militaba". Ante esta situacibn, decidi6 ingresar a1 PR. A1 cab0 de pocas semanas, encontr6 un empleo semejanteal que habia perdido, per0 este episodio le dej6 una sensacidn amarga; "era el famoso sectarismo,
del cual tanto se habl6 durante la UP". Su fe en el nuevo gobierno habia disminuido en forma dri5stica5.
En el campo de la salud, hub0 modificaciones importantes, que contribuyeron a ampliar 10sservicios a la poblaci6n.
Una de ellas, seg.lin Carlos Godoy, fue la labor educativa, para
prevenir enfermedades, lo que tuvo una amplia repermsi6n.
Recuerda especialmente una asamblea en el Teatro Municipal
de Rancagua: "el teatro estaba lleno, era una concentracih
contra la diarrea infantil y la bronconeumonia, algo iinico, emocionante". Otras medidas fueron la de coordinar 10s servicios
en ciertas localidades vecinas, a fin de utilizar a1 mtiximo la capacidad de atenci6n. "En el hospital de Chuquicamata habia 20
.incubadoras, de las males se usaban diariamente 3 o 4. En el de
Calama habia una, per0 se necesitaban 25,y esa iinica incubadora estaba en pana tres veces por semana". Se logrb un acuerdo entre esos hospitales, aunque no en todas partes. Hub0 mi5s
control sobre las horas de trabajo de 10s maicos en 10shospitales, ya que no todos 10sprofesionalesrespetaban las 8 horas
de trabajo que figuraban en su contrato; varios trabajaban 3 o 4
horas y se iban en seguida a su consulta privada. En fin, hub0
Rosa tuvo UM experiencia seme'ante: un militante socialista le
ofreci6 un cargo en la Universi ad Tknica si ella aceptaba ingresar a1 partido, lo que ella recliaz6. Luis explic6 que 61 entrb
a trabajar como obrero en la refineria de cobre de Ventana "comopartedelcuoteopolitico,esoesevidente".Laactitud deeste entrevistado, diferente a la de Rosa, se explica sin duda porque61era militante de un partido; para 61era la o ortunidad de
tener un cargo bien remunerado per0 tambien e hacer un trabajo politico.
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m6s medicos que heron a trabajar a las provincias, a traves del
estimulo de aumentos de sueldo, medida que ya habia comenzado durante la Democracia Cristiana, que fue reforzada bajo
la UP.
Em cambio, hubo medidas a mAs largo plazo que s610 quedaron en esbozo. Una de ellas era el proyecto del Servicio Unico
de Salud,,que tendia a homogeneizar la atenci6n mbdica que
podia recibir el conjunto de la poblaci6n. Aunque la idea nunca
pudo concretarse, vale la pena mencionarlo, ya que constituyb
una idea que hubiera podido transformar completamente la
concepcih de la atenci6n medica en el pais:
"Nospreguntiibamosporquealgunossindicatospzivilegiados,como 10s trabajadoresdelcobre, losde ferrocarriles o 10sportuarios tenian sistemas de d u d especiales,
en cambio el obrero de fiibrica de fideos tenia que ir a
cualquier hospital, a recibir una atenci6n mediocre. Eso
no lo podiamos aceptar...Imaginiibamoshacia el futuro
un sistema universal de salud que funcionaria por barrios o por sectores,donde el enfasis estarfa puesto en la
medicina preventiva, con medidas como serviciosde vacunacon cobertura completa,con mejoria en alcantarillado y agua potable, con lo cual el porcentaje de enfermedades bajaria inmediatamente. El mMico era litil, per0
csas medidas eran aiin miis iitiles...No era algo para desarrollarlodurante un gobierno, eran pasos previos que
se podian ir dando".

Esas medidas, por supuesto, no heron bien acogidas por el conjunto de 10s mkiicos; la idea del Servicio Unico, como
tambikn las proposiciones lanzadas por algunos profesionales
de izquierda de abolir la prActica privada de la medicina provocaron la reacci6n airada de muchos medicos. Pero durante el
primer aAo de gobierno ese malestar no se expres6 en forma
marcada6.
Otro factor que contribuyb a hacer progresar el nivel de
vida h e la aplicaci6n de las leyes sociales existentesen una mayor escala. El padre de Josk, obrero jubilado, no habia podido
Desdeel aAo siguiente,la hostilidad de 10s medicos hacia la UP
se manifest6 en forma directa. Carlos Godoy destac6 que 10s
medicos fueronelprimer colegioprofesional en pedir la renuncia de Allende.
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cobrar su pensidn de invalidez porque no tenia 10spapeles necesarios para probar 10safios trabajados; en parte, est0 se debia
a que uno de sus patrones no se habia dado el trabajo de mantenerle a1 dia las imposiciones. La UP aplic6 la ley de manera
menos restrictiva; gracias a ello, Jos4 pudo obtener la pensidn
para su padre.
En otras ocasiones, la situacidn mejoraba gracias a1 simple hecho de hacer respetar la legislacidn existente. Algunos patrones olvidaban mantener a1 dia el pago de las cotizaciones de
sus empleadas dom4sticas, lo que privaba a kstas el acceso a la
atencidn medica. La abogado Aida Valencia recuerda haber
comprobado esa situaci6n: enterada de que uno de sus colegas,
opuesto a1 gobierno, habia omitido el pago de las cotizaciones
de su empleada durante afios, le envid una carta, exigikndole
que cumplir sus obligaciones; el abogado hizo sus pagos inmediatamente. Aida piensa que era &a una situaci6n frecuente en
10s primeros meses del gobierno allendista "la gente de la oposicidn no sabia qu4 hacer y nos temian". Esta actitud, mencionada por varios otros testigos, cambiaria m6s adelante.
Aida Valencia investigd la situaci6n del problema del incumplimiento patronal en una escala mucho mayor: durante
tres meses recorri6 las provincias de Valparaiso y Aconcagua,
estudiando la situacidn del pago de las cotizaciones patronales
en una gran cantidad de industrias, entre 1971 y 1972.Descubrid que en m6s de la mitad de 10scasos, 10s patrones no habian
efectuado 10spagos. El problema no era f6cil de solucionar, ya
que las sumas que se debian a 10strabajadores eran tan grandes
que para ponerse a1 dia, 10s empresarios hubieran estado obligados a rematar las industrias, sobre todo enlos casos de empresas pequeiias. Ante esta situacibn, 10smismos obreros preferian no exigir lo que se les debia, temiendo perder sus empleos. "Entreguk mi informe, per0 creo que en muchos casos no
se llegd a ninguna solucidn durante la UP". Las cosas cambiaron solamente en las empresas grandes, cuando 4stas pasaban
a1 Area social7.
Los trabajadores de las em resas ue fueron nacionalizadas
representabanalrededor de 20%de total de la oblaci6nactiva
en Chile. Ciertos autores han criticado esto, a uciendo de este
modola UnidadPopulardejabadeladoalagranmayoriadelos
trabajadores, losque continuaban bajo el sector privado. V6ase
a1 respecto Fernando Mires (1988).
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La presi6n de parte de organizaciones populares, que ya existian antes de 1970, per0 que hicieron sentir sus reivindicaciones
con mayor fuerza, trajo como resultado la soluci6n a problemas
que estaban en suspenso durante afios. Roberto Quevillon,
sacerdote quebecense, habia vivido durante aAos en Iquique,
donde estaba en contact0 con varias organizaciones sindicales
y de pobladores. Habia presenciado el espectacular aumento
de la poblacibn de esa ciudad nortina durante 10s afios 1960,con
gente venida de la pampa, que se habia roncentrado en POblaciones sibladas en 10s cerros de la ciudad, como la ’O’Higgins”. En ese sector existian organkaciones de pobladores que
comemaron a publiccar durante 1971una hoja llarnada El PobJadory que orgcanizaron jomadas de trabajo voluntario para constsuir la red de alcantarillado en la poblacih. Para completar el
trabajo, necesitaban la autorizaci6n del representante provincial del gobiemo. Casualmente, el dia en que heron a la inter\dencia para solucionar ese problema, se encontraron con un
personaje que e n aquel aKo no era a h conocido a nivel nacional:
“Las autoridades del departamentode Obras sanitarias
estipulabanque la presencia de susfunaonariospara supervigilar la instalaci6n de las cafierias era obligatorio,
peroesodemoraba10s trabajos.Eso tuvo un efectopositivo:todas las organizacionesde la poblaci6ny la Juntade
vecinos formaronuna delegaci6n para ir donde el intendente, explicarle que estaban trabajando y que estaban
esperandodesde hacia dos af’tos[la presencia de 10s funcionariosl. El dia en que fueron a la intendencia, donde
debia estarJorgeSoria, se encontraronconPinochet,que
era el general de la VI Divisi6n y que ese dia actuaba como reemplazantedel intendente, que habia ido a Santiago. Le dijeron que estaban decididos a seguir adelante
con el proyecto y que daban un ultimiitum de 24 horas a
las autoridadespara que indicaran exactamented6nde
debia instalarse las cafierfas. Esa misma tarde, Pinochet
moviliz6 todos 10s serviciosnecesarios para la construccih, diciendonosque no debiamosconsiderar que est&bamos haciendo una revolucicin en el barrio”.
Otra experiencia a nivel poblacional es la que aparece en
el relato de Dario, que participb en una toma de edificiosde de-
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partamentos que estaban siendo construidos en el sector sur de
Santiago, en Macul. Esta toma fue realizada en el sector de la POblacidn "Jaime Ezyaguirre", y se produjo en el period0 de transicidn entre la elecci6n de Allende y su toma de posesidn del
cargo de presidente, vale decir entre septiembre y noviembre
de 1970. Lo que es interesante en su testimonio es el hecho de
que s e g h 61, la toma no fue iniciada por gente de la izquierda,sino de la Democracia Cristiana. Esto tenia como objeto
"crear problemas" a1 nuevo gobiemo, y sus gestores actuaban
a sabiendas de que "no habria represidn", debido a1 context0
politico. Tomando en cuenta de que 10sdem6cratacristianosestaban decididos a hacer la toma, Darfo y sus compafieros decidieron participar en la accibn, a fin de no permitir que la DC
acaparara la direcci6n del movimiento. Gracias a la experiencia
acumulada en otras tomas, a 10smilitantes mkistas y socialistas
les fue relativamente f&il "infiltrar" a 10s demdcratacristianos
y luego tomar cargos en la direccidn del grupo. Finalmente, la
toma se hizo, per0 la izquierda pas6 a controlar el proceso y la
atribuci6n de 10sdepartamentos, muchos de 10scuales estaban
sin tenninar: algunos fueron asignados a dem6cratacxistianos,
per0 a 10sdirigentes de ese partido se les dejd afuera.
En la vida cotidiana hub0 tambih cambios, que se reflejaban en actitudes y en gestos. Angelica recuerda haber notado
las transformacionesa nivel del tip0 de ropa usado por la gente
de condici6n modesta, que comenzaron a vestirse de la misma
manera que lo hacian las personas de clase media. Encontrb
tambien que estas mismas personas demostrabanuna conducta mAs segura de si mismas, actitud que se acercaba a veces a la
arrogancia, sobre todo cuando se trataba de reclamar sus derechos. En una ocasidn, mientras estaba en un saldn de belleza,
situado en un lugar frecuentadogeneralmente por personas de
condicidn social elevada, una mujer que no correspondia a esa
clase se quej6 de manera brusca a la duefia del establecimiento,
aduciendo que ella tenia 10s mismos derechos que las otras clientas: "iMe va a atender luego?Ahora todos somosiguales". Ese
tip0 de comentariosirritaban a las mujers de clase media alta,
' que encontraban que 10s "rotos" exigian demasiado.
El acceso a la igualdad se dio tambih en las Fuerzas armadas, aunque esta institucidn parecia a1 margen de las trans-
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formaciones del resto del pais. Cato, alumno de la escuela de
suboficiales, not6 ciertos cambios que significaban la disminuci6n de las desigualdades entre ellos y 10soficiales. Por primera
vez desde que usaba el uniforme tuvo derecho a ponerse una
corbata y hub0 una politica mds justa en la atribuci6n de
viviendas: ”por fin, 10ssuboficialestuvieron derecho a una casa
situada en el barrio alto; per0 el gobierno no se atrevid a hacer
lo contrario, es decir, enviar a vivir a un oficial a un.barrio
modesto”.
La posibilidad de estudiar era el suefio de muchos, especialmente para 10s trabajadores que habian abandonado la esmela desde temprana d a d para comenzar a trabajar. Victor
PQez era uno de estas personas. Para 61 h e muy importante el
programa de educaci6n en favor de obreros, organizado por la
CUT en Santiago. Mds de 70 personas de su empresa participaron en este programa, gracias a1 cual pudieron completar sus
estudios secundarios y adquirir una especialidad en sus oficios
respectivos. Recuerda que varios de 10s cursos eran dados por
profesotes argentfnos. Para 41, esta experiencia tuvo un valor
extraordinario: “yo decia siempre a mis compafierosde trabajo
que si un pais daba a la educacidn toda la importancia que merece, en una generaci6n 6ramos capaces de cambiar el pais”.
En ciertas instituciones de ensefianza donde la izquierda
era berte, se tomaron medidas especialespara ayudar a personas de origen modesto, que dificilmente podian ingresar a la
Universidad, debido a que generalmenteno obtenian puntajes
muy elevados en las pruebas de calificacih. Carlos Godoy destaca que en la Facultad de medicina de la Universidad de Chile se guard6 una cierta cantidad de vacantes para aquellas personas que hubieran trabajado en medios relacionados con la salud, a lias cuales se ofrecia ademhs horarios especiales. Incluso
el decano de la Facultad pensaba que podria funcionar tambien
de noche, a fin de utilizar a1 mdximo la capacidad instalada.
La Universidad Tknica de Santiago habia decidido desde 1969no exigir pruebas de selecci6n,a fin de permitir el ingreso de jdvenes que no habian podiilo estudiar en 10s mejores
colegioss. Esta priktica, que implicaba un cambio importante’

,

Detalles a1 respecto en Kirberg (1981). Desde 1968,losPvenes
que tenfan dificultadesen ingresara la Universidad habian fun-
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en 10s mecanismos de admisibn, fue utilizada por algunos militantes con un sentido politico. Horacio formaba parte de la comisicin de admisi6n de 10snuevos postulantes, en la cual participaban prolesores y estudiantes; en el ejercicio de sus funcione§, recuerda haber presionado para que sc acegtara a ciertos
estudiantes de origen obrero y que adem& militaban en 10s partidos de 'la UP9.Despu6s de haber sido aceptados, 10s nuevos
estudiantes recibbieron a p d a material de parte de 10s alumnos
mAs antiguos, que fomaron un fondo para compra de libros.
Los progresos en materia educacional se hicieron sentir
incluso en las regiones alefadas. En Temuco, a 800 kil6metros a1
sur de Santiago, un testigo extranjero, el quebequense Maurice
H6bertique enseKaba en la Universidad CatCilica de esa ciudad,
recuerda que las actividades universitarias se expandieron
notablemente desde 1970. Sin embargo, a veces esa expansi6n
era desmesurada: "Me sentia hcbmodo cuando veia que en
una ciudad de s610 150.000 habitantes habhn tres universidades, era algo risible". Pero en cambio recuerda con satisfacci6n
la fundaci6n del CERER, el Centro de estudios de la realidad regional, especializado en el estudio de la regi6n maguche. El
centro daba una formaci6n en sociologia y antropologia, sobre
todo a 10stbcnicos que debian aplicar la refonna agraria en la regi6n indigena. Esta preparaci6n era necesaria: la mayoria de
esos profesionales venian del centro del pais y desconocian
complelamente la realidad mapuche. En el CERER trabajaban
una docena de especialistas, grovenientes de Europa y de Am6rica del Norte; "era un lugar donde surgian nuevos proyectos
continuarnente". El grograma iba a comenzar a ser aplicado en
octubwe de 1973; la selecci6n de estudiantes habia sido ya realizada cuando el golpe ocurrib. Su creacidn habia sido gosible
gracias a1 financiamiento del Ministerio de Agriculhtra. Es interesante subrayar que su realizacih habia sido entregada a la
dado el MUPT, organism0 de presi6n para hacer ampliar 10s
cupos; Elisa habia participado en ese movimiento.
El testimonio de Cecilia confirma esta priktica, agregandootros
detalles: en la Universidad donde ella trabajaba, donde las personas de izquierda eran influ entes, se daban becas a 10s estudiantes del MIR.A su vez, stos se cornprometian a dar un
porcentaje del dinero recibido para el partido a1 que pertenedan.

d
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Universidad Catblica, que tradicionalmente no apoyaba a la izquierda; pese a ello, "la UC en Temuco nunca recibi6 mAs financiamiento que durante la UP, aunque sus autoridades habian
sentido temor cuando Allende fue elegido". A partir de 1971la
UC habia crecido: de una pequeHa institucibn, dedicada casi
linicamente a formar profesores, comenzaba a realizar una serie de actividades regionales, colaborando con organismos p6blicos. Durante el verano de 1971, ella habia ofrecidoun programa de formaci6n para dirigentes obreros.
Otro testigo venido del Quebec, Ana, relata el apoyo que
la Iglesia-brind6a 10s planes de educacibn de la UP. Ella particip6 en el equip0 de profesores organizado por 10sobispos de
Santiago para trabajar en el sector de Pudahuel, en el oeste de
h capital. Su tarea consistia en ensefiar a un grupo de 30 mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 20 y 50 afios; algunas eran
analfabetas, otras buscaban.completar su educaci6n primaria.
La ensefianza incluia discusiones sobre temas de actualidad, lo
que permitia a 10s profesores hacer una labor de concientizaci6n en favor de las realizacionesdel gobierno; tales actividades
no eran un secret0 para 10sorgankadores.
El esfuerzo en materia educacional se manifest6 tambih
en la proliferacibn de actividades culturales destinadas a divulgar el arte, la literatura y la m6sica. Javiera particip6 en las actividades de la Cas8 de la Cultura de su barrio en Santiago, que
heron abiertas a todos, a fin de "romper el mito del arte como
actividad para una elite...por primera vez las personas modestas se atrevian a acercarse a lugares que antes les parecian alejados"lo.
Entre las actividades de difusi6n cultural, un testimonio
particulannente interesante es el de Coke, que particip6 en un
grupo de teatro. El y sus compafieros presentaban obras en 10s
barrios populares de Valparaiso, con un doble objetivo: dar a
conocer la actividad teatral y concientizar a 10s espectadores:
"Ibamos a presentar obras dc teatroa 10s sindicatos,a 10s
Centros de madres y a otros lugares. Cuando estibamos
I"
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ante un auditoriode mu jerespresentdbamosuna obra en
la que se explicaba c6mo resolver 10s problemasmds habituales en el hogar, comopor ejemplolos problemasdel
abastecimiento.Una vezactuamosenunaobraquesellamaba “El soldado de chocolate’’ sobre 10s militares. La
idea de esta pieza era de hacer comprenderque 10ssoldados podian ser litiles a1 pais efectuando una obra social,
que no debian quedarse siempre dentro de 10s cuarteles”.. Ademds,a menudo visitiibamos el lugar antesde la
actuacibn, para explicar a la gente lo que es el teatro,
porque a menudo la gente del pueblo noconocia esta actividad”.

A nivel de la concientizacibn, la canci6n jug6 un papel de
gran importancia. Desde mediados de 10s afios 1960 habian
aparecido varios conjuntos cuyo repertorio tenia una orientaci6n politica muy marcada; sus canciones hablaban de la matanza de obreros en la Escuela Santa Maria de Iquique, en 1907,
o de la agresi6n d e Ektados Unidos contra Vietnam. Conjuntos
como ”Inti-Illimani” y ”Quilapaylin” eran ya conocidos antes
de 1970. En ese contexto, muchos otros grupos y solistas emergieron. Uno de ellos, Alfredo, explica cud1era la motivaci6n de
sus canciones:
“Yo queria que el gallo que habia sido herido no se olvidara de eso, yo querfa hundirle esa sensaci6n profundamente, para que se sintiera inc6modo, para dejarlo verdaderamentedescontento, para picotearlorypara que finalmente protestara. Me dirigia a todos 10s que no estaban informados, a 10s analfabetos... a 10s trabajadores
que estaban en el olvido,a 10spanaderos, a 10s zapateros,
a esos que no estaban en primera linea...”
Asi, una de sus canciones decia:

“Esque andar pateando tarros en mediodc basurales como que me pus0 raro, me puso un odio sereno, me pus0
uri torrente bravo, me puso, me puso raro, es que tengo
mala escuela, tengo la escuela del miedo”.

l1

Esta obra nunca fue presentada ante 10s militares; seglin dijo
“no se nos ocumb”.
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Segtin 61 la canci6n constituy6 la principal actividad en el
campo de la difusi6n cul&ral y de la concientizacidn de masas,
muy por encima del impact0 que tuvieron 10s grupos de teatro,
el ballet o la pintura, ya que "sin mirar en menos las otras actividades, habian 60,000 personas para escuchar a 10s cantantes,
per0 no podian ir tantas a ver una exposici6n o una obra de
teatro".
\
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11. L A TRANSFORMACION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS:
INTERVENCIONES, EXPROPIACIONES Y NACIONALIZACIONES

Los izquierdistas aspiraban a mejorar su nivel de vida, lo que
esperaban obtenera traves deun cambioglobal de la estructura
econ6mica del pais. Ello se lograria a traves de la nacionalizaci6n de las principales riquezas mineras, la incorporaci6n a1
Estado de 10s bancos, las empresas industriales y comerciales
juzgadasmonopolisticas y la aceleracibnde la Reforma agraria.
Algunas de estas medidas se realizaron dentro de 10smarcos
legales existents e incluso contaron con la aprobaci6n de 10s
partidos politicos de oposici6n, como la ley que nacionaliz6 el
cobre, en @io de 1971. La expropiacih de predios agricolas se
realiz6 utilizandola ley votada en 1967bajo el gobierno de Frei.
En cambio la estatizacih de empresas industriales o comerciales que pertenedan a empresarios chilenos se efectu6 en un
context0 confuso. El programa las anunciaba, pero no existiaun
calendario al respecto ni tampoco eran claros 10s mecanismos
a travhs de 10s males se crearia el APS2.
11.1. Las transfwmaciones en las grandes industrias
y sus repercusiones

Los testimonios ilustran la complejidad de 10s mecanismos de
intervencih. En el sector industrial, Miguel relata cdmo se
lleg6 a la estatizacih de MADEMSA, la usina metal6rgica
donde trabajaba, en 1971:

12

La UP no podia definirclaramentec6mo iba a proceder porque

a1estar en minoria en el Parlamentole era imposibler legislar a1
to. Para estatizarlasempresasse u tilizoun decreto-leyde
Prmitia a1Ejecutivointervenirenaquellasempresas
importantes para la economia nacional, cuando estas
no mantenian su ritmo de producci6n habitual. El proceso de
estatizacicinse hacia por fases:la intervencicinsignificaba que el
Estado nombraba un administrador para dirigir la emprcsa,
per0 &a seguia perteneciendoa su propietario; m5s adclante
venia la requisicih, en que el Estado pasaba a controlar la
empresa y finalmente la estatizacicin.
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“En nuestra empresa, a poco de andar el gobierno de la
UP se cierne una amenaza, ya que hubo un cambio de
duefio. Antes 10spropietarios eran 10s Simonetti y ellos
vendieron la empresa a1grupode 10sPirafiasquepor supuesto estaban con 10s conspiradores contra el gobierno... La empresa no estaba en las mejores condiciones y
10s nuevos propietarios se aprovecharon para decir que
la empresano estaba rindiendo,que no nos pod fan dar lo
que pediamos y que si eramos muy exigentes la empresa iba a cerrar. Entonces 10s dirigentes sindicales nos
reunimosy dijimos: la empresa tiene la maquinana, que
noes obsoleta,tieneun personal calificado, es estrategica
en su ramo, da trabajo a 2,000 personas; no puede quebrar, y aqui vmos una amenazu”.

Fruto de esas discusiones entre 10sobreros hie la peticidn
dchntervencidn del gobierno, lo que Uev6 la empresa a ingresar
a1 A B . Lo que debe destacarse en este testimonio es la argumentacidn de 10s trabajadores: para ellos la intervencidn se
justificaba a causa de la actitud de 10spatrones, lo que legitimaba la accidn del gobierno. Pero habia ademiis una indudable
voluntad politica de parte de 10s trabajadores, que deseaban de
una u otra manera forzar la ihtervencidn. Esto aparece m b claramente en el testimoniode Mauro, obrero en FENSA. S e g h 61,
la intervencidn fue provocada por la iniciativa de 10sobreros,
”pero de comiin acuerdo con 10s partidos, el gobierno y la CUT,
la CORFO y todo el aparato del Estado. Sabiamos que teniamos
que ocupar la industria y echar a 10spatrones”. Asi, la intervencidn tenia que ocurrir, aiin cuando durante todo el aiio 1971 la
empresa continuaba a producir normalmente:
”Los empresarios seguian trabajando normalmente. Incluso puedo decir que se vefan obligados a trabajar con
nosotros, porque teniamos la sarten por el mango y en
cualquicr momento 10s podiamos acusar de tirar la producci6n para atrAs. Era tal la situacihque yoles iba a pedir plata para el partidodurantela campafia de finanzas.
El gerente me decia que no, porque ”con eso nos vamos
a cortar la cabeza”.Yo le decia: tiene raz6n. Pero iba donde otro de 10s gerentes y me daban. Era buena la relaci6n... claro que ellos luchaban en contra del gobierno,
parando la producci6n”.
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S e g h 61, 10s empresarios practicaban diversas formas de
boycott contra el gobierno. Un ejemplo era el siguiente: 10s empleados habian obtenido el derecho de poder comprar 3 refrigeradores y 3 lavadoras por aAo,lo mal era abrirdirectamente la puerta a1 mercado negro, ya que era evidente que 10s empleados na necesitaban tener tantos aparatos en sus casas.
Cuando algunos obreros empezaron a pedir la misma garan tia,
Mauro y otros se opusieron a ello, para que no se extendiera el
abuso: ”Pero 10spatrones querian darnos eso, estaban de acuerdo con la medida”. Ello demuestra, segtin Mauro, la voluntad
patronal de desquiciar la economia. De esta manera, la intervencidn se justificaba ”por razones econ6micas y politicas”.
La experiencia que tuvo lugar en la industria Yarur, que
se habia transformado en un simbolo del capitalism0 monopolista, nos muestra, como en el cas0 anterior, la existencia de una
voluntad politica de parte de 10s trabajadores para provocar la
intervencidn. Edmundo explica que el proceso estaba unido a
la lucha anterior por el establecimiento de un sindicato independiente de la influencia patronal. Una vez logrado ese objetivo, 10strabajadores no querian detenerse. A fines de 1970,durante la negociacidn de la convencidn colectiva, 10s obreros
rechazaron el pliego patronal ”aunque no era malo en ese tiemPO, porque estAbamos en 1970 y la empresa ya sabia lo que le
esperaba, por eso ese aAo dieron todo lo que podian dar y miis
de la cuenta. Pero en la Federacidntextil habiamos visto que eso
habiu que rechaznrlo de todus munerus, mulo o bueno, porqueno convenia que la gente se enganchara son eso, habia que rechazarlo, esa es la verdad. A partir del momento en que las conversaciones fracasaron, 10sobreros pidieron la in tewenci6n gubernamental. Este episodio fue muy importante, ya que se trataba,
cronol6gicamente, de una de las primeras grandes industrias
que pasaba a1 APS; su efecto fue contagioso, especialmente en
el sector de la producci6n textil.

’

197

ImagendeYarur a1 pasaral Area de PropiedadSocial.En Winn (1986)
p.210.

En general, cuando empezaba el proceso de intervencibn,
ellla era acogida de manera bien distinta por 10strabajadores;10s
profesionales y tecnicos mostraban una actitud bien diferente
a la de 10sobreros. Millaray vivi6 ese proceso durante la estatizaci6n de la empresa que explotaba el mineral de carb6n de
Lola, en el sur del pais. No ha olvidado la tensi6n que reinaba
durante la fiesta del personal de profesionales el 30 de diciembre de 1970, el dia en que el gobierno de Allende habia anunciado la nacionalizaci6n. "El 95%de 10s ingenieros estaban en contra de la UP";varias personas hablaban en tkrminos insultantes
de Isidoro Carrillo, antiguo obrero del mineral, que acababa de
ser nombrado como el nuevo gerente, calific6ndolo de "pelafust6n, un tip0 que no conoce nada, c6mo va a reemplazar a 10s
gerentes". El ambiente durante la comida era "terrible" para la
enorme mayoria de 10s presentes, salvo para 10s escasos partidarios de la izquierda. En cambio, en las calles de Lota y de Coronel 10smineros invadieron las calles para celebrar el anuncio
de la intervencibn.
En el cas0 de las empresas que no figuraban entre las que
se podian nacionalizar, hub0 tentativas para intervenir en cier198
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ta medida en la gesti6n de la empresa. En una de ellas, Daniel
Garcia cuenta r6mo 10strabajadores decidieron poner tknnino
a una vieja costumbre en ias industrias metaltirgicas: el rob0 de
piezas de metal. Esta operaci6n se efectuaba con la complicidad
entre el patr6n y ciertos empleados ferroviarios. En la compaiiia de ferrocarriles del Estado, las piezas se daban por ingresadas, per0 ellas volvian a la industria, donde entraban a1 homo
y eran declaradas chatarra:
“Nosotros con el CUP dijimds que queriamos terminar
con em, porque equivalia a robarnos a nosotros mismos.
Los Ferrocarriles del Estado pertenecianahora a otro Estado, a1 del compafiero Allcnde. Fuimos a hablar con el
patrbn, con el cual la relaci6nera rela tivamentebuena. Le
dijimos que no veniamos a discutir del pasado, per0 que
no queriamos que esascosas siguieran repitihdose. Fue
algo hist6rico. El patr6n se enfureci6y neg6 todo, diciendo que en la empresa nunca se habia robado. De todas
maneras el roblema se resolvi6. Los trabajadores que
“iban moja OS” dejaron de hacerlo. Te hablo de 10sprimeros meses, enero y febrero de 1971. Eso demostraba
una nueva actitud, una nueva mentalidad de 10strabajado re^"'^.

B

i

En la mina de cobre de Mantos Blancos, en el norte, Germ6n Armas observb c6mo 10strabajadores intentaron tambih
intervenir de alguna manera en la gesti6n de la empresa. La
compaAia pertenecia a un cartel alem6n dirigido por la familia
Hochschild. Como no era una gran empresa, no figuraba entre
las compaiiias que se iban a nacionalizar, pese a que 10sobreros
efectuaron ciertas presiones en ese sentido. Viendo que esa estrategia no tenia acogida, 10s obreros tomaron la iniciativa de
denunciar ciertas irregularidades de la empresa; una prktica
que fue denunciada fue la del ”floreo de la mina”. Pero aparte
de eso ”no hub0 un gran cambio, quiz6s un mejor trato de parte
de 10spatrones...Tambih denunciamosuna camparia de rumores lanzada por la compaiiia,que decia que las reservas de cobre
l3

El testimonio de Mauro fue menos optimista. En la industria
FENSA, donde 10srobos de materialcs eran una prdctica tradicional y constituian un “segundo salario”, la situaci6n cambi6
un tanto des u6s de que la usina pas6 bajo control del Estado,
p r o nunca ue solucionada enteramente.

P
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se iban a agotar en pocos afios mcis, lo que era falso". A1 parecer,
la empresa no estaba interesada en aumentar la produccibn,
por temor de ser nacionalizada, lo que nunca ocurrib.
,En otros sectores, como el de la industria de la construccibn, tampoco hub0 cambios. Se&n Antonio Shchez, "10s
salarios aumentaron un poco", per0 no hub0 ningfin otro tip0
de mejoria en la situaci6n de 10s trabajadores, ya que en ese
sector casi no hub0 progresos en la sindicaleacibn y tampoco
hubo intervencibn de parte del gobierno14.
En otras empresas que tampoco heron intervenidas, 10s
obreros aprovecharon el context0 creado por la eleccibn de
Allende para obtener ciertas conquistas. La industria en la que
trabajaba Gregorio, en Santiago, -una f6brica de repuestos de
autombvileshabia sido tomada por 10s trabajadores en
formaimprovisada:"fue una toma bien a la loca, no teniamos
nada previsto. Llegamos unlunes las 8:30de la mafiana y en 15
minutos nos pusimos de acuerdo, sin pensar en las consecuencias. Habiamos hablado de eso el dia antes, per0 no teniamos
respaldo de la federaci6n ni asesoria juridica". Esa decisibn habia sido motivada por el deseo de obtener mejores salarios y la
reintegracibn de un obrero que habia sido despedido; adem&,
habia quejas contra las condiciones de trabajo, que eran consideradas peligrosas. Per0 a1 mismo tiempo, 10s obreros querian
explorar la posibilidad de hacer pasar la industria a1 APS:
"Esto fue a fines de 19700a principios de 1971.Me acuerdo que era verano, porque las noches estaban claras.
Nosotros habiamos pensado pedir la estatizacih, habiamos hablado de eso con 10s compaiieros asesores sindicales, pero ellos nos decian que habia que hacer un estudiode costos, y que eso era algoa largo plazo. El compaAero ministro Jimbneznos hablaba del temor que tenia 61
de que la compaiiia nucstra pudiera resultar un cacho
para el gobierno; 61 preferia darse un tiempo para podcr
cstudiar la situaci6n de la compafiia".
l4
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El sector de la construccibn permancci6 enterhmente bajo control privado durante la UP. La tasa de sindicalizacidn en cse
campo era s61o de 11,5%en juniodc 1972; en la misma bpoca, cl
porccntajcde sindicalizaci6nen la industria manufacturcra era
de35%ydc20%en la agricultura. Datoscitadospor PuntoFinal
n.l65,29-08-1972.
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Ante las vacilaciones de 10srepresentantes del gobierno,
y a causa de la escasez de recursos para afrontar la huelga, 10s
obreros aceptaron el nombramiento de un mediador, un militante del PC. Este filtimo convenci6 a 10shuelguistas de que debian permitir que el patrdn y 10s demhs ejecutivos pudiesen
entrar a la fiibrica. "Vimos queno nos quedaba otra posibilidad,
desde el momento en que el p a t h habia vuelto. El mediador
nos pidi6 un voto de confiaza y se lo dimos". Se lleg6 a un acuerdo se@n el cual la empresa permanecia en el sector privado; 10s
obrerospbtuvieron la totalidad de sus reivindicacionessalariales; el trabajador despedido no h e reintegrado per0 se le dio
una indemnizacibn elevada.
En otras situaciones,10strabajadores se vieron en la situaci6n de ocupar la empresa sin haberlo deseado. Est0 ocurri6 a
causa d e la actitud de ciertos empresarios que a causa del triunfo de Allende decidieron abandonar el pais. Est0 ocurri6 no s6lo en las empresas industriales, sin0 tambikn en las de servicios.
Rosa trabajaba como profesora en un colegio particular que daba cursos vespertinos para adultos en Santiago. Aunque 10s
profesores eran mal pagados, hasta entonces nunca habian
habido conflictoscon el dueiio. Este habia logrado -a fuerza de
amenazas y de ciertos despidos estratkgicos- impedir la formaci6n de un sindicato. Despues del triunfo de Allende, 10s
profesores comenzaron a reunirse con frecuencia, y la idea de
sindicalizarse cobr6 fuerza. La mayor parte de ellos habian votad0 en favor de la UP, y esperaban que el nuevo context0 politico les pennitiera concretar sus planes. Los meses de la primavera -0ctubre y noviembre- transcurrieron en medio de reuniones, sin que se llegara a la formaci6n oficial del sindicato. A
mediados de diciembre, cuando 10sprofesores debian recibir
sus sueidos del period0 de verano, a1presentarse a la oficina de
pago, encontraron que el colego estaba cerrado. EI conserje les
entreg6 una carta del dueiio:
"El patrbn nos decia que habia oido hablar de nuestras
peticionesy que 61 pensaba que le seria imposible continuar trabajando en esas condicionesdurantcel pr6ximo
aiio escolar, demodo que 61 habia decidido irse de Chile.
Nos decia tambien que si lo deselbamos, nos dejaba el
dcrechode usar el nombre del colegio y nos entregabalo
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que le quedaba de la instituci6n.Pcro eso era una burla
de su parte, ya que 61 no era propietariodel local; todo lo
que61poseia eran algunosmuebleswados ye1 timbrede
la escuela.Lo peor era que a1 irse en ese momento, nos dejaba a todos sin dinero durante todo el verano;era un robo desvergonzado.Para mi noera tanto, porque ademls
trabajaba en otra parte, pero para aquellos que enseiiaban exclusivamente en ese colegio, fue algo terrible”.

De esta manera, 10sprofesores se encontraron obligados
a transformarse en 10s nuevos dueiios de la instituci6n. Para
ello, formaron una cooperativa,que logr6 echar a andar a tiemPO para el mes de marzo, fecha de inicio del afio escolar. Pero
nunca tuvieron la oportunidad de recuperar 10ssueldos perdidos. Miis tarde, se enteraron de que el propietario habia partido
a Argentina. Algunos pensaron en pedir su extradicibn, per0
renunciaron a1darse cuenta del costo y de la lentitud de la operacibn.
El cas0 de 10s trabajadores de COOTRALACO, iniciada
poco antes del gobierno de la UP*5se inscribe tambikn en ese
tipo de experiencias.Se@n Yves Laneuville,aunque con muchas
dificultades econ6micas, la empresa lograba funcionar, y daba
trabajo a unas sesenta personas durante la UP, aproximadamente la mitad que en la kpoca en que era una empresa privada.
Para 10strabajadores se trataba de “una experiencia ideol6gica,
la defensa de ciertos valores”, ya que 10s salarios eran muy
bajos. Lacooperativa era dirigida por un consejo deadministraci6n que debia rendir cuentas a la asamblea general, que se
reunia casi todas las semanas, y donde participaba ”el 95%de
10s trabajadores”. Se buscaba la mayor igualdad posible en 10s
salarios; todos 10s obreros ganaban la misma cantidad; el ingeniero y el contador ganaban algo mi%, per0 mucho menos
que lo que hubiesen ganado en la empresa privada. Ademis, la
cooperativa debia enfrentarse a problemas politicos: la DC la
presentaba coqo el tip0 de empresa que la oposici6n ofrecia
como alternativa a las empresas estatizadas porla UP, lo que 10s
obreros de COOTRALACO rechazaban, porque ”no quen’amos jugar el juego de 10sdem6cratacristianos, que de repente
habian descubierto el tema de las empresas de trabajadores”.
El origen de esta experiencia aparecc en 136, nota 36.

202

La Unidad Popular:la etapa de aplicacidndel programa

Pero por otro lado, la cooperativa no contaba con un apoyo
decidido de parte de las autoridades de gobierno, las que en
muchas ocasiones les preguntaban cu5l era su afiliaci6n partidaria antes de decidir si les otorgaban o noun contrato piiblico.
Probablemente, est0 se debia a que la UP no estaba entusiasmada con ese tip0 de iniciativas, que podian aportar argumentos politicos a la oposicih. De esta manera, la situaci6n permaneci6 ambigua para estos trabajadores, que constituian una
minoria dentro del conjunto del proletariado, y cuyo cas0 fue
poco conocido16.

11.2. Las transformaciones en el sector agrario
En el campo, desde poco antes de la elecci6n de 1970 10s trabajadores habian comenzado a radicalizar sus demandas, que
en un principio giraban en torno a aumentos salariales o a1respet0 de las leyes sociales existentes; en ciertos lugares esas demandas se transformaron en exigencias de control de la tierra,
traducihdose en presiones crecientes para que la Reforma
agraria se llevara a efecto con mayQrrapidez que durante Frei.
En lugares como la provincia de Cautin, este proceso se llev6 a
cab0 en medio de un context0 violento, lo que se explica en gran
medida por la influencia del elemento racial en las reivindicaciones de 10s indios m a p ~ c h e sL
~a~agitaci6n
.
habia comenza16

La oposicidn comenzd a apo ar este tip0 de ropiedad como
una alternativa a las naciona izaciones de la P, especialmentea partir del otofiode 1972,cuandocomenzaronlas elecciones
delaCUT.En1972habiaalrededorde60empresascooperativas
en todo Chile, donde trabajaban alrededor de 7,000 personas.
Las cooperativasse habian organizadoen una Federacidn ue
llevaba el nombre de "Federacidn de Brigadas de Trabaja ores"; este nombre fue elegido para distinguirse del proyecto de
"Empresasde trabajadores".propiciadopor la oposicidn.Hubo
conversaciones para que las cooperativas entrasen a1 APS, lo
ue no alcanzd a concretarse. Sobre este tema, agradezco la in(lormacidn de Yves Laneuville y sus recortes de prensa; entre
estostiltimos
uedenconsultarse"7mil
proletasquierenentrar
a1Area socialR(Clurin,
18-03-72);"Las famosasempresas
de trabajadores de Hamilton-Fuentealba,una estupidez; opinan 10s
rotos que elan el ajo" (Clun'n, 31-03-72).
Acerca de a situacidn en Cautin, lease Steenland (1977).
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do a manifestarse desde mediados de 1970, primer0 con las corridas de cerco, y mfis tarde, luego del triunfo de Allende, con
las tomas de tierra. En estas acciones participaban militantes
del PS y del MIR, y eran apoyadas por personas de otros pariidos de la izquierda. Ruperto, militante del MAPU, explica que
su partido colabor6 con 10smiristas y 10smapuches en las tomas durante 1970: "nosotros nos ocupfibamos de 10s aspectos
juridicos; ellos, de las acciones". Pero admite que desde el moments en que Allende asumi6 el mando, se vieron abocados a1
pxoblema de conseguir "soluciones reales" a1problema, ya que
buena parte de 10sfundos ocupados no tenian las dimensiones
requeridas para ser expropiados**.
Est0 idtimo constituy6 uno de 10s problemas que debi6
enfrentar Patricia, que particip6 en la implantaci6n de la Reforma agraria en Cautin desde comienzos de 1971, cuando el Ministm de Agricultura, JacquesChonchol y el propio Allende se
instalaron en la provincia durante varias semanas. Una de las
peticiones que lo impact6 fue la demanda de "10 hectfireas por
familia" que 10s mapuches pedian, basfindose en una frase que
escucharon de Allende en un discurso. Esta petici6n no podia
realizarse, ya que no habia suficientes tierras expropiables en
Cautin para conceder esa cantidad de tierra a 10s mapuches,
que eran numerosos. Sin embargo, ella resumia la fuerza de sus
exigencias.
En la regi6n de Linares, Juan afirm6 que a1 comienzo la
movilizacicin campesina no tenia como objetivo .la expropiacidn de las tierras, sin0 la obtencidn del respeto de las leyes sociales de parte de los patrones, que no estaban a1 dia en el pago
de las cotizaciones para el Seguro Social. Otra demanda era la
de mejorar las viviendas en que habitaban 10s trabajadores de
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10sfundos. La decisi6n de ocupar las tierras aparecia solamente
despuks de que las negociaciones fracasaban.
Sin embargo en ciertas ocasiones la toma parecia un objetivo establecido de antemano. Uno de estos casos fue el del
fundo "La Manga", ubicado a1sur de la provincia de Santiago,
donde participaron 10s obreros agricolas Arnaldo VQsquezy
Mauricio. Se&n su relato, no habia problemas de reivindicaciones salariales o sociales; en general, 10s obreros estaban contentos de las conquistas obtenidas durante el gobierno dem6cratacristiano, bajo el cual habian conseguido mejores regalias
y un aumento en 10ssalarios. Sin embargo, a poco de comenzar
el gobiernode Allende, 10strabajadoresacusaron a 10s patrones
de estar "desmantelando el fundo", IlevQndoseel ganado en camiones. El fundo no estaba entre 10spredios que se podian expropiar, per0 10scampesinos forzaron la intervencibn. La toma
fue decidida una noche por 10s campesinos que militaban en el
PC, que se habian puesto de acuerdo con 10s dirigentes de su
partido en Santiago y que habian regresado de noche'al fundo;
la ocupaci6n se efectu6 durante la madrugada. Las autoridades
locales no estaban de acuerdo con la accibn: "el intendente que
era socialista, nos dijo que eramos unos irresponsables", se&n
Arnaldo VQsquez.Para forzar la decisi6n del gobierno, 10strabajadores hicieron una huelga que durt, 75 dias. Durante ese
lapso, la situaci6n fue tranquila; la policia se mostrd "correcta"
y 10s duefios, que Vivian en el extranjero, no reaccionaron. En
otros fundos vecinos, donde hub0 tomas semejantes, 10s propietarios respondieron con acciones legales que a veces les permitieron recuperar sus predios, debido a que 6stos tenian una
superficie cultivable inferior a1 limite permitido.
En la regi6n cerca de la costa de la provincia de Ruble,
atravesada por el 150Itata, And& particip6 en la expropiacih
del fundo en que trabajaba y en la de otros predios vecinos. El
cas0 que relata es diferente a1 anterior; en su regibn, varios de
10sfundos pertenecian a propietarios que simpatizaban con la
izquierda y que prefirieron cederlos voluntariamente a la Reforma agraria, lo que les garantizaba mejores condiciones de
pago. Esta circunstancia era importante, ya que antes de 1970la
DC se habia negado a considerar la expropiaci6n de esos fundos porque no eran considerados rentables; adernAs, un cierto
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porcentaje de 10scampesinos no estaban interesadosen un conflicto, por estimar que ”nos arregl6bamosbien” con 10sduefios.
Pero no habia unanimidad entre 10scampesinos sobre el
nuevo tip0 de propiedad agricola que debia crearse en lugar del
antiguo htifundio. A veces, las demandas indicaban aspiraciones de un reparto en lotes individuales o parcelas; en otras, se
favorecia un tip0 de propiedad basada en la explotaci6n en
cornfin. Tales diferencias, que daban lugar a una situaci6n distinta a la de la ciudad, donde por la naturaleza misma de las cosas, la regla general era la creaci6n de empresas estatizadas.
La U P tar& en definir su politica sobre el tip0 de propiedad que el gobierno favoreceria. A1 cab0 de a l e tiempo, desde mediados de 1971, la UP impuls6 la formaci6n de CERA§,
cuya implantacidn no fue f6cil. Ciertamente, en aquellos predios don& por condicionesnaturales la explotacih se hacia de
manera colectiva, la nueva f6rmula fue aceptada mAs fticilmente por 10s campesinos; tal fue la experiencia vivida por Andrks
en su fundo de Nuble, donde la actividad principal era la explotacidn maderera, lo que hacia impensable una politica d e reparto de parcelas individuales. El CERA fue bautizado ”Jacques
Chonchol” en reconocimiento a su intensa actividad en favor
de la reforma agrariaI9.
Pero en otras regiones la situaci6n no h e la misma. En
“La Manga”, Arnaldo Vdsquez reconoce que hub0 oposici6n a
la Mrmuia, aduciendo que ”tal vez fue un error hablar de 10s
CERAS porque mucha gente decia que eso significaba que la
tierra perteneceria a1 Estado”. Pese a ello, el CERA se organiz6
La UP buscaba innovar con respecto a 10s asentamientos, la
f6rmula em leada por la DC en el cam 0. Durante un tiempo,
sectores de a izquierda apoyaron la i ea de ”granjas del estado”; la decisi6n con respecto a 10s CERAS due estimada por alnos sectores como un ”compromiso”entre las diversas tengnciasdeizquierda. Loveman(l9774, .291-293yCastex(1978),
p.247-248, senalan que la f6rmula de os CERAS no fuue discutida por 10scampesinos, lo que produjo mucha confusibnentre
10sbeneficiarios.Una de las diferenciasen relaci6n a la fbrmula
de 10s asentamientos era que en el CERA podian participar
personas de distintos fundos expropiados, inc!uyendo a obreros afuerinos y no Cnicamentea 10s trabajadores permanentes
del terreno expropiado; ademtis, podia incluir varios fundos y
no uno solo como en el asentamiento.
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a comienzosde 1972, tras una etapa durante la cual la tierra habia sido administrada por un "comit6 de reforma agraria". La
nueva organizaci6n se form6con la fusi6n de varios fundos vecinos; 83 trabajadoresparticiparon en total. La adhesi6n de 10s
campesinos era voluntaria; en otro de 10sfundos expropiados,
10s trabajadores prefirieron mantener el sistema de asentamiento creado por la DC.S e g h Mauricio, "fue un poco dificil
poner de acuerdo a 10s campesinos de 10sdistintos fundos, ya
que las otras personas no tenian la misma educaci6n politica
que nosotros"; muchas veces hub0 discusiones acaloradas a1
respecto.
Estas fricciones eran en parte atizadas por 10s partidos de
oposici6n8que hadan circular rumores negativos sobre10sCERAS. Con ello, intentaban - c o n cierto 6xito- asustar a 10s
campesinos, dia6ndoles que se transformarian en empleados
del gobierno,y que perderian sus libertades individuales. En
Linares, Juan recuerda que habia campesinosque se oponian a1
gobiema porque habian oido decir que el gobierno iba a obligarlos a vivir en un mismo edificio, lo que seria una especie de
conventillo en el campo.

