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CNIU 1970: 
¿UITIMA OraON 
ELECTORAL? 

CarlM N M M 

A cien días del 4 de setiembre, fe-
dha en que tres millones y medu> de 
personas deberán optar entre (por 
ahora) tres candidatos para elegir 
a quien será presidente de Qbile has* 
ta 1976, ningún observador inq>ar-
cial se atreve a arriesgas la más mí
nima profecía. Por encima de las 
declaraciones de los comandos de 
cada candidatura, a bs que un ele
mental axioma político obliga a de
clararse previa e indudablemente 
victoriosos, esta cautela viene a re
flejar algo más que un escepticismo 
natural (y habitual) por parte ée 
tales observadores acerca de los me-̂  
canismotí al uso en las «democracias 
representativas» del continente. De 
hecho, las dudas mayores aluden, en 
1970, a fearánenos relativamaite no
vedosos (la partícipadón de las fuer
zas armadas en la vida política dü-
lena), a la efectiva persistencia de 
tres candidaturas (que parece abrir 
mayores posibilidades a la izquierda), 

a la alteración sutil o desemboiada 
ád statu quo preelectoral (experi
mentada singularmente a nivel de los 
medios de información y comunica
ción de masas), y finalmente a la 
instancia decisiva de la elección pre
sidencial, que podría caer en manos 
del Congreso. En este contexto, la ma
yoría de los analistas prefiere qui
tarse el fardo de encima con una 
eiq>resión recurrente y, por enésima 
vez, reveladora: «£«fa ekasión es 
una lotería»; aunque ganar su pan 
de cada día los fuerce a pulir traba
josas y ambiguas eyeculaciones co
tidianas. Entre tanto, los más sus
picaces de entre ellos han logrado 
coincidir apenas en un punto: la 
eventualidad de reservar sus más 
agudas expectativas para la int^nriii 
que deberá correr entre el 4 de se
tiembre, cuando «la voz de las ur
nas» se deje oír, y el 3 de noviembre, 
cuando el Congreso plmo consagre 
efectivamente al nuevo presidente. Si, 
hasta bi primera de esas fedias; cabe 
todavía eqierar sorpresas, los sesen
ta días subsiguientes parecen aun 
prometer mayores. 

Obviameitfe, esta elección, cmno to
das las que la han precedido y las 
que le ŝ gotrati (¿k st^julrán?), se 
presenta con ropajes trascendeniafis-
tas: es, se asegura, decisiva para el 
futuro de Oiile. Erta afirmad&i re
sulta ciertanMnte un lugar coman de 
toda retórica efectoral, pero quizá 
«1 este caso, pueda prestando algún 
crédito adidotud; porque, en r^or 
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(y a riesgo de que la historia, desde 
su perspectiva, venga luego