Il3. Las modifcaciones en la
gran minmk de1 cobre
En el sector de las grandes minas de cobre, la motivacih de 10s
partidarios de la nacionalizaci6n era doble. Para Ceferino, el
elemento decisivo era la importancia que el cobre tenia para el
conjunto de la economia del pais; la nacionalizaci6n permitiria
"que las gananaas quedasen enteramente para Chile"; para
Elias, lo que importaba era que "el mineral no se fuera de Chile
sin ser elaborado, como ocurria antes"
Esta Gltima prempaci6n era compartida por 10s estudiantesde ingenieria, como Horacio, que particip6 en la organizaci6n de una exposici6n sobre el cobre y su importancia para
la economia chilena. El evento se realiz6 en el centro de Santiago, en la Biblioteca Nacional, per0 en 41 colabor6 la Municipalidad de San Miguel, cuyas autoridades pusieron a la disposici6n de 10sorganizadorescamionesy personal para el transpor-
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te; obreros y pobladores se confundieroncon 10s estudiantes en
la preparacih de la exposicih. Para Horacio, la importancia
de esta actividad era de:
"sacudir la ignorancia de mucha gente, que no sabian
que Chile exportaba como escoria el cobre cuya vena era
inferior a 35% y que eso se iba para ser elaboradoafuera,
sin que el pais sacara un provecho. Encontraba adenxis
inaceptable que muchos ingenieros se fueran de Chile
desput% de haber terminado sus estudios, porque asi el
pais perdia su materia gris".

Caricaktra de EI Siglo,edici6n del 18-07-1971, ue ironiza el hecho de
que las compafiias norteamericanas expropia as se habfan asociado
en 1969 con el Estado chileno durante el gobierno de Frei.

3
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Los obreros apoyaban la nacionalizacidn, per0 no sin condiciones; su apoyo era condicional a1respecto de lasconquistas
que habian obtenido en el pasado, que les habia hecho ganar ingresos superiores a1promedio nacionaPO. Los mineros justificaban esta posicidn aduciendo que su trabajo se efectuaba en condiciones muy duras; Ceferino, obrero en el mineral de El Teniente, cuya explotacidn se realizaba en la montaiia, destaca
que "pas6bamos semanas aislados all6 arriba" y aducia que 10s
accidentes eran numerosos. Otra motivacidn en apoyo a1 cambio de regimen de las grandes empresasdel cobre era el elemento nacionalista; Tom& destaca las enormes diferencias que
existian entre las viviendas ocupadas por 10s ingenieros norteramericanos y las de 10strabajadores chilenos, much0 mAs modestas.
In. L A

PARTICIPACION POPULAR

La creaci6n de mecanismos que permitieran acrecentar la participacidn de la base a diferentes niveles, ya fuese la de 10strabajadores en la toma de decisiones de las empresas nacionalizadas, de 10svecinos o de pobladores en sus organismos de barrio era un aspect0 importante del programa de la UP. Esta reivindicaci6n era apoyada especialmente por aquellos partidos y
grupos que deseaban llevar lo m6s adelante posible el plan de
transformaciones que el gobierno se proponia realizar.
Este proceso significaba un estimulo para todas aquellas
acciones como las manifestacionesde masas, 10sesfuerzos para
incorporara nuevos sectores en apoyo del gobierno y para crear
un ambiente propicio a1 espiritu de iniciativas colectivas. Una
delas experienciasimportantes a1respecto fue la de 10strabajos
voluntarios. Ella existia desde antes de 1970, per0 habia consistido principalmente en actividades de verano realizadas por 10s
estudiantes; ahora se trataba de hacer participar a todo tip0 de
personas, tanto en verano como en otras epocas del aAo. Para
Osvaldo Burgos, que participd en esos trabajos en la regidn de
Temuco, se trat6 del mejor logro de la Up:
2o Esta situaci6nera reconocida dentro de 10s medios de la i uier7 3re'',
da. VCase a1 respecto el re ortaje "El lado humano del co
en la revista Ahom, 25-04- 971.
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“Fue para mi lo m6s importante, porquc incluso participi, gentequeal comienzounocreia que noiba a interesarse, demtcratacristianos, por ejemplo... En esas actividades conoci gente de una tremenda calidad humana.
Una vez mi padre fue testigo de un trabajo voluntario en
que habian 200 campesinoshaciendo un camino de 6 kilbmetros, un sAbadoy undomingo... Habia momios que
observaban eso y que decian que eran cosas necesarias
paralaregisn ...Y asisehizounalecheria,setrabajabapara la reforma agraria y se hacian 10s caminos de acceso”.

En Santiago, Daniel Garcia organiz6 un trabajo voluntario en su empresa, que permanecia en el sector privado, p r o en
la cuallos partidarios del gobierno buscaron una f6rmula especial para llevar a cabo ese tip0 de actividades:
“Le propusimos a1 patr6n trabajar un sAbado y un domingo,loque habia sidoaceptadounAnimementepor 10s
sindisatosde empleados y obreros. El patrdn evalu6 el
cost0de esas jornadasy dijimos que el dinero de nuestro
trabajo serviriapara comprar una casa prefabricada que
regalariamosa UM poblaci6n marginal c e r a de Santiago. Trabajamos 10s dos dias, se hizo un bonito trabap,
que fue promovidoen la Televisi6nNacional. Se compr6
la casa, se entregbcon asistencia del Ministro de salud,
concancionesdel Inti-Illimani,pasamos todo un dia Qomingo en ese pueblo, era una fiesta”.

En las empresas nacionalizadas se crearon m&anismos
para dar paso a la participacih de 10strabajadores. El 6rgano
mAs difundido a1 respecto h e el de 10s ”Comitbs de produccibn”, en 10s cuales 10s obreros y empleados de las distintas secciones de sada empresa elegian responsables d e la produccih
y daban a conocer sus opinionespara mejorar la calidad. Lo que
se decfa en esas unidades llegaba a1 conocimiento del Consejo
de administracibn. Esta instancia era dirigido por un profesional nombrado por el gobierno y no elegido por 10strabajadores,
per0 6stos iiltimos tenian tambib una representacih. Sin embargo, testigos corn0 Omar seiialan que el papel de 10s comites
de produccih era limitado, ya que “no nos metiamos a discutir
cosas como la parte financiera”. Esto dio lugar a crfticas de parte de algunos sectores, 10sque encontraron que ese sistema no
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permitia una real participacidn de la base, ya que 10s thcnicos
nombrados por el gobierno predominaban por sobre 10sobreros2*.
Otra forma de participacidn fue la consulta directa entre
10s profesionales y thcnicos encargados de planificar 10sservicios piiblicos y 10sbeneficiarios. Para Victor Araya, encargado
de coordinar 10sserviciosde obras piiblicas en Punta Arenas, se
tratd de una experiencia que le permitib comprender mejor la
mentalidad de 10spobladores:
"Discutiamos entre nosotros, 10s tecnckratas, c6mo debiamos
orientar el presupuesto de obras pciblicas. La mayoria de nosotros pensaba que debiamos dar ptioridad a1 servicio de agua
potable y a1 alumbrado.Per0 cuando nos reunimos con 10srepresentantes de las poblaciones, nos dijeron que para ellos lo
principal era la construcci6n de veredas. Para nosotros eso no
nos parecia muy importante,y quisimossaber las razonesde esta petici6n. Entonces nos dijeron: mire compafiero, para nosotrosestoes una cuesti6ndedignidud; noqueremostener que andar todos 10sdias caminando en el barro. Para nosotros, fue un
descubrimiento, nadie habia pensado en eso".
Estas experienciasheron enriquecedoras,especialmente
para aquellas personas que hasta entonces nunca habian militad0 y cuya participacidn en organizacionessociales habia sido
solamente epis6dica hasta antes de 1970. El nuevo context0
proporciond la ocasi6n para ese tip0 de personas de vivir una
etapa de socializacih progresiva a traves del contacto con 10s
vecinos, proceso en el cual se creaban nuevos lazos de amistad
y de solidaridad, yen el que se ponian en contacto personas que
hasta entonces habian tenido muy escaso contacto unas con
otras.
El relato d e Rosa ilustra bien esta situacidn. Durante muchos aKos habia vivid0 en un bamo en el norte de Santiago, sin
tener mayor contacto con sus vecinos. "Durante mi infancia y
mi juventud no tenia amigosque vivieran en el barrio; a1contrario, yo no me sentia bien con ellos, 10s miraba como personas de
clase media baja, y eso no me gustaba". Esta actitud habia con

Criticas en este sentido aparecen en relatos citados por Henfrey
y Soh (1978),p.47-52.
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menzado a cambiar durante el gobiemo de Frei, cuando habia
empezado a participar en el Centro de Madres, per0 se habia
tratado de una experiencia epis6dica. A partir de la victoria de
Allende, todo cambi6 radicalmente:
"DurantelaUPempec4aparticiparenmuchascosas:trabaj4 por ejemplo eon la Junta de vecinos, cuyo presidente era un militante socialista,que me ayud6 mucho; con
el y otras personas formamos un equipo. Queriamoshacer tareas m6s politizadascon el CentrodeMadres, explicar por ejemplolas razonesdel desabastecimiento, hacer
educaci6npopular. Participe tambien en un proyecto de
salud para el barrio. De repente me vi envuelta en muchascosasalavez...Y quenaconoceracadaunoloshabitantesdemi barrio,saber quehada cada unode ellos, hablarles, ir a visitarlos...".
Los progresos en la sindicalizaci6n campesina, movimiento ya comenzado durante Frei, continu6 con mayor fuersa. En Linares, provincia donde la actividad campesina era
grand9 Juan partkip6 en la formaci6n del sindicato "Che Guevara" y en la creacidn del Sindicatocomunal de campesinos. En
Alhu6, Violeta particip6 tambih en una experiencia semejante,
cuyos integrantes provenian de medios diversos: algunos eran
obreros agn'colas, otros trabajaban cortando 6rboles para vender la madera como leiia, otros criaban conejos. El elernento com h era que todas las personas Vivian en la misma localidad.
Hombres y mujeres eran aceptados en las mismas condiciones,
si eran mayores de 18afios. Las actividades organizadas por el
consejo eran muy extensas: cursos de alfabetizacih, organizaci6n de un centro de madres, creacih de una cooperativa para
criar pollos, obtenci6n de un cr6dito para comprar materiales
de construcci6n. Lo decisivoeraque "con el nuevo gobiemo era
f6cil ir directamente a 10s ministerios y entrar en contact0 con
10sfuncionarios,Las cosas se hacian dpidamente; el pr6stamo
nos lleg6 tres semanas despues que nos avisaron que nos lo daP

Hubo 139ocu aciones ilegalesde fundosen esa provincia entre
1970y 1972.?!? inares ocupaba con ello el quinto lugar entre las
25 provincias del pais (la primera era Valdivia con 202 la segundacautincon160hSisetomaencuentasuescasaPO laciijn
y su su rficie reducida, esa situacidn cobra una importancia
mayor.gatos en Huerta (19891, cuadro 81, p. 342.
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ban". Sin duda estimulados por el Cxito de la organizacibn, sus
socios aumentaron en forma r2ipida: a1 comienzo eran 101, en
1973 eran m2is de 600.
Tales experiencias favorecian una participacibn politica
miis activa. Ciertas personas decidieron comenzar a militar en
10spartidos de izquierda durante 1971, entusiasmadas por el
ambientecolectivo.Uno de ellos fue Arturo, hasta 1970simpatizante de la DC,que habia votado por Tomic. Entre 10sfactores
que explican su cambio menciona "las masas humanas impresionantes" que vi0 en 10sdesfiles de la UP,donde se veia que
"habia un pueblo entero". Hub0 otros elementos que se heron
acumulando, per0 la visita de Fidel Castro en 1971 constituyb
para #l el momento decisivo en su conversi6n:
"Fidel es un profesor de primera categoria, con una facilidad de anSlisisque teva interesandoen lascuestiones
que presenta, te fadlitamuchola posibilidad de adherir
a algo. Yo lo escuchaba con mucha calma, creoqueestaba
ya bastante abierto... Y un dfa salia de mi trabajo junto
con mi paMn, un demkratacristiano de ultraderecha,
con el cual nos tuteAbamos, 6ramosbuenos compinches.
CuandoestAbamosapuntosdedecirnoschaolepregunto: Lqu4 te parece la visita de Fidel? Y el tip0 se pone a
despotricar contra Fidel de una manera absolutamente
extraordinaria. Yo senti que algo me decia que debia
tomar la defensa de Fidel, aunque yo no era de izquierda, pem en fin, me enconbedefendiendoa Fidel con 10s
pocoselementosquetenia. Estuvimoshablandodurante
una hora, terminamos peleados...El se fue a su casa y yo
a la m'a y me qued6 diciendo: bueno, ~ c h esola cuest i h ? LEstAsen favor de Fidel?Creo que en ese momento
me di cuenta de que me habfa pasado a1 otro lado".

Poco tiempodespub, Arturo adhiri6 a1 MAPU. En su
caso, el hecho de la visita de Fidel Castro actud como elemento
catalizador de un proceso de cambio gradual. En el cas0 de
otras personas no hub0 un hecho clave, sino que la decisi6n fue
la culminacih 16gicade un proceso que venia de antes. Esa fue
la experiencia de Libertad, que se habia poco a poco integrado
con 10smarginales de la ciudad de Cauquenes, "acompaK2indolos en sus diligencias ante las autoridades locales, yo podia
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ayudarlos porque tenia miis facilidad de palabra que ellos".
Durante el afio 1971 ingresd a la Izquierda cristiana.
Hub0 experiencias que indican que el ingresoa la militancia partidaria se efectud no por libre voluntad, sin0 por la presidn de 10spartidos. Pedro Toledo habia apoyado a Allende con
un p p o de independientes en la ciudad de Linares; despubs
de la eleccidn, deseaban continuar actuando sin lazos partidarios. Esta actitud estaba dictada en cierta medida por el rechazo
a la aparicidn del API en la provincia, que les parecia una organizacicin oportunista. Hicieron contactos con Santiago y otras
ciudadespara tratar de crear una organizacidna nivel nacional,
per0 pronto se vi0 que eso no era posible. De diversos sectores
de la UP recibian invitaciones y presiones para que entraran a
militar en un partido. El p p o termin6 por disolverse a comienzos de 1972; la mayoria de sus integrantes ingresaron al

Ps.
Patricio vivid una experiencia poco afortunada en la incorporacidn de nuevos apoyos a la izquierda. En Cauth, mientras trabajaba por la Reforma agraria, pudo constatarque la mayoria de 10s funcionarios demdcratacristianos de su servicio
- simpatizabanabiertamentecon 10splanes de la UP.Algunos de
ellos habian colaborado con 10s t h i c o s de izquierda durante
el period0 de transicidn entre la elecci6n de septiembre y el inicio oficial del gobierno de Allende, en noviembre de 1970, lo
que habia permitido a la UP preparar las modalidades de aplicacibn de la Reforma agraria. Pese a este context0 favorable, el
acercamiento esperado no se produjo, a causa del sectarismo
que Caracterizd a ciertos militantes de la izquierda desde el comienzo del nuevo gobierno, y que llevb a un predominio excesivo de 10s partidos en detriment0 de las organizaciones que
hubieran podido acoger m6s fiicilmente a las personas que deseaban apoyar a la izquierda:
"Los CUP, que habian sido bastante importantes durante la
campafia electoral fueron dejados de lado ripidamente despu6s del triunfo de Allende. Eran el lugar donde sereunian10s
simpatizantes de base, 10s habia en muchos lugares, en 10s
bamos, en instituciones, eran 15.000 en todo Chile. Ellos habrian debido transformarse en la base de apoyo popular del
gobierno. Per0 eso no se concret6, o creo que a causa de la
voluntad de 10s partidospolfticos.. uando 10s CUP comenza-
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ron a disolverse =, perdimos la colaboraci6n de muchos independientes, que tenian p a n capacidad profesionai y de trabajo,
que habrian podido ocupar cargos per0 que heron dejados de
lado por otros que estaban menos calificados per0 que militaban en 10spartidos”.

Hub0 otras situaciones en que la integraci6n de ciertas
personas a la izquierda se realiz6 con muchas dificultades. Un
cas0 interesante a1 respecto es el de Rodolfo, pr6spero comerciante en San Fernando2‘cuyo apoyo a la UP le cost6 muchos
problemas. “Mucha gente de la u19 me veia como un momio
UP-5,es decir como alguien que habia adherido a la izquierda
por oportunismo a1dia siguiente de la victoria de Allende”. Si
bien 10sdirigentesde la izquierda aceptaban de buena gana sus
aportes en dinero para las diversas actividades en favor del gobiemo, varios le aconsejaron que no entrara a militar a un partido, porque ”no seria bien visto”. Por otra parte, 10s dem& comerciantes desconfiaban tambi6n de 61, de modo que pronto se
vi0 entre dos fuegos; esta situacibn nunca se resolvi6 satisfactoriamentp.
Otro tip0 de personas que vivi6 problemas semejantes
h e el de ciertos refugiados politicos extranjeros. El testimonio
de Apparecida, brasilefia llegada a Chile a comienzos de 1971,
da a entender que la integraci6n de estas personas no siempre
fue fkil, pese a que todos ellos apoyaban a la izquierda. S e g h
ella, hub0 en Chile unos 6,000 brasilefios durante la UP; un cierto nlimero habian llegado a fines del gobierno de Frei. La gran
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Los CUP nunca desaparecieronenteramente,pro su actividad
declin6 despu6s de 1970.Como lo expres6 Aida Valencia, esto
se debi6 a que ”no habia tiempo de reunirnos en 10sCUP, estAbamos absorbidos con las reuniones de 10spartidos de 10s
sindicatos”.EltestimoniodeArturo,encap.6,p.263,in icaque
ese tip0 de organizaci6n subsistia en vis ras del olpe. .
El ascenso social y econbmico de Rod01 o fue exp icado en el
capitulo 1,pigina 43.
Aparte de las dificultades vividas por 61 mismo, Rodolfoopina
ue la UP no sup0 ganar otros sectores, como el de 10s vende%oresviajeros. S e e n 61, a1ser elegidoAllende un nlimero apreciable de personasdeesaactividad estabandispuestasa a o ar
a la UP, per0 ese apoyo disminuy6 durante el gobierno. &&e
la relacion conflictwaentre la UP y 10s sectoresmedios, v b s e el
capitulo 7.
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mayoria habia participado en organizaciones clandestinas en
contra de la dictadura militar en Brasil, y varios tenian experiencia en acciones armadas. En Chile, la mayoria de ellos ingres6 a1MJR; por esta raz6n, ella y sus compatriotas nose sintieron
bien acogidos por la gente de la UP: "muchos chilenos de izquierda nos trataban con mucha desconfianza, diciendo que
6ramos unos extremistas". Encontr6 adem6s que 10schilenos
eran demasiado etnocentristas, y se interesaban poco en conocer !as experienciaspoliticas de otros paises de Am6rica Latina.
Aunque simpatiz6 con el MIR, prefiri6 no adherir a esa organizaci6n: "Me daba cuenta de que la mayoria de 10sobreros no estaban en favor de esa orientaci6n y preferi conocer m5s la realidad chilena antes de tomar una decisibn".
Ademiis de este problema politico, ella y varios otros se
enfrentaron a1 problema de subsistencia: no todos pudieron
ejercer su profesibn, y se vieron obligados a vivir por cualquier
media En su cas0 como en muchos otros, ella vivi6 principalmente del dinero qire conseguia vendiendo en el mercado negro 10s d6lares que sus parientes le enviaban desde Brasil. Ella
se vi0 obligada a realizar esta actividad, aiin sabiendo que contribuia a destabilizar la economia del pais26.
Algunas personas que militaban anteriormente en 10s
partidos de la UP,se radicalizaron durante 1971,y comenzaron
a buscar otras organizaciones politicas, que parecian brindar
respuesta a sus inquietudes. Dado abandon6 el PC para adherir
a1MIR a mediados de 1971.Lo que explica su actitud fue "la experiencia de la revoluci6n cubana y el hecho de que habia muchas dificultades para poder ejecutar el programa de la UP, a
causa del Parlamento. Y ahi nace mi inquietud por una politica
miis violenta, miis fuerte, que permitiera ir m6s a116 de las cuarenta medidas, programa que estaba quedando caduco ante la
26

Otros testimoniosconfirkan esta situaci6n.Julio, refugiado mexicano, tambi6n vivid dela venta de d6lares. Rosa conoci6 una
rofesora uru uaya que nunca fue autorizada a ejercer su progsi6n y que de i6 aceptar un empleo comoinspectora en un colegio para ganarse la vida. En otroscasos, sin embargo, muchos
extran'eros fueron contratados como profesionales, como por
ejemp o en el sector de la salud. Alejandro conoci6 m6dicos y
enfermeras venidos de Uruguay y de Francia, que traba'aron en
sus profesionesy quedieronexcelentesresultados:"tra ajaban
con mds enbsiasmo que 10s mismos chilenos".
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actitcud de la clase obrera. Y el Estado con su legislaci6n burguesa impedia el desarrollodel programa". Si eligi6 el MIR fue porque este partido "hablaba del poder para 10s trabajadores".
Otro cas0 semejante h e el de Juan, que abandon6 el PS a comienzos de 1972 para irse al ME.Esta decisi6n se debi6 a que
segtin 61, el gobierno no apoyaba suficientemente a las reivindicaciones de 10s campesinos en materia de tomas de tierras; el
traslado de Gabriel Coll, funcionario encargadode aplicar la reforma agraria en b a r e s , que fue enviado a otro lugar del pais
por apoyar en forma excesivamente abierta a 10s campesinos,
fue un hecho que influyb en su decisi6nz7.En fin,un cas0 en que
el cambio d e partido no se concret6 fue elde Claudio, militante
socialista que frecuentb durantealgunos meses la organizacidn
del MR-2. Est0 se debib a que "sabia que tarde o temprano habria una confrontaci6n armada" y no estaba satisfecho con la
actitud de su partido, que no preparaba suficientemente a sus
militantesa la accidn. Se mantuvo durante a l e tiempo en una
situacih de doble militancia, per0 finalmente no continud sus
contactos con el MR-2. Decepcionado ante la mala organizacidn
que encontrb en ese grupo, decidid permanecer en el Fs.
L a participacibn de la mujer en politica constituye un capitulo especial. Tradicionalmente, la mujer no apoyaba masivamente a la izquierda, aunque esta actitud mostraba una cierta modificacidn en 10s iiltimos afiosz8.Per0 m& all6 de su comportamiento electoral, se trataba en esta nueva iipoca de ver
hasta que punto las mujeres e s t a k h dispuestas a asumir una
participacidn m& grande en las organizaciones sociales, y en
las diversas actividades que emergfan dia a dia durante la UP.
Este tema cobr6 adem& una gran importancia desde el mo27

Estee isodioaparecedescritoenelarthlo"hchacampesina:
un o vm'n bap la tierra", en Punto Final Np.243,9-11-1971.
En f964 Allende habh obtenidoel 45,0% del voto delos hombres
contra 32,0%del voto femenino, lo que daba una diferencia de
13.En 1970estascifrashabiansidode41,7% yde30,7%,respectivamente, lo uedaba UM diferencia de poco m&sde 10.En las
elecciones par amentarias de marzo de 1973 la UP obtuvo el
39%de la votaci6n femenina y el 49% de la votad6n masculina.
Estas cifras indican que si bien durante 1970-1973la UP hacia
progresos en el electoradofemenino, la diferencia entre el apoyo masculino y el femenino se mantenfa casi sin modificaciones, oscilandoalrededor de 10puntos.
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mento en que las dificultades de abastecimiento comenzaron a
hacerse sentir, ya que las dueAas de casa empezaron a contituir
un sector hacia el cual se dirigia de preferencia la publicidad de
19ioposicidn,que buscaba atizar el descontentocontra el gobierno.
Lo que emerge de 10s testimonios sobre este aspect0 es
que si bien la UP hizo esfuerzospor ampliar la participacidnde
la mujer, el impact0 de esta tentativa fue limitado, lo que en parte se explica por la actitud de las propias mujeres. Pamela h e
una de las organizadoras de una conferencia para obreras, cuyas edades fluctuaban entre 17y 25 afios, actividad patrocinada por la CUT de Santiago. El objeto de la reunidn era el de dar
la palabra a las mujeres trabajadoras y verificar cui5les eran sus
necesidades, per0 se sorprendid a1 ver que ’lo que las mujeres
m6s insistian era su preocupacibn hacia 10s nifios, lo que a mi
me extraH6 un POCO porque yo pensaba que iban a pedir reivindicaciones netas para la mujer, per0 ellas aunque no todas eran
madres, pedian que se hiciera realidad el medio litro de leche y
UR m o n t h de cosas que Allende le prometi6 a 10s nifios.”

*“..11*11,.Iw*
..”““I,.”I.

REUNhlONOS CON

el juevesen plma bulriqs

Publicidaddela izquierdahacia la mujerdurantela campaifa electoral
de1970. El Siglo, 26 y 27-07-1970.
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Pamela recuerda sin embargo que hub0 un trabajo en favor de la mujer que fue efectivo, como por ejemplo 10s encuentros entre mujeres obreras de industria y del campo, que se articulaban en torno a 10s trbajos voluntarios, per0 "teniamos que
hacerles entender que no s610 tenian que preocuparse de las
cacerolas, del marido y de 10s nifios".
El testimonio de Juan Rojas aporta otra visi6n interesante sobre este problema. Durante el otoiio de 1971 el gobierno habia lanzado un plan de construccih de viviendas de emergencia en 10s barrios populares, mya realizacidn se hizo urgente,
debido a 10s efectos del terremoto de julio de ese aAo y a causa
del intenso frfo de ese periodo: por primera vez en muchos aAos
habia nevado en Santiago. A fin de acelerar el ritmo de construcci6n de las viviendas fue necesario contratar mano de obra
suplementaria; para ello, se dirigi6 a 10sCentros de Madres de
10s barrios del sur de Santiago. Muchas mujeres aceptaron ser
contratadas para efectuar trabajos en el horario vespertino:
"El centrode Mad& de Franklin con Vicufia Mackenna
acept6trabajardenoche,despuc5sdelas5 dela tarde. Las
viejassepusierona trabajar.Produciandsqueloshombres, que hadan el turn0 de dia, y em que lo de las mujeres era trabap voluntario. Cuando pas6 el perlodo de
urgencia, el jefe de servicio les dijo que habian sido tan
eficientesque lasquerfacontratarcomoobreraspara que
siguieran hadendomediaguas.Las viejasdijeronqueno,
porque habia muchos compai'ierossin trabajo y ellas no
se lo querfan quitar. Cumplimos la tarea y ahora nos
vamos a hacer el puchero, eso fue lo que respondieron".

Los que intentaron efectuar trabajo politico en el campo
se enfrentarona limitaciones semejantes, particularmenteen el
sector mapuche. En este caso, el problema era doblemente dificil,ya que la diferencia cultural venia a complicar la comunicacidn entre 10s activistaspoliticos, venidos de la ciudad, y las
mujeres. Turco, activista del MIR en Cautin, estaba encargado
de efectuar esta tarea, encontr6 que la mujer mapuche "trabajaba tan fuertecomo10shombres durante el dia, pero a nivel politico era muy dificil hacerla participar porque la mujer campesina y mapuche es muy sometida,.. despubs de las siete de h
tarde tenfa que atender a1marido y hacer h comida. Dentro de
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mi cklula habia 5 o 6 mujeres del partido, que jamds lograron
interesar a mds de 3 o 4 campesinas, No se interesaban o por cltimo el marido no las dejaba”29.
Todo est0 no quiere decir que las politicas de la UP no tuvieron ning6n efecto sobre la situacibn de la mujer ni sobre su
grado de participaeidn. Seria m6s adecuado decir que la evoluci6n en este campo era necesariamente lenta, debido a lo dificil
que resulta siempre cambiar las mentalidades30. Aunque 10s
testimonios citados hasta aqui indican que la mujer actuaba
principalmente como madre o esposa, en otras ocasiones se encuentran indicios de la biisqueda de una mayor autonomia. Esperanza vi0 que en su poblaci6n de Santiagolas mujeres pedian
la organizacidn de guarderias a fin de ser mAs independientes
de 10s maridos, que a menudo se emborrachaban y las golpeaban, adem& de impedirles que saliera de la casa a buscarun trabajo. En fin, cabe destacar que muchos testimonios coincidieron en decir que el presidente Allende se mostr6 siempre muy
interesado en todas las iniciativas referentes a la promoci6n y
a la participacidn de la mujer.

IV.RESULTADOS:
UN BALANCE PROVEORIOA FINES DE 1971
Durante la etapa en que 10sizquierdistas procedieron a implantar el programa de gobierno y en que pudieron mantener la iniciativa politica, ide qu6 manera se transmiti6 est0 en las percepciones de 10smilitantes?
Uno de 10saspectos destacados del proceso de cambios
h e el de llevar a mucha gente de izquierda, incluso militantes
29

30

Sobre la negativa de 10s mapuches a la participacidh de las mu‘eresen la toma de decisiones, vease Steenland (1977).
b n ejcmplo intercsante a1 respecto a arcce en uno de 10s testimonios ci tados por Henfrey y Sohr ( 978). Uno de 10sentrevistados, activista del MAPU, encargadode dar cursos de educaci6n politica a obreros, admiti6 haber u tilizado la imagen siiente para hacer entender la actitud que los trabajadores detener hacia 10s que 10s explotaban. Lcs dccia: ”Supongamos, compaficro, que usted dcscubrc que su mujer anda con
otro hombre. ,Que hace usted? Le da su merecido a1 otro ti 0,
noes cierto?Bucno, lo mismo hay que hacer con 10s explota ores”. Op.cit., p. 43.
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con experiencia, a conocer aspectos de la realidad social que
hasta entonces ignoraban totalmente. El Chile de la U P no estaba compuesto imicamente por obreros, artistas y profesionales;
existian ademiis 10ssectores marginales, el rostro feo de Chile,
cuyos habitantes Vivian en medio de costumbres y actividades
dudosas. La constataci6n de esta situacidn constituy6 un golpe
para varios, que se vieron enfrentados a realidades miis duras
de las que habian conocido ellos mismos. Elisa vivi6 esta experiencia. Habihdose casado, se fue‘a vivir a una poblaci6n del
sur de Santiago, para realizar un trabajo politico.’’ Estaba en el
coraz6n del proletariado...yo provenia de un medio modesto,
de la clase media baja, per0 aqui me vi enfrentada a 10s lumpen”. Recuerda que en dos ocasiones fue asaltada, una vez en
la calle y otra en el autobus; ”pero cuando les dije que vivia alli,
que yo tambikn era del lugar, me dejaron t r a n q ~ i l a ”Su
~ ~tra.
bajo en ese medio no h e fiicil; variasde las prostitutas del barrio
PO se sentian atraidas por la izquierda, pues decian que el gobierno de la UP les iba a imponer un horario, lo que disminuiria sus pdsibilidades de ganar dinero.

Portada de un nlirnero de la serie ”Nosotros10s chilenos”, publicada
por QuirnantG,la editorial del gobierno.Esta serie daba a conocer 10s
diferentes oficios y actividades de 10s trabajadores, especialrnente de
obreros.
31

Este relato recuerda otra situaci6n semejante narrada por Carmen, en el capitulo l.
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Otra experiencia semejante h e la de Geminis, que formaba parte de un equipo de cineastas, que filmaban documentales sobre el impact0 de las medidas sociales del gobierno en el
campo. En una de las filmaciones, el tema era mostrar 10s cambios en la alimentacih de 10s campesinos. Para ello, se habia
dwidido filmar una escena enla cual un nifio bebia un vas0 de
leche. Pero la sorpresa fue grande cuando descubrieron que lo
que el niAo elegido para la filmaci6n queria tomar no era leche,
s h o... vino. Como era indispensable filmar la escena riipidamente, antes de la puesta del so1,debieron aceptar esa situaci6n.
De esta manera, el nifio que sirvi6 para dar publicidad a1 consumo en el campo del medio litre de leche ofrecido por el gobiemo, ataba tomando en realidad una mamadera con vino.
"Fue asi c6mo descubrimos la amplitud de problemas como el
alcoholismo infantil en el medio rural''.
Con respecto a la situacih material, la UP,y en particular el PC, repetian a menudo el lema de "la batalla de la producd6n" duranted primerafiodegobierno. Se trataba no solamente de karnbiar las estructuras de propiedad, sin0 ademiis de demostrar que bajo el nueva dgimen la economia funcionaba de
manera d s eficaz.
A veces, problemasde origen politico repercutieron negativamente en la produccih. En la mina de El Teniente, Tomiis
recuerdzt que 10ssupervbores decidieron h e de la empresa inmdiatemente despuh de su nacionalizacih, que se habia
de julio de 1971. La ma yoria de ellos eran perefectuado el 11~
sonas hostiles pallticamente a1 gobierno, per0 las nuevas autoriidades no tenian ningiin inte%s en perder sus servicios. Uno
de 10s casos mtis graves fue la partida del supervisor jefe de la
secci6m fundicih, que ponia en peligro el plan de aumento de
la yroducciSn que habia sido disefiado durante el gobierno anterior y que se queria aplicar bajo el nuevo regimen. El problema se agravb debido a la insuficiencia de 10s altos homos de la
fundicih, lo que no habia sido debidamente calculado. La solucibn se logr6 con la construccih de un nuevo homo, per0 en
la inmediato hubo una disminucih de la pr0ducci6n~~.
La roducci6n de las grandes minas de cobre en 1971 h e de
57 .OOO T., inferior a la cifra prevista, de 787.000 T. El Teniente
fue la ue mostr6 m6s ba'os resultados, con 147,000 de las
26O.O00%. previstas. Bitar ( 979) cuadro IV-5,p.107.
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Caricaturade E? Sigh, 214351971,que estableceU M relaci6nentre la
eficacia en la
uccibn la conmemoraci6n de la batalla naval de
Iquique ( 1 8 7 9 ~ b o Y i &
en el hQoe de esa jomnada;Arturo Prat.

En el campo, la situaci6n del sector reformado era compleja. S e e Patriao, 10scampesinos tt;abajaban con mejor &Nrno en el nuevo contexto; sin embargo, admite que habia muchas cosas por arreglar. Losobreros agricolas tenian menos experiencia en materiaorganizational y menos educacibnquesus
camaradasde la ciudad, lo que acarreaba dificultadesen la gesti6n de la tierra:
"Los campesinos tenian muchasmsas que aprender:sa-

ber que era un banco, saber c6mo administrarel craito
ue les daba el Estado, aprender a comercializarla pro2res,era
ucci6n. Debian aprender a travbsde sus propios erroun procesonecesarioporque habian crecidoen la
ignorancia. Muchosde elloseran analfabetos,peroeran
capaces de desarrollar sus capacidadesde creatividad y
asi poder transformar la realidad en que Vivian".
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En el sector industrial estos problemas fueron much0 menores. L a transici6n en las empresas nacionalizadas se efectud
sin demasiadascomplicaciones. El entusiasmode 10s obreros y
el aumento del poder adquisitivo fueron factores que explican
10sbuenos resultados del abo 1971.En general, en ese abo hub0
un crecimiento del 7,7% del product0 nacional bruto; la cesantia, que era de 83% en la regi6n del Gran Santiago en 1970,
disminuy6 a 3,8% a fines de 1971. Se habia logrado adem6s reducir la inflacibn, que pas6 de 34,9% en 1970a Z , O % en 197P.
Este panorama daba argumentos para justificar el optimism0
de loa partidarios del gobierno durante el primer aAo; sin
embargo, es cierto que paralelamente el presupuesto del gobierno presentaba un dbficit creciente, cuyo impact0 se harfa
sentir en 10s meses siguientes.
A nivel de la participaci6n, la UP log6 Gear un clima favorable a h politizacidn masiva, donde muchosse sintieron autorizadosa opinar y a involucrarse. Esta situaci6n llam6la atenci6n de observadores extranjeros,como el quebequense Michel
Lizbe. Llegado a Chile a mediados del abo 1971, sin saber
espabol, atraido por la originalidad de la experiencia de la UP,
se encontr6 pronto en medio de la experiencia de transformaciones analizadas anteriormente. Como su cornpatriota Yves
Laneuville, trabaj6 en la cooperativaCOOTRALACO,donde el
contacto cotidiano con 10sobreros caus6 en 61 una impresi6n
profunda:
"La escena que nunca puedo olvidar es la que se producia en la mafiana, durante la hora del descanso, cuando
10s trabajadores se.reunkn para leer 10s diarios como
C h d n y Put0 Chile. El nivel de la discusi6n politica era
toda una lmi6n para mi, sobretodoque al cab0de un par
de meses ya podia mmprender suficientementeel idioma espafiol. Estosobrerostenianuna manera deanalizar
10sproblemasque crmque hasta hoy me han influidoen
mi educaci6n politica. Eran capaces de razonar distinguiendo las cosas a corto y a mediano plazo, y dando un
sentido a las maniobras de 10s partidos politicos... Recuerdo por ejemploque cuando la DC comenz6 a declararse en favor de las empresas de trabajadores, 10s obreros dm'an que mientras la DC habfa estado en el gobier33 Bitar (1979) p.85.
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no siemprehabia combatidoa 10strabajadores, entonces
se preguntaban Lporqu4 hoy dia apoya algo que antes
rechazaba?Y la conclusi6nera que 10sdemkratacristianos querian destabilizara1gobiemoy oponersea1movimiento de nacionalizaci6nde empress”.

Otros testimonios dan a entender sin embargo que el nivel de concientizacidn no era el mismo en todas partes. En la
regidn de Valparaiso, en la refineria de cobre de Ventana, Luis
presenci6 diversas situacionesen que 10sobreros --concienteo
inconcientemente entorpecian el funcionamiento de la
empresa. En su trabajo, 61 y sus compafleros debian extraer
minerales delbarro, lo que debia efectuarse con guantesa fin de
evitar quemaduras en la piel. Este elemento fundamental para
el trabajo no era tratado con cuidado a1 final de la jornada: ”El
liquid0 [con Bcido] corroe 10sguantes en dos o tre dm si tii no
10slavas para sacarles ese Bcido, per0 la gente en su mayonh no
10slavaba...Yo no s6 miintos eran 10smiles de guantes semanales que habia que comprar, guantes de cuero. Y eso pasaba con
las botas con que trabagbamos, con cascos, con 10szapatos de
seguridad, con todo lo que era posible dewochr, romper, eso se
hacia y en ese juego hasta entraban nuestros propios compafieros”. Se&n Luis, eso ocurrid porque muchos trabajadores
pensaron que con la llegada de la Unidad Popular ”ibamos a
trabajar menos, tendriamos la buena vida y el gobierno nos iba
a entregar todo lo que necesitiiramos”.
Juan Rojas menta la experiencia que tuvo en la empresa
ptiblica donde trabajaba, en la cud recibia cartas de 10s beneficiarios del programa de construccih de viviendas del gobierno:
“Recuerdodoscartas. En una de ellas el tipnos felicita” \
ba diciendoque por fin habia un gobiemoqueera de nosotros, porque41tambih habfa luchadotoda la vida para
que el compafiero Allende fuera presidente, y a d e d s
ahora tenia una casa graciasa este gobiemo.Pero a1mismo tiempo se quejabaporquele habian dado una casa en
una poblaci6nde rotos, y 61tenia tres hijas que si se casabanconalguiendeahi,noibanatenerporvenir. Elqueria
una casa en una poblaci6ndonde hubiera gentebien, y se
quejaba amargamentepor eso. A1 lado de eso habia una
viuda que decia que ella llevaba muchos afiospostulando a una casa per0 ella entendia que habfa gente mAs
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nccesitada que ella y por lo tanto rcnunciaba a su postulacibn, clla podia seguir viviendo dondc cstaba porque
otros compaiicros, que tenian niiios, merccian una casa
mds que ella”.

En general, 10stestimonios nos dejan un panorama relativamente optimista en cuanto a 10s logros del primer aAo del gobierno de Allende. Durante esta etapa, 10sizquierdistas habian
podido constatar que sus esperanzas se estaban transfonnando
en realidad. La confianza creciente en el gobierno se habia
manifestado en el fuerte aumento de la votaci6n de la izquierda
10sproblemas
en las elecciones municipales de abril de 197134;
de! desabastecimiento,aunque comenzaron a hacerse sentir en
la segunda mitad de 1971, no eran acn graves.
En ese contexto, incluso 10s que temian desde el comienzo una intervencibn militar, mostraban un cierto optimismo.
Juan Rojas recuerda haber trabajado con 10smilitares en el programa de construcci6n de viviendas: “aunque desconfiaba de
ellos, parecian estar participando en la aplicaci6n del programa”. Del lado del MIX, Le6n pensaba que la fuerte movilizacibn
popular, la proliferaci6n de centros comunales, la creaci6n de
comites de participacibn en las fiibricas constituian el punto
central de la nueva etapa,pues de esa manera seria posible evitar las tentaciones golpistas. Pensaba que en la medida en que
la UP continuara a reforzar la movilizaci6n popular, mayoresserian las posibilidades de proteger a1 gobierno.
Sin embargo, para la mayoria, lo principal durante ese
aAo fue el trabajo de aplicaci6n del programa. El deseo de hacer
realidad 10s sueiios forjados desde hacia muchos afios, el afiin
de demostrar que la izquierda era capaz de administrar el pais
con m5s exit0 que 10s gobiernos anteriores eran consideraciones que sobrepasaban el temor a un enfrentamiento armado y
que dejaban poco lugar para la autocritica. Victor Araya resume estos sentimientos a1 recordar que ”queriamos lucirnos,
queriamos mostrar que eramos capaces de construir el socialismo en democracia”. Para Maria, todo andaba bien bajo la UP
34

La UP obtuvo el 50,5% de la votaci6n en las elecciones municipales de abril de 1971, un aumento apreciable comparadocon
el 363% ue Allende habia ganado pocos m e s s antes, en sep
tiembre e 1970.

2
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"andgbamos el descoronte". Morena mantuvo ese optimism0
durante 10sdos primeros aAos del gobierno: "pensaba que todo
estaba controlado, que nosotros 6ramos el gobierno y que lo
principal era organizarse y producir". Recuerda haber criticado en su barrio de San Miguel "a 10sdirigentes que les gustaba
hacer ruido, que querian detener la producci6n para ir a hacer
manifestaciones". Las dificultades que serian cada vez mhs visibles durante 1972 significarian un cambio en las actitudes.

I

El o timismode la izquierda durante el primer aiio de gobierno. n New Chile.

E
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Capitulo 6:
La Unidad Popular:
la fase defensiva y el fin
Durante el primer afio del gobierno de Allende, sus partidarios
se habian dedicado fundamentalmente a la aplicacidn del programa de la Unidad Popular.
Esto habia constituido por cierto una tarea de grandes dimensiones, pese a lo cual su realizaci6n habia sido relativamente rApida. La nacionalizaci6n de las grandes minas de cobre, la
incorporaci6n de 10sbancos y de las principales industrias a1
Area controlada por el Estado, la intensificacih de la reforma
agraria, la multiplicacih de 10s mecanismos de participacidn
popular, la redistribucih de la riqueza nacional y el mayor acceso a 10s servicios piiblicos eran una realidad hacia fines de
1971. Hasta cierto punto, se puede afirmar que 10s allendistas
habian recorrido el camino que se habian trazado desde el
triunfo de la UP en septiembre de 1970, a un ritmo m6s ri5pido
que lo previsto. La convergencia entre "la revoluci6n desde
arriba" y la "presi6n desde abajo", segiin la expresi6n de un
auto9 habia arrojado resultados a una escala superior a lo anticipado.
Este hecho signific6 que 10s partidarios del gobierno se
vieron confrontadosa una segunda etapa de su experiencia colectiva, en la cual se encontraron en situaciones hasta cierto
punto inesperadas. Descubrieron por ejemplo que el hecho de
haber estatizado las industrias y continuar a producir no bastaba para solucionar 10s problemas materiales. Era precis0 tamb i h estar en situaci6n de responder a una demanda creciente,
Expresi6n de Winn (1986).
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que habia sido suscitada por el gobierno desde el comienzo y
que no podia ser frenada posteriormente.
Habia que organizar la distribucibnde las mercaderias, lo
que implicaba el problema de la relacibn con 10scomerciantes,
sector que no confiaba mucho en el gobierno de la izquierda. A
nivel politico. administrar 10s servicios pliblicos y 10sministe150s suponia una colaboraci6n entre siete partidos politicos, lo
que no siempre se realizaba en forma armoniosa; las divergencias de opiniltn tendian, a1contrario, a acentuarse a medida que
las dificultades se agravaban. En lo que respecta a 10s organismos d e participaciltn popular, ciertas situacionescomenzarian
a aparecer en las cuales 10smilitantes de la base se encontrarian
en oposici6n contra 10s dirigentes del gobierno, ya que a veces
no era claro hasta ddnde las iniciativas que venian desde abajo
podian desarrollarse sin entrar en contradiccidn con las leyes y
las instituciones. A nivel ideol6gic0, el hecho de definirse como
”el gobierno del pueblo” o ”de 10s trabajadores” dejaba en segundo plano el problema de la relaci6n del gobierno y de la izquierda con 10s sectores medios, 10s cuales empezaban a sentir
dudas sobre su propio destino a medida que el tiempo pasaba.
AdemAs, la UP debia afrontar una oposici6n cada vez
miis vigorosa, mejor organizada y mds decidida a hacer fracasar 10s planes del gobierno. Esta oposicibn se reforzaria a
medida que las dificultades materiales irian agravdndose, lo
que coincidia con 10s ataques que la UP recibia desde fuera de
Chile.
Todos estos hechos se combinaban para dar lugar a una
segunda etapa en la experiencia de 10sentrevistados. Evidentemente, es dificil especificar con precisi6n el momento en que se
efectu6 el paso de una etapa a la siguiente.
Para 10sm6s optimistas, esta transici6n ni siquiera se efectub; hasta el final mantuvieron la misma actitud que a1comienzo. Per0 para la granmayoria, en al&n momento durante 1972,
tal vez a partir de las derrotas electorales de ese arid, o a causa

Universidad de Chile y en a osto, la elwci6n en la Federaci6n ’
deestudianies secundarios c?e Santiago.La izquierda triunf6 en
la elecci6n complementariade dipu tadoen Coquimbo,en julio,
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de la agFavaci6n de la inflaci6n y de 10sproblemas de abastecimiento y sobre todo a partir de la huelga patronal de octubre,
algo importante habia cambiado.
Esta nueva fase secaracteriza por un cambio en las actitudes. Muchas personas mostrarian una tendencia a la radicalizaci6n, debido a la exasperaci6n causada por las dificultades en
llevar adelante las realizaciones previstas y ante las acciones de
la oposicidn.En buena medida, eso se traduciria en un compromiso mAs fuerte en favor del gobierno amenazado. Pero habria
tambih una situacih de tensi6n dentro de las fuerzas de izquierda, debido a las diferencias de opini6n sobre la estrategia
que se debia emplear y por las rivalidades crecientes entre 10s
partidos. Esta situaci6n conduciria en algunos casos a rupturas
individuales, a cambios de partido o bien a una actitud de desconfianza en relacidn a las fuerzas aliadas.
En conjunto, este proceso fue vivid0 en medio de una atmbsfera de tensibn, sentimiento que fue reemplazando poco a
poco la confianzade la etapa inicial. Con el tiempo, una creciente nerviosidad se instalaria en 10sizquierdistas, nutrida por el
presentimiento de que seavanzaba hacia una confrontacih decisiva, cuyo desenlace era imprevisible. hi,
en esta fase 10s izquierdistas no pudieron continuar dedichdose 6nicamente a
las tareas constructivas; cada vez mbs, se vieron forzados a
asumir una actitud defensiva, lo que se mantendria hasta la cafda de la UP.

I.

LOS PROBLEMAS ECONOMICOS Y LAS TENTATIVAS DE SOLUCION

La UP habia favorecido un aumento en el poder de compra de
la poblacibn, sobre todo en 10s sectores de mAs bajos recursos;
se esperaba que las empresas, tanto del sector piiblico como del
sector privado, aumentarian su producci6n para responder a1
aumento de la demanda. Eso ocurri6 asi efectivamenteen 1971;
per0 en 1972 la situacidn cambid. En el sector privado, est0 se
explica por la desconfianza de 10sempresarios hacia el gobiery gan6 tambikn en las eleccionesde la CUT en 'unio, per0 la DC
obtuvo un aumento importante en su votaci n en esta dltima
ocasibn.

d
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no y por la voluntad creciente de sabotear la economia; en las
empresas pertenecientes a1 gobierno, sobre todo en las que habian sido recientemente estatizadas, los problemas de producci6n tuvieron un origen mds complejo. Mauro, obrero y dirigente sindical en FENSA, particip6 en Ias reuniones de direcci6n de la empresa. Para el, la explicacih se encontraba en el sabotaje proveniente del exterior:
"Estibamos en un hoyo porque todo estaba estancado.
Produciamos 760 estufas en mho horas, sabiamos que
. odiamos producir 1.OOO, per0 no teniamos 10srecursos.
Go teniamos las mechas, que venian del J a p h , que no
lle aban rque 10sjaponeses nos boicoteaban.Para 10s
re rigera ores no llegaba la unidad, ue es donde va el
motor, entonces en vez de hacer3.000 aciamos 1.OOO solamente. Y llegb el momento en que los trabajadores de
una seccibn completa estaban 'ugando a las cartas. No
era culpa de ellos,.es porque todo estaba parado. Estados
Unidosempezbel boycott econbmicoy las grandescompafiias internacionalesempiezan a parar todo lo ue iba
para Chile. Decian que la orden venia mal hecha, o que
era mentira por ue siempre se habia hecho igual; o que
10sd6lares no ha ian llegado, lo que tambien era mentira. La cosa era atrasar la producabn".
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Hub0 medidas encaminadas a resolver esta situacibn; en
las empresas estatizadas se fonnaron talleres para fabricar 10s
repuestos que no llegaban desde el-exterior.Experiencias semejantes ocumeron en Y a r d y tambien en FENSA. En estedltimo
lugar, Mauro cit6 como ejemplo la fabricaci6n de la miiquina
que servia para pintar 10srefrigeradores, que antiguamente se
importaba.

Winn (1986. p.212-213)citaejemplosdelogrosen ese sentidoen
Yarur.
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Fotografia de la maestranza deYarur, donde se comenzarona fabricar
10s repuestos que antes se importaban. En Winn (1986)p.212.

Estos esfuerzos no lograron sin embargo impedir que las
empresas del APS se encontraran en serias dificultades finan:
Cieras, lo que las oblig6 a endeudarse con el gobierno a trav6s
de CORFO. Mauro, que era el representante de FENSA ante esta instituci6n, recuerda que 10s trabajadores empezaron a referirse a ella como “Mamita Corfo”, lo que ilustra bien la dependencia en la cual se encontraban las empresas. Esteaumento del
gasto fiscal constituy6 un problema grave para el gobierno,que
intent6 por diferentes medios rentabilizar las empresas pliblicas; sin embargo, esas medidas tuvieron como principal resultado el de agravar la inflaci6n4.
Alos problemas originadosen el exterior se agregaron 10s
que eran de responsabilidad de 10s propios militantes y dirigentes de la izquierda. G6minis emple6 la palabra improvisaS . Bitar afirma que en julio de 1972 el gobierno procedi6 a “la
primera y liltima tentativa seria de reorientar su politica econ6mica”, fijandoalzas de precios importantes para 10s roductos
de las empresas del Estadoy asilograr financiarlas.A aplicarse
esas medidas, la inflaci6n,que era de 27,5% entre enero ’unio
de 1972(cifra ya su erior a todo el afio 1971)alcanz6a 9{d% en
septiembre. Bitar ( 9791, p.156-158.
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ci6n para caracterizar la politica que prevaleci6 en Chile Films,
la empresa estatal de cinematografia. A titulo de ejemplo menciona el proyecto de filmacidn de una gran producci6n hist6rica
sobre la vida del presidente Balmaceda, que no se concretd jam&, per0 que ocasiod fuertes gastos a la empresa en su preparaci6n: trajes de bpoca, elaboraci6n del gui6n, filmaci6n de
ciertas escenas de masas, eieccidn de paisajes, todo ello “sin saber nunca cui51seria el costo del film, ni tampoco en cuAles mercados se venderia una vez la filmaci6n ter~ninada”~.
Por otra parte, no siempre se l o p 6 concientizar a 10strabajadores a fin de mantener un ritmo de producci6n adecuado.
En la mayoria de las grandes empresas piiblicas no hub0 huelgas, per0 si las hub0 en un sector clave como fue las grandes
mihas delcobre. El paro-aunque parcial-de lamina de El Teniente, entre abril y junio de 1973, tuvo efectos graves para la
economia nacional; en Chuquicamata se evit6 una situaci6n semejante, per0 entre 1972y 1973hubo varias situaciones de protesta, que demostraban la fragilidad del compromiso de losmineros con el gobierno de Allende. Carlos Godoy pudo observar
durante 1972 el comportamiento de esos trabajadores, que no
aceptaban ninguna modificaci6n a1rkgimen de vida que habian
ganado en el pasado, lo que les daba una situaci6n de privilegio
si se les comparaba con el resto de 10sobreros y empleados del
pais. Habia amenazas de huelga continuamente: como protesta
porque se les empez6 a servir lomo en lugar de filete todos 10s
dias en el restaurante de 10sempleados y obreros, porque se habia suprimido la costumbre de regalar botellas de whisky a1
personal el dia 4 de julio (dia de independencia de Estados Unidos) o porque se intent6 reglamentar la presencia de prostitutas en el mineral, a fin d e prevenir las enfermedades venkreas.
Aunque habia tambi4n personas que hacian trabajos volun tanos, la situaci6n no favorecia el entusiasmo por mantener o aumentar la produccih. Ante eso, ”me iba varias veces a Pedro de
Esta aseveracih se encuentra confirmada or el reporta‘ede la
revista Ercillu N*1944del 18-24deoctubrege 1972, 4265,“Cine: Balmaccda por Balmaceda”.En 41,los responsatles del film
admiten que no sabfan cu6l seria el presupuesto final y agregaban que era indispensable poder vender el film en el mercado
latinoamericano, reconociendo a1 mismo tiempo que ese mercad0 estaba dominado por las pelfculasde Estados Unidos.
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Valdivia o a Maria Elena para entrar en contact0 con 10s trabajadores salitreros,ahi tC podias observar la fuerza, veias la historia de la izquierda chilena viviente, que transmitia optimismo” aunque Vivian y trabajaban en condiciones muy inferiores
a las de Chuquicamata. “No habiamos logrado producir un
cambio en las mentalidades de 10s trabajadores, quiziis por
nuestros propios errores”.
No debe pensarse que sdlohabh problemasen las empresas estatizadasen este periodo. GermBn Armas, que habia sido
nombrado interventoren la filial de MADECO en Antofagasta,
vivid una experiencia positiva. Hasta 1971, la empresa produd a dnicamentepara el mercado nacional, per0 en 1972 obtuvo
suprimer contrato de exportacidn:una venta de cablesa China.
La negociaci6n habh estado a cargo de la casa central en Santiago, per0 la responsabilidad de la producci6n h e confiada a
Antofagasta. S e e el testigo,
“Merecuerdocon orgullode1dia en que hicimosentrega
de 10s cables a un barco mercante chino, ceremonia que
fue transmitida por la televisi6n. Todo habia sido hecho
en la fecha prevista y la produccih era de excelente calidad. Con est0 nuestra compafifa simbolizabael esfueru)de 10strabajadoreschilenos en general.Y ese logo tenia una importancia politica, porque con ello le pudimos
tapar la boca a la oposici&t,que siempreandabacritictlndonos, sobre todoun diputado demckratacristiano, Floreal Recabarren, un tip0 realmente insidiom, que siempre andaba sembrandodudas sobrela calidad de nuestra
producci6n”.

Andrks, en su CERA de la provincia de Ruble expone
tambih un cas0 de incrementode la produccibn, lo que 10s llev6 a aumentar el niimero de trabajadores. En el momento de la
expropiaci6n eran 30, per0 esa cifra lleg6 a 247 rn& tarde. Est0
fue posible gracias a una mayor explotacidn de Areas ”de montaAa, sin uso, donde no salia el pasto porque habia muchos 6rboles, de toda clase. Los cortAbamos, se quemaba todo eso y se
sembraba trigo; en mayo y junio se sernbraban pinos”. El aumento de personal6 se hizo de afio en aAo, ”a medida que se
6 Andr&explicbquetodos ios nuevos trabajadoresdelCERA entraban coniosociosde la organizacih, con losmismosderechos

235

Josk del Pozo:

REBEUIES. REFOWS~MY REVOLIJCIONARJOS

iban haciendo trabajos mds grandes". La mayor parte del nuevo personal era afectado a1 roce per0 una vez esa faena terminada, "se buscaban otras formas de trabajo para que no quedaran sin hacer nada", como por ejemplo la preparacidn de tierras
para produccih de hortalizas. Asimismo, se empez6 a preparar terreno para plantar 40 hect6reas de viiias, de 10scuales se
lograron plantar la mitad antes del golpe.
Hubo sin embargo otros problemas en las empresas p6blicas, que se originaron de manera imprevista, especialmente
en el cas0 de empresas cuyo ingreso a1 APS no estaba contemplado '. Uno de estos cams fue el de Labh, industria de tamafio medio, situada en Santiago, que se especializaba en la
produccih de medias. La empresa estaba en seriasdificultades
econ6micasdurante 1971,a causa de la falta de materias primas
y porque 10s principales accionistas se habian id0 del pais. Durante algunos meses, la industria habia podido continuar funcionando gracias a un acuerdo con Sumar para el suministro de
materias primas; per0 a1cab0 de algunos meses, la situacih no
mejoraba y la empresa no estaba en situacih de poder responder a Sumar por el dinero adeudado. Fue entoncescuando ciertos sectores de 10strabajadores comemaron a ped'ir que Lab6n
pasara a1 APS, per0 de acuerdo a Pamela, esta situaci6n estaba
lejos de beneficiar a1 gobierno:
"Los compaiierostrabajadores que no eran de la UP empezaron a hacer presiones y dijeron: Lporque no nos tomamos la fiibrica y le damos esta empresa a1gobiernode
ustedes? Per0 no lo hacian por el bien de la UP, porque

que 10s ue Vivian en el fundoantes de la expropiacidn;no eran
asalaria os. Reconocib en cambio que las mujeres no participaban en las asambleas, en parte porque casi todos 10s trabajadores eran hombres,per0 tambien por el machismode loscampesinos.
Este proceso se aceler6 durante 1972, particularmente durante
el aro patronal de octubre. Entre muchos articulosde diarios
so re la situaci6n de empresas tomadas por 10s trabajadores,
per0 que en principio el gobierno no pensaba estatizar pueden
mencionarse "Fue requisada American Screw por voluntad de
sus 500 trabajadores' Pur0 Chile, 8-09-1972, .9; "Elemental:
rea'uste financiadoy apo o total a1 proyecto Epe las tres Areas"
El di lo, 10-03-73.Ver tam i6n casos citadosen Henfrey y Sohr
(1978)cap. 2, p.44-47.
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ellos veianque la empresa era un cacho para el gobierno.
La empresa no era rentable en ese momento ...a nosotros
no nos interesaba la expropiacih, per0 se la tomaron 10s
trabajadoresde la ultraizquierda y 10sde derecha, y nosotros tuvimos que ser la cabeza de lo que estaba ya hecho...tuvimos que apoyarlos para evitar que la empresa
quebrara y no traicionar a la clase obrera, porque ellos
querian probar que nosotros ibamos realmente a apoyar
a 10s obreros. Por eso dijimos que ibamos a ser cabeza,
per0 que el tiempo demostraria qui& estaba equivocado. Y fueron ellos 10sequivocados, porque despues empezaron a fallar las maquinarias, no llegaban 10s repuestos y el gobierno no podia invertir 10s 40 o 50.000dolares
que era lo que se necesitaba para poder seguir trabajando".

Lo que e$interesante en este testimonio es que ilustra un
cas0 en que las tActicas empleadas por 10spartidarios de la iz-

quierda, la de las tomas de empresas, se volvieron contra el
gobierno: era efectivamentedificil para 10strabajadoresfavorables a la UP negarse a apoyar una toma. Para el gobierno tambi6n era dificil no hacerse cargo de una industria cuyos trabajadores pedian la incorporacidn a1 A B . Pero est0 aiiadia nuevos problemas financieras a 10s ya mencionados anteriormente, ya que el gobierno debia hacerse cargo de las deudas de
LabAn.
Una situacidnsemejantefue la que se suscitbcuando ciertos militantes de la izquierda debieron jugar el papel de patrones ante 10s trabajadores. Esta tarea se transformaba en algo
dificil, ya que la persona que debia efectuarla se sentia inc6moda ante la perspectiva de aplicar en forma rigurosa las instrucciones que venian desde arriba. El cas0 de Marcelino, obrero
que habia sido nombrado negociador para solucionar el cas0 de
una convencidn de trabajo en una industria de Santiago, ilustra
claramente esta situacibn. Desde el momento en que se present6 a la fAbrica, a comienzos de 1973,quedb impactado ante el re=
cibimiento de 10strabajadores: "escuch6 sus comentarios, cuando decian: viene llegando el nuevo patrbn. Fue algo terrible
para mi, algo que nunca podr6 olvidar". Est0 tuvo sin duda repercusiones en el desarrollo de las negociaciones, ya que Marcelino no queria de ninguna manera ser percibido como un
adversario de 10strabajadores:
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"Me habian dicho: compadre, no acepte aumentos de
mis del 50%,plicgo ccrrado. Per0 yo era militante de la
izquierda, que pregonaba un mayor bienestar para 10s
trabajadores, y tenia lagranoportunidaddemivida de darle
el bienestar a 800 obreros. Los trabajadoresdclsindicato
obrero pedian por ejemplo igualar el aguinaldo pOr nacimiento de un hijo con el de 10s empleados, lo que a mi
me parecia absolutamente justo. Para la celebraci6n de
Fiestas Patrias, lo mismo. La DC habia hecho esas diferencias y nosotros en la UP deciamos que 10s hijos de
obrero tenian 10smismosderechosque 10sde 10sempleadose.Per0 no calculibamosculnto nos iba a costar todo
eso. Qued6 la cagada, casi quebramos a1 gobierno. Ahi
estuvo mi irresponsabilidad,per0 eso le pas6 a muchos.
Yo no le voy a sacar el pot0 a la jeringa, per0 es necesario
que toda la gente que milit6 en la UP, que fuimosfunaonarios de gobierno, que tuvimos responsabilidades, reconozcanal@n dia lo que hicimos. Cuando en el gobierno supieronque yo habia aceptadoaumentosde 94% me
querian fusilar, me dijeron que Allende estaba hist&ico,
porque despues de eso todas las otras industrias se tiraban con la misma pedida".

Lo que importa destacar de esta experiencia es la motivaci6n ideol6gica que animaba a Marcelino: el deseo de no aparecer como explotando a 10strabajadores, que eran sus iguales.
Y a1mismo tiempo, esa misma raz6n lo llev6 a rechazar la ayuda que le ofrecia el gerente de la empresa durante la negociac i h , un hombre que pertenecia a1equipo de administracicin de
10santiguos propietarios, raz6n por la cual Marcelino no queria
verse identificado con 61: "y fue otro error de mi parte, porque
el maldito tenia mucha experiencia y me podria haber evitado
algunas metidas de pata".
La escasez de productos esenciales y la aparici6n del mercad0 negro, causados en parte por las dificultades de producci6n y en parte par la acci6n conciente de la oposicicin constituyeron temas centrales de esta etapa de la UP,y ocuparon una
parte importante de la experiencia de 10s militantes. Algunos
admitieron que el origen del problema se encontraba directamente relacionado con la politica implantada en las empresas
Las diferencias entrc "obreros" y "cmpleados" dentro de una
misma empresa fueroncomentadasanteriormenteenel capitulo 1,notas 4 y 7.
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del APS, que consistia en distribuir entre 10strabajadores una
parte de la producci6n. Victor Pkrez, obrero en Sumar, recuerda
alrespecto las discusiones acaloradas que ese tema suscitaba en
las asambleas sindicales, cuando 10s trabajadores aprobaban la
distribucih de gheros y de polyester entre ellos mismos, ”para ir en seguida a vender las mercancias a 10scomerciantes que
hacian el mercado negro”. Con otros compafieros de trabajo,
fueron a denunciar esta situacih a1gerente de la empresa, per0
sin resultados. La situaci6n se pus0 fensa dentro de la empresa
cuando estallaron las discusiones entre 10s miristas, y 10s
comunistas. Se@n Victor PQez, esa oposici6n se debia a que no
habia ningln control en la distribuci6n directa de mercaderias,
que era el sistema preconizado por el MIR: ”se echaban 10s g&
neros a 10s camiones y salian a vender a las poblaciones, llegaban con el dinero en un saco, no habia mayor control. Varias
veces se perdi6 dinero. Ahi fueron las peleas que tuve con 10s
miristas”. La situaciSn era tan grave, que una vez lleg6 a afirmar que era preferible devolver la empresa a su antiguo,duefio.
Esto provoc6 la c6lera de 10smiristas y dio lugar a una pelea en
la cual sal% con varias lesiones.

Protestas de la oposicion contra el dcsabastecimiento. Imageries en
Alain Joxe (1974).

2.39

Otro testimonio con sentido autocritico sobre el desabastecimiento se encuentra en el testimonio de Mario Mamani,
obrero panadero en Iquique. A causa de su situaci6n geografica, esta ciudad debia ser aprovisionada en harina desde afuera.
Hasta 1971 la harina procetlia de la regi6n central de Chile, per0
a fines de ese aiio se debi6 comenzar a usar harina importada9,
que provenia de diversos paises: a veces de EstadosUnidos, del
Peni o de paises de Europa del Este. Est0 tuvo repercusiones en
la calidad de la producci6n, ya que 10sobreros debian trabajar
con una harina que no conocian; a menudo "el pan que vendiamos era horrible". Los obreros no eran responsablespor el cambio de harina, per0 Mario Mamani piensa que sus camaradas no
hicieron grandes esfuerzos por mejorar la producci6n. Ademas, la mayoria mostraba poco inter& en aprender a producir
alimentos que escaseaban en el mercado local, como las gacuando se
lletas, aduciendo que ellos no eran pasteleros. hi,
organizaban cursos de perfeccionamiento, "de 120 obreros que
estjbamos en el sindicato de panaderos de la ciudad solamente
20 o 25, alguna vez 40 asistian a1 curso".
Criticas semejantesaparecen en el testimonio de La10 sobre las actitudes de los campesinos que trabajaban en las tierras
expropiadas por la Reforma agraria, en Linares. Se@n 61, hubo problemas por el hecho de que "hubo demasiado dinero" y
10s trabajadores no supieron administrar la tierra adecuadamente: "La CORA les prestaba dinero, que era depositado en
un banco para que 10s campesinos compraran herramientas y
animales para trabajar ; per0 10s trabajadores compraban lo
9
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Est0 indica que la produccih agricola empezaba a hacerse
insuficienteen 1972.Castex Cree que la produccih cerealera de
1972-1973 fue de sblo 1 2 millbn de toneladas, solamente la
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m5s barato posible, sin fijarse en la calidad. Asi les quedaba dinero, y con eso podian pegarse unos buenos pencazos y darse
buenas comidas”.
Evidentemente,la escasez era tambih causada por factores politicos. Uno de 10smecanismos que la oposici6n desarro116para hacer desaparecer productos del mercado fue el comercio ilegal hacia paises vecinos, como Peni y Bolivia. Seglin Anselmo, que trabajd en 10sservicios de aduana en la regi6n del
norte, era muy dificil detener el contrabando. Incluso cuando se
lograba descubrir mercaderias implicadas en esa operacibn, 10s
jueces, favorables a la oposici6n, impedian que fueran vendidas en remate pliblico - q u e era la medida prevista por la ley
en esos casos- y facilitaban de esta manera su recuperacibn
por 10s organizadores de la operacidn ilegal.
Esta situacidn tuvo sin embargo un lado positivo:. el de
provocar la respuesta de 10sgrupos de base, que se organizaron
en las JAP. De hecho, la movilizacidn suscitada por este movimiento fue bastante grande, ya que incluyd a sectores de la
poblacidn que no militaban en partidos o en sindicatos, y que
encontraron en las JAP una instancia de participaci6n nueva y
abierta a todos. Seguramente por esa raz6n, fueron denunciadas en tgrminos duros por la oposici6n1°.
La nueva organizacidn dio lugar a un gran despliegue de
actividad; ella permiti6 la creaci6n de lazos entre personas que
poyaban a la UP per0 que hasta antes de la creacibn de la TAP
PO se conocian mucho. Con ella se logrd solucionar en parte a1
menos el problema de la escasez, per0 su &xitovarid mucho de
un lugar a otro. En 10ssectores de menores ingresos heron bien
acogidas por la poblacibn, lo que no fue el cas0 en 10sbarrios de
gente acomodada. De esta manera, 10s partidarios de la UP que
Vivian en el barrio alto desantiago se encontraron en una situacibn dificil: querian participar en las JAP per0 les costaba mucho dar 10s primeros pasos para organizarla. Varios no se-atrevian a dar a conocer abiertamente sus simpatias politicas, pof
lo

Para conocer 10santecedentes le ales del nacimiento de las JAP
y algunos de 10s argumentos i e la oposicibn en su contra;
consultar el re ortaje “Las JAPs en la balanza”, revista Ercillu
n.1921, del 10- 6 de mayo de 1972. Una de las criticas era Calificarlasde ”ilegales”por ue segdn la oposicih, realizaban tareas que incumbian a las9untas de vecmos.
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temor a vivir situaciones desagradablescon 10svecinos, que en
gran mayoria eran hostiles a1 gobierno y que rechazaban toda
participacidn en la JAP por considerarla un instrumento de la
izquierda. Caperra, que vivia en el sector de Las Condes, participb a la formacidn de una JAP ”de manera clandestina” con
10spocos vecinos que apoyaban a1gobierno. A fines de 1972era
urgente tomar la decisidn, ya que en esa epoca “el mercado negro era fabufoso”.Como eran una pequefia minoria en el bamo,
nunca pudieron coordinar sus esfuerzos con la Juntade vecinos, que estaba enteramentedominada por 10spartidariosde la
cposicidn. De este modo, aunque la JAP aport6 una soluci6n
para el abastedmiento de varios productos, ella sirvi6 exclusivamente a las personas de izquierda, ya que 10s opositores a1
gobierno rechamran sistehticamente toda participacibn.
En ese contexto, el ambiente se tornaba hostil para las
actividades de 10s izquierdistas de rnedios acomdados, que
eran a veces bsultados por sus vecinos. M6nica fue tratada de
”traidora a nuestra clase” por la mayor parte de sus amigos y
parientes. Sin embargo, segtin Caperra, “nunca nos sentimos
wealmente amenazados; de todas maneras, tenfamosun contacto con 10spobladores de Rancahuazii, que nos decian que vendrian a ayudarnos en cas0 de dificultades”.

ADO

Alelo Cornpnho,
Ved. a b PDd.m Cmpmdonr
k i b . bumn packs y megum
6 sunik para Chik.
I UNETE A LA CAMPANA NACIONAL
DEL ACOPIO DE LA PAPA1

CampaRas del gobierno contra la escasez: a la iz uierda ublicidad
sobrela reuni6n provincialde las JAP(LaNaciOn, 2 3 2-72);aya derecha,
publicidad para ue 10s productores cam esinos no vendan su producci6n al mercalo negro (El Siglo, 1-12-8).
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El reverso de la medalla se encuentra en el testimonio de
EnriqueCisternas, dirigente local delPC en Pirque. Particip6 en
la fundaci6n de una JAPpara el abastecimientode 10s obreros
agricolasque trabajaban principalmente para la empresa vitivinicola de Santa Rosa de Pirque. Hasta 1970,la regi6n estaba dominada por la familia Balmaceda, propietariade las tierras donde se cultivaban 10s vifiedos. El PC habia logrado crear un
un sindicato durante 1971; a1afio siguiente se cre6 una JAP, en
laque participaron tanto 10sobreros como 10spatrones, aunque
estos iiltimos, que nunca fueron expropiados" se oponian. Enrique Cisternas explica que 10spatrones fueron invitados "para
que no tuvieran ningiin motivo para atacarnos, para que no pudieran deck que nuestra politica era incorrecta o de favoritismo. Y lo hicimosa pesar de que 10sque m 6 s necesitaban las mercancias eran 10s trabajadores, p r q u e a ellos de alguna manera
les llegaban las cosas por el mercado negro. Y qued6 demostrado que teniamos raz6n porque despubs del golpe estuvieron
obligados a decir que por lo menos esa politica [de la UP]habia
sido correcta".
Hub0 sectoresen 10smedios populares, sin embargo,que
consideran que la UP no fue capaz de solucionar el problema
del desabastecimiento. Para SebastiAn, esa incapacidad tenia
un origen politico. S e g h 61, en la poblacibn Manuel Rodriguez
"pasamos hambre durante todos esos afios"; por otro lado, si
bien reconoci6 que hub0 venta directa de elementos como
refrigeradores y cocinas por agencias del gobierno, "yo nunca
recibi nada, seguramente porque no militaba en 10s partidos de
la UP".
Adem& de las JAP, hub0 otras experienciaspara luchar
contra el mercado negro. Algunas institucionespiiblicas empezaron a comprar directamente ciertos productos a 10sfabricantes para venderlos a sus empleados, Los que dirigian la operacidn decidieron que lo justo era favorecer ljlnicamentea Ids trabajadores no calificados, excluyendoa 10sprofesionales. Se@n
Gerardo, que particip6 en estas experiencias, ello estaba basado
en un criterio puramente econ6mico: aquellos que ganaban
La UP opt6 porno expro iar las empresas agricolas vitivinicolas, ofreciendo a estas la 6rmula de em resa mixta, en asociaci6n con el gobierno. Castex (1977)p.2?f 0.
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bastante dinero debian arreglhrselas pagando 10s precios del
mercado negro.
La creaci6n de la "canasta populaf', que conteniauna docena de alirnentos de base, que eran distribuidos directamente
a 10sconsumidoresconstituy6 una experiencia eficaz. Los productos eran repartidos en lugares ptiblicos, como las escuelas.
En Temuco, ese sistema funciond mucho mejor que las JAP,
se&n Osvaldo, ya que asi "no era necesario colaborar con un
comerciante, como era el cas0 de las JAP; aunque se le vigilaba,
el comerciante siempre se las arreglaba para d t a r una parte
de las mercancias, y el problema no se solucionaba". Evidente
mente, la organizaci6n de este sistema, que entregaba toda la
responsabilidad de la distribuci6n a 10shabitantes de cada barrio, equivalia a romper el dslogo con 10scomerciantes; era el
reconocimiento de la imposibilidad de acercar ese sector a las
fuerzasfavorablesa1gobierno. Para Dado, queparticip6en este
sistema de distribuci6n en el sur del barrio Nuftoa, la experiencia fue un 6xito: se abastecia a 1O.OOO personas, que habitaban
en las poblaciones "Guerrillero Heroico", "Jaime Eyzaguirre",
y en parte de la poblaci6n en "Lo Hermida". Los beneficiados
eran tanto 10sresidentes del sector como aquellos que venian a
trabajar a 61; es cierto que este sistema provocaba una duplicaci6n de servicios, ya que ciertas personas podian recibir dos raciones: UM por ser residentey otra por el lugardonde trabajaba.
Para 61, sin embargo, la experiencia sejustificaba desde el punto
de vista politico: "lo esencial era que 10spobladores y 10sobreros comprendieran que compartian 10s mismos problemas".
Pese a todo, hub0 algunos comerciantes que, aunque golpeados por las medidas de la politica econ6mica, se mantuvieron fielesa la UP.En Valparaiso, Silverio, propietario de un negoao en que vendia articulos importados, habia ganado bastante dinero durante 1971; al afio siguiente, estuvo cerca de la
quiebra a causa de la politica de tasas miiltiples de cambio del
d6lar, lo que encareci6 la importaci6n de articulos considerados no esenciales. En San Fernando, Rodolfo habia sido hasta
1972 un pr6spero comerciante, que vendia alimentos a mayoristas y a1 pcblico; de alli en adelante sus ventas comenzaron a
disminuir en forma alannante, debido a que la psicosis de la escasez llev6 a mucha gente a comprar directamenteen las indus244
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trias 10s productos de base, como el aceite o el azGcar. Su
situaci6n lleg6 a ser grave durante 1973, ya que paralelamente
a la baja de las ventas estaba obligado a mantener todo el personal, a causa de la ley de propiedad del empleo que habia sido
votada durante el gobiemo de FreiI2.En Santiago,Marcos habia
sido afectado desde el comienzo por la politica comercial de la
UP;como Rodolfo, era dueAo de una tienda de distribuci6n de
alimentos que habia debido cerrar, ya que todas las firmas que
antes le vendian productos habian sido obligadasa trabajar con
una empresa distribuidora del Estado, la DINAC. Como compensacih, se le habia ofrecido un cargo de funcionario en esta
dltima instituci6n,per0 prefiri6 trabajar comocamioneroa1servicio del gobiemo. Estas tres personas, pese a 10s reveses matenales que habian sufrido, continuaron apoyando a1gobierno;
debe destacarseque de 10stres, solamente Maicos era militante
.de partido, pese a lo cual todos mostraron firmeza en sus convicciones ideol6gicas.
Los problemas de funcionamientode las empresas piiblicas se observaron tambihn en el sector de servicios. En la educacibn, por ejemplo, 10s proyectos iniciados en el primer afio se
toparon con ciertos obstAculos. Uno de ellos era la falta de colaboraci6n de algunos funcionarios pdblicos, que no estaban interesados en apoyar a1 nuevo gobiemo. Pero la UP cometi6
tambi6n errores de ejecuci6n. Uno de 10s mAs conocidos fue el
del cuoteo, la prActica segiin la mal se nombraban personas para cargos de responsabilidad profesionalno tanto en funciBn de
la competencia sin0 de la afiliaci6n politica, ya que el nombramiento dependia del partido a1 cual se le asignaba la direcci6n
de una actividad determinada.Esta situaci6n arroj6 resultados
nefastos, que Roberto pudo constatar en la aplicaci6n del plan
l2

Esa ley, concebida ara evitar 10sdespidosarbitrariosen el sector pnvado,acepta a tinicamentecomorazijnparadisminuirel
personal que la empresase encontrase en situacidn "grave". Para ellodebia esperarseel balanceanual, que demostrarala xriedad de la situacih. En el sector p5blico era pr5cticamenteimposible despedir a un funcionano, ya que antes de entregar el
poder a Allende, la DC hizo aprobar una ley que daba la ropiedad del cargoa todos 10s em leadosdelEstado. Esto ob ig6 a la
UP en ciertoscasosa pagar os sueldos, uno al nuevo funcionario, ue era de la confianza politica del nuevo gobiemo, y otro
al de antiguo rbgimen, que no podia ser despedido.
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d e educaci6n para adultos. Su participaci6n en ese proyecto le
permiti6 analizar la situaci6n de conjunto d e las instituciones
educacionales en diferentes partes del pais:
”El principal problema era la falta de direcci6n:no habia
una cabeza,habia mls bien varias cabezasen funci6n de
las rivalidades de 10s partidos. Yo conoci en total a cinco
personas, cada una de las cuales reclamaba la responsabilidad de la aplicaci6ndel plan deeducaci6npara adultos, que pasaban mAs tiempo en reafirmar su legitimidad
que a efectuar su trabajo. Entonces, las cosas no avanzaban; peor a6n, esas personas dedicaban sus horas de oficina a trabajar para sus partidos. Inform6 de esta situaci6n a1 ministro de educacibn, el cual se limit6 a decirme
que era una situacibndelicada y que tratara de evitar las
discusiones; no me dio ninguna indicaci6n precisa para
resolver el problema”.

Roberto constat6 otros problemas m6s delicados en el
servicio d e auxilio y becas para estudiantes denivel secundario,
donde encontr6 casos de corrupcih en el sistema de sumisiones piiblicas para la compra d e alimentos destinados a 10s estudiantes con escasos recursos. Una d e las particularidades del
sistema era que 10s partidosdela izquierda utilizabanuna parte
d e 10s dineros p6blicos para financiar sus propias actividades13.
Finalmente, encontr6 t a m b i h que habia una proliferacibn excesiva d e carreras tknicas y profesionales, sobre todo en provincias:
8

’Tor ejemplo, en Antofagasta habia cuatro instituciones
que formaban profesores para la ensefianza primaria...
Era algo in6til, todo habria debido concentrarseenun solo centro universitario, per0 nadie queria dar su brazo a
torcer, todosquen’anguardar su presupuesto.En Chillln
habiaseisosieteescuelasdestinadasaformart6cnicosen
agricultura; varias de esas escuelasnacieron durante la
UP. Y no habia ningGn estudio sobre el mercado dcl empleo para esos profe~ionales”~~.
l3

l4
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El relato de Cecilia sobre la utilizacihn de las becas universitariaspara fines partidarioscoincidecon este testimonio.Cf. cap.
5., nota 9. -191.
Maurice I-f6bert emiti6 cn’ticassemejantessobre la situaci6n de
10s estudios universitarios en Temuco. Cf. supra, cap. 5, p.191.
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11. LA RADICALIZACIONDE LA ACCION POLITICA

Las situaciones que acabamos de analizar nos dan una idea del
marco general de la vida cotidiana en Chile durante 1972-1973.
Ella se caracterizaba por problemas materiales, per0 tambih
por una tensi6n politica creciente. La oposici6n redobl6 sus acciones, no limithndose a atacar a1gobierno a traves de la prensa
o del debate parlamentario; empezaron tambih nuevas formas
de oposici6n, como las destinadas a destabilizar la economia y
las que buscaban provocar el desorden pliblico, a trav6s de
huelgas y de manifestaciones en las calles. Para muchos, la
"marcha de las cacerolasvacias", efectuada el 1de diciembre de
1971, constituyd la primera tentativa seria de la oposici6n por
ganar la ~alle'~.
Durante 10s meses siguientes hub0 otras manifestaciones masivas, que culminaron en 1972 con las huelgas
del transporte, del comercio y de ciertas profesiones en octubre
y noviembre. Todo ello cre6 un context0general en el que la violencia -o la posibilidad de usarla- empez6 a caracterizar d s
y m6s la vida diaria. Para algunos, la conciencia o la posibilidad
del us0 de la violencia apareci6 desde comienzos del gobierno
de Allende, lo que 10s oblig6 a cambiar algunas de sus costumbres cotidianas. Rodolfo comenz6 a andar armado desde poco
despues de la elecci6n de Allende, debido a las amenazas de
que era objeto, por haber piiblicamente apoyado a la izquierda.
Victor Araya, funcionario de ODEPLAN en la provincia de
OHiggins, debi6 aceptar, ante su gran sorpresa, la compafiia
de un guardaespaldas durante sus viajes entre las diferentes
localidades de la regi6n.
Sin embargo, para la mayoria de 10s izquierdistas, el contacto con la violencia no era algo generalizado, particulannenteen las ciudades grandes. En cambio en regiones rurales la violencia habia comenzado desde temprano. En la provincia de
Linares, Pedro Toledo cuenta que " h e aqui que se organizaron
l5

Para medir el impact0 que caud este e isodio en 10smedios de
la izquierda puede citarse el editorial e El Sigh del 5-12-1971,
titulado "A la ofensiva", cuyo tono era extremadamenteagresivo. En el text0 se decia que "el pueblo no tolerarg una segunda
manifestacicin de este tip"y se terminaba con la frase siguiente: "lasmasas pogulares estan dispuestas a batirse...el fascism0
no pasari?'.
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las primeras guardias blancas que hubo en el pais, dirigidos por
Fernando Romero, diputado del PN. El asol6 la zona, golpendo
campesinos y hncionarios y eso nunca tuvo respuesta enQgica
de parte del gobierno, y nosotros a lo mejor no tuvimos capacidad organizativa para hacerlo. Haciamos algunas acciones de
represalias per0 eran cosas pequefias, rencillas”.

Titulares de Pur0 Chile, 29-09-1972: asesinato de un campesino en
Linares.

El obrero agricola Juan explica que en esta misrna regi6n
”la derecha se habia organizado para hacer la “retoma” de 10s
fundos; ellos estaban armados,lo que nos obligaba a actuar de
la misma manera, ya que no era suficiente presentarse con la
bandera chilena. En una ocasi6n 10s momios sorprendieron a
unos campesinos que se habian tomado un fundo, que no habian tomado medidas de precauci6n. Para castigarlos, los amarraron con alambres de pfias y 10s arrastraron tirados por camiones durante varios kil6metros, sobre piedras y matorrales”.
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Un episodio de violencia vivido en la Universidad T&nica de Santiagoa mediados de 1972sirvepara ilustrar la conciencia de la amplitud de la divisidn entre 10s partidarios de uno y
otro bando, lo que hasta entonces habia pasado un tanto desapercibido. Tal vez en esto influia el hecho de que la UT era considerada un centro dominado por la izquierda, tanto entre 10s
estudiantes como a nivel de la direcci6n16.Sin embargo, habia
tambikn un n h e r o relativamente importante de estudiantes
opuestos a1 gobierno, que no se habian dado a conocer hasta el
dia de la gran batalla. El politico derechista Onofre Jarpa habia
anunciado su intenci6n de entrar a la UT para hacer un discurso
a 10s estudiantes; 10sdirigentes de irstos, en su mayoria de izquierda, respondieron que no le permitirian la entrada por considerarloun politico fascista. Jarpa intent6 de todas maneras ingresar a1 recinto universitario, lo que dio lugar a la pelea. Horacio recuerda nitidamente sus detalles:
"Para algunos, h e una jornada gloriosa; para otros, fue
un desastre. Habiamos dicho que no permitiriamos que
un reaccionariocomoJarpa pudiera entrar a la Universidad, per0 el lleg6 de todas maneras acompafiadode un
grupode matones, y tambien por estudiantesde nuestra
facultad. Entraron por una puerta secundaria, per0 est&
bamos decididosa no dejarlo hablar, y empez6 la pelea.
Fuealgobrutal,noslanz5bamospiedras,nospegiibamos
con barras de metal, algunos hasta sacaron un cuchillo...
Nuestro grupo era mds numeroso y estiibamos mepr
situados, hasta que finalmente 10s expulsamos de la
universidad.

Para Horacio, un aspect0 importante de esa jornada fue el
haber descubierto la amplitud de la oposicidn dentro de 10sestudiantes, entre 10s males identificd varios compafieros de
curso; "algunos de ellos militaban en Patria y Libertad". Esta
situaci6n le doli6; recordaba que hasta hace pocos afios, a' fines
del gobierno de Frei, todos habian participado en manifestaciones para obtener un aumento en el presupuesto universitario.
Ahara ese mismo grupo de estudiantes se encontraba en camEnrique Kirberg, ingeniero militante del PC era su rector. Sobre las particularidades de funcionamiento de la UT en relaci6n a1 ingreso de estudiantes, vease el capitulo 5, p.19@191.
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pos adversos; a partir de ese dia, la situaci6n fue tensa en la Universidad.
Varios otros testigos vivieron situaciones de violencia
durante la huelga de octubre de 1972. Marcos, transportista a1
servicio del gobierno, fue uno de 10s poquisimos camioneros
que se opus0 a la huelga desencadenada por sus colegas. Una
vezel par0 comenzado, trabaj6 activamente para atenuar el impacto, transportando aceite entre Santiago y Valparaiso. La misi6n era peligrosa: aunque la mayor parte de los recomdos se
efectuaban de noche, varias veces su cami6n fue atacado a bala
por tiradores emboscados en el camino. Despu6s de haber denunciado esta situaci6n en repetidas ocasiones, obtuvo protecci6n militar, per0 la colaboraci6n con las Fuerzas armadas no
fue algo f6cil. En una ocasibn, debia partir para Santiago con
una carga importante, per0 el jefe militar devalparaiso, el almirante Merino, no le daba el permiso para que partiera. Despues
de varias horas de espera inlitil, decidi6 partir sin la autorizaci6n requerida. Cuando el almirante fue puesto a1tanto de la situacibn, se enfureci6 y envi6 una patrulla militar en su biisqueda, oblighdolo a regresar a Valparaiso. Finalmente, s610 pudo
partir a Santiago a1 dia siguiente. Durante esas jornadas, su propia vida yla desu ayudante estuvieron constantemente en peligro; sin embargo, por sobre eso, recuerda con admiraci6n el trabajo volun tario de muchas personas, la mayoria estudiantes,
que formaron cadenas humanas para cargar y descargar 10scamiones.
En La Serena, durante ese mismo periodo, Ruperto tom6
parte activa en la lucha destinada a poner t6rmino a la huelga
de 10scomerciantes.Para ello, habia propuesto un plan a 10sdirigentes de 10s diversos partidos de la UP, que consistia en "tomar la calle" y obligar a 10shuelguistas a reabrir sus tiendas. Ese
plan no fue apoyado yor el PC, recibiendo en cambio la aprobaci6n de la Izquierda cristiana, del MAPU y adem& del MIR.
Durante dos dias, logr6 aplicarlo con 6xito, y el comercio abri6
de nuevo sus puertas; per0 a1tercer dia, fueron atacados por las
fuerzas de la oposici6n, mAs numerosas. Luego de diversas refriegas, que incluyeron peleas con cadenas, Ruperto y sus
compafieros debieron refugiarse en 10sedificios de la administraci6n piiblica, ante la pasividad de 10scarabineros, que no in250
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tervenian en esas peleas. Esta experiencia t&o consecuencias
politicas: segiin Ruperto, el MAPU se sinti6 abandonado por
sus aliados de la UP, a tal punto de que poco tiempo despues,
en reuni6n de partido, 10smapucistas concluyeron que en cas0
de guerra civil, corrian el riesgo de afrontar tanto a 10smomios
como a1PC y a ciertos socialistas.Este tip0 de divisiones se hizo
sentir tambien en otros lugaresI7.
Asi, en ciertos casos, las situaciones de violencia empezaron a ser una situaci6n frecuente. En Valdivia, Valentina y sus
camaradas debieron defenderse en varias oportunidades contra personas que intentaban incendiar la radio "Camilo Henriquez", que habia sido comprada por el PS.Durante el verano de
1973, Horacio se vi0 envuelto en una verdadera guerra de bandas armadas en Temuco, en la que cada grupo hacia atentados
contra 10slocales de 10spartidos del adversario. En mayo de ese
mismo afio, Antonio Urrutia, ingeniero que trabajaba en el mineral de El Teniente, fue objeto de un atentado por negarse a
participar en la huelga lanzada por la oposici6n18un cartucho
dedinamita estallb en su auto, de lo cual sali6 ileso. En Santiago,
hombres armados entraron a1 domicilio de Geminis, golpeando brutalmente a la empleada domestica: buscaban el original
del film "Operaci6n Alfa"lg, para impedir su proyeccih en 10s
cines. Este asalto h e iniitil, ya que el film no se encontraba en
esa casa. Despu6s de esa experiencia traumatizante, Geminis
obtuvo protecci6n armada para su familia.
Ante estas situaciones, varios comenzaron a sentir "una
impotencia, una rabia y un deseo de actuar de una manera mds
fuerte ante la arrogancia d e la oposici6n, que no estaban en el
poder, mientras que nosotros eramos el gobierno; per0 no teniamos 10smedios con que responderles". Asi se expresaba Enl7

Pedro Toledoentre 6 una versi6n semejante sobre la situacibn
creada por el aro i e octubre en Linares; seglin el, PC se ne 6
a participar a as acciones efectuadas por 10s otros partidos e
la izquierdaa findedespejarlasrutasprincipalesquepennitian
la entrada y salida de la ciudad.
Sobre la huelga de El Teniente en 1973, lease Bitar (1986). El
documental de Patricio Guzmlln (1978)proporciona imllgenes
e informacionesde gran inter& sobre ese e isodio.
Ese film narraba la tentativa de secuestrode general Schneider
en 1970, que culmin6 con su asesinato.
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rique Cisternas a1 recordar el ambiente que predominaba a fines de 1972,lo que resume bien lo que sentian otras personas.
En ese contexto, hub0 quienes comenzaron a pensar que la actividad politica debia realizarse con otros medios, distintos a
10s tradicionales. Esta readaptaci6n no fue fiicil; la mayoria no
tenia ninguna prhctica de enfrentamientos fisicos. Matias recuerda que 10s j6venes comenzaron a favorecer la posibilidad
de hacer el servicio militar -0bligaci6n generalmenteesquivada por 10s estudiantes, sobre todo 10s de clase media- como
medio de familiarizarsecon el manejo de las armas. A1 mismo
tiempo, comenzii a rkcibir sus primeras lecciones de artes marciales, “en las cuales nos enseiiaban a manejar el famoso linchaCO”. b t a preparaci6n no hizo de 41un gran combatiente; a1contrario, confiesa que siempre temi6 la posibilidad de verse obligad0 a participar en una confrontaci6n directa.
Una experiencia semejante fue la de Alfredo, que hasta
1973nunca habia militado, y que poco antes del golpe se acerc6
a la gente del FI’R para ”defender el gobierno”. Asisti6 a dos
reuniones, per0 su experiencia fue negativa: “me pidieron un
informe sobre la empresa donde trabajaba, sus aspedos sociales y militares. Me asustk porque encontrk el compromiso muy
grande y para mi eran unw desconocidos. Y seguramente ellos
dudaban tamhien de mi. Mi experiencia fue brevisima”.
Rosa comenz6 a participar en la organizaci6n de un centro de primeros auxilios desde fines de 1972,”para estar preparados si habian atentadosu otros problemas”. Se trataba de una
iniciativa del presidente de la junta de vecinos, per0 la experiencia fue ”una improvisaci6n total”. Le dieron una lista de 10s
elementos que debia juntar para curar a 10sposibles heridos en
cas0 de violencia, per0 nadie le indic6 c6mo nid6nde debia procur6rselos.
El contexto creado por el par0 de octubre sirvib-para desencadenaruna sene de tomas de empresas, cuyo paso al &rea
de propiedad estatal no estaba contemplado. Por un lado, ello
creaba problemas juridicos y politicos a1 gobierno; por otro, era
un reflejo de la iniciativa de aquellos que pensaban que la izquierda no podia asumir una actitud pasiva ante 10sataques de
la oposicibn.
Uno de estos casos fue el dela tom del supermercadoAl-
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mac, en el bamo de Madul. Dario, uno de 10s participantes en
este episodio, relata detalles que son reveladores en cuanto a la
relaci6n entre 10s partidos y la participacih popular y en cuanto a la manera en que el gobierno de Allende intentaba buscar
solucionesa 10s conflictos creados por la intensidad de la situaci6n de aquellos dias:
"El Almac perteneciaa1senador Ibdiiez y fue tornado por
10s pobladores del sector, que abarcaba las poblaciones

"Jaime Eyzaguirre" y "Santa Julia"20.El Almac habia cerrado sus puertas durante el paro. Entonces, con pobladores de ese sector, mds gente del Pedag6gicosedecidib
tomar el Almac. Est0lo decidieronsobre todo el MIR y el
FER, con la colaboracibn del PS y la colaboracibn de
ciertos radicales, mapucistasy de la IC; no asi el P e l . Se
decidi6 transformar el Almac en un centro de distribuci6n de canastas populares, es decir vendiendo &lo 10s
insumos indispensables: came, t6, arroz, jab6n. Se cre6
un Consejo de administraci6n, con un representante de
cada uno de 10s partidos politicos".

Dario reconoce que la iniciativa estrict'amente de origen
poblacional "no era mucha", a1menos a1comienzo; el grueso de
la accidn era controlada por 10s partidos politicos, especialmente del MIR. Esto cambi6 con el tiempo, y poco a poco 10spobladores pasaron a controlar la administracidn. Los representantes de 10s partidos siguieron teniendo una participacidn en el
consejo de administracibn, per0 sin derecho a voto. El centro de
distribucih lleg6 a atender a m6s de mil familias, en diversas
poblaciones del sector, que se heron integrand0 progresivamente a1 nGcleo original.
Esta ocupaci6n coincidi6 con otras en diversas ciudades
del pais, loque el gobierno en principio rechazaba. En el cas0 de
Almac, la empresa no h e requisada ni expropiada, aunque hubo un interventor. Era una situacidn de hecho, planteada por la
2o

Las actividades de Dario en el sector poblacional aparecen cn

ta popular significaba prescindirde esa colaboraci6n.Sobreestos temas, vease supra, p.244.
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iniciativa de 10s pobladores, para la cual el gobierno tenia dificultades en encontrar una soluci6n. Dario contin6a relatando:
"El gobierno empez6 a presionar para devolver Almac.
El Mercurio acusaba dc terroristasa 10sque participaban
en la toma. En un momento determinado, Allende nos
mand6 a buscar. Se nombr6 una comisi6n de seis personas, ahicasi no fueron 10s pobladores, sino 10smilitantes
departidos. Fuimos a La Moneda y cada uno expuso su
punto de vista.Para nosotros, el problema habia que verlo dentro del context0de la politica nacional, del par0 de
10spatrones, y la posici6n del MIR era no devolver Almac. Allende nos dijo que la situaci6n habia cambiado,
que ahora habia militares en el gobiemd2. A1 final, nos
dijo que teniamos que devolverlo. Les dijimos que aunque no estiibamos de acuerdo lo devolveriamos, per0
que antes 10s pobladores serian informados de la decisi6n del gobierno en una asamblea general. A Allende
eso no le gust6 mucho, y entoncesdijo que tenia que irse
a un cambiodegabinete.Nosdej6conversando conotros
funcionarios".

La soluci6n final, propuesta por un representante del gobierno fue que Almac seria devuelto, per0 el propietario (el senador Ib5fiez) tendria s610 un plazo de dos horas para abrir el
comercio, "de acuerdo a no s6 cud1 ley". Est0 era casi imposible
de llevar a la prdctica; pasadas las dos horas, 10s pobladores podian tomarse la empresa de nuevo. Asi se hizo: "se entreg6 el
Almac ante fuerza policial, sin desalojo; pasaton las dos horas,
10spacos se fueron y nos tomamos de nuevo el centro". El gobierno no volvi6 a insistir en que se devolviera la empresa, que
permaneci6 controlado por 10spobladores hasta el 11 de septiembre.
Una experiencia de organizaci6n popular que surgi6 en
este period0 fue la de 10s cordones. Su creaci6n no cont6 con el
apoyo undnime de la izquierda; muchos la criticaban, utilizando argumentos semejantesa 10s de la oposici6n, que denunciaban el peligro de que una ciudad como Santiago pudiera ser
,
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Esto indica que 10s sucesos narrados aqui deben habere desarrolladoa finesde 1972oacomienzosde 1973,cuandoelgeneral
' Prats habia pasado a ocu ar el cargo de ministro del Interior,
despues del par0 de octu re.
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bloqueada en razdn de la concentracibn estratkgica de 10s cordones, situados en las principales arterias industriales y en las
carreteras de acceso a la capital. De este modo, 10s cordones se
transformaron en un tema sobre el cual las divergencias estrat#gicasde la izquierda se hicieron evident-=. Marcelinoh e un
entusiasta partidario de la nueva organizaci6n, en la cual particip6 tanto en Santiago como en Concepcidn. Su testimonio
permite a d e d s ilustrar las diferencias de opinidn con otros
partidos de la Up:
"Nocreoque exista una sola persona que haya trabajado
en 10s cordones que diga lo contrariode lo que yo digo,
fue una escuela increfble, rica,que &lo el tiempo va a reconocer como una de las experienciasd s extraordinarias que han ocumdo... Fue tambikn una lecci6n para
muchos funcionariosburhatas, inclusopara el PC,que
tuvo que salir con la cola entre las piernas en muchas
oportunidades... [En10s cordones] la participaci6n fue
realmenteesponthea, conlapresenciade otra genteque
no era del gobierno de la UP,como el MIR,el FIR y 10s
trotzkistas,a 10sque nose les podia prohibir participar".

Imagenamenazadoradeloscordonesenla portada dela revista Ercilh

NP1960del 7 a1 13-02-1973.
Una buena sintesis sobre 10s cordones y el
Farindez (19881, cap.14, 'Tower to the peop
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Gracias a esa participacih y a la espontaneidad del movimiento, 10s cordones se transformaron segtin Marcelino ”en
un poder paralelo, aunque no contrario a1 gobierno, a causa de
la incapacidad del gobierno para enfrentar a1 enemigo”. Entre
las principales acciones de 10scordones recuerda la lucha contra 10s comerciantes que cerraban sus negocios en 1972, contra
el desabastecimiento, y la creaci6n de un ambiente enfervorizado para defender como fuera a1gobierno en la eventualidad de
un golpe:
”En el cord6n de San Vicente en Talrahuanohabia reuniones de dos mil, cinco mil personas, me acuerdo que
habia compaiierosqueplanteabanlafabricaci6ndem a s
a partir de vehiculos que se instalaban en la industria, algunos presentaban planos dibujos de c6mo hacerlas,
c6moenfrentaralenemigo, Lbia toda una psicosisdearmar a1pueblo, se hablaba un lenguajediferentea1del gobierno, se decia que habia que militarizar a la clase obrera ...la gente hablaba asicomo vllvula de escape frente a
la impotencia de saberque el enemigo se armaba y nosotros no teniamos ni siquiera una pistola”.

Esta vGi6n entusiasta no era compartida por 10s militantes del PC. Para Marcos, que particip6 durante algtin tiempo en
el cord6n Vicuiia Mackenna, en el sector sur de Santiago,la nueva organizaci6n habia jugado un papel positivo cuando se trataba de efectuar tomas de empresas; sin embargo, para 61 10s
cordones ”habrian debido servir no s610 para hacer ruido y paralizar las fiibricas, sin0 tarnbih para aumentar la productividad”. En su concepto, 10s dirigentes miristas que actuaban en
10s cordones eran unos “iluminados”. He&n no particip6 en
10s cordones ”porque no eran un movimiento sindical, era algo
politico, y para cada cosa habia un lugar: para la politica, estaban 10s par ti do^"^^.
24

Este as ecto es importante ara comprenderlas diferenciasentree1P ylas posiciones sradicalizadasdeotrossectores.En
Henfrey-Sohr se cita el testimonio de un tknico comunista,
”Gregorio”,interventor en una refineriade cobre, se@n elcual
la artici aci6n de 10s obreros en la direccibn de la empresa
de ia ser imitada ya que ”los trabajadoresnoestaban preparadospara tomar decisiones administrativas” lo ue im ortaba
era sobre todo “mantener la producci6n”. c%, (1976p.31.
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El cas0 de 10s cordones ilustra claramente el problema de
las divisiones internas de la izquierda. En si, el fen6meno no era
nuevo, per0 se agrav6 a medida que las dificultades aumentaban. Los conflictos podian asumir formas diferentes en funci6n
de 10s distintos partidos. Uno de 10sm5s conocidos era el que
oponia a 10s partidarios del MIR con el PC. Se&n In&, militante
mirista, el conflict0 se explicaba no s610 por las diferencias estrathgicas entre ambas formaciones; en gran medida, el problema era causado por la tendencia del PC de no aceptar que otras
fuerzas amenazaran su hegemonia en aquellos lugares que tradicionalmente habian controlado. Esa situaci6n se dio en una
regi6n minera del norte, en ocasi6n de la elecci6n de la directiva
del ’Trente patri6tico de m ~ j e r e s ”In&
~ ~ . explica que para esa
elecabn, 10s comunistas habian preparado “una lista de nombres designados & antemano”, con el objeto de controlar el
conjunto de la directiva. En la discusi6n, ella logr6 hacer cambiar la modalidad de la elecci6n, obteniendoque las candidatas
fuesen propuestas por las participantes a la asamblea.

Vicfor Tor0 (a)

“El

Vaca“

Las fricciones entre el PC y el MIR:caricatura de Pur0 chile del 6-04;
1973 contra el lider mirista, Vfctor Toro.
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Durante el par0 de la oposici6n en octubre de 1972 surgieron
varias organizaciones sociales en apoyo a1 obierno, que co?ga1fueelcasodelas
menzaronautilizarelt~rmino”patri6hco”.
mujeres como tambih de profesionales y de camioneros.
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Otro tip0 de conflict0 se hizo sentir a nivel ideol6gico en
la discusi6n sobre el proyecto de la E N . Roberto cita a este
efecto la intervenci6n de 10s partidarios de una orientaci6n radicalizada, que modificarona ultima hora un texto de introducci6n del proyecto, que debia ser discutido en todas las escuelas
y liceos del pais. A ese texto, que hablaba de ”una educaci6n humanista, socialista y democrhtica” se agreg6 ”marxista y leninista”, lo qu’e ademiis dde una trasgresi6n a lo que habia sido
acordado por 10spartidos de la U P era ”una provocaci6n inL?til,
ya que en ese momento no estabamos en situaci6n de desafiar
al enemigo”26.
. Los militantes de la izquierda no mamista se encontraban
a veces sometidos a presiones por parte de comunistas y socialistas. El problema tenia un carhcter ideol6gico: ilos partidarios
de un gobierno socialista debian ser todos marxistas? La situaci6n era particulannente delicada a causa de la disminucidn
alarmante de la herza electoral del PR desde que habia ingresad0 a la UP.De este modo, se trataba tambihn de la sobrevivencia de un partido idenficado tradicionalmente con la clase media, que se encontraba ahora en medio de una coalici6n donde
la clase obrera aparecia como el sujeto fundamental. Para Eliana, el problema era de escuchar frecuentemente escuchar que
”10s radicales no son realmente de izquierda” y de sentir que
10s partidos marxistas tendian a absorberlos: ”La senadora comunista Julieta Campusano me decia que yo debia estudiar el
marxismo con ella, y que algiin dia yo debia irme a su partido”.
Cholu tuvo una experiencia negativa en ocasi6n de un viaje a
Cuba con una misi6n tkcnica. Durante las discusiones con 10s
cubanos, si sus opiniones no coincidian con las de sus hukspedes, estos le respondian: ”no se puede esperar otra cosa de 10s
socialdem6cratas, son burgueses”.
Debe destacarse sin embargo que las diferencias entre 10s
partidos disminuian o no se hacian sentir en absoluto en aquellas situaciones en las que la confrontaci6ncon la oposici6n era
mas directa.>Turcoafirma que en Temuco 10s miristas heron
apoyados por las autoridades locales - q u e eran del PC- que
26
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Esta frase hace rcferencia a1 hecho de ue la discusi6n sobre la
ENU se acentu6 en abril de 1973. Dctal es a1 respecto en Farrell
(1986),particularmente en sus capitulos 9 y 10.
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les prestaban vehiculos y les facilitaban la obtenci6nde elementos para sus actividades con 10s mapuches. En Linares, aunque
el PC se oponia oficialmente a las tomas masivas de fundos, segim el testimonio de Juan "siempre tuvimos la colaboraci6n de
10scomunistas a nivel de la baseft2'.
El conjunto de estas experiencias nos deja un cuadro que
refleja la tensibn que la mayor parte de 10sallendistas vivieron
en esa kpoca. Muchos comenzaron a dedicar cada vez m6s tiemPO a las reuniones, a las manifestaciones y a la confrontaci6n
con el adversario. Algunos se transformaron en politicos profesionales, dedic6ndose enteramente a su organizacibn. Dario,
que del PC se habia pasado a1 M E / vivi6 esa situaci6n:
"Yoentregaba 14015 horasdetrabajoanivelpo1itico.Me
cad, tenia un salario del partido que me alcanzaba para
10scigarrillosy la locomoci6n,partia con reuniones desdelas 9 dcla maiiana hasta las4 de la tarde,porque yo me
ocupaba de 2 o 3 sindicatos, y despu6s tenia que haccr
otros frentes. Llegaba a la casa a las 2 o 3 de la maiiana,
y a1dia siguiente,lo mismo. En mividael partido ocupaba el primero, el segundoy el tercer lugar...Casi no vivi
en mi casa ews tres aiios. Mi esposa y yo viviamos cerca
de mi suegra y ella por lo menos la alimentaba. Yo me
aparecia una vez a1 mes, o cada dos semanas.Esa era mi
relaci6n familiar. Mi hijo prikticamente no tuvo padre
hasta 10sseis aiios, porque yo estaba convencido de mis
ideales y de mi compromiso con la revoluci6n".
En el cas0 de Dario, su esposa no se quej6 d e esta situac i h , per0 en otms casos la intensidad del compromiso politico
afect6 negativamentea la relaci6n de la pareja. Cuando la esposa de Ruperto se enter6 d e que el nombre de su marido figuraba
corn0 un posible candidato a diputado para las elecciones de
marzo de 1973, le exigi6 que rechazara la oferta, amenazhdolo
con separaci6n si su candidatura se mantenia. Otra mujer que
27 Linares ofrece un caw claro de colaboracibn a nivel de la base
ue no era accptadopor la directiva nacional: a fines de 1971 el
zonsejo provincial campesinode esta rovincia, integradopor
aprob6 un manifiesto
el MIR por todos 10s partidos de la
idien o que se expropiaran todos 10s fundos de m6s de 40
KcctPreasy no de80comolo especificabala ley. Posteriormente,
la direccion nacional del PC rechaz6 csc documento. Cf. Joxe
(1974)p.111-113.
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no estuvo d e acuerdo con la entrega desu marido B la actividad
politica fue Edelmira. En una de las frecuentes discusiones que
tenian ambos sobre el tema, le dijo que el nivel de su compromiso ”era para 10s politicos profesionales, no para las personas ordinarias como nosotros”. De alli en adelante su relaci6n matrimonial se deterior6 progresivamente. Es interesante destacar
que en todos estos casos, asi como en la casi totalidad d e las
otras personas entrevistadas, ambos c6nyuges apoyaban a la
izquierda; sin embargo la percepci6n del compromiso politico
individual no era la misma en el hombre que en la mujeP.
. Para otras personas, el compromiso politico no lleg6 a tener la misma intensidad que en el cas0 de Dado, per0 se expres6
en acciones d e la vida cotidiana, como lo cuenta Roberto. Su
testimonio nos permite comprender el cas0 d e una persona que
no milit6, per0 cuya participacicin h e en aumento:
”En mise produjo un fenbmenomuy interesante, donde
prima mds que nada una gran ingenuidad politica. Fue
una evolucicin,casi una revolucidn en mi. De unaactitud
evolucionista,semejantea la del partido radical,opor influencia masdnica,llegue a sentirme muy angustiado
porque v i que no teniamos tiempo...entonces me fui metiendo a hacer mds y mds cosas que eran totalmente infantiles, como andar con mi renoleta cuando nos hacian
huelgas, habldndolea la gente queeran enemigosdel gobierno, haciendocosasingenuasy freneticas, tratandode
convencer a esas personas, diciendolesque 10s huelguistas estaban pagados, que s6 yo. Tambib lleve empanadas y refrescos a la gente que hacia trabajos voluntarios,
yo hacia eso tambibn. Mi sentido de compromiso fue
muy grande, se dio tambien con mi familia, mi mujer y
mis hijos, era algo cada vez m6s intenso”.
Zs

Este tema no fue suficientementcexploradoen las entrevistas,
por lo cual es dificil generalizar. Da la impresicin de ue, conciente o inconcientemente, persistid entre el hombre y a mujer
una divisidn de tareas en las que esra ultima continuaba dedicada a la casa para que asi el marido pudiera dedicarse a las
tareas politicas. Laura lo expresci en esos t6rminos, refinendose a1 hccho dc que clla nunca acornpafiba su marido a sus actividadcs oliticas y profcsionalcs, que lo llcvaban a otrasciudades, prc iricndo qucdarse en casa con sus niiios: “yo asumi su
ausencia sin qucjarme, era mi aporte, aunque no era fdcil estar
sola con mis hijos pequeiios”.
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De este modo, por diversos caminos, 10sizquierdistas'intentaron adaptarse a las nuevas circunstanciasy asi intentardefender lo realizado desde fines de 1970. Per0 en el momento
decisivo, esta adap t a c h no result6 suficiente.
111. HACIA
EL 11 DE SEPTIEMRRE

Inflacibn, querellas in ternas, mercado negro, presiones crecientes de la oposici6n...Durante 10smeses del invierno de 1973,los
partidarios del gobierno sentian que la situaci6n se hacia cada
vez\m& amenazante. Para muchos, la fecha del 29 de junio de
ese aAo, el dia del "tancazo", constituyd un momento clave, a
partir de la cual algunos comenzaron a considerar seriamente
la posibilidad de una intervenci6n militar. Est0 no fue sin embargo percibido en forma generalizada. Varios pensaban que
las Fuerzas armadas se mantendrian a1menos en parte fieles a1
gobierno y que si se llegaba a una confrontacidn armada, 6sta
asumiria la forma de una guerra civil. Otros creian que la lucha
se desarrollaria Gnicamente entre civiles. Ambas hip6tesis se
basaban en gran parte en el hecho de que el general Carlos
Prats, conocido por su lealtad hacia el gobierno, se mantenia a
la cabeza del Ejkrcito.
Los testimonios indican claramente que 10sizquierdistas
llegaron a1 momento decisivo, en que se jug6 el destino de su
gobierno, en un estado muy desigual d e preparaci6n. Hub0
quienes participaron a ciertas acciones en previsi6n de lo que
podia ocurrir, per0 la mayoria llegaron a1 11de septiembre sin
haber tomado medidas efectivas para enfrentar una intervenci6n militar. Como veremos m6s adelante, est0 filtimo parece
haber sido una decisih de 10s partidos mismos de la izquierda,
que no creyeron oportuno o necesario instruir a todos sus militantessobre las medidas que se podian Lomar. Y otros se negaron a creer, hasta el Gltimo minuto, que algo muy grave iba a
ocurrir. Estas circunstancias, mcis la improvisaci6n y la falta de
coordinaci6n entre las diversas formaciones de la izquierda
constituyen 10srasgosdominantesdel 11deseptiembre y de 10s
dias previos.
Para Patricio, la jornada del 29 de junio tuvo un significa261

do premoni torio. Ese dia se encon traba en Temuco, donde debia participar en una importante r e u n i h sobre la reforma agraria junto con otros funcionarios del gobierno y con dirigentes
campesinos de la regi6n. La reuni6n no pudo efectuarse; desde
la mafiana, 10scarabineros encerraron a todos 10sasistentes a la
reuni6n en un edificio p ~ b l i c oy ocuparon la intendencia, aduciendo que debian aplicar la ley de control de a r m a ~ "Nos
~~.
decian que no estAbamosarrestados, per0 era lo mismo; nos decian que era para protegernos a causa de lo que estaba ocurriendo en Santiago". El centro de la ciudad estaba ocupado por militares y policias. Despu6s de varias horas fueron dejados en libertad, cuando se sup0 que el putsch habia fracasado en la capitala. A partir d e ese dia, Patricio consider6 que el golpe ya era
inevitable, y tom6 la decisi6n de no seguir trabajando en provincia; pidi6 a sus superiores concentrar sus actividades en
Santiago, a fin de estar con su familia.
Para otros, la jornada del 29 de junio fue algo "euMrico",
como en el cas0 de Gerardo, el mal pens6 que a1 fracasar el golpe, el gobierno iba a aprovechar la ocasi6n para tomar la ofensiva: "creia que se iban a tomar medidas como el cierre d e El
Mercurio, incluso qui& la clausura del Parlamento". Para el, la
manera c6mo se termin6 la jornada constituy6 una gran decepci6n; la actitud legalista de la UP provoc6, en su opinih, una
29

Esa ley, aprobada a fines de 1972, con el consentimiento del
obierno, daba a las Fuerzas armadas poderes especialespara
Racer investigacionesy allanamientosa fin de hacer desapareupos civiles armados. Posteriormente, se comprob6
queIOS
cer
en a prActica, la ley se aplic6 casi iinicamente contra 10s
sectoresde la izquierda, sirviendodepreparaci6npara el go1 e.
Otros dos testigos que Vivian en Tcmuco, Maurice H6bert y svaldo Burgos, dieron otros detalles que permiten comprender
mejor la experiencia de Patricio.Ambos coincidieron en sefialar
ue en esa ciudad el golpe habia sido dado mucho antes del 11
Ze septiembre a que desde hacia varias semanas,la presencia
militar era evi ente en 10slugarcs yublicos. Tal vez esto se expli ue por la polarizaci6n extrema que rcinaba en la provincia
de autin entre campesinos mapuchcs y 10s terratenientes; habiamuchosrumoressobre"escuclasdcguerrilla"enelcampo,lo
que aparentcmcnte llev6 a 10s mili tarcsa intervenir desde temprano. Erncsto,otroresidentedeTcrquco, afirm6 que a causa de
csa polarizacih, el gobierno no uiso quc Fidel Castro visi tara
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"desmoralizaci6n" para 10spartidarios del gobierno, lo cual a
su vez explicaria el grado relativamente bajo de movilizacih
popular el dia 11d e septiembre. Una actitud semejante fue la d e
Andrks, seg6n el cual "esperAbamos que ese dia Allende diera
el visto bueno a la organizaci6n popular".
El 29 d e junio dio la sefial de alarma para 10srefugiados
extranjeros; Apparecida y sus amigos brasilefios tomaron medidas de seguridad a partir d e esa fecha, quemando documentos comprometedores y trazando planes para refugiarse en la
embajada d e Mexico en cas0 d e una nueva tentativa golpista.
En las semanas siguientes, la tensi6n continuaba; varios
esperaban una confrontaci6n decisiva, recibiendo informaciones a veces contradictorias per0 siempre alarmantes. Arturo recuerda claramente la experiencia de una noche de agosto, poco
antes del golpe, que ejemplifica ese estado de Animo:
"En nuestro barrio se habian reanudado las reuniones
del CUP y una noche estlibamos en la casa de uno de 10s
compafieros,un viejo del PSIy de pron to la radio dice que
pasa algo o alguien llama por telefono diciendo que 10s
militares venian de no s6 ddndea tomarseel poder, y que
todo el mundo debia irse inmediatamentea La Moneda.
Yo me acuerdo muy bien que esa noche 10sviejos prepararon tallarines en la casa, 6ramos una docena de personas, un poco de todo, viejos de pel0 blanco, Pvenes, dispuestos a jugarse. En esos dias se rumoreaban muchas
cosas, se decia que habrian disparos, que a nosotros nos
iban a dar armas... Fui a mi casa, que estaba muy cerca,
yguard6 todosmisdocumentosdeidentidad.Nos6porqu6 hice em, pens# que me podia morir, que me podian
tomar preso. Volvia la casa de 10sviejos, donde todos comian tallarines,me acuerdomuy biende em, nadie decia
nada, esperando una confinnaci6n. Y de pronto otra llamada diciendo que la cuesticin noes cierta, que la orden
quedaba anulada. Senti a1 mismo tiempo dos cosas: alivi0 a1ver que el peligro ya no existia y desilusi6n porque
yo habia decidido jugArmela y la posibilidad no llegci";
En medio de esa atm6sfera tensa, incluso algunos de 10s
que no militaban comenzaron a tomar ciertas precauciones.
Laura recuerda haber cambiado la disposici6n d e 10s muebles
de la casa a fin d e no dormir demasiado cerca de las ventanas.
Rosa aplic6 las instrucciones que le habian impartido sus cama-
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radas: no revelar su identidad en las reuniones donde habia
personas desconocidas, llamarse por telefono utilizando pseud6nimos. Y a medida que la situaci6n se hacia m5s amnazante, esas precauciones se multiplicaron. A comienzos de s e p
tiembre, Carlos Godoy envi6 a su esposa y a sus hijos fuera de
Santiago, con instrucciones de esperar hasta despues del dia 18
para regresar, ya que se rumoreaba que el golpe podia ocurrir
en esa fecha, dia de celebraci6n de la independencia del pais. El
doming0 9, dos dias antes del golpe, Pedro Toledo escuch6 por
radio, en Linares, el discurso del senador socialista Carlos Altarnirano3l.Ese hecho lo convenci6 de que el golpe era inminente,
y decidi6 quemar ese mismo dia aquellos papeles que podian
ser comprometedores; a1 efectuar esa operacibn, estaba anticipando algo que se repetiria en miles de casas en Chile el dia 11
de septiembre.
A medida de que la posibilidad de un golpe se hacia d s
evidente, un cierto niimero de militantes intefit6 informarse sobre los planes que sus partidos respectivos tenian para enfrentar esa situacibn. Despues de la experiencia vivida en Temuco,
Patricio estaba convencido de la necesidad de prepararse para
el golpe. Durante 10s meses de julio y de agosto busc6 iniitilmente saber lo que ocurria en las filas del MAPU; nadie le
proporcion6 informacionesprecisas a1respecto. En Valparaiso,
Aida Valencia propuso a sus camaradas de celula acercarse a
10s miristas y prepararse juntos para lo que pudiera ocurrir, sugerencia que no fue escuchada. Cuando quiso informarse d s
sobre las medidas que se podian tomar, s610 recibi6 como respuesta que debia "confiar en el partido". En ambos casos, la h i ca consigna precisa que se les dio para el dia en que hubiese una
"urgencia" fue de "defender 10slugares de trabajo". El dia 11,
se presentaron a sus respectivos empleos, como si fuera un dia
como 10s otros; desprovistos de todo contacto, pasaron el dia
sin hacer nada, y regresaron a sus casas durante la tarde, antes
del comienzo del toque de queda. En Santiago, Alfonso habia
31 En esa ocasi6n, Altamiranose refiri6 en tono a esivo a 10s partidarios del golpe, admiti6 haberse reuni o con militares
leales a1 gobicrno. sta intervenci6n fue considerada en muchos sectores como una provocaci6n que tuvo el efectode acelerar el golpe. Altamiranodio ostcriormentesu versibn de 10s
hechos, en el libro escrito por olitzer (1989).
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empezado a hacer pr5cticas de tiro con un rev6lver obtenido a
traves de sus compaiieros de partido; 61 y otros formaban un
grupo de 10smuchos que deb‘ian reunirse en lugares determinados en el cas0 de un enfrentamiento decisivo, para ”recibir
instrucciones”.Per0 el dia 11,a1partir para el lugar convenido,
prefiri6 no llevar el arma, temiendo ser registrado por alguno
de 10s grupos de carabineros que controlaban la circulacih.
Como muchos otros, su grupo se reuni6, per0 las instmcciones
nunca llegaron. A1 avanzar la tarde, el p p o se dispers6; algunos volvieron a sus casas; Alfonso prefiri6 irse a casa de otros
parientes, adonde permaneceria hasta partir fuera de Chile.
Hub0 otros militantes, en cambio, que participaron en algunos preparativos concretos, aunque siempre dentro de un
context0 limitado. Horacio entrega su testimonio a1 respecto:

.

”Hay algo que debo dcstacar: como militantedel PS yo
me daba menta de que habia una especie de anarquia
dentrodel partido, porque escuchabadecisionescontradictoriasencuantoalaposibilidaddeungolpe. Creoque
10sj6venes teniamosuna posicicjn misradicalizada,querfamosdefendera1 gobierno.En mi grupo6ramosconsecuentes con esta posici6n, y nos habiamoscomenzadoa
preparar para una confrontaci6ndecisiva”.

Esta preparaci6n se hizo en colaboraci6n con 10s obreros
del cord6n Cerrillos, barrio obrero cercano a la Universidad
Tknica. Los planes a1respecto comemaron a diseiiarse mucho
antes del golpe, desde el mes de abril de 1973.Per0 las acciones
se hicieron solamente a1 interior de un grupo reducido de miMantes, y sin contar con un apoyo decidido de parte de la direcci6n del partido: “en el fondo, ellos [los dirigentes] nos dijeron que hicieramos lo que estimiiramosconveniente, per0 nada
mAs, sin darnos una orientaci6n”. Tampoco hubo coordinacih
con 10sotros partidos de la izquierda; cada uno escuchaba vagos rumores de lo que 10sotros hacian, lo que daba lugar a interpretaciones variadas: “Yo sentia que 10s comunistas hacian un
show con el golpe, se llevaban diciendo que el golpe est5 cerca,
per0 nose veia que era lo que hacian para prepararse ... per0 mi
partido bluffeaba tambih, a1 pretender que habia miles de
militantes armados, lo que no era verdad. Durante la jornada
del 11, Horacio y sus camaradas permanecieron en la Univer265
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sidad, que fue el blanco de un tiroteo constante de parte de 10s
militares; a1 dia siguiente, fueron detenidos, cuando el Ejhrcito
ocup6 el campus,
Otro estudiante de la UT, rancho, vivi6 una experiencia
mAs improvisada, per0 semejante eri cuanto a la disposici6n de
Animo. Su primera reacci6n en 10sdias previos a1 11fue de juntarse con sus ex compafieros de liceo "y juntamos 500 personas,
500 jbvenes, mujeres y hombres, con la finica meta de defender
a1 gobierno, como fuera". Se organizaron de diferentes maneras, "robando autos, esperando que llegaran las armas". Esta
actitud persisti6 en 10s dias posteriores a1 golpe, durante 10s
cuales 61 y sus camaradas pasaron un tiempo organizados en
grupos clandestinos, cada vez mAs reducidos, en la esperanza
de que "algo ocurriria".
Un relato semejante a1 de Horacio, que indica que a ciertos niveles hub0 algtin tip0 de preparaci6n antes del golpe fue
el de Carlos Godoy, el cual particip6, dentro del PC, en el "frente interno'' del partido. Su experiencia comenz6 desde fines de
1472; ya en esa fecha "tenia pocas dudas de que el enfrentamiento era inevitable". La preparaci6n consistia en organizar
un apoyo logistic0 en el sector medico para atender a 10s heridos en el momento en que estallara el conflicto; habria personas que dirigirian esa operaci6n en 10s diferentes sectores de
Santiago y tambien en provincias, en coordinaci6n con 10s encargados del sector militar. Semanas antes del 11se habian hecho llegar paquetes con elementos para primeros auxilios a 10s
dirigentes; 10s militantes habian recibido instrucciones de tener, en cada celula, 10sservicios de alguien con conocimientos
de enfermeria. Esa organizaci6n era clandestina; s610 algunos
militantes estaban enterados de su existencia.
Un aspect0 clave de su testimonio es el que se refiere a la
forma que tomaria el enfrentamiento. "En todo momento se
manej6 la hip6tesis de una guerra civil, priicticamente hasta el
final, a1interior del partido; de parte de 10s aliados escuch6muchas veces la hip6tesis del golpe, pero no en el PC, dentro de lo
que yo conoci". Esa creencia la mantuvo hasta el mismo dia 11,
Ese dia se dirigi6 a1hospital Barros Luco, en el sector de San Miguel, donde pas6 la jornada junto con los otros m6dicos de la
UP; en medio del ruido de 10sbalazos que se escuchaban, y la
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llegada de varios heridos, persistia la creencia en el apoyo de
militares leales.”En el lugar donde estaba, por las ventanas, vi
c6mo el personal del hospital salia a aplaudir cuando pasaban
10s aviones porque fue el momento en que se dijo que Prats
avanzaba con sus tropas desde el sur del pais, y fue el momento
en que se dijo que habia partido una escuadrillade Antofagasta,
de sectores de la Fuerza AQea que eran leales a1 gobierno... Y
habia la orden de evacuar el hospital, lo que no obedecimos”. El
y sus compafieros continuaron en su lugar de trabajo, creyendo
a6n en la idea de que “1a”guerracivil estaba comenzando”. Partieron solamente el dia 12 en la tarde, cuando el hospital fue
ocupado por 10s militares; fue uno de 10s 6ltimos que logr6 esquivar el cerco del ejkrcito y evitar el arresto.
En otros casos, 10s testimonios indican una situaci6n a ~ n
m6s confusa. En Linares, Pedro Toledo conocia bien las actividades de 10s diferentes sectores politicos y sociales de la izquierda. S e g h el, dentro de su partido, el PS, no habia ninguna
medida concreta; la situacicin era diferente en el sector sindical
y en el poblacional 4 o n d e la mayoria de las personas no seguian aun partido determhado- en 10scuales habia una cierta
organizacicin. Sin embargo, el dia 11 no logr6 coordinarse con
esos grupos. Temprano en la maiiana habia sido convocado a
una reuni6n de su partido, que debia desarrollarse en un lugar
te6ricamente seguro. Pese a ello, a poco de comenzar la reunib, fueron rodeados por patrullas militares; lo 6nico que logr6 hacer fue escapar, tratando de disimular su identidad con
diversos medios: “Me h i en direccidn a las poblaciones, y estuve vagando toda la jornada, sin poder ponerme en contact0 con
10s demds compaiieros. Mi fuga fue algo triste, yo era como la
rata que buscaba huir del barco que se estaba hundiendo”. Por
lo que pudo averiguar, no habia habido combates en la ciudad.
Continu6 su fuga, solo, durante varios dias, hasta que el dia 19
decidi6 entregarse a 10scarabineros.
En la regi6n de Concepci6n, 10smilitantes del MIR estaban desde hacia varios dias ”en estado de alerta”, seg6n 10s recuerdos de Salom6n. El dia 10 en la noche, 61 y sus camaradas
estaban reunidos en un edificio del centro de la ciudad de Concepcih, esperando noticias que debian llegarles desde Santiago. Como la noche avanzaba y las informaciones no llegaban,
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decidi6 rcgrcsara su casil, ya qui*vivia fut-ra dcla ciudad. Aldh
siguiente, muy temprano, vi0 movimiento de tropas, y decidi6
ir de nuevo a Concepci6n. A1 llegar all&,se enter6 de que en la
madrugada, sus compafieros de la reuni6n habian muerto despu6s de un enfrentamiento con 10s militares, que habia tenido
lugar poco despu6s de su partida. Carente de otros contactos,
pas6 el resto del dia 11 deambulando en la ciudad.
En L a Serena, el hecho sobresaliente de la jornada, se@n
Ruperto, fue la pasividad que rein6 en todos 10ssectores. Habia
escasa presencia militar; la ciudad no fue patrullada ni rodeada;
incluso le llam6 la atenci6n el hecho de que dentro del regimiento hubiera pocos soldados. Los grupos armados de la derecha tampoco se dejaron ver, ni ese dia ni en 10sdias que siguieron a1golpe. La situaci6n era tal que si 10ssectoresde la izquierda hubiesen estado armados, podrian haberse tomado la ciudad, seglin su estimaci6n. Pero como en otros relatos, tal cosa
no ocurri6. El dia 11, desde temprano llegaron las noticias del
movimiento militar; a1 enterarse de lo que ocurria en Valparaiso y Santiago, 61y sus compafieros empezaron a recorrer las industrias de la regibn, para evaluar las posibilidades de acci6n;
todo el dia anduvieron de un lado a otro, visitando tambih 10s
asentamientos en el campo. Todas esas diligencias resultaron
inlitiles. En medio de sus andanzas, ~610vi0 una acci6n violenta: una patrulla militar habia acribillado el local del partido comunista, que estaba abandonado. Pero aparte de eso, las calles
estaban desiertas: ”todo el mundo se escondia”.A1 dia siguiente, 12 de septiembre, 61 y otras personas heron convocadas a1
regimiento por el comandante; se despidi6 de su esposa, creyendo que no volveria a su casa. Sin embargo, el jefe militar les
dijo que podian seguir en sus puestos de trabajo, explicando
que el nuevo gobierno ”continuaria la obra del presidente
Allende, especialmente la reforma agraria”; el objetivo principal del golpe, s e g h afirm6, habia sido ”liberar el pais de la influencia del comunisxno”. Volvi6 a su trabajo durante algunos
dias, per0 a1 poco tiempo parti6 a Santiago, a1 comprobar que
varios de sus compafieros de trabajo empezaban a ser arrestados.
En Santiago, Dario, vivi6 esa jornada en un sector poblacional de Nufioa, donde el MIR tenia influencia: ”alli habian
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1.500 02.000 personas que pedian armas, que estaban dispuestas a ir a combatir”. Sin embargo, su papel se redujo a calmar a
la gente, en la impbsibilidad de proporcionarles 10smedios para un enfrentamient~~~.
Ese dia se limitaron a distribuir todas
las mercaderias que tenian almacenadas en el centro de distribuci6n controlado por la izquierda, donde se repartian las canastas populares; hub0 militaresque vinieron a interrunmpir la
operacidn,con quienes hub0 un breve enfrentamiento,per0 ese
dia el ejercito no entr6 a la poblaci6n. Durante tres dias 10s PObladores persistieron en la espera; como en otroscasos, muchos
hablaban de que ”el general Prats venia desde el sur” a ayudar
a la defensa del gobierno. Dario sali6 de la poblaci6n el dia 12,
para tratar de restablecer contactos con el partido, que en el dia
11se habian cortado. Alli se enter6 de que el MIR habia dado orden de hacer acciones de ”hostigamiento”a 10smilitares; esa orden fue cambiada 2 semanas despues, diciendo a 10smilitantes
que era preferible buscar escondites.
El relato de Andres pone hfasis en la falta de informaci6n y en el aislamiento para explicar la actitud de 10s trabajadores de su CERA el dia 11.Cuando se enteraron de lo que
ocurria en Santiago, por radio, 10s campesinos ”nos reunimos
a mediodia, por si pasaba algo, para irnos a la ciudad a protestar, esperando noticias de 10sdirigentes de Chillin, de Santiago, de donde fuera, per0 nunca llegaron”. No habia ninguna
instruccidn previa en cas0 de que ocurriera un golpe; ”habia
que esperar las 6rdenes”. Si no se hizo mhs de parte de 10s
obreros, est0 se explica porque )‘no teniamos 10s medios, dependiamos de lo que llegara de afuera, dependiamos de personas m6s preparadas”. Per0 se@n el, no era por falta de voluntad de las personas. “Y ese tip0 de cosas la gente en mi lugar y
en 10slugares vecinos querian que se llegara a eso, porque 10s
32

El testimonio de Dado se asemeja a1de Carlos Godoy: en ambos ’
casos, 10stesti os partici aron en laboresde organizaci6nde resistencia a1 go pe, per0 e susrelatosfluye la idea de que tanto
en el MIR como en el PC habia una separacibn entre 10sencargados militares y 10sque efectuaban otras tareas. Parece vue la
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comunicaci6n entre ambos sectores era muy escasa. Dano declar6 haber trabajado en el ”sectorpolitico” dcl MIR; no estaba
cntcr,idodcloq~ich~ciancxi~cI~irnc~i~tclos
rcsponsablesdc~lSCCtor militar.
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ricos, 10smomios, lo estaban haciendo, preparando a su gente,
comprando armas, eso se sabia, incluso 10slugares donde iban
a practicar".
En Santiago, muchos respetaron la consigna de "defender 10slugares de trabajo", especialmenteen las industrias que
habian sido estatizadas. Omar decidi6 permanecer con sus camaradas a1interior de la empresa Comandari, inspirado por un
sentimiento de solidaridad solamente; como habia sido expulsad0 del MIR algunos meses antes, no tenia informacionesp r e
cisas sobre lo que podia hacerse. Pas6 la mayor parte del dia 11
en la industria, desde donde escucharon 10stiroteos. Junto con
la gran mayoria de 10sobreros,se neg6 a partir, incluso despuhs
de la orden de toque de queda, que comenzaba a las 3 de la tarde, persistiendo en la idea de "proteger la empresa". Cuando
6sta fue rodeada por 10smilitares,la iinica alternativa h e la rendici6n; sin embargo, incluso en ese momento, algunos mantenian la fe en 10s"militares leales"; cuando vieron que ciertos
soldados llevaban un brazalete naranja, eso hizo creer a algunos que habian llegado "10s antifascistas". EsaJmisma tarde
heron llevados a1 Estadio Chile, y de alli, a1 Estadio Nacional.
Una situacidn semejante fue la de Daniel Garcia, que permaneci6 con 10s obreros de otra industria estatizada durante la
mayor parte del dia, tratando de obtener informaciones sobre
lo que ocurria en el resto del pais. Cuando se dio menta de la inutilidad de esa espera, decidi6 abandonar la empresa, tratando
de convencer a 10s trabajadores de hacer otro tanto. Hubo varios que se negaron a hacerlo o que demoraron su decisi6n,
siendo arrestados a1 salir. Y el quebequense Yves Laneuville
vivi6 tambih ese tip0 de experiencia: desde hacia varias semanas antes del 11 10s trabajadores hacian turnos para vigilar la
empresa, ya que habian sido objeto de amenazas; el dia 11 10s
sorprendi6 en esa actitud, que no se tradujo en ninguna acci6n
especial; "creiamos que era otro 29 de junio". Como la empresa
era muy pequefia, no atrajeron la atenci6n de 10smilitares. Est0
s610 ocurri6 varias semanas despues del golpe, cuando el
antiguo propietario se present6 a recuperar su industria, escoltad0 por una patrulla.
Finalmente, hubo personas que no tomaron ninguna medida especial en esos dias. Un cas0 particular, per0 revelador de
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la situacidn paradojal que reinaba en la izquierda sates del dia
11fue el de Juan Rojas. Durante 10smeses previos a1golpe habia
sido marginado de toda actividad politica dentro de su partido
-el PS- por haber sido acusado de acciones "violentistas". Su
cas0 habia sido sometido a1dictamen de la Comisi6n de control
y cuadros del partido, que actuaba como tribunal de disciplina
de la organizaci6n. A1 mismo tiempo, y debido a las acusaciones que pesaban contra 61, habia sido destituido del cargo que
desempefiaba en una repartici6n piiblica. "Estaba marginado y
cesante". Su situacih fue aclarada -a1 menos dentro de su
partido- en 10s dias inmediatamente anteriores a1 11, cuando
la comisi6n rechaz6 las acusaciones en su contra y lo autoriz6
a reintegrarse a sus actividades de militante. Pero esta decisi6n lleg6 demasiado tarde; no alcanz6 a ponerse en contact0
consus conipaiicms y cl din del jplpc sc dcdich exclusivamente a sus asuntos yersonales, quemmdo 10s documentos que lo
podian cornprometer en su departamento. Recuerda que en
esos quehaceres, debi6 pasar varias veces en auto a1 lado de patrullas militares en el centro de Santiago; Cree que el color naranja de su vehiculo lo ayud6, ya que muchos uniformados llevaban un brazalete de ese mismo color.
En otros casos, el aislainiento y la pasividad de las personas se explica porque aiin siendo militantes, creian que no ocurriria nada y que Allende, como politico experimentado, lograria controlar la situacih. Violeta, que vivia en Alhu6, admite
que "no esperaba el golpe en absoluto, y no crei que fuera cierto
hasta el filtimo minuto". En Arica, Fefia nunca pens6 que 10s
militares harian un golpe; vivia en una poblaci6n donde muchos de sus vecinos pertenecian a las Fuerzas Armadas, y s e g h
recuerda "nunca me senti amenazado por ellos; jugiibamos f i t bo1 juntos". En Codegua, Santo habia desarrollado una especie
de fatalismo: "si venia un golpe, en mi pueblo no habia nada
que hacer, s610 habia unos cuantos viejos con 10s que no se PO-

''

Este relato indica las contradicciones de la izquicrda en vispcras del go1 e. El PS -y probablemente 10s otros partidos tambibn- p&an autorizar indirectamcntea algunos de sus miljtantes a participar en ciertos preparativos, como el en cas0 de
Horacio, per0 a1 mismo tiempo sancionaban a 10s ue, como
Juan Rojas, aparecian como culpablesde mostrar pli licamente sus ideas, aunque &as coincidiesencon las de otTos militan- .
tes.
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dia preparar nada”. Y hubo quienes fueron sorprendidos en
quehaceres particulares: Matias debia viajar ese dia desde Valparaiso a Santiago porque tenia una entrevista en un Ministerio
para un postular a un empleo. Cuando comprob6 la imposibilidad de efectuar el viaje, se reuni6 con algunos compafierosde
Universidad para ”hacer algo”, lo que nunca se concret6.
. De esta manera, 10srelatos nos dan una idea de la heterogeneidad que caracteriz6 las actitudes de 10s allendistas en 10s
iiltimos dias de la Unidad popular. Si bien un cierto niimero de
entre ellos intentaron defender a1 gobierno, incluso a veces con
una preparacibn comenzada meses antes, la mayoria se encontr6 en una situaci6n de improvisaci6n, de falta de informaci6n
Q de aislamiento en el dia decisivo.Asi, el final de la experiencia
socialista chilena constituy6 para muchos un hecho a1que asistieron como espectadores mhs que como actores, en una actitud
en que se mezclaban 10ssentimientos de impotencia y de incredulidad. Este epilog0 amargo debia dar paso, en 10s afios posteriores, a largos debates sobre las razones que podian explicar
un fin semejante, que contrastaba de manera trhgica con el optimismo que habia reinado en la enonne mayoria de 10s izquierdistas a1 comienzo del gobiemo de la Unidad Popular.
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Capitdo 7:
El fin de la Unidad Popular:
opiniones y slfntesis
.

iC6mo interpretaron 10s izquierdistas el triigico final del gobierno de la Unidad Popular y cuiil fuela visidn de conjunto que
guardaron de esa experiencia?El aniilisis de las opinionessobre
estos puntos merece ser intentado; con ello se completa el cuadro sobre la 4poca de 1970-1973, de tanta importancia para la
trayectoria global de 10stestigos, y algunas de las ideas queaqui
aparecen puedenaportar puntos de vista dignos de interks a 10s
anhlisis de 10s especialistas.
Indudablemente, esta empresa ofrece problemas metodoldgicos que deben ser sefialados. Como en todos 10scasos en
que se analizan opiniones, el tema debe ser visto en relaci6n a
algunos factores precisos. Entre kstos, el miis importante es la
situacidn actual de las personas en cuanto a su militancia poMica: un buen n6mero han abandonado la vida partidaria';
otros siguen militando per0 sus partidos sostienen hoy orientaciones ideol6gicas y estratkgicas diferentes a las de 197019732.Estas situacionesdeben ser tomadas en cuenta para comprender ciertos puntos de vista.
Por otra parte, la eleccidn de 10stemas por analizar plan-.
te6 otro problema. Muchos opinaron acerca de "la divisi6n de
la izquierda" y la "mano blanda de Allende" para referirse a las
razones de la caida de la Unidad popular; preferi dejar de lado
esos enfoques, por estimar que no tenian ningiin valor explicativo. En cambio, dos temas, que aparentemente no tenian gran

*

Este punto es analizado con datos cuantitativos en el capitulo
8.
Un elemento im ortantc a1 respecto fuc el viraje estratClgicodc1
PC a partir de 1 80, cuando esa formaci6n decidi6 a oyar las
acciones armadas como medio de lucha contra la gctadura
militar.

g
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trascendencia, fueron apareciendo y cobrando importancia en
las entrevistas, pasando a constituir elementos de an6lisisde inter&: el primer0 es la cuesti6n de la ”falta de experiencia” de la
izquierda para enfrentar las tareas de gobierno; el segundo est2
constituido por la discusidn en torno a las bases socialesdeapoyo de la UT,particularmente su relacidn con las clases medias.

I. LA AUSENCIA DE

PLANIFICACION Y LA INEXPERIENCIA

DE LA IZQUIERDA

Este tema emergid a menudo sobre todo en aquellos que defendieron la estrategia seguida por la Unidad popular; de esta manera, la mayor parte de 10s testimonios citados como ejemplo
provienen de las personas que en el capitulo 4 se encontraban
ya fuese entre 10s ”clasistas”.comoentre 10s”desarrollistas”. Es
interesante notar, sin embargo, que algunas personas que no
compartian estas posiciones en 1970-1973 utilizaron tambih
esta argumentacidn.
El razonamiento se divide en dos elementos:por una parte, se dice que la izquierda no estaba suficientemente preparada para el ejercicio del poder y para enfrentar -y prever- las
dificultades que surgirian; por otra, la izquierda carecia de experiencia en el ejercicio de ese poder. Daniel Garcia es uno de
10s que formuld m6s claramente esta posici6n:
”Una delas fallas de la izquierda era un desconocimiento profundo de la teoria. Faltaba conocer profundamente el marxismo-leninismoy la propia realidad chilena. El
quehacer era tan grande quer 10sidedlogos de 10s partidos politicos del gobierno no tuvieron tiempo para estudiary profundizar, se quedaron en lo cotidiano, a sohcionar problemas en 10s sindicatos, en las importaciones... Es una laguna y grande, es una de las ensefianzas
del fracaso. Habia buenos clcmentos humanos, pero falt6 la sistematizacidn. Hay que tener un equipode profesionales de las ideas que prevean las cosas”.
Tal declaracidn puede sorprender en boca de m comunista, ya que seg6n se vi0 en el capitulo 3, si habia un partido
que se preocupaba de la formacidn ideoldgica en sus filas &,e
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era precisamente el PC. Pero altos dirigentes comunistas admitian, antes del golpe, que esa falla existia3.Daniel Garcia destacaba ademhs que la izquierda carecia de experiencia politica a
nivel del ejercicio del poder, lo que contrastaba con la habilidad
de la derecha, en la cual "habia familias como los Alessandri,
que nacen en La Moneda, gente que ha crecido dentro de la estructura dirigente de un pais. Dirigir un pais es muy dificily ser
oposicicin es muy fAcil, es cuesti6n de crearle problemas a1 gobierno".
Esta posici6n fue compartida - a u n q u e parezca sorprendente- por un militante del MIR,'Emesto, que coincide en seAalar como debilidad importante la falta de planificacicin politics de la UP.Segiin 61, esta tarea incumbia a 10sespecialistasdel
anAlisis y no a 10s politicos, ya que "las cualidades necesarias
para ser senador o diputado no son las mismas que las de un
cient ifico" .
La izquierda se habria encontrado entonces en la situacibn del aprendiz de brujo, habiendo desencadenado un mecanismo de transformaciones que no era capaz de controlar. Muchos se sentian sobrepasados por 10s acontecimientos; para
Miguel Angel "todo sucedia tan rhpidamente, que no teniamos
el tiempo de reflexionarsobre lo que pasaba". Per0 para Gerardo, que hace hoy su autocritica, esta situacicin se explica tamb i h por la actitud de ciertos sectores de la izquierda, que quisieron llevar demasiado lejos las transformaciones, exigiendo
siempre mAs a la Up:
"Eramos como nifios que queriamosacelerar la historia,
per0 eso era una posiciiin voluntarista de nuestra parte.
Hay aqui una responsabilidad muy grande de parte de
Consdltese a1 respecto un asaje de la entrevista realizada en
1971 por E. Labarca a Luis orvalbn, secretario eneral del PC,
en el cual el periodista, tras insistir en el tema,pi levaba a CorvalBn a admitir las debilidades teciricasdel PC, al decir que "la
vida politica en Chile...ha sido y es muy activa...lo que obli a
a un quehacer diario tremendo, a una ocupacicin cotidiana e
todanucstra ente...Tenemos unaricaexperiencia,unaprictita
muy valiosa.%Josfaita sistematizaresa experiencia,elevarla de
categoria a1 nivel ideolcigicocorrespondiente". Corval6n agreaba que echaba de menos "algunos aiios de circel" para
Sedicarse a ese anilisis. Cf. Labarca (1971), p.84.
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10s ide6logos, de 10s cstrategas, que no cumplieron su
papel ... Allende no fuc comprendido ni por su propio
partido ni porgrandes sectores de la izquierda. El queria
tener bases soiidas para su gobierno, y asi poder hacef
una buena administracibn, per0 no fue apoyado por causa d e un predominio excesivo del lenini~mo’’~.

El argument0 de la inexperiencia servia tambitin para explicar el desconocimiento de las fuerzas rivales. Para Rambn,
“sabiamos que la derecha iba a defender sus intereses econbmicos, per0 nunca imaginamos la amplitud de su odio, no pensamos que llegaria a buscar la eliminaci6n fisica de sus adversarios”. Esta reflexidn es compartida por Horacio, segGn el cual
“Chile no habia conocido lo que era el sufrimiento colectivo,como lo han sentido otros paises latinoamericanos.Si hubitisemos
tenido un Pinochet antes de Allende, habriamos cometido mu. cho menos errores”.
,
Franklin habl6 tambitin de inexperiencia para referirse a
ciertos problemas prhcticos, como el cas0 de la ausencia de
cuadros intermedios en la izquierda. SegGn 61, est0 se debe a
que “no esti5bamos preparados [para dirigir las empresas estatizadas] porque cuando 6ramos j6venes tuvimos que abandonar la escuela desde temprano para ir a trabajar, y no tuvimos
la oportunidad de ir a la Universidad”. De este modo, muchas
tareas de planificaci6n y de organizacih de las empresas del
APS tuvieron que ser confiadas a personas que no apoyaban
politicamente a1 gobierno.
Entre las personas que se encontraban en el grupo de 10s
”politicos” en el capitulo 4, Salom6n concentr6 su critica a1
conjunto de 10s partidos politicos -exceptuando a1 MIRacusi5ndolos de haber insistido demasiado en el electoralismo
y en el economicismo, y haber descuidado ”la educacibn politics del pueblo”, ”no haber desarrollado su conciencia”. Esta
I

‘
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Encontramos aqui un cas0 interesante de evolucicin politica:
Gerard0 figurabacntreloselcmcn tos mhsradicalizadosdurante la UP, per0 desde el golpe su posicibn ha cambiado fundamen talmente. Me referi a su cas0 sin nombrarlo en la introduccion, p.17-18. Esta transformacicines claw para comprendcr su
testimonio en esta seccicin. Puede agregarse que fue uno de 10s
pocoscn fundamentarteciricamente SLISopiniones; para apoyar
sus posicibn actual, cito a Garc6s (1975).
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critica era compartida por Marcos, el cual explicaba esas debilidades por "la herencia de la 6poca del Frente popular y la
influencia del partido radical en la izquierda, lo que hizo que
nuestros partidos se acostumbraran a concentrar su accibn en
las luchas por el aumento de salarios5 y en las campafias
electorales". Esos factores explicaban, adem&, la debilidad
tebrica de 10scuadros intermedios del PC.
En general, estos razonamientos pueden parecer sorprendentes, y sonar m6s como justificacibn coyuntural que como una situaci6n real. Resulta a primera vista dificil aceptar el
argument0 de la "inexperiencia" en el cas0 de 10sdirigentes de
la UP, que tenian una larga experiencia politica, que induia una
cierta participacidn en el gobierno en determinados momentos.
Ademds, Allende habia sido candidato a la presidencia en cuatro ocasiones desde 1952, lo que habia dado lugar a la preparaci6n de un programa de gobierno y a la formacibn de un equipo
de thcnicos responsables de la fundamentacih de ems planes.
Habia ademds un numero relativamente grande de profesionales y de t6cnicos favorablesa la izquierda, lo que se podia observar en las elecciones en 10s medios de estudiantes universitarios, aunque ello variaba d e una especialidad a otra.
Y sin embargo esta declaracibn, aunque parezca ingenua
o fruto d e las circunstancias, no es algo sin fundamento. Ella
expresa lasituacih de desamparo en la que se encontrb la izquierda cuando debib enfrentar problemas prdcticos que nunca habia conocido antes. No se trataba solamente d e falta de experiencia de ejercicio del poder, sino d s bien de falta de preparaci6n para enfrentar 10sproblemas que sobrepasaban el marc0
institucional dentro del cual la izquierda habia evolucionado
casi siempre. En efecto, si se exceptiia el period0 de represi6n
sufrido por el PC bajo Gonzdlez Videla, la izquierda nunca habia enfrentado unasituacibn tan radicalizada como la que Chile
vivid en 10s aAos 1972 y 1973.
. En el fondo, estos razonamientos no hacen m6s que refle
jar el drama de la izquierda chilena, cuya fuerza era a1 mismo
Marcos afiadib aquiuna cn'tica a la politica econdmica dc la UP,
sefialandoque 10saumentossalarialesfueron un elemento que
abland6 la militancia y que no eran a1 o nccesario para lograr
un aumento de la produccibn; sin em argo, fueron pocos 10s
testigos que utilizaron este razonamiento.

i
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tiempo su debilidad. En 10s afios previos a 1970, esa izquierda
habia crecido orginicamente a travbs de partidos politicos, sindicatos y otras organizaciones, pero nunca se habia visto confrontada a una lucha directa por el poder, donde estaba en juego
la vida o la muerte de sus organizaciones y de sus hilitantes6.
11. LAS BASES SOCIALES DE APOYO

A LA IZQUIERDA:

OBREROS Y CLASS MEDIAS

A causa de su composicidn social y politica, la UP se encontr6
en medio de dos contradicciones.La primera de ellas era de una
naturaleza sutil: la izquierda siempre habia practicado un discurso politico en favor de la clase obrera, per0 la mayoria de sus
dirigentes pertenecian a la clase media7.La segunda, cuyo carActer era m& evidente, se daba entre 10selementos de la clase
media en su conjunto, que se sentian dejados de lado por el discurso del gobierno, y que tendieron a distanciarse miis a h de
61 a causa de las dificultades econ6micas. L a primera de estas
contradikiones no parece haber tenido un impact0 muy grande durante 10stres aiios de gobiemo de la UP,per0 ella emergi6
en 10s comentarios posteriores a1 golpe. La segunda apareci6
claramente en varios pasajes de las entrevistas, llevando a una
discusi6n sobre la hip6tesis segin la cual la izquierda perdi6 el
poder a causa del alejamiento de las clases medias8.
En el discurso de la UP, el sujeto principal era la clase
obrera, que encarnaba a1 "pueblo" o a 10s "trabajadores". Esto
se reflejaba en 10ssimbolos y en la publicidad de 10s6rganos de
prensa de la izquierda, e incluso en algunos de 10sbilletes que
6

7

8
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Han habido olras situacionessemejantesen la historia, que concluyeron tambih de manera trdgica,comola socialdemocracia
alemana de comicnzos de siglo, cuando un sector de ella -el
que fund6 el partido comunista alcmAn-se lanzd a la lucha revolucionaria en 1919, sin tener ninguna experiencia al res ecto.
Est0 era visible rincipalmente en cl PS y en el PR; en e PC la
situaci6n era di erente. Aqui, el reclu tamiento de militantesde
base la romocidn de dirigentcs siempre daba una prcferencia a os e ementos obreros.
Entrelos analistas que consideran estc argument0 -atribu endolc un valor sccundario- figuran Garces (1975) p.144-1 0 y
Smirnow (1979):18-29.
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heron emitidos durante el gobierno de Allende. En las imigenes que aparecian en esos simbolos, las otras categorias sociales
que apoyaban a la izquierda, ya fuesen 10sempleados o 10sprofesionales, estaban generalmente ausentes. De esta manera, la
critica en lo que concierne a la debilidad de 10slazos entre la
clase media y la izquierda parecia tener fundamentos.

El predominiode la imagen del obrero en la simbologfade la Unidad
Popular:arriba,caricaturadeLa Nacibn (11-08-1972)enquesecriticaal
Poder Judicial por favorecer a la derecha en contra de la Unidad
Popular, que aparece encarnada por un trabajador. Abajo, billetc
emitido en 1971 en homenaje a la nacionalizaci6ndel cobre.
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La prensa de la izquierda se refiri6 en algunas oportunidades a este tema, aunque de manera contradictoria. El PC fue
el partido quemostr6 un inter& m6s marcado por las relaciones
con la clase media. En un articulo publicado en 19719su autor
se referia a 10sintereses comunes de la clase obrera y de la clase
media: ambos sectores saldrian favorecidoscuando Chile se liberara de la influencia del imperialism0 y de 10smonopolios; la
clase media debia entoncesincorporarse ”a1proceso de decisiones politicas y econ6micas” de la izquierda. Sin embargo, el articulista agregaba que la clase obrera era el actor principal de este proceso, la clase que ”debe transformarse en el guia de todas
las otras capas sociales...para conducirlas a la liberacih”, y que
el gobierno serfa dirigido ”por la clase obrera”. De este modo,
la clase media parecia destinada a cumplir un papel secundario
y dependiente del liderazgo de la clase obrera.
En otras ocasiones, la .actitud de la izquierda era menos
atrayente para la clase media. En un articulo publicado en La
Naci6nn’Osuautor se declaraba sin rodeos en contra de una politics que tomara en cuenta las aspiraciones de ese sector, que era
calificado de “encandilado por la burguesia”. Tomando como
ejemplo la cuesti6n del transporte, el autor decia que era m6s 16gico mejorar el transporte en comtin que invertir en las industrias de armadurias de autos, aunque la compra de un vehiculo
propio constituyera el “sueAo” de la clase media. Si bien tales
declaraciones tenian el m6rito de explicar claramente las opciones de desarrollo del gobierno, ellas no podian contribuir a
ganar el apoyo de la clase media. Quiz& esto signifique que a
esas alturas -comienzos de 1973- la UP habia abandonado
las esperanzas de acrecentar su influencia en ese sector de la
sociedad.
/
Estos dos ejemplos nos permiten tener una idea de la
complejidad del tema. iCuAles eran las opiniones de 10sentrevistados a1 respecto?
Una primera constataci6n es que la gran mayoria de 10s
testigos, sin distinciones en cuanto a su origen social o a su ten”La participacibn de las clases medias en la vida politica y
econbmica ’,E l Si la, 17-11-1971, p. 2.
“El suefio de la c asc media’’ en La Nacio’n, 19-01-1973, p. 3,
articulo firmado por ”Camilo”.
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dencia politica declar6 haber tenido siempre una imagen negativa de la clase media en general. La palabra "arribista" surgi6
en la casi totalidad de las referencias a ese sector, acompafiado
por otros calificativos semejantes, tales como "oportunista" y
"sin conciencia de clase". En conjunto, esos epitetos revelaban
unaactitud a h mAs negativa que la que la izquierda tenia hacia
la clase de 10spropietarios. En efecto, se decia que esta iiltima
tenia intereses concretos que defender contra la politica de la izquierda, lo cual no era el cas0 de la clase media. Desde el punto
de vista material, ksta deberia haber estado de lado de 10s obreros, per0 por razones ideol6gicas, tendia a apoyar a la clase dominante. Era est0 lo que se consideraba inaceptable.
Ciertos testigos llegaban a ,<gar la existencia d e la clase
media, como en el cas0 de Matias. Para kste, "s610 habia dos clases sociales, la burguesia y el proletariado. L a clase media no
existia para mi, no era ni chicha ni limonada ... yo pensaba que
el empleado de banco, el profesional, debian decidirse: por o
contra el proletariado". S e e Emesto, "la clase media no es
clase, para mi son pobres con complejo de rico o son ricos fracasados". Para Alejandro, el problema consistia en que la clase
media no toleraba ser tratada de la misma manera que el proletariado: por razones de prestigio social, esa clase exigia que se
mantuviera una cierta distancia entre ella y 10strabajadores sin
calificaciones:
"Somos un pais muy estratificadoy aceptamoslas diferencias, porque parece que esas diferencias nos hacen
m6s soportablela vida. Si yoestoy pisandoaalguienque
estiimAsabajoquemi,sientomenosal quemeestiipisando desde arriba. Por ejemplo, en el hospital donde trabajaba, el principal problema de las enfermerasno era que
fuesen a ganar menos durante Allende, sin0 que iban a
ganar lo mismo que un empleado de servicio. Ellas querian que se mantuvieran las diferencias,y por esoestaban
en contra de Allende".
El testimonio de Mdnica es interesante porque a1venir de
una persona que habia vivid0 en un ambiente acomodado nos
permite ver el otro lado de la medalla del problema mencionado por Alejandro. Segiin ella, "yo aceptaba que el motor de 10s
cambios fuese el proletariado, eso me parecia un discurso lleno
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de esperanzas. Hoy dia veo las cosas en una perspectiva m6s
amplia, per0 en esa epoca era asi. Creo que en ciertas personas
de izquierda de la clase media habia un cierto sentimiento de
culpabilidad, tratiibamos de pagar una deuda hacia 10sobreros,
lo que nos llevaba en cierto modo a sobrevalorizar esta clase"ll.
&6mo evaluaron 10stestigos la actitud de la UP hacia las
clases medias? Es interesante escuchar a una representante de
un sector tradicionalmente identificado con la clase media, el
de 10s profesores que militaban en el PR. Para Eliana, la UP no
hizo nada especial en favor de su clase, prefiriendo ayudar "a
10sobreros y marginales"; 10sdistintos profesionales que militaban en su partido "no tuvieron ocasiones de perfeccionarse".
Esta ogini6n es compartida por Aida Valencia, la que Cree que
la UP tom6 pocas medidas concretas en favor de 10s sectores
medios. A nivel de las leyes, Aida menciona un proyecto de ley
- q u e fue bloqueado por la oposici6n en el congreso- que
creaba un fondo de pensi6n en favor de 10spequefios industriales y de 10sreligiosos12.Pero, agrega que de todos modos "ganar
a las clases medias era algo ut6pico ... era una batalla perdida de
antemano, sobre todo debido a la cuesti6n de la ENU".
Esta liltima cuestibn, muy poco mencionada en 10s testimonios, ha sido considerada sin embargo como uno de 10selementos importantes que explican la caida de Allende13.Este juicio es compartido por Emesto, el mal explic6 la oposicicin de la
Iglesia "porque en el fondo ese proyecto equi'valia a liquidar la
*l

Aparekn en este testimonioelementos que revelan la formacicin
cat6lica de este testigo, lo que fuemencionado en el capitulo2,
v.75.

l2

h u h de hecho otras disposicioneslegales ue beneficiaron a
sectoresmedios. Vientos del Sur menaon6 e casode loschoferesdeautobusquetrabajabanenelsector rivado,queobtuvieron la jornada de 8 horas derechoa un6a ario minimo adem6s
de un porcentaje por ca(Ya pasajero.
La "Escuela Nacional Unificada" fue un proyecto de la UP que
apuntaba a reformar el sistema nacional de enseiianza.Uno de
sus objetivos era el de eliminar las diferencias entre 10s liceos
que daban una formaci6n academica y los que daban una formacicin t&nica,inte andoalosalumnosconloscentrosdetrabajo. Esto rovocb uriosas reacciones de parte de la oposici6n
de la glesia, que hasta ese momento (comienzosde 1973)
ha ia guardadouna actitud m6s bien favorable hacia el gobierno; la o sici6n acus6a la UP dequerer "adoctringf' a 10sniiios
de Chi e. Detalles en Farrell(1986).
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educaci6n particular que favorecia a‘los ricos. Est0 provoc6 la
caida de Allende porque sus enemigos comprendieron que ese
proyecto era peligrosisimo para ellos, ya queamenazaba 10sintereses vitales de la burguesia”. La mayor parte de la clase media se opus0 tambih al proyecto.
Un punto de vista diferente es el que aparece en el testimonio de Arturo. En su opinih, la U P no sup0 atraerse a la clase media, en parte por el estilo adoptado por ciertos diarios de
la izquierda, que provocaba el rechazo de aquel sector:
’

“No puedo dejar de pe&r lo que signific6el fen6meno
del diarioEl Clurin que para m’era como rebajarlas cosas
a niveles realmente vergonzosos... Habia una groseria
buscada, tanto en el trato a1enemigo,a1que se denigraba
de una manera inaceptable, y lo mismo era el trato hacia
la gente corriente, y [enespecial]hacia la mujer. Sobreesta6ltima sevehiculabanlosretratosmachistasm6signominiosos. Entonces la clase media, que seguiaapegada a
ciertosvalores tradicionales, muy influenciadapor la religibn, reaccionaba negativamente. Y ono digo que haya
sido lo fundamental, per0 signific6una torpezu con mucha gente que se podia haber ganado, y eso no se hizo. Y
en general se actu6 con una especie de presuncibn, de
triunfalismo,tratando de denigrar a1otro en lugar de ganarlo“.

Daniel Garcia comparte encierto modo esta actitud, a1decirque el alejamientod e las clases medias se deb% ”a1exceso de
expropiaciones, a1estatizar muchas pequefias empresas sin importancia estrategica... si hubi6ramos sido mds disciplinados,
10ssectores medios habrian sabido a qu6 atenerse”.
Entonces, la conclusih de 10sque defienden la estrategia
seguida por la UP aflora nitidamente en el andlisis de Miguel:
”Se fue produciendo un descontento que se expres6 en el
aislamiento de la clase obrera y el gobierno.Nos dieron primer0
una derrotu pofiticuy luego una derrota militar, que fue la culminaci6n de la otra ... Nos aislaron politicamente de las demAs
capas de la poblacibn, la clase obrera qued6 aislada de la clase
media. Los t b i c o s , 10sintelectuales,no 10ssupimos ganar y se
10s llev6 el enemig~”’~.
l4

el extrajocomo conclusih de ese an5lisisque en el dia dcl
MiF
go pe hubiese sido in6til una tentativa de resistencia armada.
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Bien distinta es la posicih de aquellos que preconizaban
una linea politica m6s radicalizada. Juan Rojas, pese a que hoy
no milita, continGa fie1a sus concepciones de antafio. SegGn 61,
la pregunta est5 mal planteada cuando se aborda la relaci6n
entre la caida de Allende y el grado de apoyo de la clase media:
“Allende cay6 porque nunca tuvo el poder...Ganarsea la
clase media no tiene nada que ver. La tictica de la UP era
equivocada, no tenia otro tbrmino posible que el fracaso...Yo creo que la cosa fue a1rev&: la UP fue ungobierno
de la clase media que no sup0 ganar a1 proletariado, esa
es mi opini6n. El proletariadonunca fue parte del gobierno. Participaron, claro, en ese gobierno; per0 si eres marxista hay que estar por la toma del poder, no por la participacibn, que es una alternativa planteada por la DC”15.

Este tip0 de an6lisis se.acerca bastante a la visi6n del MIR.
Para Dario, ”10s obreros no tenian mucha ingerencia a nivel del
gobierno, por eso nacen 10sijrganos del poder popular, 10s comandos populares. Esa fue una de las fallas fundamentales del
gobierno”. Y prolongando ese an6lisis, Dario llega a la conclusi6n de que la UP desalent6 a1 proletariado, lo que se concret6
en la actitud del gobierno el 29 de junio: ”si hi ves la cantidad
de obreros que estaban dispuestos a defender a1 gobierno [ese
dial y el gobierno prefiere confiar en las fuerzas policiales, eso
desmoviliz6 a la clase obrera”16.
Es interesante destacar que dos obreros comunistas, que
siguen militando hoy -aunque ese tambih es el cas0 de Miguel- emitieron opiniones a1 respecto que no est6n muy alejadas de este dltimo enfoque. Para Enrique Cisternas, ”la clase
obrera hubiera debido tener m6s independencia politica, a fin
de poder decirle a1 gobierno que se cometian errores. Los obreY Pablo
ros deberian poder hablar sin temor y ptibli~amente”’~.
l5 Esta argumentacibn, en la que se seiiala que la UP abandon6 a
l6

l7
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vastos sectores del proletariado, es defendida por Fernando
Mires (1988) cap. 6.
Ese anAlisisconcluye en ue la p a resistencia popular el 11de
septiembrese deb16 a la esmovilizaci6nprovocada por el gobierno en las semanas precedentes. Esto coincide con las a reciaciones de Gerard0 y de And& cn el capitulo 6, p.262- 63.
Puede destacarse aqui que Enriquc Cisternas, contrariamente
a Miguel, pensaba que se debi6 ofrecer resistencia armada a1
golpe.
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ilustrci esa marginalizacicin de 10sobreros en el proceso productivo, donde a su juicio ”fueron 10s tknicos de la pequefia burguesia 10s que se apoderaron de la direccibn, sin dar a 10s obreros la oportunidad de manifestarse... la UP no confi6 en 10s
obreros”.
ID. SINTESIS:
EL SIGNIFICAKIDE os TRES AROS
DE LA UNIDAD POPULAR

En esta iiltima secci6n, varios de 10s elementos citados nos permiten hacer la relaci6n con el andisis del capitulo 4, en el mal
se comentaban las expectativas a1 comienzo del gobierno de la
UP. De esta manera, se vuelve a1 punto de partida, aunque es
interesanteconstatar algunos cambiosde aditud. BAsicamente,
se pueden distinguir aqui dos grandes grupos: uno de ellos,
cornpuesto por 10s que guardan un buen recuerdo de 10s afios
1970-1973, y que son la mayoria; el otro est&compuesto por
aquellos en quienes predominan 10ssentimientos de culpabilidad y de frustraci6n.
Es fhcil constatar que el primer grupo se compone mayoritariamente por personas que en el capitulo 4 figuraban entre
las que tenian expectativas relacionadas ‘con el mejoramiento
de las condiciones de vida. Ello implica un reconocimiento de
haber obtenido avances materiales durante esos aiios, lo que se
expresa en reflexiones simples como las de Margarita: ”me gust6 todo en esos afios. Habia que hacer cola, per0 habia de todo”.
Esta opini6n se repite en 10sobreros, especialmente en aquellos
que no militaban en 10spartidos o que habian dado ese paso
tardiamente, como en el cas0 de Ceferino. Para el, el principal
recuerdo de esa Czpoca se resumia a1decir que: “comimos harto;
teniamos pollo todos 10sdias”
Per0 aparte de estos recuerdos basados en lo material, la
mayor parte de 10stestimonios destacan 10s aspectos morales:
el orgullo de haber jugado un papel preponderante en ese
period0 de la historia chilena se trasluce en la sintesis de
Ram6n:
“Para mi,
la UP fue, en lo sentimental, un suefio.Fue la
etapa en la que se pudo constatar que el pueblo puede
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dirigirse por si mismo. Se compxob6 durante ~ S O aiios
S
que el trabajador es tan inteligente como un abogado;la
diferencia es que sus capacidades no habian sido hasta
entonces plenamente explotadas".

A1 mismo tiempo, Ram6n destacaba el sentimiento de
pertenencia a una clase mayoritaria, la de 10s trabajadores:
"Y quiero decir que en esa kpoea comprendimos lo que
era un compromisohacia su clasede origen. El que era un
ingeniero o un medico o un profesor, ya sea en la escuela primaria o en la universidad, no debe olvidar jam&
que todo el que gana su vida con un salario es un trabajador".
Este tip0 de declaraciones es corroborada por muchos
otros testimonios, que destacan el nuevo papel jugado por la
clase obrera. Gerard0 lo hizo destacando la sensaci6n de libertad que invadi6 a 10strabajadores, "el derecho a gritar, a oponerse, a encarar a1interventor y a pararle el carro, sin ese miedo
que lo llevaban en la epidermis toda su vida de perder el trabajo
frente a un patr6n ...el gobierno no fueun patr6n para ellos, fue
un compafiero, un interlocutor. Me pareceque ese hecho es bastante importante, y 10strabajadores del campo y la ciudad no lo
olvidarh nunca".
En fin,de parte de 10s"desarrollistas", puede citarse la reflexitin de Antonio Urrutia. Para 61, la experiencia de la UP fue
positiva; el m6rito fundamental fue el de "haber sacudido a1
pais de su condici6n de dependencia, haber hecho pensaren la
posibilidad de tomar una via de desarrollo aut6nomo".
Frente a esas personas, e s t h aquellas que aunque encuentran algunos aspectos positivos, formulan sus comentarios dejando aparecer un sentimiento de cn'tica que a veces se
trahsforma en una reflexitin amarga. Si bien estas personas
constituyen una minoria, sus opiniones contienen elementos
de reflexi6n de inter&. Casi todas ellas figuraban en el capitulo
4 entre las que fueron calificadas de "politicas".
Entre las que se expresaron en t6nninos relativemente
positivos hacia la UP, per0 deslizando criticas 'hacia sus dirigentes, est&Marina, para quien "veiamos gente dirigiendo un
proceso nuevo con estilo muy viejo. El pueblo se sinti6 llamado
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a participar, lo hizo y eso rebals6 las posibilidades. La gente estaba acostumbrada a un proceso burguks, de mucho discurso,
no podia enfrentar esa realidad". En general, ella cuestion6 el
papel jugado por 10spartidos politicos, "sobrepasados" por la '
iniciativa popular.
Una sintesis m6s critica es la de Juan Manuel, que sostiene
que la principal conclusi6n de ese period0 fue el de haber derrumbado varios mitos:
"El mito sobrela palabra "pueblo": se decia que el pueblo
tenia el poder, que nadie podia detener a1pueblo. Pero ese
termino debe ser revisado, porque a veces habia cinco
mil personas que pedian algo [a nombre de la izquierdal
.ya1lado habia otrascincomil que pedianlocontrario,entonces id6nde estaba el pueblo? Habria que hablar de
sectores del pueblo... Y el mito de las Fuerzas Armadas
"apoliticas": ellas resultaron ser lo que son en realidad y
que habiamos olvidado, son 10s guardianes del estado
burgues y jugaron su papel. Entonces no fueron traidores comolo decia Altamirano; lo habrian sido si hubieran
estado en favor de Allende".

La conclusi6n de Juan Manuel se aproximaba a la de Ge- '
rardo: para 61, hoy constata que "el PC tenia raz6n" y aduce que
"hay que evitar el voluntarismo".
Para otros, lo que predomina es un cierto sentimiento de
amargura y un reconocimiento de las lagunas de la izquierda.
Para Cecilia, lo que menta es que "aprendimos lo que era realmente la lucha de clases...conociamos la teoria, per0 no la realidad, declaraci6n que podria asimilarse a la tesis sobre la "falta de experiencia" comentada en la primera secci6n de este capitulo. Otros fueron m& directos: el ex comunista Gbminis hab16 de "fracaso" para referirse a1 conjunto de la experiencia de
la UP, agregando que eso se debia esencialmente a1 dogmatismo y a la falta d e unidad de la izquierda. Esta afirmaci6n se re:
laciona con las de aquellos que insisten en que la derrota de la
U P se debe esencialmente a la responsabilidad de la izquierda.
Para Carmen, "la derecha hizo lo que tenia que hacer y nosotros
no cumplimos con nuestro deber"; para Pancho, "perdimos el
gobierno por culpa de nosotros mismos, el enemigo no es el
287
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culpable, eso nose puede decir en politica; fuimos incapaces de
superar nuestros propios errores'118.Para varios, la responsabilidad recae m5s concretamente en 10s dirigentesI9. Alfred0 lo
enfatiz6 grAficamente, a1 decir que con el tiempo "me he dado
cuenta que toda esa gallada que yo creia que sabia y que dirigian, en el fondo no sabian. Antes, cualquier gallo que andaba
con un maletin me daba mucho respeto, per0 esa gallada se demistific6 totalmente". Turco h e a6n mAs directo: "de todos
nuestros dirigentes no quiero saber absolutamente nada con
ellos, creo que nos traicionaron y siguen ocupando puestos. No
hablo del sefior Teitelboim, hablo d e 10s dirigentes medios, que
no tenian capacidad, y tti dependias de ellos en provincia".
Una reflexi6n que figur6 entre las pocas que se refirieron
,
a la importancia actual del debate sobre el significado de la UPzo
fue la d e In&:
"No me arrepientode lo que hicimos, peroel MIRYla UP
comparten una responsabilidad. Hacer un anelisis del
conjuntodeesa +oca es un &ber moral, y lo que me molesta hoy dia es el hecho de que la izquierda no reconme
lo que hizo durante ems afios. Estoy en contra de esa actitud, es como si la izquierda tuviera miedo de avanzar,
como si tuviera que pedir la autorizacibnpara actuar".
Pese a estas divergencias, la mayorfa d e 10s testigos, de

En el pup0 anterior, de las personasque

ardaron una imagen
positiva de la UP, se reconocieron taxn&n las fallas de la izuierda, per0 algunos tendieron a atenuar esa responsabilidad
destacar el peso de la intervencibn norteamericana. Esta filtima no fue sin embar o una actitud neralizada.
Debe destacarse ue a hablar de 10s in entes, fueron poquisimos 10s ue inc uyeron a1 presidente jllende en sus reproches;&tosi andirigidosmisbiena loscuadrosmedios,losque
estaban m6s en contact0 con la base.
La ran mayoria de 10s entrevistados se refirierona la 6 oca de
la P como un period0 alejado de la actualidad, sin ana\zar su
significado presente. Evidentemente,la baja marcada de la militancia y elmomentoenquese hicicronlasentrevistasexplican
esa actitud; sobre esto ultimo, debe recordarse que ara todos
aquellos entrevistadosen 1988y 1989la percepci6n e las cosas
estaba influida por la ersistencia de la dictadura. In&, en
cambio, fue entrevista a a mediados de 1990. Eso puede explicar la perspectiva diferente de su conclusi6n.
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uno u otro grupo, guardan en Cltimo tQmino un recuerdo positivo de la etapa de la UP, lo que se expresa en frases como "10s
tres afios mis hennosos de mi vida" (Valentina); "una experiencia de una riqueza incalculable... despues de eso, puedo
morir en paz" (Marcelino); "habia vida, efervescencia, mucha
participacidn, incluso en las personas de la oposici6n" (May);
"siento pena y orgullo... sigo pensando que esa experiencia es
vilida para la liberaci6n nacional de Chile y de Am6rica latina"
(Horacio); "fue el suefio del pibe, h e un proceso que dignific6
a1 hombre en Chile, a1 ser humano... si ese proceso hubiera
triunfado, mi hijo tendria hoy dia una moral, tendria su patria"
(Afuerino); "no reniego ni me arrepiento de lo que hicimos.
Siento a lo mejor un poco d e tristeza, de nostalgia de haber dedicado tanto tiempo y energias a eso... y de no haber tenido
tiempo de haber probado que lo nuestro podia resultar" (Rodolfo).
En fin, la reflexi6n de Juan Rojas es una buena sintesis de
10selementosutdpicos y criticos que caracterizan el conjunto de
la Unidad Popular. Pese a su lenguaje caricatural, sus im6genes
contienen muchos elementos que se ajustan a la realidad de
aquella 6poca:
"La UP fuela realizacidndurante tres aiios del ideal planteado por 10sanarquistas, de un gobierno sin estado, en
el cual cada uno hizo e interpret6 las cosas como le pareci6y cada uno hizo lo que le vino la gana, porque durante
esos tres aAos la policia y el ejercito dijeron: yo no me meto...T6 te tomabas Mbricas, terrenos, casas, de todo, porquenohabialadecisi6ndehacer intervenir elaparatodel
estado".
Estas palabras, impregnadas de ironia, interpretan bien
un elemento que envuelve esos afios: la ambigiiedad que flot6
constantemente entre la proyecci6n que se queria dar.a las
transformaciones y 10slimites existentes a esa empresa. Esta situaci6n, que nunca fue completamente Clara para muchos,
constituye sin duda un rasgo clave de todo el proceso de la izquierda, antes y durante la Unidad Popular.
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Camlulo 8:
Los izauikrdistas
veinte aii& despues
Con este capitulo se busca entregar a1 lector el iiltimo eslabdn
de la cadena que hemos seguido a traves de la historia de un
grupo de partidarios de la izquierda chilena, analizando las
opiniones y conceptos que estas personas expresan hoy. En un
momento hist6rico comd el actual, en el que muchos conceptos
claves de la izquierda e s t h siendo cuestionados, el contenido
de este capitulo no solamente sirve para llegar hasta la etapa final de la trayectoria de 10sinformadores, sin0 para aportar a la
reflexih que muchos se hacen en este momento sobre estos
temas.
Debe considerarse ademhs que 10sfactores que mhs han
influido dtimamente en la crisis de la izquierda - e l dermmbe
de 10s paises de Europa del Este, la matanza de Tianamen, 10s
problems de Cuba- fueron vividos por la mayoria de 10s entrevistados fuera de Chile. En cierto modo, ello constituye una
ventaja para el anhlisis: las personas han tenido un acceso a la
inforrnacidn sobre la actualidad intemacional en un grado segurament-emhs amplio que el que se tiene en Chile. Ademhs,
estas personas, gracias a la experiencia de haber vivido fuera
del pais de origen durante un period0 de tiempo prolongado
han acumulado una experiencia que les permite opinar con conocimiento de causa sobre lo que es la vida en 10spaises del decidente capitalista industrial; algunas de ellas han viajado o incluso vivido en paises de Europa del oeste y del este antes o despu6s de haberse instalado en Canad& Y todo ello, sin dejar de
vivir intensamente 10s acontecimientos de Chile, la evoluci6n
del rkgimen military 10scomienzos del nuevo gobiemo civil. El
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grupo de entrevistados en Chile nos aporta el otro lado de la
medalla, a1 estar infuido en mayor medida por 10s acontecimientos intemos del pais, sin dejar por ello de sentir tambien el
peso de 10shechos intemacionales.
I. LA SITUACION ACTUAL DE os ENTREVISTADOS

Antes de cntrar en materia, convienepuntualizar ciertosaspectos sobre este tema, que puede tener una cierta influencia en las
respuestas que seriin analizadas mAs adelante. Los aflos transcurridos desde 1970-1973no han pasado en vano, y han afectado de una manera u otra a laspersonas. Est0 tambih puede haber influido, desde luego, en las respuestas en que se hablaba de
10s acontecimientos pasados; sin embargo, creo que ellas juegan de manera mAs directa mando se tiene que opinar sobre el
presente.
Entre 10s diferentes factores que se deben considerar a1
comentar la situacidn actual de 10s entrevistados, tres serAn
consideradas aqui: la orientacibn politica, la situacibn ompacional y la edad.
Con respedo a la orientaci6npolitica actual, las modificaciones son bastante marcadas. Si todos casi sin excepci6n (una
sola persona parecid contradecir la experiencia de 10s demiis)
continiian declariindose en favor de las ideas de la izquierdal
existeun fen6menobastante notorio de abandon0de la militancia partidista. Tal fendmeno no debe sorprender, tomando en
menta la lejania del pais de origen, la represi6n en Chile, el clima de desilusi6n tras la caida del gobiernode Allende y las divisiones de 10spartidos. Estos hechos han afectado sobre todo a1
MAPU y a IC, formacionesque han prhcticamente desaparecido; el MIR subsiste, per0 ha sufrido una baja muy importante
en su militancia. E!, PS y el PR tambih han visto mermadas sus
filas, aunque en menor grado que el MIR. L a formaci6n politica
Esta frase fue escrita a comienzosdc 1990.Hoy, en 1992, despues
de 10s nuevosacontecimientosen Europa del Este, la desaparici6n de la URSS y la guerra civil en Yugoslavia, es im
pensar que a1menos ciertaspersonas vacilarianantesBerativo
e segutr
afirmandosu condicih de izquierdistas.
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que mejor se ha mantenido ha sido el PC; El resultado de estos
cambios es que el grupo de 10s "independientes", compuesto
por 27 personas en 1970-1973, es ahora el mayoritario si se lo
compara a 10s partidos, pues retine hoy a m6s 70 personas. El
n6mero de militantes habria sido menor si se hubiese definido
la militancia en tkrminos estrictos; en efecto, en algunos casos,
se consider6 a las personas como militantes atin cuando su
adhesicin se manifiesta hoy en el plano ideoldgico solament$.
CUADRO
Partido

1970-1973

A

B

Comunista
Socialista
Radical
Socialdem.
MAPU
Iqcrist.
MIR

32
28
7
1
9
3
13

23
11
5
1
0
1
3

20
9

Total

93

44.

39

5
1
0
1
3

A total de militantes actuales; B: militaban en 1973; C. entraron a
militar despues de 1973; D han dejado de militar o cambiado de

partido; E: situaci6n ambigiia

Con respecto a la situaci6n ocupacional, ha habido una
cierta cantidad de cambios desde 1973, cuyo efecto global ha
sido mds bien negativo: el ntimero de personas cesantes o que
viven del bienestar social3es mayor que el de 1970-1973, aunque es cierto que ese grupo constituye una minoria. Entre 10s
cambios ocumdos a nivel de las ocupaciones se puede seAalar
el incremento de 10s trabajadores aut6nomos y el cambio en la
condicidn de la mujer: entre 6stas tiltimas, ya casino hay "due8as de casa". Un cierto nlimero de profesionales se han transEst0 se aplica a tres o cuatro militantes del PC del PS, ero en

E

P

ial a 10s adherentes a1 PR que viven en anadi. os que,
. de ido a su escaso n6mero, carecen totalmente de una organi-

es)i?
zacidn para militar como lo hacian cn Chile.

El "Bienestar social" es un organism0 gubemamental, administrado por cada gobiernoprovincial en Canad&
una rcnta minima a a uellas personas que no pue en trabajar
por razones de salud ( isica o mental) o que siguen sin encontrar
trabajo tras haber terminado de recibir el seguro d e cesantia.

9
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formado en trabajadores aut6nomos. Otras categorias que han
desaparecido totalmente o en gran medida son 10sestudiantes,
10s obreros agricolas >' 10smilitares. En cambio, hay 9 jubilados,
categoria que no existia en 1970-1973.

CUADRO 21. La situacidn ocupacional, 1970-1973 y hoy
Ocupacj6n
Empresario
Profesionales y t4cn.
Trabaj.aut6nomos urb.
Pequef'tos prop.agric.
Empleados no calific.
Obreros ind.o mineros
Obreros agricolas
Estudiantes .
Duefias de casa
Sacerdotes
Suboficiales Fzas.ann.
Cesantes
En el bienestar social.*
Jubilado
Situaci6n incierta

Total

En 1970-1973

En 2988-1991

2
31
6
2
16
29
6
11

1
24
16
0
23
24
1

13

2

1

0
0

2
1

4

0
0
0

7
5
9
4

120

220

* categorfa que s610 existe en Canadd

Finalmente, con respecto a la d a d , debe destacarse que
la gran mayoria de las personas se encuentran a h en plena actividad, tanto desde el punto de vista fisico como intelectual: en
efecto, pesea losafios transcurridos desde 1970, en aquel entonces 10s izquierdistas eran muy j6venes: cerca del 80%de ellos
eran menores de 40 aiios. De hecho, si se considera a las personas que ganaban un sueldo o un Salario, s610 nueve de ellas se
encuentran hoy en la situaci6n de jubilados; 10sotros, aunque
algunos e s t h cerca de 10s70 aAos de edad, contin~antrabajando.
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Se puede concluir esta seccidn afirmando que 10stestigos
componen un grupo de personas que si bien han sufrido trastornos en su situaci6n de militancia partidaria, y aunque algunos de ellos viven hoy en situaci6n precaria4constituyen en general un grupo que se encuentra en condiciones m& bien
satisfactorias a nivel ocupacional y material.
Examinemos a continuacidn las opiniones politicas de 10s
entrevistados en torno a tres temas precisos: el hecho de vivir en
Canadii, la influencia de 10ssucesos internacionales y la situacidn en Chile. actual en Chile. Como se veri4 a continuacidn, es
interesante hacer un paralelo con las posiciones de las personas
que aparecian en el capitulo 4, donde se analizaban las expectativas a1 comienzo del gobierno de Allende. Veremos que hay
una cierta correspondencia entre las actitudes y 10sconceptos
de aquella 6poca con las actitudes actuales, aunque tambih
emergen, desde luego, ciertos cambios en casos individuales.

Con respecto a la experiencia de vida en Canad& es necesario
puntualizar un hecho bi4sico: para la enorme mayoria de las
personas, la primera actitud a1 hablar de Canadi4 o del Qukbec
es la de recordar que esti4n viviendo en un pais a1cual llegaron
no por eleccidn, sino empujados por las circunstancias. La inmigraci6n de 10s izquierdistas a Canadii no fue un proceso gradual, sin0 un movimiento de fuga colectiva, concentrado en un
period0 corto de tiempo. De 10s 100 entrevistados en Canad6,
4

Entre 10s que se encuentran en situaci6n desmedrada hay personas ue viven tanto en Canadd como en Chile. Es cierto que
el nive general de vida es mds elevado en Canadd, per0 la
cesantiaen susdistintasformas-una deellasesladelbienestar
social- existe tambien. El hecho de haber entrevistado a pocas
rsonas en Chile im ide toda comparacidn exhaustiva.
Tal vez esta seccidn eberia llamarse ”vivir en el Qu6bec”,ya
uela an mayoria de 10sentrevistadosresidianen esa rovmcia. Si ejamos de lado la diferencia lingiiistica, las concfciones
de vida son semejantesa las del resto de Canadd. Las pocasentrevistas que se hicieron en Ontario hacen pensar que las percepcionesde10sentrevistadoscon respectoa Canada son semejantes a las de 10s que viven en el Qukbec.
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alrededor del 80%lleg6 entre 10saiios 1973 a 19766.En ese sefitido, 10schilenos residentes en este pais no han reaccionado con
mentalidad de inmigrantes,sino m6s bien de refugiados, lo que
ha sido explicado ya por otros estudios'. Esta circunstancia es
muy importante para comprender 10senfoques que serbn analizados a continuacidn.
Ademhs, Canadb es un pais que aparece estrechamente
asociado a Estados Unidos, tal vez no directamente a nivel politico,pero si a nivel social y econ6mico. Es cierto que en el cas0
particular del Qukbec, 10sentrevistados tendieron a hacer una
distincidn con el resto de Canadi5, a causa del problem nacional de esta provincia. A ese nivel, 10s entrevistados mostraron
una actitud mi5s bien favorable hacia el movimiento nacionalista, lo que no significa sin embargo que apoyen su sistema econdmico ni compartan su mentalidads.En ese sentido, la actitud
critica que predomina en 1a.mayoriade 10stestimonios no cambi6 por el hecho de vivir en el Qukbec.
Esto hace que, de entrada, la mayoria de las personas
hayan percibido a Canadb como un pafs que, si bien 10s acogid
a1 huir o a1ser expulsados de su pais de origen, no corresponde
a su sociedad ideal, y constituye m6s bien un medio hostil, a1
cual no deben hacerse concesiones ideol6gicao. Esta actitud fue
generalizada, per0 m6s marcada entre 10s"clasistas" y 10s "POliticos" del capitulo 4; 10s "desarrollistas" se mostraron un poco
mbs abiertos.

Mexico, una en
Aunque este tema no se analiz6 en detalle en las entrevistas, 10s
intercambios informales entre el autor y 10s tcstigos permiten
emitir esta opini6n. Esta simpatia se explica en buena medida
por el sentimiento comljn de encontrarse en un pais pequeilo
que busca afirmarse frente a un vecino poderoso, como lo buscaba el Chile de 1970. Como lo ex resara el obrero FeAa a1
referirse a1 movimiento en favor de a independencia del Que-

P

bec, "10s quebe uenses quieren pelear por algo" pero el paralelo se debene a li.
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La actitud critica se expresa a diferentes niveles. En lo social y econcimico, si en general se admite que el nivel de vida en
CanadA es superior a1que existia en Chile, las personas denunciaron el nivel de explotaci6n de 10strabajadores. Esta actitud
es sentida sobre todo por 10sobreros de manufacturas, como el
cas0 de Pamela, que analiza la situacicin en thninos netos de
creacicin de plusvalia y comparando el rkgimen de CanadA con
el de 10s pafses d e Europa del Este9:
“Es verdad que aqui hay un m o n t h de garantias [sociales] per0 no te olvides que el sistema de explotaci6n es
bastante grande, sobre todo para 10sque trabajamos en
trabajos sin cartoncitos [quiso decir que no tienen una
profesi6nl.Yo soy obrera yen la manufacturanos pagan
!§4,75d6lares la hora, no es una fortuna, sacamos 100 a
200 vestidos a1dia y cada vestido se vende a 15o 20 d6lares. 0 sea ahi tti ves c6mo eres explotado...No tienes
chance de decir:bueno, yo voy a juntar tanta plata y voy
a irmea Europa a pasear para las vacaciones.T6 no tienes
esa posibilidad, sobre todo si tienes hijos, porque las
guarderiasaqui sonbastante caras,cosa queen 10spaises
socialistas no pagas nada y aqui son carisimas. Yo pago
22 dblares diarios por mi hija, entonces dos sem a n a s
de trabajo m‘o son para la guarderia”.

En el cas0 de obreros mejor pagados, la critica va dirigida
a la legislacih del trabajo, ”que favorecea 10s patrones” (Marcelino) y que permite despidos arbitrarios y dificulta el ejercicio
del derecho a la huelga. Otros denuncian tambih la situacicin
de las personas que se encuentran el Bienestar social, lo que ha
impactado profundamente a personas como Ernesto, el mal
compara la pobreza que ha visto en Montreal con la pobreza en
Chile:
”En Chile la gente se muere de hambrc sin refrigcrador,
aqui se mueren con refrigerador. Esa es la diferencia, se
mueren de hambre con refrigeradory con TV en colores.
Quiz6s aqui es peor, porque es una pobreza mds aplastante. La pobreza que ~YI vives en un pais de la abundancia es m6s deshumanizantey m6s destructiva que la qde
Entrevista realizada en marzo de 1988; el muro de Berlin alin
existia.
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vives en un pais pobre. En Chile vas a encontrar una viejita en la poblacih muerta de hambre y muerta de risa,
aqui vas a encontrar a la persona que vive muerta de .
hambre y con calmantes, desesperada. Ninguno de 10s
dos come, porque el asistido social en Montreal alcanza
a comer hasta el 20 o el 22 de cada mes solamente...pero
creo que es preferible ser pobre a116 que aqui“lO.

La existencia de un sistema de explotaci6n como pilar
sobre el cual se basa la nueva sociedad es percibido tambih a
nivel internacional:si Canad6 tiene un nivel de vida superior a1
de Chile es porque participa de 10sbeneficios de un sistema de
explotaci6n que se ejerce en detriment0 de 10s paises del Tercer
Mundo y de Amkrica latina. Esta percepci6n se da particularmente entre 10s profesionales del segundo grupo, 10s ”desarroLaistas”. Para Arturo, el sistema econ6mico canadiense es “una
excrecencia del sistema de EstadosUnidos, lo que esth a la vista
con 10sanAlisis sobre el librecambio”, lo que da como resultado
que ”lo que nosotros estamos poseyendo aqui refleja un poco el
sudor de la gente que est6 lejos.. la ropa que tenemos, el ldpiz
con que escribimos es un poco el sudor de la gente que est6 trabajando para el imperialismo, y me siento desgraciadamente
apxovechando todo eso”.
A otro nivel del andlisis, las criticas se dirigen a la falta de
cultura politica de la poblaci6n en general, a1escaso inter& que
la gente demuestra hacia lo que w r r e en el resto del mundo o
dentro de su propio pais.Pablo piensa que la gente se interesa
aqui ”mAs por 10s partidos de hockey o por mirar espect6culos
como cuando dinamitaron las dos chimeneas de la f6brica Miron que por las manifestaciones politicas”l*.A nivel sindical,
10s obreros chilenos son un6nimes en decir que las orgalo

l1

x

En 1989habia en el Qu6bec cerca de 600.000 ersonas que Vivian
del Bienestar social. La tasa decesantia era e lo%,lo que equivalia a cerca de300.000personas. Sumandoambascategorias se
llega a casi la sexta parte de la poblaci6n total de la provincia
(algo m6s de 6 millones de habitantes).
Se refiere a un hecho que ocum6 en Montreal en agosto de 1988:
ese dia hubo 50.000 personas quc asistieron a1 espect6culo del
dinamitaje mientras ue a1 mismo tiempo se desarrollaba un
desfile en defensa de a lengua francesa, lo que s610 cont6 con
la participacibn de 25.000 personas.
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nizaciones de 10s trabajadores en el Quebec son mds dkbiles y
menos combativas que en Chile.
Ese conjunto de criticas da como resultado la visi6n de
una sociedad impregnada de valores ”individualistas”, donde
la gente crece ”orientada hacia el consumo”, y donde ”la familia no tiene mucha importancia”. Para Vientos del Sur ”hemos
perdido politica y culturalmente” ya que en el Quebec ”somos
aut6matas totales, todo es trabajo y dinero, sin pensar en 10sdemds, en el bienestar comCn”12. Estas percepciones no corresponden a 10s ideales civicos ni morales de 10sizquierdistas chilenos, algunos de 10s cuales asumen una actitud extremadamente defensiva ante lo que juzgan una influencia nefasta para
sus hijos. Uno de estos casos es el de Alfredo, el cual afirma que
“Yo vengo de un pais subdesarrollado, con mentalidad
capitalista.Sucede que llegamos a estepaisy yo traigohijos que se van a formar aqui.Ese miedo a la sociedad nos
hizo protegernos de manera que nuestros hijos no cayeran en el consumismo. Nos defendimos y ganamos esa
pelea. Nuestros cabros son gente natural”.

El individualism0 fue criticado por Carlos Godoy a traves de una comparacih entre las actitudes sociales de 10s
quebequensesy las que vi0 en Suecia, pais donde vivi6 durante
un cierto tiempo. Tras criticar la frase muy difundida d e 10s
quebequensesen el trabajo cuando dicen ”no es mi problema”
para descargarse de toda responsabilidad que no figura estrictamente entre sus deberes contractuales, opone a eso lo que vivi6 en Suecia, donde vi0 ”un proyecto colectivo, una tradici6n
social, donde no se desperdician las cosas, donde hay un respeto por el medio ambiente”. Para el, el Quebec esuna ”mezcla incomprensible d e capitalism0 y socialdemocracia”, sin identidad.
Entre las caracteristicas positivas de la nueva sociedad,
dos emergen en forma nitida: el sistema de salud y el de educal
cibn, juzgados muy favorablemente por las personas de 10s tres
grupos. En esta apreciaci6n el hecho bdsico es la gratuidad de
ambos servicios y la existencia de un sistema de becas para 10s
l2

Vientosdel Sur es uno de 10s diez entrevistadosque ha regresado
a Chile.
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estudios colegiales y universitarios. Uniinimemente, 10s izquierdistas chilenos desearian poder contar con tales garantias
en su pais de origen; para Turco, esos servicios, m6s la existencia del seguro de cesantia y el bienestar social le hacen decir que
"creo que Quebec es una sociedad socialista, dentro de cualquier socialismo" ya que gracias a esas instituciones, "nadie se
va a morir de hambre ...pienso que en una sociedad socialista lo
primer0 es que el pueblo est6 bien corn id^"'^. Adem&, esta
misma persona valoriza la situaci6nde las personas de edad, ya
que "priicticamente todo es gratis para ellos". A su lado se puede mencionar el testimonio de uno de 10s poquisimos obreros
que se pronunciaron favorablementesobre Qukbec: Victor P6rez, para quien lo que importa es que "Canadti nos acogib, mis
hijos han podido ir a la Universidad...hay muchos que denuncian esta sociedad, per0 a menudo 10squemtis protestan son 10s
que se aprovechan mti~"*~.
Otra caracteristica positiva, aunque mencionada solamente por tres personas, es la que se refiere a la condicibn de la
mujer. Las personas de este mismo sex0 han estimado sentirse
en el Quebec much0 m& libres que en su pais de origen; Laura
deciara que para ella, "salir de Chile significb romper con lazos
familiares tirhicos... por eso no creo que regrese aU, porque
perderia la libertad que he ganado aqui".
Finalmente, dos personas del grupo de 10s profesionalesj
interesados en el desarrollo econdmico destacaron el funcionamiento de la democraaa a nivel de la base: la participacih de
las personas de cada barrio o comunidad en organismos como
las comisiones escolares, el respeto hacia las ideas de 10sdemAs,
la buena organizaci6n de las asambleas sindicales son elementos que hacen decir a Alfonso, que "me he reconciliado con elel3

l4

N6tese la diferencia entre este enfoque y el de Ernest0 cuando
&e se referfa a la situacibn de las mnas que viven del Bienestar social. D e b explicarse que rnesto trabaja directamente con 10s asistidos sociales.
La opinidn en el sentidode que en el Quebec"10s jbvenes tienen
mds oportunidades que en Chile, pueden trabajar y estudiar,
tienen 10sprestamos y las becas" Corn ensa, se@n Millaray, la
mala situacidn econbmica ue sufren os adultos ue, carentes
de calificacionesprofesiona es, deben vivir en con icioneseconbmicas estrechas.
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mentos de la sociedad liberal democr6tica...he encontrado aqui
m6s democracia incluso de la qde habia en Chile en 19701973”15.
Y para Alejandro, es positivo que en el Qukbec “sin
estar establecido en una ley, 10s j6venes trabajan en toclo. El
proyecto de ley al que tantos se opusieron en Chile, la E W 6
aqui se da sin necesidad de una ley...El mkdico lav6 platos alp a vez en su vida. Y si lav6 platos va a ser m6s sensible a 10s
problemas. En Chile esos trabajos eran para cierto tip0 de gente
solamente. Otros, aunque se murieran de hambre, no iban a
lavar platos”.
De esta manera, se puede concluir esta secci6n constatando que d e manera general, y pese a1reconocimiento d e ciertos
rasgospositivos, la mayoria d e laspersonas no aprueban la mayor parte de 10s valores ni el sistema econdmico de su nuevo
pais. Por lo tanto, salvo excepciones, sus ideas de izquierda se
han mantenido inalteradas durante su estadia en CanadB7.

m.LOS HECHOS INTERNACIONALES LA CRISIS DEL SOCIALISM0
Distinta es la situacidn de 10s izquierdistascuando hablan sobre
la influencia que ha podido ejercer en ellos lo ocurrido desde la
caida del gobierno d e Allende en aquellos paises que en 19701973aparecian a menudo como 10s modelos o a1menos 10s inspiradores del socialismo que se pretendia construir en Chile.
Episodios tales como la situaci6n en Polonia, la intervenci6n
Se trata de una de las peas personas que, como Laura y Victor

l6

Perez, declararonno tener intencionesde volver a Chile,contrariamente a la mayoria, cuya actitud es de prepararse para un
regreso a corto o a mediano plazo.
Recubrdeseque una de las disposicionesdell royecto de la ENU
que fueron m&s criticadas por la oposici n era aquella que
buscaba integrar 10s alumnos a 10s centros de trabajo. Vkase
capitulo 7,nota 13.
Estudios en otros paises entre exiliados chilenos muestran uri
procesoun tantodistinto:enFrancia,esaspersonaspasaronpor
’eta as”. Primeramente, la fase del militantismo, para rnantener a identidad; en segundo lugar, una crisis existencial ue
abre la puerta a una va1orizaci6n del comportamiento de os
franceses; en tercer lu ar, la ado i6n de una identidad “latinoamericana”.Los exi iados en anad6 no arecen haberpasado por la segunda fase. Cf. VAsquez (1987f
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militar de la URSS en AfganistAn, la de Vietnam en Cambodia,
la ”perestroika”de Gorbatchev, la matanza de la plaza Tiananmen en Pekin, la corrupci6ndel general Ochoa y de otros altos
oficiales cubanos y la fuga de 10s alemanes del Este a trav6s de
Hungria son 10s principalestemas que afloraronen las entrevistas cuando se trat6 de la actualidad intemacional.
Contrariamentea lo analizado en la secci6n anterior, este
tema suscit6 intensas reflexiones; si bien una parte declar6 que
pese a todo se mantenian fieles a sus conceptos de base, varios
expresaron matices importantes en su pensamiento y algunos
se declararon profundamente afectados. En conjunto, entonces, si el primer nivel de an6lisisaport6 una confirmaci6nde 10s
idealespoliticos, este segundo nivel suscit6ciertas modificaciones, a veces importantes.
Como enelcasodelasopinionessobreCanaddyQu&ec,se
verificaron ciertasdiferencias entre 10s tres grupos de entrevistados identificados en el capitulo 4. Una vez mds, 10s “clasistas”
- s o b r e todo 10s que militan aGn- resultaron ser las mbs apegadas a la ortodoxia de sus convicciones; 10s ”desarrollistas”
volvieron a mostrarseabiertosa nuevas reflexiones, actitud que
h e compartida parcialmente por 10s ”politicos”, lo que no habia ocunido en la seccibn anterior.
Veamos en primer lugar 10s argumentos de aquellas personas que, aunque admitiendo errores o debilidades en la direcci6n politica de 10s paises del Este, buscaron en Cttimo t6rmino justificar 10s diversos problemas que 10s afectaban y declarar que en definitiva sus convicciones ideol6gicas no habian
sido afectadas.La mayoria de estas personasson obreros, ya sea
socialistaso comunistas, a 10s que se agregan algunos profesionales y empleados, generalmentede esos dos mismos partidos;
todos ellos residen en Canadb.
Un primer tip0 de argument0 es el que se basa en explicar
las acciones a veces represivas en 10s paises socialistas debido
a la necesidad de defenderse de intervenciones venidas desde
el exterior. AI hablar de 10s sucesos en Polonia, Franklin opin6
que lo que ocurre alli se debi6 ”a que como es conocimientode
toda la opini6n mundial, Estados Unidos meti6 mucha mano
adentro para fomentar el descontento” y destac6 que todos 10s
refugiados polacos que llegaban a Canad6 tenian titulos profe-
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sionales, prueba de que el sistema socialista 10spreparaba bien;
si partian, era por falta de conciencia politica. Pamela declar6
que no dudaba de la existencia del socialismo en Polonia; en
parte, dijo,los problemas que alli existen se deben a la intervencidn del Papa, que fue a ese pais a apoyar a Solidaridad, "y en
cambio en Nicaragua conden6 a 10scuras que est6n con el socialismo"; aprobd h acci6n de Jaruselzki
"porque a veces es bueno imponer mano dura y yo creo
que si nosotros [en Chile] hubiesemos puesto un dictador asi como en Polonia hoy no andariamos en el exilio"*8.
Con respecto a 10s sucesos de Afganisth, Sidinio opin6
que "la informacidn en el mundo occidental est6 manipulada"
y que si 10ssovi6ticos heron all&,ello se debi6 a que "el gobierno de izquierda [de AfganistAn] se sintib amenazado por la derecha de ese pais, por la fuerza fascista; se le pidi6 ayuda al hermano mayor". Esta liltima frase recuerda 10s conceptos de 10s
afios 1960y de antes, cuando se pensaba en la "familia socialista" a nivel intemaaonal.
Un segundo argumento bastante difundido para justificar 10s problemas de esos paises fue el relativo a la dimensi6n
hist6rica de la experiencia de 10s paises socialistas. Esta idea se
expresa en dos planos: el primer0 consiste en valorar el progreso que aporta el socialismo, aunque sea impuesto por la fuerza;
asi, Marina afirm6 a1 comentar la intervenci6n de Vietnam en
Cambodia que este hecho "por terrible que sea es mejor que lo
que habia antes de la intervencibn". En esta visidn de las cosas,
la destruccidn del antiguo sistema de relaciones de producci6n
aporta un elemento de avance hacia una sociedad mejor: es la
idea de la Historia como progreso, que correspondea la formaci6n ortodoxa marxista.
El segundo plano de este argumento es el de recordar que
si hay problemas en 10spaises socialistas, ello se debe a la corta

r

Esta tihima opini6n s610 fue confirmada por una rsona m6s.
Tito se declarij en favor de una actitud "como la el camarada
Stalin" para resolver 10s problemas de Polonia. Es de hacer
notar ueesteultimoentrevistadoesunode IosdemLedad de
todo e grupo; naci6 en 1913.
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duracihdela experienciadeesas?ociedades,ya fuese en Cuba
o en URSS; es dificil implantar esos nuevos modelos en foma
estable en pocos afios. Miguel emple6 esta idea para referirse a
10s problemas de la URSS, aduciendo que ”la experiencia sovietica, quecomienza en 1917,es pequeiia comparada con la del
capitalismo”; SebastiAn la utiliz6 para referirse a Cuba, ”donde
la conupcibn habia existido antes de la revolucih, y eso no es
algo que se borre en dos o tres generaciones”.
Asi, la gran m a y o h de las personas del primer grupo, y
varias de 10s otros dos, declararon no estar afectadas en absoluto por todos esos hechos, y todas declararonque experiencias
como la de Gorbatchev permitiria corregir 10s ”errores” y las
”fallas humanas” del socialismo.
La reaccih de aquellos que no buscaron justificar esos
hechos debe ser analizada en tres planos. Por un lado, se distingue un grupo minoritario, que declar6no sentirse desilusionado ante esos acontecimientospor el simple hecho de que para
ellos, la URSS y 10s otros paises con un sistema semejantenunca
habian constituidoun modelo socialista; en ese sentido, losproblemas que alli ocurrianconstituiand s bien una confknaci6n
de su creencia en el sentido de que el socialismo que se busc6
construir en Chile no debia inspirarse en ningGn cas0 de la
experienciade Europa del EsteI9.Paradojalmente, las personas
de este grupo llegaban a conclusionessemejantes por caminos
diversos.Alcides declar6 no haber confiadonunca en 10scornunistas ni en la URSS, ya que para 61 esta liltima siempre habia
sido una potencia imperialista, tan agresiva como 10s Estados
Unidos; por lo tanto, hechos como la intervencidn en Afganist6n no lo sorprendian, sin0 que confirmaban su opini6n de
siempre. Para personas como Patricio y Le6n el razonamiento
era semejante per0 con otra perspectiva: ambos criticaban a la
URSS porque nunca habian creido que alli hubiese existido un
verdadero socialismo, sino un sistema burocriitico ”cuyas debilidades siempre se habian ocultado” (Lecin). Enfin, para Ernesto, la politica exteriorde la URSS era equivalentea la de Estados Unidos, “s610 act6an por intereses econ6micos”, per0 declaraba que tal situacicin no lo afectaba, por ser algo ya sabido.
~~

l9
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El segundo tip0 de reaccih es el de las personas que reconocen 10sproblemas y que no 10sjustifican, expresandosu desacuerdocon las solucionesdrAsticasque se ha intentado imponer. Sin embargo, no todas ellas extraen las mismas conclusiones de esta actitud: la mayoria tiendea declarar que sus ideales
socialistas se mantienen pese a todo, aunque admiten que las
experiencias recientes obligan a reflexionar y a intentar encontrar solucionesjustas a 10sproblemas. En este proceso, algunas
personas -sobre todo las que ya no militan o nunca lo han hecho- eligieron el camino de denunciar10sproblemas sin tratar
de disculparlos; para Marcelino, ”la represib en China o en
Chile es igualmente inaceptable”; sin embargo, para 61 y para
Laura, ello no les llevaba a abandonar sus convicciones politicas. Esta posicidn fue ilustrada por Laura a traves de una comparacidn a nivel religioso; s e g h dijo, “es lo mismo que me pasa
cuando se habla de pbrdida de fe religiosa por la actuaci6n de
la Iglesia a travksde la historia; mi fe no est6basada en la Iglesia,
y mis ideas politicas tampoco estan basadas en un regimen determinado, ya sea el de China, de Rusia o el de Cuba”. Es interesante notar que Marcelino empled la misma metiifora a1 hablar de su cas0 personal, pese a que ambos no se conocen y que
fueron entrevistadosseparadamente.En el fondo, esta posicidn
apunta a la conclusidn de que ”el socialismo se construye con
seres humanos”,los que como tales, pueden cometer errores,
incluso graves; per0 ello se puede superar ”preparhndosed s ”
(Valentina).
La gran mayoria de las personas entrevistadas en Chile
enfocaron sus comentariosdentro de esta tendencia, ya sea que
militen o no. Lo que predominaba en estas personas era el reconocimiento de las fallas sin perdida de la esperanza. Esta POsicidn est& obviamente,influenciada por el hecho de que 10s
testigos entrevistadosen Chile lo fueron en visperas de la elecci6n de diciembre de 1989, cuando aiin no era completamente
seguro que la dictadura militar fuese reemplazada por un gobierno civil y cuando a6n era dificil contemplar una solucidn
rApida a 10sproblemas materiales. De esta manera, esas personas renovaban su fe en el socialismo ”que no sea a la fuerza, la
gente necesita otra cosa fuera de tener servicios de salud o
educaci6ngratis” (ArnaldoViisquez) “la crisisdel camposocia-
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lista es buena porque despub habrii realmente socialismo, con
humanismo, algo nuevo y mejof‘ (Esperanza). Incluso es posible distinguir una tendencia que se declara favorable a1 socialismo como una necesidad para 10spaises pobres: “sigo creyendo en el socialismo porque Chile esth muy a t r b de Alemania
oriental” (Juansin Tierra) ”lo que ha pasado en Europa del Este
no me afecta porque es otra realidad y Chile es pobre y subdesarrollado” (May).
Finalmente, estdn 10s pesimistast 10s que plantean una
duda grave con respecto a la posibiiidad de construir una
sociedad mejor -la socialista- con seres como 10s humanos,
cuya naturaleza les impideconcretar eseideal. A esa conclusi6n
lleg6 Juan Robs/que se declar6 muy afectadopor el escfindalo
del partido socialista griegdo lo que sumado a las otras situaaones criticas en Europa del Este, lo llevaba a decir que
“Antes la respuesta a 10s problemas era muy simple, la
soluci6na todos 10s problemas del mundo era la revoluci6n. En este momentoest&claroquenoesla soluci6n,tal
. vez ella pasa por la revoluci6n, per0 en si no basta... La
conclusih es que hay un problema a nivel moral ...El capitalismo funciona porque se basa en 10s peores instintos del ser humano: mientras d s egoista sea el individuo, mejor funciona el sistema. El socialismo, tal como
est4 planteado, noes compatible con eso. Pero la natureleza humana desgraciadamente, es asi. Se ha hablado
muchodelhombrenuevo, per0 pame queesmuch0mh
dificil de hacer em de lo que parece. Hay ahi un problema
moral que no se ha abordado como pe deb...”.

En una actitudsemejante, otros llegan a conclusionesd s
desalentadoras. Todas ellas pertenecen a1 grupo de 10sprofesionales y tknicos. Para Cecilia, 10ssucesos en China la hacen
decir que ”hoy no creo en la polaridad entre el capitalism0 y el
socialismo”; para Rosa esos mismos acontecimientos la hacen
preguntarse ”idbnde existe el socialismo, si hay una bota miliSe refiere a‘un esdndalo que sacudi6 a1 gobierno socialista
@ego de Papandreu durante 1988, ue fue el objeto de graves
acusacionesdecorrupci6nde parte e un financistaen quiebra
relacionado con el partido de gobierno (PASOK), George Koskotas.

8
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tar en ambas esferas?”.Y segfin Cainilo Jord&n,los71 afios de
experiencias en la URSS le inspiran ”dudas de que la socializaci6n de 10smedios de producci6n Sean una panacea ...el m6Codo
de anAlisis basado en la lucha de clases me parece hoy un model0 tosco”.
Victor Araya resume estas ideas e intenta una sintesis en
la cual ofrece una perspectiva a 10sizquierdistas. Propone evitar caer de nuevo en la sujeci6n de las ”multinacionalesideolbgicas” y llega a la conclusi6n que la expropiaci6n de 10s medios
de producciiin no constituye la clave del socialismo; m5s importante para el es ”darle mds poder de decisi6n a las masas,
darles responsabilidades”. Todo esto lo lleva a una nueva definici6n de socialismo, que para el es

‘

“Lavertiente de la Humanidad que busca la actitud progresista frente a 1 0 s conservadores, que nunca va a cesar
de pelear por llegar a un manejo m8s conciente y d s
16ado de la realidad, yo creo que eso es el fond0 del socialismo.Am’nomepreocupatantoladimensibnecon6micacomola dimensibnsocial y psicolbgica del asunto...
eso puede llarnarsesocialismo ahora, mAs adelante se
llarnarii de otra manera, eso no importa”.

Es indudable que una definiciiinsemejanteestard lejos de
recibir el apoyoundnimede 10sd e d s izquierdistas; sin embargo, vale la pena mencionarla para concluir la demostracibn del
proceso de revisi6n en el que un cierto ncmero de personas se
encuentranactualmente.Otras personas estdn tambih en la actitud de ”negar todas las etiquetas”, negdndose a hablar de socialismo o de otros adjetivos para calificara la sociedad que d e
searian ver cristalizar en Chile. Para Cecilia, “hoy me interrogo
sobre el socialismo. iCu61socialismo?...la gente de la base tendrA que definirlo...Hoy busco el cambio, no se que nombre POnerle” Y Cholu declara que ”estoyde acuerdo con una sociedad
que permita a la gente expresarse libremente y que de 10s mismos derechos a todos. Que eso sea socialismo o democracia no
tiene importancia”. Finalmente, Horacio evoca una nueva situaci6n: con la robotizacibn que se implanta en los paises industrializados, lacesantia aumentard, lo que llevara a 10sgobiernos
a tomar medidas socialistas; por su lado, 10spaises socialistas
adoptan esquemascapitalistas en sus economias. Como consecuencia, ”ambos sistemas evolucionan, aproximdndose”.
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Esta filtima seccih h e +unque parezca paradojal- la miis
dificil de analizar, debido a las caracterhticas de la investiga&n: en efecto, ella se efectu6 a lo largo de tres aiios, y Zas respuestas de las personas 81ser con€ronkadas con este iiltimo te

ma estaban demasiado influidas por la coyuntarra c h i h a en el
momento de kt entrevhta. Es c b o , pot ejmplo, que a q u d i
personas que fueson entxevSstadas a comienzos de 1988, zntes .
de que se realizara el plebkito de oclarbret tendian it dar respuestas muy generales, hit5ndose a de-earel retorno a la deen m b i o , Ins que heron ~
~
~despub
v de j
e 1988, y particdmente h 5 que lo heron durante
ndian de manera
fka y en un DOX~Odgo
el ~ F O C ~ Sde
O categoximci6n de bs.respestas fue mAa complZcado que en hs seccion e anterioms; &XI embargo, es gosible identificar cortdentes de
opiaibn reXativamente claras y que conespnst4an a d e d s a 1%
temrdencias identificadas anteriomente.
~n efecto, tal como en la seccj6n aiiterior, se puda Vedaexistencia Re una ciesta separacictin de t i p sociak gor una
aquellos cpe de algunsa u otra manera creen que ex1Chile
debe segukse b w a n d o h imphntadldn de un soCiarbmocuyo
couatenido se definiria prhclpahente en fundh de las aspirad o n a de 1970,grupo en el mal encontramosdenueva 10s obre
rix y empleadss que tienden a s
~
~de4 p p ~
o “dasista”; adem&, aqd se enwentra la casi totdidad be bs entrev%tadosen Chile. For otro, aquellos que 4 e b i d o a Xa inflitencia de 10s sucesos i n t e m d o n d e e rtxgrdsnn la nesesidad de
r&mr wfiamente d program de la Wnidad ppulaq a p i se
ewkmtran los pmfesionales y t h i c o s sin partido y que en
general viven en Chnad6. Debe notarse s i n embargo una caractehtica corntin a todas las personas: la conciencia de que en
unau otra de las posiciones seftaladas, el proceso estratkgicoser6 largo, y que requerh-6 una gran habilklad y paciencia para
llevarlo a cabo. Por obvia que sea -ya que es natural que las
personas alejadas de su pais de origen se expresen en esos tkrminos- es una constataci6n que vale la pena sefialar, consignando de paso q e solamente tres personas manifestaron la
I)
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posicicin contraria, es decir la de manifestar sus esperanzas en
un movimiento mucho m5s radicalizado que el de 1970, apuntando a la toma del poder por la izquierda en breve plazo.
Los partidarios de seguir buscando en Chile un r6gimen
socialista basado en 10s ideales de 1970 lo hacen porque creen
fundamentalmente que las reivindicaciones de aquella 6poca
siguen siendo vdlidas, ya sea que se trate de las nacionalizaciones de riquezas naturales bBsicas o de las industrias fundamentales o de las reivindicaciones sociales; asimismo, salvo raras
excepciones, se dicen de acuerdo en emplear la misma estrategia. Los elementos nuevos que aparecen en las respuestas se
refieren m5s bien a la manera en que se aplicardn 10smeaios para alcanzar estos objetivos; como decia Marcelino, ”aplicar la
estrategia de 1970 sin sus errores”; Marina concretaba esta
posici6n explicando que para ella, las nacionalizaciones de
empresas bdsicas deben volver a realizarse, ”pero con criterio
econ6mico y evitando la burocracia”, tomando mds en cuenta
las realidades del mercado.
A nivel politico, afloran ciertos matices: buena parte de
10sentrevistados declararon su escepticismo en cuanto a1nivel
infonnacidn de la juventud actual, sefialando que eso constituiria un obst5culo para la implantaci6n de un sistema socialista,
ya que ”la juventud no vivi6 ese proceso [el de 1970-19731y 10s
que lo vivieron estBn viejos” (Humberto). Varios se refirieron
tambih a la necesidad de establecer una participaci6n mucho
mayor de parte de las bases en la gestacibn d e las decisiones.
Para Pancho, ello es algo necesario para superar 10serrores que
se han cometido en 10spaises del Este ya que ”la participacibn
es lo que trae la conciencia”. Y Marina refuerza esa posici6n a1
recordar la presencia de grupos sociales antes olvidados, como
las mujeres, que deben tener su parte en la toma de las responsabilidades, ”para que la masa no esteseparada de las cGpulas”.
Sin duda que un tema que provocd reacciones muy polarizadas entre estas personas fue el de la actitud que la izquierda
debe tomar en relaci6n a la Democracia cristiana. Este tema s610
fue abordado en forma precisa s610 por 10sque heron entrevistados en losdtimos meses; para varios, era claro que la perspectiva d e votar en favor de Patricio Aylwin en la eleccicin de diciembre de este afio era una necesidad dolorosa, por considerar
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que ese personaje habia favorecido el golpe en 1973; la tendencia de un buen n6mero de personas fue la de decir, como lo expresara Alfredo: "votaria por 61 en diciembre y despu6s.. tan
enemigos como antes". Pedro Toledo expres6 que en su opini6n la izquierda chilena "debi6 mantener sus principios y su
dignidad, no apoyar a la DC".Frente a estas opiniones, la de
Marina, que recomienda "no ser sectario" con 10s dem6cratacristianos aparece minoritaria, aunque como se seiiald reciCn,
no hay suficientes testimonios sobre este punto como para extraer conclusiones clarasZ1.

Chilenos de Montreal celebrando la victoria del "No"en el.plebiscito
del 5 de octubrre de 1988 (TheGazette,7-10-88,A - 1).

Las personas que expresaron tendencias a introducir
matices importantes a las ideas de 1970o que semostraron partidarias de un proceso de revisi6n fundamental son en gran
medida las mismas que en la secci6n anterior se declararon
fuertemente afectadas por 10s sucesos en 10s paises del Este. A
ellos se agregaron personas que han extraido conclusiones de
"

El autor recuerda la ran frialdad con que muchos chilenos de
Montreal recibieron a noticia de la victoria de Aylwin en diciembre de 1989, actitud que contrastaba enormemente con la
alegna que rein6 la noche dcl5 de octubre de 1988.
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10s acontecimientos de America central y lo que es m5s interesante, en esta secci6n emergi6 un factor hasta entonces completamente ausente: el de la valoraci6n positiva de algunos aspectos de lo ocurrido en Chile durante el regimen militar.
El primero de estos tres elementosnorequiereunademostraci6n muy detallada, ya que corresponile directamente a1 razonamiento analizado en la secci6n anterior. Entre 10s que
apuntan a la necesidad de modificionesimportantes para el 6xito de la implantaci6n del socialism0 est5 Camilo Jordhn, para
quien esa empresa xquiere necesariamente un grado importante de consenso de parte de la sociedad chilena; en 1970, dice
"debid haber una segunda vuelta entre las dos primeras mayorfas de la elecci6n presidencial" ya que "con 36,3% de 10svot o 9 no se puede imponer un modelo". Para Juan Manuel es importante utilizar la experiencia de paises latinoamericanos
como Nicaragua y Ped, a fin de evitar 10serrores de 1970-1973:
el primero de esos paises demuestra que se pueden hacer transformaciones en la sociedad sin impregnarlo todo de una fraseologia .marxista-leninista; el segundo le sirve para comprobar
que Alan Garcia, tal como Allende, se apresur6 demasiado en
prometer cambios que no podian hacerse tan rhpidamente. Su
conclusi6n para Chile es entonces de "hacer lo posible... actualmente creo que eso involucra buscar una alianza entre el proletariado y la clase media, lo que no se l o g 6 en 1970". En fin,
para Roberto, sus dudas son mhs de tip0 estrategico que sobre
la validez de la experiencia chilena de 1970-1973,que para 61 sigue vigente; sin embargo, dice,la experienciade America Central
y de Cuba significa que "en nin&n cas0 pienso que vamos a
lograr un estado socialista en Chile o en al@n otro pais mds...
el go1 que le pasaron 10s cubanos a1 imperialism0 yanqui no se
repite. No pudieron 10snicaragiienses hacer una Cuba de su revoluci6n, est6n acosados... tampoco en El Salvador se logrb
eso"
La posici6n miis polemica es sin duda aquella de 10sque
ven la necesidad de una reformulaci6n mayor del programa socialista debido --entre otros- a las transfonnaciones operadas
en Chile durante Pinochet. Las personas que est5n en estaposici6n -todos ellos son profesionales que continiian ejerciendo
~

zz

Porcentaje de votos con que Allende gan6 la elecci6n de 1970.
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en Canad5 y que en general no militan- enjuician favorablemente la politica econdmica del regimen militar, el auge de las
exportaciones agricolas, la aparicih de nuevos grupos de empresarios y el desarrollo de una mentalidad "realmente capitalists", sobre todo en el campo. Ante esta experiencia, Caperra,
aunque afirma ser siempre partidario de nacionalizar las riquezas b5sicas del pais, dice ya no creer en el lema "10s bienes para
quienes 10s producen" ya que eso conlleva una politica de %acionalizacionestorpes, ansrquicas"; aplaude las reformas econdmicas de Hungria, "lo que no significaapartarse del socialismo", y estipula que si hubiera un regimen socialista en Chile de
nuevo
%ria un disparatenacionalizar las empresasque en este
momentosondealta productividad y que hanpermitido
un crecimientoecon6mico...[lasnuevas empresas]ya no
son propiedades familiares que se definian como una
estructura feudal, ahora son sociedadescon obreros pagados, han creadoun m o n t h de otras cosas y han mostrado mucha eficaaa. Lo h i c o esque ahi viene la aplicaci6n de mi idea de socialismo,es decir que est6 bien que
siga funcionando siempre y cuando no signifiqueun enriquecimiento continuo nada m6s que para la minoria
que tuvola iniciativa...hay que rehabilitarlas verdaderas
leyes del trabajo, la jornada de 8 horas, pagar el tiempo
suplementario, porque hasta ahora han progresado sin
respetaresas normas...los trabajadoreshan recibido 6 1 0
migajas".

Alfonso dio una proyeccidn miis grande a1 progreso econ6mico que 41 percibe en el Chile de Pinochet, afirmando que
en su opinidn, Chile puede desarrollar ahora una economia capitalista comparable a las de Taiwan, Hong-Kong, Corea del
Sur y Singapur, convirtikndose asi en el "dragdn del Pacific0
sur"; puntualiza que eso no significa que serii una sociedad justa, per0 si un pais que puede evolucionar hacia un modelo liberal o socialdemdcrata, que constituye para 41 un paradigma
deseable. .
Contrastando con estas posiciones, la unanimidad de 10s
entrevistados en Chile, ya fuesen militantes o no, criticaron todo lo realizado por 10smilitares. Los progresos en materia de
comercio exterior y de finanzas-herondenunciados por el alto
costo social queello habia implicado. En ese sentido, la mayoria
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pens6 que 10sgrandes postulados de 1970 continuaban vigentes; s610 Enrique Valenzuela expresd una reserva a1 respecto,
diciendo que en el sector agrario, postular una reforma como la
de aquellos aAos no tendria sentido, ya que en su opini6n el
latifundio habia desaparecido de Chile en 10s filtimos aiios. De
hecho, las iinicas conclusiones positivas que ciertas personas
extrajeron de la experiencia militar fueron resultados indirectos de ese rggimen: ”haber aprendido a ser m5s solidarios entre
10spobres” (Alicia) o bien ”haber aprendido a odiar a1 enemigo... ya no somos tan ingenuos como en 1970” (Esperanza).

*******
De este modo, podemos concluir esta secci6n identificandotres
tendencias principales entre las opiniones de hoy. Ellas corresponden hasta cierto punto a 10s tres grupos que se habian analizado en el capitulo 4. Un primer grupo es el de 10s ”ortodoXOS”, vale decir las personas que han cambiado muy poco sus
conceptos politicos, que corresponden en cierta medida a las
personas que figuraban en 1970 entre 10s ”clasistas”.Son aque110sque han reaccionado negativamente frente a la posible influencia de la vida en Canadd o de 10s hechos internacionales,
y que no han encontrado n i n e aspect0 positivo a la obra de
10smilitares. En este grupo predominan 10s quesiguen militando, 10s obreros y 10sque vivieron siempre en Chile.
Un segundo grupo es el de 10s”criticos”, que se dicen en
parte influenciados por la crisis de 10s paises del Este, per0 no
por la vida en Canadd o en Qubbec. En ellos predominan 10sque
ya no militan o nunca lo han hecho. Hay entre ellos un buen
grupo de 10sque se incluian dentro de 10s ”politicos” en 1970.
Casi todos viven en Canadd, salvo excepciones. Socialmente
hablando, no hay predominio de una ocupacih en particular.
Finalmente, el grupo de 10s ”revisionistas” es el que ha
sufrido una evoluci6n m5s marcada en sus posiciones. Son 10s
que mds han sido influidos por la crisis de la URSS, 10sque aceptan aportes de la sociedad canadiense o quebequense y 10sque
a veces encuentran aspectos positivos en las realizaciones de la
dictadura militar. Socialmente, este grupo se compone casi ex-
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clusivamente de profesionales que fjguraban entre 10s ”desarrollistas” de 1970y deun cierto ncmero de “politicos” ;tal vez
el hecho mds significativo sea que ninguno de ellos milita actualmente ni vive en Chile.
De esta manera, 10s izquierdistas siguen presentando,
como en 1970, diferencias de importancia. La diferencia principal entre la epoca actual y la del momento en que la UP se presentaba a las eleccionescon Salvador Allende es el hecho de que
en el momento de escribir estas lineas ya no son 10spartidos politicos 10sque encauzan m5s esas opiniones. Otros factores,Tomo el tip0 de ocupacibn, el lugar de residencia durante la dictadura, y sobre todo 10s hechos internacionales, han pasado a
jugar un papel preponderante.
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Conclusi6n
El objeto deeste libro era doble: por una parte, ayudar a conocer
el comportamiento politico de 10s partidarios an6nimos de la
izquierda chilena; por otra, contribuir a la comprensibn de la
experiencia concreta de esa izquierda, especialmente durante
el period0 de la Unidad Popular.
Con respecto a1 primer nivel de anhlisis, varios aspectos
merecen ser mencionados. Tal como se observ6 en el primer
capitulo, el origen socialde 10s futuros izquierdistas era bastante variado, y la situaci6n que habian vivido durante su infancia
habia dado margen a toda clase de situaciones, aunque 10scasos extremos eran escasos. Entre 10sde condici6n social mhs
precaria, la mayoria de 10sentrevistados no habian vivido experiencias traumhticasdurante 10sprimeros aAos de su existencia. A1 otro extremo del grupo, habia gente que habia conocido
una posici6n social confortable, tanto mientras Vivian con sus
padres como en la edad adulta, per0 no habia ninghn cas0 que
pudiera ser considerado verdaderamente sobresaliente. La
caracteristica general del grupo era, pues la de una situaci6n social aceptable y con tendencia a una cierta mejoria. Esta situaci6n jug6 sin duda un papel de importancia, aunque no determinante, en el desarrollo politico ulterior de las personas. En
algunos casos bien precisos, como 10sde Celedonio, Claudio y
Felix, esta huella qued6 en forma indeleble, incluso en el cas0
de F&lix,que lleg6 a ser profesional universitario.
Con respecto a 10sorigenesde la actitud de izquierda, hubo desde el comienzo un elemento que me sorprendi6: la ausencia de una relaci6n estable, regular, entre la orientaci6n politica
delos padres y la de 10shijos. Los relatos indicaron que en la generaci6n anterior la mayoria de 10s padres habian apoyado a la
izquierda sin llegar a militar en un partido; ademhs, en varios
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casos, habian tenido tendencias opuestas o indiferentes a la
izquierda. Este hecho, que influyd en la gran diversidad de "caminos" seguidos para comenzar la trayectoria de izquierda es
uno de 10s factores que explican una constataci6n importante
de esta investigaci6n: que la experiencia militante de muchos
de 10s testigos habia sido, en general, limitada. Cuantitativamente, debe recordarse que una mayoria importante de 10s
entrevistados habian comenzado a involucrarse en politica s610
en 10safios inmediatamente anteriores a 1970-y algunos, durante 1970-1973-. Recuerdo que al entrevistar a ciertas personas que en 1970 tenian 35 aAos o mhs, me encontre con una situaci6n inesperada: antes de empezar la entrevista, yo esperaba escuchar un largo relato, con , experiencias de un militante
avezado, lo que no siempre fue el caso.
Otro aspect0 que emergid tambih en el andisis de la
transmisi6n de la cultura politica de padres a hijos fue el desequilibrio profundo entre la influencia de 10shombres y las mujeres. En efecto, esa funcih era monopolizada casi invariablemente por 10s padres, en parte porque muchas esposas no compartian las mismas ideas que 10s maridos. Tal situaci6n evolucion6 posteriormente, ya que entre 10sentrevistados los'casos
de parejasque compartian una misma actitud politica eran muy
frecuentes. Per0 las desigualdades persistian a nivel de la militancia y de la participaci6n, donde la presencia masculina era
mucho mhs intensa que la femenina.
Entre 10s diferentes factores de socialGaci6n politica, fue
sorprendente constatar el peso relativamente d6bil del sentimiento antiimperialista. Est0 puede explicarse en parte por el
hecho de que hub0 muy pocos entrevistados originarios de la ,
regi6n del norte, donde habitualmente ese factor es muy influyente. Per0 a h asi, tuve la impresicin de que en la gran mayoria
de 10s casos ese senthiento actuaba en forma secundaria, para
reforzar una actitud decidida por otros factores. El hecho de
que en bastantes casos las personas no mencionaran el tema en
forma esponthnea, y que s610 se refirieran a 61 cuando yo les
hacia una pregunta a1respecto, es decidor. Debe concluirseque
la evoluci6n politica se realiza fundamentalmente en base a
factores locales y que en el cas0 especifico de Chile la motivaci6n principal de 10sizquierdistas era la de alcanzar una justicia

Conclusirin

social; el factor nacional estaba lejos de tener la misma intensidad que la que se encuentra en casos como Vietnam, Argelia o
Cuba.
Este segundo aspect0 del aniilisisafiadi6 nuevos elementos formativos a aquellos que se habian identificado en el primer capitulo. A 10s factores de tip0 meramente social se agregaban ahora 10s de influencia ideolbgica, tanto a nivel primario
-la influencia de la familia- como 10sde grupos organizados.
Los pasajes de la entrevista que se refirieron a las experiencias de militancia anteriores a 1970 dieron nuevos fundamentos a la diversidad que caracterizaba a1 conjunto de 10s
testigos. La marcada diferencia entre 10s militantes del partido
radical en relaci6n a todos 10s otros partidos en terminos de
tkcnicas de reclutamiento y de estructura organizacional fue
uno de 10s elementos destacados a este nivel. Otro factor de
diferenciaci6n evidente fue el de la preparaci6n ideol6gica: a
este respecto, la formacidn brindada por el partido comunista
era bastante distinta a la que ofrecia el partido socialista. Frente
a estas diferencias, 10s rasgos comunes de la mayoria de 10s
partidos-la organizacih en grupos pequeiios y la adhesicin a1
marxismo- no parecen tener la misma importancia.
Un nivel de andlisis que tiene especial inter& para el historiador es el que se refierea1impact0 de las diferenciasde edad
en las experiencias politicas. En el capitulo 4 se comprob6 que
aquellos que habian vivido en su juventud la represi6n anticomunista de 1948-1957tenian en 1970 como principal preocupaci6n la cuesti6n del poder y h e probablemente un factor de peso en la formaci6n de la actitud revolucionaria.En cambio para
10sj6venes las principales expectativasgirabanen torno a la posibilidad de progreso social, y las personas de edad intermedia
mostraron una actitud idkntica. Eso demuestra que las dos iiltimas decadas anteriores a 1970, si se exceptfia la jornada de
abril de 1957, sobre la mal muy pocos hablaron, crearon en 10s
entrevistados una actitud de aceptacibn del sistema institucional chileno y de confianza en la posibilidad de aplicar el programa de gobierno a1 interior del marc0 legal existente. Otra diferencia entre las generaciones fue el hecho de que entre 10s mds
j6venes se hacian sentir factores ausentes entre 10smayores: la
influencia de la Iglesia cat6lica y 10s lazos entre estudiantes.y
obreros.
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Un tema particulannente interesante fue el de la relaci6n
existente entre 10s tres "caminos" seguidos para adoptar la posici6n de izquierda y las expectativas de las personas en el momento en que la Unidad Popular comenzaba su gobierno: Aunque parezca sorprendente, aquellos que habian decidido su
militancia a mAs temprana edad -10s "innatos"-- eran 10s que
tenian expectativas m6s moderadas o reformistas, basadas
principalmente en una mejoria de las condiciones de vida. Desde el punto de vista social, estas personas provenian generalmente de la clase obrera; politicamente, la mayoria eran comunistas, radicales y personas sin pakido. En cambio, 10s que se
preocupaban m6s de la cuesti6n del poder -y que eran, por lo
tanto, 10s m& radicalizados- provenian -porcentualmente
hablando- en mayor nlimero dei grupo de aquellos que se habian "convertido" tardiamente a la izquierda. Entre estas personas se encontraba un cierto nlimero de obreros, per0 tambih
bastantes elementos provenientes del sector profesional, estudiantes y empleados, que militaban de preferencia en e l l 3 yen
el M R , aunque tambih habia algunos comunistas. mapucistas
y de la IC. Este nlicleo compone lo que podrfamos denominar
la tendencia revolucionaria. Los "adoptivos", aquellos que se
habian inclinado en favor de la izquierda miis tardiamente que
10s "innatos", per0 m6s directamente que 10s"convertidos", se
concentraban mayoritariamente entre aquellos que apoyaban
el desarrollo como e1 principal objetivo; casi todas estas personas eran profesionales, gente sin partido o del PC, PSy P R como vimos, apoyaban una estrategia reformista,la misma quela
del grupo "clasista". Estas combinacionesaparecen esquematizadas en el cuadro siguiente:
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Innatos

Adoptivos Convertidos Total

Clasistas
Desarrollistas
Politicos

36
7

30
9

18

Tofales

61

6

3
7

70
19
31

45

14

120

4
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Durante 10s tres aAos de la Unidad Popular, heron las
expectativas de 10s "clasistas" y "desarrollistas" las que predominaron durante la primera mitad 'cleesa 6poca. Fue la etapa en
la cual la mayoria de las personas realizaron las tareas para las
males habian sido preparadas y las que correspondian a sus
experiencias anteriores. Como era de esperarse, hub0 un incremento en la militancia: varias personas que hasta 1970 tenian
inquietudes sociales per0 habian votado por la Democracia
Cristiana ingresaron a la izquierda y casi inmediatamente entraron a un partido; otras personas, a veces sin entrar a militar,
redoblaron sus actividades a1 interior de organizaciones sociales.
La cuesti6n del poder y la necesidad de recurrir a una estrategia distinta a la institucional -1as inquietudes del grupo
de 10s "politicos"-- influy6 a un cierto niimero de personas de
10sotros dos grupos durante la segunda parte del gobierno de
Allende. Sin embargo, en la mayoria de 10scasos esa nueva etapa constituy6 una prueba dificil; si bien algunos se adaptaron
a esta situaci6n y enfrentaron las nuevas tareas, para otros la
tentativa de prepararse a una actividad que desbordara el trabajo politico y social -la preparaci6n a un enfrentamiento
armado- fue un proceso vivid0 en forma problem5tica. Adem k , hubo algunos que hasta el final se negaron a creer que un
cambio cualitativo en su preparacibn de militante fuese necesario. De esta manera, la herencia de 10s aAos anteriores, que se
habia desarrollado principalmente dentro de un marc0 institucional, sigui6 influyendo hasta el final.
Despu6s de 1973, la evoluci6n de 10s izquierdistas en relaci6n a 10snuevos factores -el hecho de vivir en Canadd, la
crisis de 10s paises de Europa del Este y las transformaciones
operadas en Chile durante la dictadura-dieron lugar a ciertos
cambios en las actitudes, per0 quese reflejaroh de distintas maneras entre 10sentrevistados. En esta iiltima parte de la entrevista, debido a1 context0 fluctuante, es imposible cuantificar la
reparticibn de las tendencias observadas; sin embargo, resulta
interesante intentar un cuadro en el que se pueden ver las relaciones entre 10s grupos s e g ~ nlas expectativas que tenian en
1970 y las posiciones ideol6gicas en el momento de las entrevistas:
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aportaron una serie de testimonios sobre aspectos generalmente poco analizados en 10s estudios sobre esta kpoca. Mencionemos entre ellos la situaci6n de sectores como 10scomerciantes,
el de las empresas cooperativas o la condici6n de 10sextranjeros, sobre todo 10sque llegaron como refugiados politicos. Los
pasajes sobre el problema de la incorporaci6n de las capas medias y el lugar de kstas en un discurso ideol6gico orientado de
manera predominante hacia la clase obrera, tema abordado
tambih en las reflexiones posteriores a1 golpe del 11 de septiembre me parecen constituir aportes sobre otro tema hasta
ahora poco analizado. Pero por sobre todo, creo que 10stestimonios aportaron imtigenes, percepciones y valores que nos permiten apreciar mejor el significado de las transformaciones para las personas en su vida cotidiana: el nivel creciente de participacicin, el descubrimiento de 10svecinos del barrio o de otras
regiones del pais, la posibilidad de tener acceso a bienes y servicios que antes no estaban a1 alcance de todos, el sentimiento de
estar tomando parte en un proceso histbrico.
En cuanto a 10s aspectos mtis conocidos, 10stestimonios
permitieron comprender mejor el funcionamiento de las empresas intervenidas o estatizadas, o 10s problemas econdmicos
durante la segunda parte del gobierno de Allende. Basta recordar aqui la persistencia de 10srobos en las industrias como prolongaci6n de una prtictica que venia desde mucho antes, las
discusiones sobre 10s vicios y virtudes de las JAPs y de la "canasta popular" como alternativas para enfrentar el problema
del mercado negro y las experienciastraumhticas de 10sobreros
transformados de la noche a la madana en "patrones".
Salvo contadas excepciones, 10s entrevistados tuvieron
ademtis el sentido de autocritica para reconocer paralelamente
procesos tales como el sectarismo temprano hacia 10s que no
eran de izquierda y el hecho de que no siempre hubo un grado
satisfactorio de concientizaci6n; ademtis, si bien la participaci6n de la mujer aument6, ello no parece haber constituido un
cambio fundamental.
Un tema en especial me pareci6 de particular importancia: el que se refiere a las experiencias vividas el dia 11de septiembre de 1973 y durante 10sdias previos. Aunque no todos se
explayaron en detalle sobre este tema, 10s testimonios recogi-
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dosdanuna cierta idea del estado inuy desigualde preparaci6n
con que 10s izquierdistas llegaron a enfrentar el dia en que se se116 la suerte del regimen por el cual habian trabajado durante
aiios. De alguna manera, esa secci6n resume las debilid-d
a esestratiigicas de la izquierda chilena a trav6s de sus dirigentes nacianales, lo que ya ha sido estudiado por otros.
Finalmente, creo que debe destacarse la continuidad de
las ideas a travks del tiempo. El tono en que la ma yoria se refiri6
a sus viv,encias demuestra que pese a1 rev& sufrido en 1973 y
aunque la militancia partidaria haya disminuido en forma notoria, 10s testigos conservan 10svalores y las orientaciones biisicas de hace 20 afios. Aunque con diversos cambios y a trav6s de
autocriticas, priicticamente todos se siguen declarando "de izquierda"; en este sentido, 40s entrevistados piensan que sus
sueiios, sus valores, sus realizaciones y sus errores valen la pena ser contados y conocidos para la reflexih de 10s otros. Es lo
que se ha buscado en este libro.
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Anexos

Anexo I :
Indice de Ias personas
entrevistadas
Todos 10snombres citados (salvo 10scuatro varones qucbequenses)
son pseud6nimos elegidos por 10s entrevistados. La gran mayoria
eligieronso10 un nombre; algunos agre aronun apellido. La lista est&
presentadaenordenalfabeticosiguicn oelordcndelosnombres yno
de 10sapellidos. Se incluyen varias informacionessociales y politicas
de cada persona en funci6n de lo que cada cual era durante 1970-1973.
En relacidn a la orientacibn olitica de 10s padres, cuando no hay ninguna informaci6n eso signi ica que no tenian una tendencia definida.
A1 final, se agregan informacionessolamente si la persona ha cambiado alguna de sus caracteristicas anteriores. La abreviacibn(Ch)indica
que se trata de una entrevista realizada en Chile; el' aiio es el de la
realization de la entrevista.

CF

P

1. AFUERINO. Nacido en 1947, en Santiago, hijo de un obrero con
ideas de iz uierda pero que no militaba. No terminb el liceo.
Ingresi, a1P en 1969. Durante laUP trabajaba como obrero. Participb en el movimiento de pobladores en el sector sur de la capital
y fue activista de su partido. No milita actualmente (1989).

2

2. AIDAValencia.Nacida en 1929en Antofagasta; fueeducada por su
madre, profesora primaria que apoyaba a1 PR. Estudios universitarios de derecho en Valparaiso. Comenzb a militar en el PC en
1950.Participb en actividades en contra de la represibn de Gonzdlez Videla. Durante la UP ejerci6 su profcsibn en diversas instituciones p~blicasen la r e g i h de Valparaiso (1989).
3. ALCIDES. Nacido en 1930,en la regibn rural de Concepcibn;su padre era pcqueiio propietario a ricola. El padre y la madre eran
mili tan tes radicales.Estudi6 en a Escuela normal y screcibi6 como
profesor primario. Ingresb a1 PR en 1953. Catolico. Durante la UP
ejcrci6 su profesibn en una escuela de Santia 0. Se considera
, siempre radical, aunque no milita activamente ( 988).

f

7

4. ALEJANDRO.Nacib en 1931, hijo de una-familia de buena situacibn, dueiia de tierras en la provincia de Nuble. El padre militaba
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en el PR. Estudi6 cienciaspoliticas cm Santiago mis tarde estudi6
en clextranjcro.En 1959ingreshdl PS. Durante a UP sedcsempeii6
en diversos cargos administrativos en el sector de la salud publica.
Actualmcntcsededica a actividades comcrcialcs.Sc considera aun
socialista,pero no milita (1988).

Y

5. ALFONSO. Nacido en 1940,en Santiago, hijo de un funcionariodel
cuerpo diplom6tico.Sus padres cran cat6licos con ideas liberales.
Durante su juventud vivi6 en diversos aises de America
pa. Estudi6 sociologiaen la Universida Cat6licade Chile. reyenEurote. Milit6 durante a l p n o s aiios en la DC para luego ingresar a1
MAPU en 1969. Durante la UP ocup6 cargos administrativos en el
Ministerio de agricultura. Actualmente ha cesado toda militancia
(1988).

B

z

6. ALFREDO.Nacido en 1940,en Angol, hijodeuna familia de obreros
muy pobres.Termin6sus estudios secundariosy empez6 a trabajar
como empleado en una em resa publica en el sur, actividad que
mantuvo durante la UP, en antiaro. Paralelamenterealiz6 actividactes artisticas, como cantante. Apoy6 a la izquierda sin militar
(1989).

l

7. ALICIA. Nacida en 1951, en Osorno, de familia muy pobre, cuyos
padres Vivian de diversas actividades. Sus padres militaban en el
PS. No termin6 sus estudios secundarios. Durante la UP apoy6 a1
PS sin militar. Cesante en el momento de la entrevista, participa en
or anismos sociales de su poblaci61-1,en el sector sur de Santiago
CCf, 1989).
8. ANA. Nacida en 1934 en el Quebec; su familia era de ori en modesto. Ingres6 una congregaci6n rcligiosa y estudid pe agogia.
Lleg6 a Chile durante el gobierno de Frei. Apoy6 a la izquierda sin
militar. Durante la UP trabaj6 en un programa de educaci6n
popular en el sector de Pudahuel, en el oeste de Santiago (1990).

%

9. ANDRES. Naci6 en 1941en el campo, en la provincia de Ruble. Sus
padres eran inquilinos. No termin6 el liceo; comenz6 a trabajar en
el campo dcsde joven.’Cat6lico.Ingesb a la DC a comienzos del
obierno de Frei y particip6 activamentc en la implantaci6n de la
acforma agraria en el Norte chico. En 1971 cntr6 a la Izquierda
cristiana. Durante la UP trabaj6 como obrero agricola y como dirigente sindical en u n fundo expropiado de su regi6n natal. Ha cesad0 toda militancia. Trabaja como empleado municipal (1988).
10. ANGELICA. Naci6 en 1919, en Val araiso, hija de una familia de
clase media. Su adre milit6 en el IpR. Complet6 sus estudios secundarios. Cat6 ica. Apoy6 a1 gobiernode Frei y luego a la UP, sin
militar. Durante la UP era dueiia de casa; participben una JAP en
su ciudad natal (1989).
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11.ANSELMO.Nacidoen 1946, en Limache. Sus padres eran profeso-

res ymilitantesdel PR. Hizoestudios tbcnicosenla Universidad de
Chile de Valparaiso. Entr6 a1 PS en 1969. Durante la UP trabaj6
como funcionarioen 10sserviciosdeaduana, en diversas partes del
pais. Actualmente no milita y trabaja como obrero (1988).
12.ANTONIO SQnchez.Naciben 1945,en el campo,en la provincia de
Bio-Bio, hijo de un minifundista, que simpatizaba con el PR. S610
estudi6 hasta cuarto aiio de la escuela primaria. Trabaj6 primeramente como obrero agricola en su regibn natal, en diversos fundos;
en 1968 se fue a vivir a Santiago donde trabaj6 como obrero de la
construccibn. Apoy6 a la UP sin militar hasta 1972, afio en que
ingres6 a1 MIR (1989).
13.ANTONIO Urrutia. Naci6 en 1934en Concepci6n, hijo deunobrero que apoyaba a1 PR, sin militar. Trabajd desde muy joven, pero
logr6 ir a la Universidad y recibirse de ingeniero. In res6 a1 PR en
1958. Tuvo conflict0 con su artido en 1964 y dej6 e militar durante a1 unos afios. Durante a UP trabaj6 en su profesidn en la mina'deco re de El Teniente reasumi6 su militancia, comodirigente
local en la provinciadeokiggins. Actualmente trabaja por cuenta
pTopia en actividades comerciales. No milita per0 se considera
siempre radical (1989).

8
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14. APPARECIDA. Nacida en Sao Paulo (Brasil)en 1948, hi'a de una
familia de clase media. Hizo estudios universitarios en ao Paulo
ycomenz6aparticiparenun movimientoclandestinodeizquierda
durante la dictadura militar de ese pais. A causa de esas actividades debib partir a Chile como refugiada politica, en 1971.Durante
la UP simpatiz6 con el MIR per0 sin lle ar a militar. Actualmente
ha dejado de lado toda militancia (199 .

s'

8

15.ARNALDOVBsquez.Naci6en 1946enlaregi6nruraldelaprovincia de Sanatiago. Sus adres eran inquilinos que apoyaban a la izuierda sin militar. izo estudios primarios hasta octavo aiio.
Preyente. Traba'6 comoobrero agricola en su regiiin natal e ingres6
dl PC en 1964. urante la UP fue dirigente sindical y particip6
activamente en la expro iaci6n del fundo "La Manga" y de otros
predios vecinos.Kh, 19 9).

R

b
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16. ARTURO. Nacido en 1943, en Talcahuano. Padres cat6licos; familia de situacihn social media. Estudios universitarios en Santiagoy
Valparaiso. Creyente. Apoyb a la DC sin interesarse mucho en
politica. En 1971ingres6 a1 MAPU, influido por un hermano y por
su esposa. Durante la UP trabaj6 politicamente en organizaciones
de su barrio, en Santiago. Ha ccsado toda militancia (1988).

17.CAMILOJordBn.Naci6 en Temuco en 1925.Su padre, inmigrante
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franc&, trabajb como empleado p6blico y fue militante del PS
desde su fundaci6n. Estudi6 ingenieria cn la Universidad en
Santiago y entr6 a1 PS en 1946. Durante la UP ejcrci6 su profesi6n
en el Ministerio de Obras ptiblicas (1989).
18.CAPERRA.Naci6 en Vifia del Mar, en 1943;tuvo una infancia acomodada. Su padre era ingeniero y apoyaba politicamente a la
derecha. Comenz6a simpatizar con la izquierda durante el gobierno de Frei, tendencia ue reforz6 durante una estadia en Concepcibn. Durante la UP tra aj6como profesor universitarioyparticip6
en la JAPde su vecindad, en el barrio a1to desantiago. Nunca mili t6
(1988).

1

19. CARLOS. Naci6 en 1940,en la regi6n rural de la provincia d e s k tiago, hijo de obreros agricolas.Fue educado por otros parientes en
un medio social modesto per0 donde se apoyaba politicamente a
la derecha. Hizo sus estudios secundarios completos. Cat6lico.
Trabaj6 como obrero en varias industrias textiles importantes de
Santiagoy Ileg6 aser dirigente sindical. En 1970ingres6 a1MAPU.
Ha cesado de militar (1988).
20. CARLOS Godoy. Naci6 en 1941en Santiago. Su padre y’su madre
eranobreroscomunistas. Su padre debi6ocultarse durante la LDD.
Milit6 en su adolescencia en la Juventud de ese partido, per0 se
alej6 de ella durante sus estudios universitarios. Particip6 un
tiempo en el MUI.Despu& de titularse de medico, apoy6 la candidatura de Allende reingres6 a1PC en 1970.Durante la UP ejerci6
labores profesiona es y administrativas para el gobierno. Se retirb
del PC a comienzos de 10s aAos 1980 (1991).

r

21. CARMEN. Nacida en 1952 en Santiago, hija de un obrero comunista,que sufri6 la represi6nde 1948-1958.Creci6en una poblaci6n del sur de la ciudad. Desde mu joven ingres6 a la Juventud
comunista. Durante la UP era estuc riante universitaria y trabaj6
politicamente en ese sector. Abandon6 su militancia a fines de 10s
alios 1970 (1988).
22. CATO. Nacido en Santiagoen 1951.Su padre era profesional y militaba en el PR. Ingred a los 18afios a la Escuela de suboficialesdel
Ejkrcito.Creyente.Comenz6a simpatizar con la izquicrdadurante
sus aAos como militar. Se retir6 del Ejbrcito poco antes del go1 e
Actualmcnte trabaja por cuenta propia y simpatiza con el PC
(1989).
c

23. CECILIA.Naci6 en 1947,en Punta Arenas. Su padre era empleado
p6blico; su familia simpatizaba conel PS. Hizo susestudios universitarios en Conccpci6n, donde empez6 a a oyar a1MIR, en calidad
de militante de la perifcria. Durante la U ejerci6 su profesibn en

P
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el medio univcrsitario. Dcj6 de apoyar al MIR a comicnzos de 10s
aiios 1980 (1989).

24. CEFERINO. Nacido en 1927, en cl campo, en la provincia de
OHi gins. Sus padres eran obreros agncolas. Fue solamente a la

?

escue a primaria y comenz6 a trabajar como obrcro desde tem rano. Catolico. En 1949 emgez6 a trabajar cn la mina de cobrc El
Teniente.En 1970ingreso a1 PC. Actualmcnte es jubilado y ha dejado de militar, per0 se considera comunista (Ch, 1989).

&

25. CELEDONIO.Nacido en 1942,en la rcgibn de Concepci6n, hi jo de
una familia campesina extremadamcnte pobre. Fue educado por
diversos parientes. Hizo solamente estudios primarios. Trabajb
como obrero desde muy joven. Ingres6 a1MIR en 1970, en ocasion
de una toma de terrenos para formar la poblacidn “Lenin”, entre
Concepci6ny Talcahuano. Durante la UP particip6 activamente en
las organizaciones sociales de su poblaci6n. Ha dejado de militar
(1989).

26. CHOLU.Naci6 en 1947,en Santiago.Su padre, profesional universitario, militaba en el artido dem6cratico. Estudib agronom’a en
la Universidad de Chi e. En 1969entr6 a1partido socialdem6crata.
Durante la UP trabaj6 en la reforma agraria. Actualmente es re resentantede una agencia comercial. Se considera siempre socia dembcrata, aunque no milita activamcnte (1988).

P

P

27. CLAUDIO. Naci6 en 1945, en Valparaiso. Proviene de un medio

social modesto; su padre fue obrero y luego empleado pliblico.
Creci6 en una poblaci6n en Santiago; no termin6 sus estudios secundarios. En 1970 ingres6 al PS. Durante la UP trabaj6 como
empleado en una institucih p6blica. Tuvo contactosefimeroscon
el MR-2 durante 1972. Ha dejado de militar (1988).
28.COKE. Naci6en 1952enVifiadel Mar. Sus adreseranobrerosque
votaban por 10spartidos de derecha, per0 ue tambien influido por
sus tios, militantescomunistas. Fueeducadoen un colegiocat6lico;
no termin6 la ensefianza secundaria. Entrdal PC en 1969. Durante
la UP trabaj6 como empleado de la Universidad de Chile de
Valparaiso. Actualmente trabaja como obrero (1989).

P

29.CRISTINA.Nacida en 1951,en Santiago,hija deunobrer0,militante comunista; su madre apoyaba a la DC. Complet6 sus estudios
secundarios. Cat6lica. Apoy6 a la izquierda sin militar. Durante la
UP trabaj6 como emplcada en la Universidad de Chile (1989).
I

I

30. DANIEL Garcia: naci6 en 1945, en San Felipc, provcniente de una
familia de bucna situaci6n; sus padres eran profesionalesy ambos
apoyaban politicamente a la dcrecha. Tuvo participacihn activa en

I
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las organizacionesestudiantiles de su liceo y luego en la Universidad Tccnica; en esta tiltima trabaj6 cn favor de la reforma universitaria.Ingrescia1PCen 1967.DurantelaUPejerci6suprofesi6nen
unaindustria quepermaneci6cnel sector rivadoenuncomienzo,
per0 que m6s tarde fue intervenida (19887.

-

31. DARIO. Naci6 en Santiago, en 1946. Su padre era un obrero que
apoyaba a la izquierda sin militar. No termin6 el liceo. Trabajo
como empleado en una industria e ingres6 a1 PC en 1968; en 1971
dej6 ese partido para entrar a1 MIR. En 1972 y 1973 trabaj6 como
activistapoliticopara su partido,enelsectordeNuiioa,enelmedio
poblacional y sindical. Fue expulsado del MIR poco despues del
golpe, por haber salido de Chile. Actualmente trabaja por cuenta
propia y ha cesado toda militancia (1988).
32. DESIDERIO. Nacido en 1931,envictoria, cerca de Temuco, hijo de
inquilinos. Pudo hacer solamentesus estudios primarios. Cat6lico.
Trabaj6 primeramente como obrero a icola, luego en diversas
industrias y desde 1969 en el mineral e El Teniente. Apoy6 a la
izquierda sin militar (Ch, 1989).

li'

33. DOMITILA. Nacida en 1931en SantiaGo. Su padre era trabajador
aut6nomo y apoyaba a1 PS. No termino sus estudios secundarios.
Cat6lica. Apoy6 a la izquierda como simpatizantedel PS. Durante
la UP era dueiia de casa; particip6 en un Centro de Madres de su
barrio (1989)
34. DORALISO. Naci6 en 1934,en Linares. Su padre era comerciante
de ganado. No termin6 sus estudios secundarios. Entr6 a1Ejiircito
despues de hacer el serviciomilitar.Ingres6 a1PC en 1958.Durante
la UP era suboficial. Actualmente trabaja como obrero (1989).
35. EDELMIRA.Nacida en 1949,en San Bcrnardo. Sus padres eran de
condici6n modesta. Huerfana desde joven, creci6 con su abuela.
No complet6 su educaci6n secundaria. Creyente.Fue influida por
su marido, que empez6 a mili tar en la Izquierda cristiana. Durante
la UP era dueiia de casa; apoy6 a la izquierda como independiente.
Actualmente trabaja como empleada (7990).,
36. EDMUNDO.Naci6 en 1942,en Santiago, hijo de un obrero de Yarur. No termin6 el liceo. Cat6lico. Comcnz6 a trabajar en la misma
' industria que su padre, desde muy jovcn. Nose in teres6 en politica
hasta 1970,aiioenqueentr6alMAPU.DurantelaUPfueintegrante del equipo de seguridad de su partido. Actualmente trabaja
como obrero (1988).
37. ELIANA. Nacida en 1933, en la region rural de la provincia de
Concepcibn. Su padre tenia una situaci6n social media; era admi-
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nistradorde una propiedad ap-kola y militaba en el PR. Estudi6en
la Escuela Normal de Chillan. Catblica. Ingres6 a1 PR en 1950.
Durante la UP trabajaba en su profesi6n y ocup6 un cargo de
dirigente nacional de su partido en el sector educacional. Actualmente trabaja por cuenta propia y se sigue considerando militante
radical (1988).
38. ELIAS. Naci6 en 1917, en Ranca wa, hijo de padres campesinos,
que trabajaban como inquilinos. 610 pudo estudiar hasta quinto
aiio de primaria. Trabajo como obrero desde nifio, primer0 en el
campo y lucgo en diversas industrias y en minas. Militante comunista desde 1938; debi6 esconderse durante un tiempo en losaiios
de la represi6n deGonz6lezVidela. Durante la UP era obrero de El
Teniente. Actualmente es jubilado (Ch, 1989). .

k

39. ELISA. Naci6 en 1950, en Santiago. Su padre era empleado, militante del PC. Comenzo a partici ar muy activamente en el movimiento estudiantil durante la D e ingres6a la Juventud comunista
en 1966. Durante la UP habia comenzado a estudiar en la Universidad tecnica y hacia trabajo politico en el medio poblacional.
Actualmente trabaja como empleada (1988).

cp

40. ENRIQUE Cisternas. Nacido en 1940,en el campo, en la provincia
de Santiago. Sus padres eran inquilinos, mu catblicos; ambos
apoyaban a la izquierda sin militar. No termin el liceo. Vivib ejerciendo diversas actividades; en 1961 ingres6 a1 PC. Durante la UP
trabaj6 politicamente en la organizaci6n de sindicatosen su regi6n
natal y ocupb un cargo municipal. Actualmente trabaja como
Obrero (1989).

B

41. ENRIQUE Valenzuela: nacib en 1917, en Santiago. Su padre era
empleado p6blico y apoyaba la corriente balmacedista del partido
liberal. Tom6 parte activa en las organizaciones de estudiantes en
el liceo; inici6 estudios de derecho que no pudo continuar. En 1934
entr6amilitareneiPR;e.n1948critic6laLDDyen1964fueexcluido
de su partido por apoyar la candidatura de Allende; no quiso
rcintegrarse a1 artido mds tarde. Durante la UP traba’aba como
comerciante y ue represcntantc de ese sector en el donsejo de
administracidn del Banco del Estado (Ch, 1989).

P

42. ERNESTO. Nacid en 1931, en el campo, cerca de Conccpci6n. Sus

padrcs,deorigcn italiano,cranduciiosdc tierrasy tcmianuna muy
bucna situacibn material; apoyaban politicamente a la derecha y
eran catblicos, muy practicantcs. Estudi6 teologia y filosofiaen la
Universidad de Concepci6n, rccibi6 las brdcnes de saccrdote.
Desde su juventud hizo un tra ajo social en medio obrero. Viajoa
traves de Norte y Sudamerica. Durante Ia UP vivi6 en Temuco,
donde continu6 su accidn social; politicamente apoy6 a1 MIR. Ac-

z
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tualmcnte trabaja en favor de 10sasistidos sociales; ha abandonado toda militancia partidaria (1988).
43. ESPERANZA: nacida en 1953, en Santiago. Su padre era obrero y
su madre lavandera. El padre era mili tantecomunista, mu activo
politicamente. A 10s 12 aiios ingres6 a la Juventud del PC. urante
la UPcomplet6 susestudios secundarios y trabajbpoliticamenteen
el medio poblacional. Actualmente trabaja como empleada y estudia a tiempo parcial. S i p e consider6ndose comunista pero no
milita (Ch, 1989).

J

44.ESTRELLA:naciben elcampo,cercadePuertoMontt,en 1941.Sus
padres eran pequeiios pro ietarios agricolas, favorables a la izquierda, aunque no milita an. No termin6 el liceo. Milit6 en la
Juventud comunista durante dos aiios pero no continub. Durante
la UP era duefia de casa en Santiago y apoy6 a la izquierda como
independiente. Actualmente trabaja a tiempo parcial como empleada (1990.

E

45. FELIX. Nacido en 1945, en Traiguh, de origen sumamente pobre.
Su padrefera analfabeto, afuerino m6s tarde sbrero urbano; votaba por el partido conservador. &e criado por otra familia que
tenia mAs medios econ6micos. Pudo completar el liceo e ir a la
Universidad de Concepcih, donde se titul6 como trabajador
social. Milit6 algunos mews en el PS y luego entr6 a1 MIR desde
1967. Durante la UP enseii6 en la Univcrsidad de Chile de Temuco
y trabaj6 como activista para su partido; en 1972 fue excluidodel
MIR pero sigui6 colaborando con sus militantes. Actualmente
trabaja como representantedeuna compaiiiade seguros y ha abandonado toda actividad politica (1987).
46. FERA: Nacido en 1943,en Arica. Su padre era suboficial del ej6rcito. No termin6 e1liceoy comenz6a trabajar como obrero. En 1969
ingres6 a1 PS. Durante la UP trabajaba en una armaduria de autos'
ensu ciudad natal. Actualmente trabaja comoempleqdo; hadejado
de militar (1989).
47. FERNANDO. Nacido en f937en La Ligua, hijo de un obrero ferroviario. Su familia apoyaba a la izquicrda sin militar. Estudios secundarios incompletos.Trabaj6 como obrcroen diversasactividades y fue dirigente sindical. En 1969 ingres6 a1 PC. Durante la UP
trabaj6 como obrero en la Compaliid de Agua Potable (Ch, 1989)
48. FRANKLIN. Nacido en Santiago en 1930. Su padre era obrero. Es-

tudios secundarios incompletos. Empcz6 a trabajar como obrcro
en una finna textil e ingres6 a1 PS en 1951. Durante la UP particip6
en las actividades de su sindicato. Actualmente apoya a1 PS sin
militar (1988).
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49.GABRIELParodi. Nacidoen 1940,enValparaiso.Supadreeraprofesional y simpatizaba con el PR. Es tudi6 in cnieria a nivel tbcnico.
Vivi6 algunos afios en Europa. Frecuent6 a masoneria. En 1970,
apoyo a la UP sin militar; en 1971 ingrcs6 a1 PI3 a fin d e obtener un
empleo en una em resa publica. Cesante en la actualidad, ha
dejado de militar (1 881.'

B

f

50. GEMINIS. Nacido en 1930 en Vifia del Mar. Su padre era comerciante y apo aba a la izquierda sin militar; su madre era dem6cratacristiana. 6studi6 arquitectura en la Universidad en Santiago y
m5s tarde se dcdic6 a1 cine. En 1962 in res6 a1 PC; en 1968 critic6
la invasi6n de Chccoslovaquia por la U SS. Durante la UP trabaj6
en Chile Films e hizo varios documentales para el gobierno. Actualmente trabaja porcuenta propia;seretir6del PCen 1980(1990).

a

51. GERARDO.Nacido en Santiago, en 1930.Fue criado por sus abuelos, 9ue trabajaban por cuenta ropia y que simpatizaban con la
izquierda. No termin6 el liceo. omenz6 a trabajar como obrero e
ingresd a1PC en 1948.Participb en actividades clandestinas contra
la represicin de Gonzllez Videla. Fue dirigente de 10sestudiantes
d e colb ios vespertinos. En 1961 se retir6 del PC, particip6 en el
grupo %spartaco" e ingres6 a1 MIR en 1965. En 1970 se retir6 de
esta formaci6ne ingres6 a1PS. Durante la UP trabaj6 como emplead o pliblico. Actualmente est&cesante y ha dejado de militar (1988).

P

52. GERMAN Armas: nacido en 1936, en Antofagasta, hijo de padres
obreros que simpatizaban con la izquierda, sobre todo por parte de
su madre y de su abuela. No termin6 el liceo. Trabaj6 como empleado en una empresa salitrcra y se descmpelid como diri ente
sindical a nivel provincial. En 1968 ingresb a1 PC. Durante a UP
trabaj6 en la empresa MADECQ de Antofagasta, de la cual lleg6 a
'ser interventor. Actualmente trabaja como empleado (1989).

F

53. GLADYS. Nacida en 1910, en Argentina; lleg6 a Santiago siendo
muy nifia. Su padre era comerciante; su familia,de religion judia.
Estudi6 agronomia en la Universidad de Chile y particip6 en las
protestasestudiantilcscontra la dictadurade IbGiez. En 1931entrd
a militar en el PC. Durante la UP trabaj6 en su profesi6n en un
instituto de investigaciones. Actualmente est5 jubilada (1989).
54. GREGORIO. Nacido en 1949 en Santiago, hijo de un obrero que
simpatizaba con la izquicrda. Nocomplet6 la enseiianza sccundaria. Trabaj6 como obrero en una industria metalurgica. Durante la
UP particip6 en una toma de su empresa. A oy6 a la izquierda sin
militar y trabajo en el medio sindical (l988r

55. HECTOR.Nacido en 1929en el campo, cerca de San Fernando. Sus
padres poscian una pcqueiia propicdad agn'coia y apoyaban al PS.
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N o complet6 cl liceo. Sirvioalgunos afios cn cl cuerpodecarabincros; m6s tarde vivi6 tres atios en Ar cntina. A su regreso a Chile
trabaj6comoobrcroy particip6 cn la ormacibndela poblaci6n”El
Cobre”a1 surdeNufioa. Durantcl‘i UPingrcs6al PS. Actualmente
cs jubilado y ha dcjado de militar (Ch, 1989).

B

56. HERNAN. Nacidoen 1929cn un fundodc la provincia de Malleco,
hijo de inquilinos que votaban por la derccha. Sblo pudo hacer
estudiod primarios. Trabaj6 qomo obrero en la mina de carb6n de
Lota; en 1950 ingresi, a1 I’d. Durante la UP fue encargado de
asuntos sindicalcs en diversos ccntros mineros. (Ch, 1989).
57. HERNAN Barrientos. Nacido en San Felipe en 1945, originario de
una familia de condici6n modesta; sus padres apoyaban a la
izquierda sin militar. Completb la escuela primaria y comenz6 a
trabajar en diversas actividadcs, sobre todo en el medio de transporte d e asajeros. Asisti6 en forma esporddica a las reuniones de
una celu a comunista. Vivi6 un tiempo en Norteamerica. Durante
la UP vivi6 en el norte del pais, trabajando por cuenta propia;
apoy6a la izquierda sin militar. ActualmcntemilitaenelPC (1989).

P

58.HORACIO. Nacido en 1950,en Osorno. Su familia tenia una buena
posicibn; su padre tenia tierras. Recibi6 influcncias politicas diversas en su familia: su padre era favorable a la derecha, su madre
simpatizaba con cl PR y durante sus estudios universitarios en
Santiago vivi6 con parientcs iz uierdistas. Ingres6 a1PS en 1968y
tom6 parte muy activa cn la Re orma universitaria. Durante la UP
trabaib politicamcnte en el medio cstudiantil v fue enviado Dor su
partido’cn diversasprovinciascomoactivista.Dcj6demilita; hacia
1980. (1990)

4

59. HUMBERTO. Nacidoen 1951,enSantiago, hijo de un obrero especializado, militante del PR. Crcci6 en una poblaci6n del barrio de
San Migucl. Completd la educaci6n stcundaria y ejerci6 el mismo
oficioque su padre. Particip6 cnlas actividades de la JOC. En 1969
ingreso a1 MAPU. Durante la UP tom6 parte en actividadcs de
or anizaciones socialcs y artisticas de su barrio. Actualmcnte no
mi ita (1989).

Fi

60. INES. Nacida en 1940 cn Santidgo, provenicntc de una familia de
clase media baja. Su padre poscia una pequeAa pro icdad agncola
y apoyaba politicamcntc a la dcrccha. Fue educa a en un colegio
cat6lico, dondc complcto sus estudiqs sccundarios. Entr6 a trabajar en una instituci6n pdblica; en 1968 ingres6 a1 MIR. Durante la
UP vivi6 en el norte y trabaj6 politicamcnte conlospobladores y las
mujeres de la rcgi6n (1990).

d?

61.ISABELMuiioz.Nacida en 1915,cnTalca. Fuccducadaporsustias
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enun medio social confortable.Otros familiaressufrieronla represi6n de la dictadura de IbBiiez. Estudi6 en el Brea de la salud en la
Universidad en Santiago. IngresC,a1 PC en 1932;fue excluida del
partidoafinesdelosafios 1940ynovolvi6amilitar,aunquesig~1i6
sim atizando con el PC. Durante la UP apoyd a1 obierno en su
me&o profesional, en Santiago. Actualmente es ju ilada (1989).

%

62.JAVIERA.Naci6 en 1940.ensantiago.Creci6en un ambientesocial
declase media, educada por sus tias. Otros familiareseranpartidalet6 estudios universitarios, per0 no ejercid su
a1 PS regularmente, per0 sin entrar a militar.
de casa y particip6 en actividadessociales
de su barrio (1988).
63. JOSE.Naci6 en 1932,en MaipG. Su padre era obrero, militantefundador del PS; su familia era pobre. No termini, el liceo. Cat6lico.En
1963 ingres6 a1 PS. Traba'b como vendedor ambulante, actividad
que mantuvo durante la P (Ch, 1989).

tr

64.JUAN. Naci6 en 1954 en el campo, cerca de Linares. Su adre
trabaj6 en diversas actividades rurales, como administra or de
tierrasy como mediero. Su familia era cat6lica.No termin6el liceo.
Particip6 en actividades de 10s Centros Juveniles de la I lesia
durante la DC. En 1970 in esb a1 PS; en 1972 se retirb e esa
formaci6n para entrar a1 MIK Durante la UP trabaj6 como obrero
agricola y tom6 parte activa en la organizaci6n de sindicatos
campesinos.Actualmentetiene un quioscode diarios;ha dejadode
militar (Ch, 1989).

B

B

65.JUANA.NacidaenVa1paraisoen1911.Su padreeraempleado.No
termin6 el liceo. Colabor6 un tiempo con las actividades del PC
durante la dictadura de IbAAez, sin militar. En 1952ingresd a1 PS,
aunque su maridoera comunista. Durante la UP era duefia de casa
y partici aba en un Centro de Madres. Actualmente ha dejado de
militart 988).

P

66. JUANMANUEL.Naci6 en 1940, en Santiago,proveniente de una
familiade escasos recursosque mejor6 con el tiempo su condici6n.
Su padre fue militante e instructor de las miliciasdel PS.IngresC,a
este partido a 10s 15aitos, termin6 sus estudios secundariosy trabaj6 en diversas actividades. Durante la UP ocup6 un cargo en el
sector de informacionesde un ministerio.Actualmente trabaja
cuenta propia y se sigue considerandosocialista,aunque no mi ita

p"'

(1988).

67.JUANROJAS.Naci6 en Santiago,en 1933.Originario de una familia de buena situaci6n; su padre, rofesional, a yaba a la izquierda sin militar. Estudi6en el liceo anuel de S a g , donde partiup6

K
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en actividadcs politicas estudiantilcs; m6s tarde se titul6 en la
Universidad de Chile. Militb muy activamenteen el PC entre 1950
y 1960;se retir6 de ese partido, frccuent6 un ticmpo divcrsos grupos de izquierda yen 1970ingrcs6 a1 PS. Durante la UP se desempen6 en un car ode gobierno relacionadocon obras piiblicas. Actualmente ha c fcjado de militar (1989).
68.JUANSINTIERRA.Naci6en Valdivia,en 1939,hijodepadrescampesinos. Estudios tecnicos incom lctos. Comenz6 a trabajar como
obrero en distintas partes del Val e central; hizo actividades sindicales. Entr6 a1 PS en 1960. Durante la UP vivi6 en la regi6n de
Linares, trabajando comocarpinteroen el cam o y colaborandoen
la formaci6n de sindicatos campesinos (Ch, 1 89).

P

T:

69. JULIO:naci6 en 1944 en Mexico. Fue ex ulsado de su pais a causa
de su participaci6n en 10s sucesos de 1 68 en la laza Tlatelolco.
Vivid un t i e m p en Francia y desde alli viaj6 a Chi e, en 1971,como
refugiadopo1itico.Nomilit6en partidosni enotrasorganizaciones
(1991).

$

Y

70. KILADE. Naci6 en Val araiso, en 1914.Su padre era obrero. No
com let6 el liceo. Cat6 ico. En 1937 ingres6 a1 PR. Trabaj6 como
emp eado p6blico en Rancagua durante muchos afios, incluyendo
el eriodo de la UP. Colabor6en actividades socialesy deportivas.
JuEilado actualmente; se considera siempre radical aunque no
realiza una vida politica activa (1989).

P

P

71. LALO. Nacid en 1942en el campo, cerca de Linares, originario de

una familia extremadamcnte pobre. Hizo solamente estudios primarios. Trabaj6 desde muy joven como obrero agricola y apoyb a
la izquierda sin llegar a militar. Durante la UP articipd en muchas
tomas de fundos y actu6 como dirigente sin Ical. Trabaja actualmente como obrero temporero (Ch, 1989).

8

72. LAURA. Nacida en 1945, en Vifia del Mar. Su familia era de clase
media; el padre era funcionario ublico. Cat6lica. Inici6 estudios
universitarios quc no tcrminb. poy6 a la izquierda como independiente. Durante la UP cra duefia de casa y socia de una TAP.
Actualmente trabaja como empleada (1 988).

A:

73. LEON. Naci6en 1951,en Santiago,provcnientedeuna familia con
ideasdcizquierda ydebucnasituaci6n;su padreera medico. Vivi6
algunos aAos cn el extranjcro.En 1968 ingresi, a1 MIR. Durante la
UPera estudianteuniversitario yactivista politicodesu artidoen
difcrentes scctores. Hoy dia trabaja como empleado (1 89).

!r

74. LIBERTAD. Nacida cn 1928, en Santiago. Su familia era de clase

media, catblica, sin militancia partidaria per0 favorable a la dcrecha. Estudios sccundarios complctos. Ca t6lica. Participo en gru-
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pos de discusi6n de cristianos. Apoy6 a la DC sin militar; en 1971
ingrcs6 a la Izquicrdacristiana. Durante la UP era dueiia dc casa;
politicamente, colabor6 con organizaciones dc pobladores y de
campesinos dclaregibn dccauqucnes. Actualmentc trabaja como
emplcada y ha cesado dc militar (1988).
75. LIM. Naci6 en 1918 en Los Andes, en una familia de condici6n
pobre; su padre cra bodcguero y apoyaba a la izquierda sin militar.
No termin6cl liceo. Cat6lico. Trabaj6 en diversasactividades en el
comercio y en un banco; fue dirigente sindical bancario y fue
detenido a causa d e la LDD en 1956.Durante la UP trabajaba en el
comercio. Siempre apoyo a la izquierda como independiente (Ch,
1989).
76. LUIS.Nacido en Valparaiso, en 1947;su padre era obrero y apoyaba a1 PC. No complet6 el liceo. Trabajd en diversas ocupaciones;
in es6 a1 PC en 1963. Durante la UP traba o como obrero en una'
re ineria de cobre y fue dirigente sindical. ctualmente se desempeiia como profesional(1988).

1'

8'

77. MARCELINO. Naci6 en Talcahuana, en 1937.Su adre era oficial
d e la marina y militaba en el PR. Estudios Secun arios en escuela
tecnica. Desde joven trabaj6 como obrero calificadoy actu6 como
dirigente sindical. Milit6 primeramente en la DC; en 1969se pas6
a1 MAPU. Durante la UP tuvo un cargo como representante del
gobierno en una empresa estatizada y trabaj6 politicamente en 10s
cordones industriales. Ha dejado de militar (1989).

B

78. MARCOS. Naci6 en 1923, en Santiago. Su padre posefa una muy
buena situaci6n econbmica; era industrial y militaba en el partido
conservador, en el ala socialcristiana.Hizo sus estudios secundarios en un colegio cat6lico. Creyente. Durante su etapa colegial
milit6 en el partido nacionalsocialista.Trabajb como empleado en
una institucibnp~blica, articip6 en actividades sindicaleseingres6 a1 PC en 1942. Fue re egado a1 sur del pais durante la represih
de Gonzdlez Videla. Durante la UP trabaj6 como transportista a1
servicio del gobierno. Actualmcnte est6 ccsante (Ch, 1989).

P

79. MARGARITA. Nacida cn Santiago, en 1941. Familia extremadamente pobre. Su padrc, obrcro, simpatizaba con la izquierda. Hizo
solamenk estudios primarios. Durante la UP apoyo a1 gobierno
como independicntc y trabaj6 como obrera (Ch, 1989).
80. MARIA. Naci6en Temuco, en 1947.Creciiieducada por su madre,
que era costurcra y votaba por cl PR. Complet6 el liceo. Durante la
UP era dueiia de casa; apoy6 a1 gobicrno sin militar. Particip6 en
las actividades de una JAP y de un CEMA. Actualmente trabaja
como emplcada (1989).
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8.1 MARINA. Nacida en Viiia del Mar, en 1930.Originaria de unmedio social de escasos recursos; creci6 en el cerro Santa In&. Su
padre, empleado piiblico, simpatizaba con la iz uierda. Partici 6
durante varios afios en las actividadcs de la JO y en activida es
sindicales. Viaj6 a Europa. Estudi6 en la Universidad de Chile de
Valparaiso. Apoy6 a la DC sin militar; en 1968 ingres6 a1 PC.
Durante la UP trabaj6 en la enseiianza y particip6 en organizaciones socialcs de su barrio. Ha dcjado de militar (1988).

2

cp

82. MARIO Mamani. Naci6 en 1944,en Illapel, en una familia obrera.
Su padreera minero y su madre,cam esina. Creci6enlassalitreras
cerca de Iquique. Su padre apoya a a la izquierda en forma
independiente. No termin6 el liceo. Entr6 a la juventud del PC en
1963. Durante la UP era obrero panadero y dirigente sindical en
Iquique (1989).

E

83. MARTA.Nacida en 1941,enSantia 0.Su padre, trabajadorau t h o mo,militabaa enelPCy fuerelega oaPisaguaen1948. Entr6alPC
en 1960.Estudiosuniversitarios.Durante la UP ejerci6 su profesi6n
en Santiago y en Temuco. Ha dejado de militar (1987).

%

84. MATIAS. Naci6 en Viiia del Mar, en 1950.Su padre era obrero; sus
hermanosmayoresmilitaban enel PC. Fuedirigenteestudiantil en
su liceo de Valparaiso e in es6 a la juventud del PC en 1966.
Creyente. En 1972 dej6 el P para entrar a la Izquierda cristiana.
Durante la UP era estudiante universitario en Valparaiso. Actual, mente trabaja como empleado; dej6 de militar (1988).

F

85.MAURICEH6bert.NacidoenelQuebecen 1934.Fueordenadosacerdote en 1959. Estudi6 sociologia en Francia. Lleg6 a' Chile
durante el gobierno de Frei y traba o como profcsor en la Universidad cat6lica de Temuco. Durante a UP organizd unprograma de
estudios sobre la realidad mapuche. Apoy6 a la izquierda sin
favorecer un partido determinado (1989).

l'

86. MAURICIO. Naci6 en 1946,en unjundo cerca de Mai ii. Sus padres eran inquilinos que votaban por 10s partidos de a derecha.
Pudo estudiar solamente hasta tcrccr aAo de la escuela primaria.
Trabaj6 desde nifio como obrcro agricola. Ingrcsb a1 PC en 1965.
Durante la UP particip6 en la expropiacih del fundo donde
trabajaba e integr6la comisicinagrariadesu partidoen la provincia
de Santiago.Actualmente trabaja com0 obrero agncola en el verano y como obrero de la construccih en el resto del aAo (Ch, 1989).

P

87. MAURO. Nacido en 1943, en Santiago, hijo de un obrero muy
pobre. Su padrc militaba en el PS. Estudios primarios. Trabaj6
como obrcro en varias industria c ingrcs6 a1 PC en 1968.Durante
la UP fue dirigentc obrcro y ocup6 un cargo en la administraci6n
de FENSA dcspu6s de SLIcxpropiaci6n (7 989).

.
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88. MAY. Nacida en 1938,cn Rcnca. Su padre era cocincro; 61 y la madre votaban por la DC. No complcto cl liceo. Catolica. Apoyo a1
gobierno de Frci, sin militar. Particip6 en la Acci6n cat6lica de su
poblaci6n yen 1969ingrcsoal MAPU. Durante la UP particip6 en
lasorganizaciones socialcsde su barrio y trabaj6como costurcra en
su casa. Hoy en dia no milita (Ch, 1989).
89. MICHELLiz6e.Naci6enMontr6a1,en 1950.S~adreeraunobrero
de ideas politicas de derecha. Estudi6 en la UJAM y particip6 en
el movimiento de oposicibn municipal contra el alcalde Jean Drapeau. Parti6 a Chile en 1971, residicndo durante seis meses en el
pais. Durante su estadia trabaj6 como obrero en COOTRALACO.
Actualmente es funcionario de la UQAM (1990).
90. MIGUEL. Nacib en 1944, en el cam 0,cerca de Nacimiento. Sus
padres eran minifundistas muy PO res. Nunca fue a la escuela;
aprendi6a leer alos 14 aiiose hizoestudiosprimarioscomoadulto.
Fue creyente durante bastantes aiios. Trabaj6 primeramente como
obrero en el campo y en la ciudad, en el sur y luego en Santiago.
Ingres6 a1 PC en 1966. Durante la UP era obrero en MADEMSA y
particip6 en la expropiacibn de la industria (1988).

E

91. MIGUEL ANGEL. Nacib en 1922, en Coquimbo, hijo de un comerciante de origen europeo. Su familia favorecia a la derecha, sin
militar. Estudib medicina en la Universidad en Santiago. Apoy6 a
la izquierda en forma independiente hasta que en 1972 ingres6 a1
PC (1988).
92. MICUEL Rodriguez. Nacib en 1912en Los Angeles. Su padre, trabajador autbnomo, a oyaba a1 PR. Estudios primarios solamente.
Entr6 a1 PR en 1942. rabaj6 como empleado pfiblico en su regi6n
natal. Actualmente es jubilado y ya no milita (1989).

.F

93. MILLARAY. Nacib en Concepcibn, en 1936. Su padre, de origen
espaiiol, poseia una pequeiia industria y a oyaba a1 PC. No termino el liceo. Militb durante un tiempo en e PC pero abandon6 esa
formaci6ny sigui6 apoyandoa la tzquierda en forma independiente. Durante la UP era duefia de casa y particip6 en una JAP. Actualmente vive del Bicncstar social (1988).

P

94. MONICA. Naci6en Santiago,cn 1938,cn una familia acomodada;
sus padrcscran iiimigrantescspa~oles.Su adre poseia una industria y tenia ideas socialdembcratas.Edwa a en colcgiode monjas.
Fue cat6lica en su juventud y particip6 cn las actividadcs sociales
dela Iglesia.Hizocstudiosunivcrsitariosenpcdagogia. Durantela
UP apoyo a la izquierda sin military trabajo cum0 profcsora univcrsitaria (1988).

1
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95. MORENA. Nacida en Santiago, cn 1952. Su padre era obrero; su
familia apoyaba a la DC. Particip6 en las actividades de la JOC.
Hizoestudios sccundarioscomplctos.En 1970ingresi,a1PS.Durante
la UP era duefia de casa e integrantc de un CEMA. No milita m6s
(1989).
96. OMAR. Nacido en Santiago, en 1952, hijo de un obrero militante
del PS. Estudios primarios. Catblico. Particip6 en la JOC y en el
movimiento de renovaci6n de la Iglesia; estuvo en la ocupaci6n de
la catedral de Santiago en 1968. Entr6 a1 MIR en 1971; se retir6 de
ese partido algunos meses antes del golpe. Durante la UP era
obrero en la industria textil Comandari. Actualmente no milita
(1990).
97. ORLANDO. Naci6 en Constituci6n, en 1913. Su padre era obrero
y militantedelpartidodemocrPtico; fueperseguido porla dictadura de Ib6Aez. No termin6 el liceo. Trabaj6 como agricultor en una
re on cerca de Talca, donde poseia una pequeiia propiedad. Entr6
a1 S en 1934. Fue elegido muchas veces regidor municipal en su
iocalidad, cargo que mantuvo durante la UP. Actualmente est6
jubilado (Ch, 1989).

$'

98. OSVALDO Burgos. Naci6 en Concepci6n en 1941..Su padre,
empleado,ptiblico, apoyaba a1 PS; su madre, a1 PC. Complet6 el
liceo. Entro a1 PS en 1970.Durante la UP trabajaba como funcionario ptiblico en Temuco. Partici 6 en actividades sindicales y en
organizaciones sociales. No mi ita m b (1988).

P

99. PABLO.Naci6 en Santiago, en 1931.Su padre era obrero; su familia
apoyaba a la izquierda. No termin6 sus estudios secundarios.
IngresC,a1 PC en 1952. Trabaj6 en diversas empresas como obrero
especializado. Durante la UP trabaj6 en Chuquicamata. Actualmente ha dejado de militar (1989).

'

100.PAMELA. Nacida en-Santiago,en 1950,de padres obreros. El padre era militante radical; la madre apoyaba a la derecha. No
completb el liceo. Comenz6 a trabajar como obrera en la industria
Lab6n y a participar en el sindicato;en 1970ingres6 a1 PC. Durante
la UP tuvo participaci6n en organizacioncs de mujeres (1988).
101. PANCHO. Nacido en Santiago, en 1954. Su padre era obrero;
muchos familiares apoyaban o militaban cn el PS. Su abuelo habia
sufrido la represi6n de 1948. Ingresci a la Juventud socialista a 10s
14 afios. Cat6lico. Durante la UP habia comcnzado a cstudiar en la
Universidad Tecnica; particip6 en trabajos voluntarios y en las
organizaciones sociales de su barrio, en San Miguel. Actualmente
de dcsempcria como profcsional y milila en el MAPU (1988).
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102. PATRICIO. Nacio en Ovalle, en 1943. Su familia tenia una situa-

ci6n acomodada; sus padres poseian tierras y una empresa comercial. Su padre era militante radical; la madrc apoyaba a la derecha.
Catolico durante su juventud. Hizo estudios tecnlcosenagricultura. A 10s 15 afios cntro a militar a la juventud DC; durante el gobierno de Frei tuvo cargos en instituciones pGblicas. En 1969 se
pas6 a1 MAPU. Durante la UP trabaj6 para la Reforma agraria,
viajando en diversas provincias del pais. Actualmente dedicado a
10s estudios. No milita m i s (1988).

103. PEDRO Toledo. Nacido en 1938, en la isla de Chilo6, hi'o de un
funcionario pGblico, militante del partido democr6 tico. o termin6 10sestudios secundarios. Trabajo como empleado p6blico y fue
dirigente sindical; participo en un grupo de independientes de
izquierda en Linares durante la campafia presidencial de 1970.En
1972 ingres6 a1 PS. Durante la UP realiz6 actividades sindicales a
nivel de la CUT provincial. Actualmente vive del Bienestar social
y ha cesado de militar (1988).

r\l

104. PEPA. Nacida en Valparaiso, en 1948,en una familia de clase media. Sus padres militaban en el PR; ingres6 a ese partido a 10s 13
afios. Complet6 el liceo. Durante la UP trabaj6 como empleada en
una empresa nacionalizada. Hoy no milita (1988).

105.RAMON.Nacido en 1934,en el campo, en la provincia de Concepcion, en un medio social muy pobre. Fue educado por sus abuelos.
Trabajd desde nifio; no complet6 el liceo. Fue dirigente sindical
obrero y en 1963ingres6 a1PS. Durante la UP ocup6 un cargo municipal en la region de Talcahuano. Actualmente vive dcl Bienestar
social (1988).
106. RAQUEL.Nacida en 1930,enel cam 0, cercade Chillin. Su padre
era profesor primario, m a s h y mi itante socialista. Estudi6 la
misma profesi6n que su padre e ingres6 a1 PS en 1962. Durante la
UP ejerci6 su profesi6n en la regi6n de Melipilla y trabaj6 a nivel
socialconloscampesinos. Actualmenteno milita y vivedcl Bienestar social (1989).

P

107. ROBERT Quevillon. Naci6 en 1927, en el Qukbec. Ordenado sacerdote oblato, lleg6 a Chile en 1954; vivi6 largos afios en la regi6n
del norte grande, particularmcntc en el medio salitrero. Organiz6
actividades de la JOC y contribuyo a la formaci6n dc dirigentes
sindicalesa. Durante la UP particip6 en la or anizacibn de pobladores de lquique y en la planificaci6n de a imentaci6n popular
(1989).

F;.

108.ROBERTO.Naci6cn 1928, en Chill6n. Sus padres wan militantcs
. radicales y Vivian dc diversas actividades comcrcialcs. Hizo estu-
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dios universitariosen pcdagogia en Santiagoy m6s tarde tuvo una
beca para estudios de postgrado en Norteambrica. Frecuent6 durante un tiempo la masoneria. Durante la UP tuvo un cargo de
responsabilidad ministerial en educaci6n. Apoyo siempre a la
izquierda sin militar (1988).
109.RODOLFO. Nacido en Santiago,en 1937, hijo d e un equefio comerciante, que habia sidoantcs obrero del'cobre en El eniente. Su
familia apoyaba a la iz uierda sin militar. Efectu6 estudios secundariosa nivel tecnico. rabaj6 durante varios aiios como vendedor
y re rcsentante tecnico; a mediados de 10saAos 1960 se cstableci6
en an Fernando como comerciante. Durante la UP apoyb a1 gobierno en forma independiente; ayud6 a combatir 10s efectos del
par0 de octubre de 1972 (1991).

!

9
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110.ROSA.NacidaenSantia~o,en1941,hijadeunempleadopliblico.
Hizo estudios universitarios en pcdagopa. Particip6 un tiempo en
actividadessocialesde la Iglesia. Apoyo en un comienzo a1gobiernodeFrei;en 1970vot6porAllcndeyapoy6alaizquierdaenforma
independiente. Durante la UP realiz6 un labor social en su barrio,
trabajando con la Junta de vecinos y la JAP (1988).
111. RUPERTO. Naci6 en Santiago, en 1937, en una familia de buena
situaci6n; sus padres eran profesionalcs y ambos militaban en el
PR. Hizo estudios tkcnicos en ingenieria. Milit6 durante al&n
tiempo en el partido liberal. Trabaj6 en la regi6n mapuche en su
profesibn y se interes6 en la cuesti6n a raria; in res6 a1 MAPU en
1969.Durantela UPsedesempeA6enla oresde a Reformaagraria
en diversas provincias del norte y sur del pais y tuvo actividades
politicas de importancia a nivel regional. Actualmente ha dejado
de miiitar (1988).

%
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112. SALOMON. Naci6 en 1937, en Tom&Su padre era obrero y mi-

litante comunista. No termin6 el lice0 y comenz6 a trabajar como
obrero en San Vicente. Apoy6 durante varios aiios a1 PS, sin llegar
amilitar. En 1969in res6al MlRy rcalizcidiversaslaborespoliticas
como activista en cymedio industrial; tuvo tambien ex eriencias
de trabajo olitico con 10smapuches. Actualmente vive cl Bienestar social. igue apoyando ideologicamcntcal MIR, pcro no mili ta
(1991).

1

l

113.SANTO. Naci6 en 1939cn Santiago.Su padre era obrero y a oyaba a la izquierda en forma indcpcndicntc. Estudios swun arios
inconclusos. lngres6 a1 PS en 1957. Durante varios aAos se dedic6
principalmcnte a su traba'o, instalando una pequefia industria en
Codegua. Durante la UP ue responsablc local dc su partido; partici 6 en la creacidn de cooperativas campesinas y colabor6 en la
Re orma agraria. Actualmente est6 cesante y ha dejado de militar

1

/
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(1990).
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114. SEBASTIAN.Nacib cn Temuco en 1930,pcro creci6en La Screna,
en unmedio socialde extrema pobrcza; fue criado or su abuela en
un conventillo.Catolico. Logro terminar suscstu 10ssecundarios
a nivel tecnico gracias a1 apoyo dc grupos cat6licos. En Santiago
empezoa participar en tomas de terrenosen cl sector de Pudahuel,
donde lleg6 a ser dirigente poblacional. Particip6 tambih en la
ocupaci6n de la catedral dc Santiago en 1968. Ingres6 a1 MIR en
1969. Durante la UP sigui6 colaborando con organismos sociales
de su poblaci6n. Hoy dia trabaja como empleado; ya no milita
(19891.

b!

115. SIDINIO. Nacido en 1929 en Santia D. Su padre era empleado y
militaabaenel partidodemocritico. izoestudiossecundarios. Se
dedic6 'durante algun tiempo a1 flitbol. Trabaj6 como obrero sin
participar mayormente en politica hasta 1970, aAo en que ingres6
a1 PS. Durante la UP particip6 en las actividades de la Junta de
vecinos de su barrio y enorganizacidn de pobladores. Ha dejado de
militar (1988).

8

116. SILVERIO.Nacido en ViAa del Mar, en 1945. Su padre trabajaba
en el medio comercial y simpatizaba con la izquierda. Hizo sus
estudios secundarios en un colegio privado europeo. iInici6 estudios universitarios que no continuo. Trabajd por cuenta propia
como pequeiio comerciante. Durante la UP apoyo a1 gobierno sin
militar. Particip6 en una JAP. Hoy dia vive del Bienestar social
(1988).

117. SOLEDAD. Nacida en 1944, en el campo, cerca de Concepci6n.
Educada por su madre, que cultivaba una pequeiia parcela de
tierra y que apoyo a la DC; tambih vivi6 con tios que apo aban a
la derecha. Cat6lica. No termin6 10sestudios secundarios. rabaj6
en diversas ocupacionesy conoci610sproblemas de 10smapuches.
En 1970particip6 en la toma de terrenos de la poblaciones "Puerto
"Lenin" cerca de Talcahuano. Colaboro con el MIR duMontY'
rante
la P y particip6 en distintas actividades sociales de su poblacion. Actualmente es obrera y no milita (1989).

T

b

118.TITO.Naci6enLotaen 1913.Supadreera obrcrodclcarb6n. Hizo
estudios primarios solamente. Se fue a vivir a Santiago y trabaj6
como obrero. Entr6 a1 PC en 1936. Vivi6 el period0 de rivalidades
con 10ssocialistasa fines de 10s aiios 1940en 10s mcdios sindicales.
Durante la UP era obrero en una industria tcxtil; partici b cn trabajos voluntarios en cmpresas cstatizadas. Jubilado (19 8).

f

119. TOMAS. Naci6 en Vallcnar cn 1940.Su padre era obrero, simpatizante del PS y diri ente sindical. Estudio ingenicria en la Universidad Tfcnica y o tuvo una beca para haccr una mxstria cn
Estados Unidos. Catdico. Apoy6 a la izquicrda como indepen-

&
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dicnte. Durante la UP trabajb en Id mina dc El Tcnicnte y cn otros
centros mineros (1990).
120.TURCO.Naciben 1950,en Angol. Fuccducadopor parientesque
poseian una equeiia industria y que militaban cn el PC. Despues
de terminar os estudios secundarios, participo en trabajos voluntarios en provincia. Ingres6 a1 MIR en 1969. Durante la UP era
estudiante universitarioen Temucoy trabajaaba politicamentecon
10s indios mapuches. Actualmente trabaja como profesional; ha
dejado de militar (1989).

P

121.VALENTINA.Nacida en Osorno, en 1949,en una familia de clase
media. Su padre apoyaba a1 PS. Durante sus estudios secundarios
participcienactividadesdel Centrode alumnasyocup6elcargode
presidenta. En 1968 entr6 a la Juventud socialista. Durante la UP
era estudiante universitaria en Valdivia y trabaj6 politicamenteen
una radiodel partido. Actualmentetrabaja como profesional(1989).
122.VERA. Naci6 en Santiago en 1950.Su familia, favorable a4a DC,
tenia una buena situaci6n; Su padre era industrial. Hizo sus estudios secundarios en un colegioca t6lico. Ingres6a la J. comunista en
1969.Durante la UP era estudiante universitaria. Actualmente trabaja como profesional(1989).
123. VICTOR Ara a. Nacido en Santiago en 1932, en una familia de
condici6n mo esta pero que fue progresando. Su padre era obrero
de ferrocarrilesy apoyaba a1 artido naci. Estudib en la U. de Chile
e ingres6 a1 PC en 1952.Viaj a Europa y conoci6 varios paises del
Este. De o de militar en 1966. Durante la UP apoyb a1 obierno
comoinci’ependienteytrabaj6cnunequipodeplanificacinanivel
regional (1989).
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124.VICTOR Perez..Naci6 en Santiago, en 1936.Su padre era empleado; sus padres, ambos cat6licos, apoyaban a la izquierda sin
militar.No termin6elliceo.Sirvi6durantctresaiioscomogrumete
en la Marina de guerra. En 1963 entr6 a1 PC. Durante la UP trabajaba en la industria Sumar y particip6 en las actividades sindicales bajo el rbgimen de la estatizacibn. Dej6 de milifar (1988).
125.VIENTOS DEL SUR. Nacib en Conccpci6n, en 1938.Su padre era
obrero y votaba porla izquierda; un hcrmanomilitaba cnel PS. No
termin6 cl liceo. Sirvi6 un ticmpo romo carabincro; miis tarde fue
chofer y duefio dc un autobus. Entr6 a1 PS en 1966. Durante la UP
trabaj6 politicamentc por su partido cn su rcgi6n natal. Ha dejado
dc militar (1989)
126.VIOLETA.Nacibcn 1943,cncl campo,cn la provinciadcMalleco.
Sus padres cran campcsinos de una comunidad indigcna. No
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tcrminb 10s estudios primarios. Catblica. Se fuc a vivir a Santiago

y se cas6 con un militantc del PC; ingres6 a esc partido en 1965.
Durante la UP vivia en Melipilla, trabajando una pequeiia propiedadagricola con su marido. Participben lasactividadesdel consejo
sindical de la localidad. Actualmente trabaja como comerciante
(Ch, 1989).
127.W E S Laneuville. Nacibcn el Qukbcc en 1932.Lleg6 a Chilecomo
oblato, en 1961.Vivi6 a1comienzo en Antofagasta y desde 1963en
Santiago, dondc traba o a nivel social en las poblaciones dcl sector
sur d e la ciudad. Des e 1970 trabaj6 como chofer para la empresa
cooperativa COOTRALACO. Apoy6 a la izquierda sin militar
(1991).
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Anexo 2:
Glosario
A. CHnENiSMOS

pago extra, generalmente entregado a fines de afio.
persona que vive durante periodos largos en casa de un
pariente o de un amigo.
BARRIOALTO: sector este a e Santiago, donde el relieve comienza a subir
en direcci6n a la cordillera y donde vive la gente de mAs altos
ingresos.
BEATO: termino pe orativo con que 10s izquierdistas empezaron a
designar a os dem6cratacristianos a comienzos de 10s aAos
1960.
BOUCHE: designa un almacen de barrib o en general un pequefio
comercio.
BUITRE: obrero que recoge la basura.
CABRO: niAo, muchacho.
CACHO: 1) juego que se practica con un cubo de cueroy dados 2) designa
algo que provoca problemas.
CHATARFA: piezas de metal en mal estado.
CHOCL~N:grupo que actfia de manera desordenada.
CHORO: 1) se aplica en general a todo aquel cuyas acciones sobrepasan
las expectativas; 2) persona que act6a en forma espectacular 3)
marisco chileno.
CONVENTILLO: casa o con'unto de casas antiguas, en mal estado, donde
viven personas e escasos recursos. Generalmentee s t h situadas en 10sbarrios ue constituian el antiguo centro de la ciudad
a fines del siglo XI .
COSCACHO: golpe no muy fuerte dado con la mano o 10s nudillos.
CUT;JA: persona que puede ayudar a alguien a encontrar trabajo o a
obtener un favor.
CUOTEO: prhctica muy difundida durante la UP, consistente a atribuir
car os en las cmpresas y serviciosgubernamcntalesen funci6n
de a afiliaci6n partidaria, de manera de contentara 10sdiferentes partidos miembros de la combinacidn de gobierno.
C~~~ULA
termino
S:
peyorativo con que 10smili tan tes de base se refieren
a 10sdirigentes de un partido.
DESAHUCIO: ago que se entrega a una persona cuando Clsta pierde su
emp eo.
AGUINALDO:
ALLEGADO:
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DESCORONTI, (ESTAR): scntir qui’ sc esta cn excelcnk situacion.
Dt2sI’UrRICAR: hablar severamcntc contra alguien.
EGRFSAIX): desi’pa a todo aqucl que ha terminado una carrcra univer-

sitaria, aunque no haya complctado 10s trhmites para tcner el
titulo profesional.
ENCALLLADO; estar endeudado.
FLOREO: proceso de explotaci6n intcnsiva de una mina.
FUNDO: gran propiedad agricola.
GALLO: tkrmino familiar, a veces dcspectivo, para rcferirse a una
persona.
GUATONES:en lcnguaje politico de 10s socialistas, este termino designaba a 10s dirigentes del partido de tendencia moderada durante
1970-1973.
HUMANIDADES: termino que hasta 1968 dcsignaba la etapa deeducaci6n
secundaria; en ese afio pas6 a llamarse enseiianza media,
INQUILLNO: designa a1 trabajador agricola tradicional, que trabaja un
cierto niimero de dias por aiio para un latifundista, recibiendo
a cambio un cierto salario y sobre todo el derecho a cultivar una
pequefia extensi6n de tierra y de vivir dentro del fundo.
JODERSE: perjudicarse.
Lmuuco: pieza de madera o de metal disdfiada para combates callejeros.
LUMPEN: termino peyorativo que designa a1 marginal urbano, que no
Osee conciencia poiitica; se IC asocia con actividades delictua-

pes.
MECHON: designa a1 alumno de primer aiio de universidah.
MICRO: autobus.
MINIFUNDISI‘A:pequciio propietario agricola.
~ D I A G U A : vivicnda

econ6mica que 10s habi tantes dc una poblaci6n
construyen para sus propias nccesidades. Su forma es rectangular,losmuros son generalmcntcdcmadera ye1 techo,dezinc
o d e cartbn; estc ultimo esth dispucsto con una sola pendiente,
para que corra el agua de lluvia. EstoOltimola diferencia de las
c a m cuyo techb se hace en V; de alli su nombre.
MOJADOS,~:aceptar una coima.
MOMIOS: tbrmino con quc sc cmpez6 a dcsignar a ]aspersonas con ideas
de derccha durante los aiios 1960; yor cxtensi6n, durante la
Unidad Popular se utilizaba para dcnigrar a 10s opositorcs a1
gobierno.
NAct 10s: comunistas.
I’ACOS: tbrmino familiar y un tanto dcsycctivo para rcfcrirsc a 10s
carabincros
PAMPA: el interior del desicrto cn el iiortc del pais.
PARAR EL CARRO: actitud de defcnsa ante algo considcrado un a tropcllo
a 10s dcrcchos o una insolcncia.
I’L~,GARSIIr’tmc-m)s: bcbcr alcohol cn abund‘incia.
IW,AIWTAN: persona mal vista por sus mclncras
I’ILAR 1.1 AJO: trabajar duramente.

Anexos
PICHANGA: encuentro deportivo organizado de manera informal.
PLIEGO:documento que contiene las clhsulas de una negociaci6n entre

patrones y trabajadores.
POBLACIONIN:
conjunto de casas de construccibn econbmica, ubicadas en

10s barrios perifericos de las ciudades, a veces obra de 10s
mismos habitantes del sector como resultado de una accidn
colectiva.
POLOLO(A): persona con la que se mantiene una relacibn sentimentalsin
que haya un compromiso a largo plazo.
PROLETAS: obreros, proletarios.
r u m s : interjeccibn para expresar un sentimiento de sorpresa o de
desacuerdo.
PUCHERO: palabra que designa a la ve2 la sopa y de manera general, la
comida.
REGAL~AS:beneficios marginales que el patr6n de un fundo entrega a
sus inquilinos, como el derecho a cortar Brboles o tener animales. Por extensibn, designa 10sbeneficiossocialesen una industia.
RENOLETA:t6rmino para referirse a un modelo deautom6vil Renault, de
tamafio pequeiio.
ROTO: tkrmino peyorativo para designar a la persona de origen social
inferior. Se aplica tambien a cualquier persona que se conduce
de manera vulgar.
SACAR EZ. m o A LA JERINGA: sacarle el cuerpo a una situaci6n dificil.
sum: funcionario subalterno de una institucibn;palabra despectiva.
mvrsom:en las empresas mineras, aquellos profesionaleso t6cnicos altamente calificados, que tenian la responsabilidad de vigilar las operaciones claves de la compafiia.
TANDEAR: bromear.
m m DE LAS MEW: expresi6n que se aplica ante una idea confusa o
sin fundamento 16gico.
TIRAR PARA ARRIBA: progresar materialmente.
TRABUCO:designa un arma de fuego antigua y en mal estado.
MATICO: pago extra.
VILLA: conjunto de casasconstruidas por una industria o por el gobierno para un up0 de empleados y\o de obreros; son viviendas
de mejor ca idad que las de la poblaci6n.

Y

B. PERSONAP,

HECHOS E INS~~TUCIONES

AGUIRRECERDA,
PEDRO (1879-1941): Empresario y olitico radical,
elegido presidenteen 1938como candidato de Frente Popular.
Murib antes de terminar su mandato.
ALESSANDN,
JORGE: (1896-1990)politico y empresario chileno, presidente de la Republica entre 1958-1964; erdi6 por estrecho margen
la elecci6n de 1970contraAllende. u padre Arturo (1868-1950)
fuedos veces presidente, la primera entre 1920-1925y la segunda, de 1932 a 1938.
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ALMEIDA,
CLODOMIRO
(nacido en 1923): dirigente del PS, que ocupb
cargos ministeriales durante la UP.
ALTAMIRANO,
CARLOS
(nacidoen 1922):politico socialista, scnador y jefe
de su partido durante la UP, considerado como el lider del
sector m&sradicalizado de la combinaci6n de gobierno.
ALLENDE,
SALVADOR
(1908-1973):medico y politico socialista; fue ministro de Salud durante el gobierno de Aguirre y m&s tarde
senador antes de ganar la elcccibn presidencial de 1970.
AMPUERO,
R A ~ J(nacido
L
en 1917):senador y lider del PS entre 10saiios
1950y 1960; expulsado de esa colectividad antes del gobierno
de Allende.
INDEPENDIENTE):
partido fundado en la regidn de
API (ACCI~N
POL~TICA
Talca por Rafael Tarud; form6 parte de la UP.
APS (AREA
DE PROMEDAD SOCIAL): durante la UP designaba el conjunto
de em resas que formarian parte del sector de la econom’a
contro ado por el Estado.
ARBENZ,JACOBO (1913-1971):Militar politico guatemalteco, elegido
presidente de su pais en 1950. ras haber proclamado una ley de
reforma agraria, fue derribado en 1954 por una insurreccibn
que cont6 con el apoyo de Estados Unidos, que lo acusaban de
ser comunista.
ASENTAMIENTO:
durante la aplicaci6n de la reforma agraria bajo la DC
se dio este nombre a1grupo de campesinosque habian recibido
tierras y que las administraban y explotaban colectivamente
durante un periodo de 3 a 5 aiios; a1 final de ese periodo, 10s
campesinos decidirian la forma definitiva de propiedad, que
podia ser en lotes individuales o en cooperativas.
BALMACEDA,
JosGMANUEL
(1840-1891):presidente de Chile entre 1886y
1891;defendi6una olitica deinspiraci6nnacionalistares ecto
al salitre.Se suicid a1termino de la guerra civil de 1891, onde
su gobierno habia sido derrotado.
BAXSTA,FULGENCIO
(1901-1973): militar y litico cubano, presidente
de su ais entre 1940-1944ylue o ictador durante 1952-1959.
C.ARO,
Josg A R ~ A(1866-1958):Obis o e Santiago, primer cardenal de
Chile; una poblaci6n ubica a en el sector sur de la capital lleva
su nombre.
DE LA: ocu aci6n de la catedral de Santiagoun dominCATEDRAL,TOMA
go de agosto de 19 8 por un grupo de sacerdotes y laicos, cuyo
objeto era llamar la atenci6n de 10screyentes hacia 10s problemas sociales desde una perspectiva de izquierda.
CENTROS
DE MADRES: organizaci6n creada durante la DC, que reunia
.
mujeres de un mismo barrio para promover actividades sociales y dar cursos de alfabetizacidn y de formaci6n tkcnica.
CERA (CENTRO
DE REFORMA AGRARIA): Forma de organizaci6ncreada por
la Unidad Popular paraatribuir la ticrra entregada a 10s campesinos beneficiadoscon la reforma agraria, y que reemplazaba a1
antiguo asentamiento. Una de las diferenciasentreambasorganizaciones era que en el CERA podfan participar personas de
distintos fundos expropiados y cubria una mayor superficie.
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CL&: tabloide fundado en 1951, que utilizaba un lenguaje a la vez
sensacionalistay vagamente.de izquierda.
Colo-Colo: uno de 10sjefes mapuches durante el comienzode la lucha
contra 10s espaiioles, en el siglo XVI.
CONGRESOS
DE CHILLAN
Y LA SERENA:
Congresos del PS, celebrados en
1967y en 1971,en 10sque se adopt6 una linea politica radicalizada; en el congreso de 1967se habl6 incluso de la posibilidad
de utilizar la acci6n armada para lle ar a1 poder.
CORA (CORPORACI~N
DE LA REFORMA
AGRARIA?: instituci6n de gobierno,
creada para administrar la reforma agraria y dar asistencia
tecnica a 10s asentamientos.
CORDONES
(INDUSTRIALES): organizaciones nacidas a fines de 1972 por
iniciativa de ciertos grupos del PS y el MIR, para coordinar
acciones de un grupo de industrias de un mismo sector. En
general, 10s cordones expresaron 10s puntos de vista de la
iz uierda que pedia una actitud mls combativa de parte del
g%ierno.
DE LA PRODUCU~N):
empresa estatal
CORF (CORpORACI6N DE FOMENTO
creada en 1939,destinada a planificar el desarrollo econ6mico
del pais y a financiar las actividades productivas, tanto del
sector p6blico como del privado.
COIUUDAS
DE CERCO: acci6n realizada por 10smapuches, consistente en
mover las alambradas que delimitaban aquellas tierras que
n ellos les pertenecian y que deseaban recuperar.
CORVI ( omRAu6N DE LA VNIENDA): instituci6nde obierno encargada de planificar la construcci6n de casas y e ificios priblicos.
CTCH (ComDma6N DE TRABAJADORES
DE CHILE):
central sindical que
existi6 entre 10s aiios 1930y1953;fue reemplazada por la CUT.
CUARENTA
MEDIDAS: proposicionescontenidasen el programa blsico de
la UP.
CUMSILLE:
familia de comerciantesde origen lrabe. Uno de sus miembros, Rafael, jug6 un papel destacado en la oposici6n a la UP
entre 1972y 1973.
CUP ( C o r n DE LA UNIDAD
POPULAR): organizaci6n creada durante la
campafia presidencial de 1970, donde participaban militantes
departidosysimpatizantesde1aizquierda;despuesdel triunfo
de Allende siguieron existiendo, aunque de manera limitada.
CUT (CENTRAL
UNICADE TRABAJADORES):
central sindical, fundada en
1953.
D C Democracia cristiana.
DEBRAY,
RBGIS(nacido en 1941):Escritor franc&, autor de "Revoluci6n
en la revoluci6n", estudio sobre el impact0 de la Revoluci6n
cubana. Fueapresadoen Bolivia junto con Che Guevara en 1967
y condenadoala c5rcel.Liberadoa finesde 1970.Posteriormente, fue consejero del presidente Miterrand.
Dos DE ABRII,(1957):fecha en que culmin6una violenta revuelta urbana
ensantiagoy Valparaiso,motivadaporelalza delospreciosdel
.
transporte colectivo.

"P

%

357

Josk del Pozo: REBELDES,REPORMISTAS Y R~VOI.UCXONARIOS

D u m , JULIO (fallecidoen 1990):politico radical, senador y sandidato
a la presidencia por ese partido en 1964.
DE m x c ; f A , SOUEDAD
AN~NIMA):
instituENDESA (EMPRESANACIONAL
ci6n de gobierno que planific6 y ejecut6 la construccih de
represas kidroelectricas del pais durante 10s aiios 1940.
ENR~QUEZ,
MCUEL
(1944-1974): Jefe del MIR, muerto en un tiroteo
despues del golpe militar.
NACIONAL UNIFICADA): proyecto de ley (que nunca se
ENU (ESCUELA
materializ6) presentado por la UP para reformar el sistema
escolar chileno.
ERCILLA:
nombre de una revista semanal de informacionesgenerales,
fundada en 10s aiios 1930, de tendencia dem6cratacristiana
durante la UP. Es tambien el nombre de un poeta espaiiol que
vivi6 en Chile (1535-1594),autor de ”La Araucana”.
ESPARTACO:
organizaci6n compuesta por disidentes comunistas, formada despues de la derrota de Allende en 1964. Varios de sus
miembros participaron despues en el MIR. Nombre elegido en
homenaje a1lider de una rebeli6n de esclavos en Roma antigua.
ESTAD~
Y LA REVOUCION (EL): obra te6rica de Lenin escrita en 1917,
durante la revolucibn nisa.
FALANGE:
nombre que us6 el artido dem6cratacristiano entre su
fundaci6n, en 1935 y 19 7, cuando adopt6 su denominaci6n
definitiva.
FENSA: industria metaltirgica de Santiago.
FER Frente de Estudiantes Revolucionarios, organizaci6n afiliada a1
MIR.
FRAP (FRENTE
DE ACCI~N
POPULAR):
nombre de la alianza entre el PC, el
PS y otros partidos menores, que present6 a Allende como
candidato a la presidencia en 1958 y 1964.
FREI,EDUARGO(1911-1982): principal dirigente y fundador de la DC,
presidente de Chile entre 1964 y 1970. Durante la UP fue
presidente del Senado.
FRENTE
POPULAR:
alianza entre el PR, el PS el PC, que gan6 la elecci6n
presidencial de 1938 con Aguirre. isuelto en 1941.
FTR Frente de trabajadores revolucionanos, organizaci6n obrera del
MIR
G A R d A , ALAN: resid‘ente del PerG entre 1985 y 1990, milifante del
partido PRA.
GONZALEZ
VIDELA,
GABRIEL
(1896-1980):politico radical, presidente de
Chile entre 1946 y 1952. Fue elegido con el apoyo del PC y
empez6 a gobernar con este partido, per0 rompi6 esta alianza
en 1947, acusando a 10s comunistas de querer provocar una
revoluci6n; hizo votar la LDD.
GROVE,MARMADUKE
(1879-1954): militar y politico, dirigente de la
efimera ”RepGblica socialista” de 1932 y fundador del PS en
1933.
GUARDIAS
BLANCAS: grupos paramilitarcs de tendencia derechista.
Nombre que se origin6 durante la Revoluci6n rusa de 1917,
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cuando 10s "blancos", defensores el zarismo, se enfrentaron a
10s "rojos", defcnsores del comunismo.
G u m CIVIL ESPAI~OLA:conflicto entre 1936-1939,en que combatieron
las fuerzas del gobierno republicano, donde estaban 10spartidosde izquierda, contra la ma or parte delas Fuerzas armadas,
apoyadas por 10spartidos o&icos de la derecha y por "Falange", versidn espaiiola del ascismo.
GUERRADEL PA&CO: conflicto armado en que Chile enfrent6 a Per6 y
a Bolivia entre 1879 y 1883. La victoria signific6 para Chile la
conquista del territorio actual del norte del pais y la posesicin de
las minas de salitre.
GUEVARA,
E m o (1928-1967):medico y politico argentino, uno de 10s
lideres de la revoluci6n cubana. Muerto en Bolivia, tratando de
organizar un movimiento guerrillero.
HAMILTON--ALBA, LEY: proyecto de ley presentado durante la UP
por esosdos senadores dem6cratacristianosdestinado a definir
10slimites del APS. Nunca lleg6 a convertirseen ley a causa del
veto del presidente Allende.
HERRERA,
ARIOSTO:
general del ej6rcitoque intent6 sin exit0 un golpe en
contra del presidente Aguirre en 1939.
I B ~ F ZCARLOS:
,
(1877-1960)Militar politico chileno, dos veces presidente del pais: entre 1927-1 31 en condiciones dictatoriales y
entre 1952-1958luego de una elecci6n democr6tica.
IC Izquierda cristiana.
IGLESIA
JOW: grupo de cristianos de izquierda, formado a fines de 10s
afios 1960; organizaron la toma de la catedral en 1968.
I N S ~NACIONAL:
O
colegiode ensefianza secundaria, pertenecientea1
Estado. Fundado en 1813,enel seeducaronmuchospoliticosde
importancia, especialmente durante el siglo XIX.
INTENDINE:
m6xima autoridad en la administracibn de una provincia,
designado por el presidente de la rephblica.
JAP (JUNTA DE ABASECIMIENTO
Y rmaos) organismos de barrio creados
en 1971por iniciativa del gobierno para luchar contra el mercado negro.
JARUSZELSKI,WOJCIECH
(nacido en 1923):general polaco, autor del golpe
que instaur6 una dictadura en ese pais en 1981y que gobernb
hasta 1989.
LAUTARO:
jefe de la resistencia mapuche a1 comienzo de la conquista
espafiola.
LDD (LEYDE DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA)
ley creada or el obierno de
Gonz6lezVidela en 1948,que declaraba ilega a1PC. n vigencia
hasta 1958.
LENIN(VLADIMIR
ILICHULIANOV,
1871-1924) principal diri ente de la
revolucibn rusa de 1917y primer jefe de estado de a ex URSS.
Autor de numerosos cscritos tebricos.
MACHADO,
GERARDO:
Dictador cubano entre 1926y 1933.
MADECO ( M A N U F A ~DE
R COBRE):
A S industria m e t a l ~ rica chilena.
DE METAL, SOCIEDAD ANONMA : importante
MADEMSA (MANUFACIVIUS
industria metdica fundada en 10s aiios 1930 por la familia
Simonctti.

i

P

I

I
I

'

,
j

sy

I

i

'

1

i

1

I

I

i

I

'

1

f 5
P

'

s

359
/

Jose‘ del Pozo: REBELDES,REFORMISTAS
Y RJ~VOI.~JC~ONARIOS

MANIFESTO
COMUNISTA: celebre escri to te6rico de Karl Marx y Federico
Engels, publicado en 1848.
MAO-TSE-TUNG
(1893-1976):politico chino, dirigente mAximo del partido comunista de su pais y jcfe de estado desde 1949 hasta su
muerte.
MAPU Movimiento de acci6n popular unitario.
MCR: Movimiento campesino revducionario, organizacidn creada
’
por el MIR.
EL: diario fundado en Valparaiso en 1827y en Santiago en
MERCURIO,
1900; rincipal 6rgano de prensa de la oposicidn contra la UP.
(LA :edificio construido a fines de la 6poca colonial, transforMONEDA
mado en sede del poder ejecutivo.
MIR (Movimientode izquierda revolucionario):organizaci6n politica formada por ex comunistas y ex socialistas en 1965.
MR-2: gruplisculo formado por disidentes del MIR.
MUI: Movimiento de izquierda revolucionaria, organizaci6n creada
r el MIRpara trabajar politicamente en el medio estudiantil.
MUP?p”
(Movimientouniversidad para todos)organizaci6ncreada por
estudiantes a fines de 10s aiios 1960para obtener de las autoridades una ampliaci6n en 10scupos de las universidades.
NACI~N,
LA: diario fundado en 1917 y que fue comprado por Ibdiiez
durante sudictadura;desde entonces, representaba el puntode
vista del gobierno.
NAUSMO
(0Movimiento nacional socialista): partido orgdnizado en
Chile en 1932,cuyo diri ente miximo era Jorge Gonzilez von
Mar6es. Se inspiraba de fascism0 italiano y del nazismo alem6n. Tuvo cierto apoyo d e masas, logrando elegir tres diputados en 1937.Despues del fracas0 de su tentativa golpista en
1938,que culmino con la masacre del Se uro Obrero, el partido
declin6 hasta desaparecer en 10s aiios 1 40.
NERUDA,
PABLO:
(1904-1973)Poeta, ganador del premio Nobel de
literaturaen1971.MilitantedelPC,fueelegidosenadoren1945.
Exiliado en Europa en 1949.
I ~ N C A H U A Z U : lugar donde Che Guevara fue capturadoen Bolivia en
1967; nombre de una poblaci6n en el sector este de Santiago
durante la UP.
OCHOA,
ARNALGO
(1932-1989):General cubano, declarado culpable de
corrupci6n y ejecutado por el gobierno de su pais en 1989.
ODEPLAN (Oficina de planificaci6n): organismo de gobierno encargado de hacer estudios de previsi6n del desarrollo econbmico
del pais, creado antes de la UP.
O’H~GGINS,
BEKNARGO
(1778-1842):dirigenlede la independencia chilena, primer jefe de gobierno.
OSTROVSKI,
NIKOLAI
(1904-1936):escritor ruso, autor de la novela autobio rhfica “Asi se temp16 el acero”, donde el heroe principal
luc?i a sin descanso por la construccih del socialismo.
PATRIA
Y LmwrAD: organismo paramilitnr de derecha, formado a1
comenzar el gobierno de la UP.
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PBw Zqovrc, ERNESTO(1912-1971): hombre de ncgocios y politico
demdcratacristiano, Ministro del interior durante el gobierno
de Frei. Acusado de ser el responsablc de la matanza de Pucrto '
Montt. Ascsinado en 1971.
PC: partido comunista.
PIRIINAS:
apelativo que designaba desde fines de 10s aiios 1960 a un
poderoso grupo econ6mico formado en torno a1Banco Mipotecariode Chile, dirigido por Javier Vial, RicardoClaro y Fernando Larrain.
PN (PARTIDO
NAuoNAL): creado en 1969, a1 fusionarse 10s antiguos
partidos conservador y liberal. La mayor parte de sus miembros militan hoy en Renovacidn nacional.
PR: partido radical.
PRAT,
ARTURO
(1848-1879):Oficial de la marina de guerra durante la
Guerra del Pacifico, muerto en una batalla naval en Iquique;
considerado hkroenacional.La fechade su muerte (21de mayo)
,
es feriado oficial.
PRATS,CARLOS
(1915-1974): General en jefe del ejercito durante casi
todo el gobierno de Allende; fue tambien ministro del Interior
y mantuvouna actitudfavorablea la Unidad Popular.Asesinado
en Buenos Aires, donde se habia exiliado despubs del golpe.
hmcmos: revista tebrica del PC en 10saiios 1960y 1970.
PS: partido socialista.
*TO
MONTT,MASACRE
DE: matanza perpetrada por Carabineros contra un grupo de personas que intentaban ocu ar un terreno
para tener derecho a viviendas, en marzo de 1 69.
PUNTO ~ A L revista
:
politica publicada por el MIR.
PUR0 CHILE:tabloide de izquierda, fundado en 1970, que utilizaba un
lenguaje familiar.
RANQUIL:lugar situado a1interior de Temuco, escenariode una matanza de campesinos en 1935.
RECABARREN,
Lurs EMILIO(1876-1924):Dirigente obrero, fundador del
PC.
RWORMAAGRARIA: ley votada en 1967 con el objeto de transformar el
regimen de ropiedad agraria, expropiando aquellas ticrras
malexplota asoabandonadaspor susdueiios paraentregarlas
a 10s trabajadores agricolas.
REFORMAUNIVERSITAFUA: movimientoiniciadoen 1967en las universidades chilenas, en que 10s estudiantes pedian derecho a par tici par
en la elcccidn de las autoridadcs.
Remoso, L m : dirigente del PC a fines de losaiios 1940,organizador dc
las acciones clandestinas de su partido contra el gobierno de
Gonzslez Vidcla. Expulsado de la organizacidn en 1950.
Nos, JUAN ANTONIO
(1888-1946):Politico radical, presidcnte dc Chilc
entre 1942 y 1946.
RODR~GLIEZ,
MANUEL
(1785-1818):heroe de la indcpcndcncia, famoso
por habcr sido el organizador de grupos gucrrillcros contra 10s
espafioles duarante el period0 de la "Reconquista".de 1814 a
1817.Debidoa esto, su nombrc ha sidoutilizadoposteriormen-
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te por aquellos que preconizaban acciones armadas. Nombre
de una poblacidn cn el sector oeste de Santiago.
ROJAS,MYUBL(1896-1973):Escritor nacido en Argentina, pero vivi6 la
mayor parte de su vida en Chile. Premio nacional de literatura
’ en 1958.
SD: Socialdemocracia,partido fundado en 1970.
SALAS,
MANUEL
DE: liceo de Santiago de renombre,ubicado en el barrio
de Nufioa; llamado asi en homcnaje a un cscritor y hombre
pliblicode finesdel period0 colonial.En61se formaronmuchos
politicos de izquierda en 10s afios 1950y 1960.
SALVADOR
(EL), MATANZA: episodio sangriento en ocasi6n de una huelga
de obreros en esa mina de cobre del norte, donde carabineros
dispararon contra 10s huelguistas, matando a seis personas,’en
1966.
SANTA
M a , ESCLTELA:lu ar de Iquique donde ocurri6 la peor masacre
de la historia de C ile, en diciembre 1907, cuando el ej6rcito hizo fuego con ametralladoras contra obreros del salitre en huelga; el totalde muertos ha sido calculadoentre varioscentenares
a mQsde dos mil.
SCHNEIDER,
RENB(1913-1970):General en jefedel ej6rcitoen el momento de la elecci6n de Allende, que habia declarado que 10smilitares debian respetar la Constituci6n y el resultado de la elecci6n; asesinado por un comando que intent6 secuestrarlo para
provocar una crisis politica e impedir que Allende tomara el
poder.
SEGURO
OBREXO,
MATANZA DEL: masacre que ocurri6 en el edificio de ese
nombreenel centrode Santiago,en septiembrede 1938,cuando
carabincros mataron a un grupo de 80 militantes nacis que se
habian rendido tras fracasar en un intento ;de golpe.
SIERRA
MAESTRA:
montaiia situada a1 este de Cuba, donde se organiz6
la guerrilla diri ida por Fidel Castro durante la revoluci6n.
SIGLO,
EL: diario del P ,fundado en 1940.
STALIN
(JoseVISSARIONOVICH
DJUGACHVILI,
1879-1953):dirigente comunista, nacido en Georgia, jcfe de cstado de la URSS entre 1924y
1953.
SUMAR:
importante industria textil fundada por el empresario del
mismo nombre, de origen Qrabe,a comienzosde 10s afios 1940.
TANCAZO
(OTANQUETAZO): se refiere a la tentativa degolpc militar del29
de juniode 1973,llevada a cab0 por elcmentosde unregimicnto
de blindados.
TARUD,
RAFAEL(nacido en 1918):hombre de negocios y politico. Fue
minish.odeIbQfiezenlosaiios1950.Crc6cl partido”Acci6n POlitica Independicnte” (API)que form6partedela Unidad Popular.
T~TWLBOIM,
VOLODIA
(nacido en 1916):dirigcnte del PC, scnador durante la UP. Autor de varios estudios literarios e hist6ricos.
Ti:NiiNlT$ EL:gran mina de cobre situadn a 90 kildmetros a1 sur dc
Santiago,cn la cordillera delos A~idcs.Empcz6 a ser cxplotada
a comicnzosdel siglo XX por la cmprcsa norteamcricana Kenc-
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cott. El gobierno dc Frci sc asoci6 a clla en 1969;en 1971 fue nacionalizada por el gobierno de Allcnde.
TITO(JOSIP BROZ,1892-1980): dirigcnte comunista yugoslavo, lidcr de
la resistencia contra la ocupaci6n alemana durante la gucrra y
jefe de estado de su pais desde 1945 hasta su muerte. En 1948
entr6 en conflict0 ideol6gico con la Uni6n Sovi6tica.TOMIC,
RADOMIRO
(1913-1991): Abogado y politico demcicratacristiano.
Fue candidato presidencial en 1970; su programa tenia varios.
puntos en c o m h con el de Allende.
TOPAZE:
semanario satiric0 de politica.
TORO,V~CTOR:
dirigente poblacional, militante del MIR.
TROZTKISMO:
tendencia politica elaborada en torno a Le6n Trotzky
(1879-1940), dirigente de la revoluci6n rusa de 1917, rival de
Stalin, y critic0 del sistema implantado en la Uni6n Sovietica.
UNITAS,OPERACION:
maniobras navales entre barcos de guerra de
Estados Unidos y de Chile, que se efectuaban anualmente
desde 10saAos 1960.
VELASCOALVARADO,
JUAN (1910-1979): Militar peruano, lider de un
gobierno con orientaci6nnacionalista y reformista entre 1968y
1975.Entre sus reformasfiguraron la nacionalizaci6n del petr6leo, la expropiaci6n de 10s principales diarios del pais y una
reforma agraria. Fue derribado por otros generales de tendencia derechista en 1975.
VIAUX,ROBERTO:
general del ejercito, que dirigib un intento de sublevaci6n militar en noviembre de 1969 durante el gobierno de Frei
,
y uno de losprincipalesorganizadoresde la tentativa de secuestro del general Schneider en 1970,que culmin6 con la muertede
6ste.
YARUR:la mds conocida e importante industria textil de Santiago,
fundada en 10saiios 1930 por un empresario de origen Brabe.
ZAPATA,
EMILIANO:
(1879-1919) jefe del movimiento campesino del
estado de Morelos, uno de 10s principales personajes de la
Revoluci6n mexicana.
ZAPATA,
EMILIO:dirigente sindical trotzkista, organizador en 10s afios
1930de la Liga Nacional de defensa de 10s campesinos pobres.
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Anexo 3:
Cronologia de hechos politicos
en el siglo XX hasta 1973
1907: matanza de la escuela Santa Maria en Iquique.
1917 revolucibn rusa.
1922: fundaci6ii del PC.
1924-1931: intervencibn militar y dictadura de Carlos Ib5iiez.
1932: ”Rep6blica socialista’’ (junio).
1933: fundacibn del PS.
1934: matanza de campesinos en Ranquil.
1935: primera fundacibn de la DC;formaci6n del partido Falange.
1936-1939: guerra civil espaiiola.
1938: Elecci6n del radical Pedro Aguirre Cerda, candidato del Frente
Popular. A1 mismo tiempo: matanza de j6venes nacis en el
edificio del Seguro Obrero.
1939-1945: Segunda uerra mundial.
1946:Elecci6ndel ra ical Gabriel GonzdlezVidela, apoyadoporel PC.
1947-1948: comienzo de la persecusibn contra el PC; Ley de ”Defensa
de la Democracia”.
1953: fundaci6n de la CUT. Visita de Per6n a Chile.
1955: Per6n es derribado por un golpe militar en Argentina.
1957 la Falange se convierte en Democracia cristiana. ABRIL:graves
disturbios en Santiago y Valparaiso como resultado del alza de
tarifas de locomocibn p6blica (”dos de abril”).
1958:Jorge Alessandri gana la elecci6n presidencial por muy estrecho
mar en contra Allende. Revocaci6n de la LDD.
1959: triun o de la Revoluci6n cubana.
J964:Victoria deEduardo Frei en laelecci6n presidencia1;la DCrecibc
el apoyo electoral dela derecha. Comienza la dictadura militar
en Brasil (hasta 1985).
1965: Gran triunfo de la DC en elecciones parlamentarias de marzo.
Fundacibn del MIR.
1966: matanza en el mineral de El Salvador.
1967 ley de Reforma agraria. El PS discute la posibilidad de sc uir la
via armada para tomar el poder en su congreso de C ill5n.
Comienza el movimiento de Reforma univcrsitaria. En Bolivia,
muerte d e Che Guevara.
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1968:Intensificacibn de la guerra de Vietnam. Revoluci6n de mayo en
Francia. Agosto: ocupacibnde la catedral desantiago. Octubre:
matanza de estudiantes en la plaza Tlatelolco, en Mexico. En
Perli: comienzo del gobierno militar nacionalista del general
Velasco Alvarado (hasta 1975).
1969:matanza de PuertoMontt.Eleccionespar1amenta’rias:DCdisminuye su votacibn y la derecha mejora sus posiciones. Ley de
“chilenizacibn” del cobre. Formaci6n del MAPU.
1970 septiembre: Allende ana la eleccibn presidencial con el 36,5%
de la votacibn. Octu re: asesinato del general Schneider. Noviembre: cornienzo del gobierno de la Unidad Popular.
1971: abril: la UP gana las elecciones muncipales con el 50% de la
votacibn.Junio:asesinato de Edmundo PkrezZujovic.Julio: ley
de nacionalizacibn del cobre; fundacibn de la IC. Agosto:
comienzode ladictadura militardeBanzer enBolivia. Noviembre-diciembre: visita de Fidel Castro.
1972: Septiembre an incremento de la inflaci6n. Octubre: paro del
transporte Ecamiones. El general Prats es nombrado ministro
del Interior.
1973:marzo: eleccionesparlamentarias dondeUP obtiene e144%de la
votacibn contra 56% de la oposicibn. Abril-junio: huelga en El
Teniente. 29 de junio: tanquetazo. 11 de septiembre: golpe
militar.
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Anexo 4:
Cuestionario-guia de las
entrevistas
Este cuestionario sirvi6 para orientar la entrevista. No fue utilizado en forma rigida, ya que se aplic6 el principio d e la entrevista semidirigida, es decir donde se planteaban determinados
temas per0 dando a1 testigo un cierto margen d e libertad para
responder, y donde a veces el orden de las respuestas no seguia
exactamente el propuesto a1 comienzo.
PRIMERA
PARTE: HASTA 1970

1)Antecedentes: origenes sociales y geo rAficos dkla persona; actividades de 10s padres (trabajo, ten encias politicas);
lugar del entrevistado en la familia.

2

.

2) Infancia: nivel de vida, lugares clonde transcurri6.

3) Educaci6n: influencia de profesores, de compafieros y
amigos. Lecturas preferidas.
4)Religi6n: papel de creencias religiosas (si las hubo)
5) La politica en casa: opiniones de padres y otros parientes; diarios que se compraban en casa.
6) Primeras actividades sociales y politicas: participaci6n
posible en centros de alumnos, sindicatos, clubes, juventudes
d e partidos, organizaciones de la Iglesia. Situaciones de aprendizaje individual.
7) Papel de la olitica internacional y nacional: reacci6n
ante hechos claves. I%particular: percepcih de la revolucih
cubana y d e su impact0 para Chile.

8)Servicio militar: experiencia e im5genes de 10smilitares
(si lo hizo).
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9) Mifitancia hasta 1970(si se aplica); experiencias principales. Mecanismos de reclu tamiento, f o m a c i h ideol6gica recibida, situaciones d e conflicto (si las hubo); cambio de partido
(si 10s h u h ) .

10) Opiniones sobre lo que habia hecho el gobierno dem6cratacrist iano
,

SEGUNDA
PARTE. Los -0s

DE LA

UNIDAD
POPULAR

11)Situaci6n material (trabajo, nivel de vida) en 1970.

12) Partici aci6n durante la cam aiia electoral de 1970.
Expectativas de futuro gobierno allen$ista en 1970.

P

13) Actividades durante 1970-1973: participaci6n en
organismos sociales, culturales, politicos.
14) Principales realizariones de la Unidad Popular en que
la persona particip6..

15)Principales roblemas a 10s que se vi0 enfrentado: disensiones internas, re aciones entre 10spartidos de la UP, conflictos con la oposici6n.

P

16)Cambios experimentados durante 1970-1973: ingreso
o cambios de partido.
17)Vivencias en momentos claves: entre otros, huelga de
octubre d e 1972,29 de junio de 1973,11 de septiembre de 1973

18) Opiniones sobre las razonesdel fin de la UP.
1973.

19) Visi6n global sobre lo que signific6 la 6poca de 1970-

TERCERA
PARTE: S I T U A C I ~ NACTUAL

DE I A PERSONA

20) Situacidn en el momento de la entrevista: datos b5sicos sobre nivel de vida y sobre militancia partidaria.
21) Evoluci6n osiblede las opiniones oliticas en relaci6n a la influencia e vivir fuera de Chile (a os que Vivian en
Canadii).

cp

P

22) Ibid. en relaci6n a vivir durante la dictadura (para 10s
que Vivian en Chile).
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23) Ibid. en relaci6n a la influencia de 10s acontecimientos
internacionales, especialmente la crisis de 10spaises de Europa
del Este.

DATOSESTADkTICOS

RECOGIDOS

a)-Znformaciones de base

3 ) AAo de nacimiento
2) Sex0
3) Origen geogrhfico

b) lnformaciones so-bre 10s padres

4)Ocupaci6n
5) Estado civil
6) Tendencia politica

-

c) Situacio'n de la persona en 2970
7) Situaci6n rnilitar
8) Creencias religiosas
9) Escolaridad
10) Ocupaci6n
11)Estado civil y n6mero de hijos
12) Situaci6n de vivienda
13) Militancia o tendencia politica
14) AAo de ingreso a1 partido
15) Militancia anterior
16) Militancia posterior
d ) Situacio'n de Za persona en el momento de ser entrevistada

17) Aiio en que habia salido de Chile (si corresponde) 18
a 22) las mismas que 9,10,11,12 y 13.
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Santiago: lugares, goblaciones
e industrias

r

.

LM La Moneda
SE: barrio de San Eugenio
UT Universidad Thcnica
A: Industria Comandari
1: Poblaci6n Caro
B: Industria COOTRALACO
2 Poblacidn El Cobre
C Industria FENSA
3: Poblaci6nJaimeEyzaguirre
D Industria LaMn
4: Poblacidn La Legua
E: Industria MADEMSA
5 Poblacidn La Victoria
F Industria Sumar
6 PoblacidnManuel Rodriguez
G : Industria Yarur
7 Poblaci6n Nancahuazli
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Chile: ciudades y lugares
rnencionados en 10s relatos
.
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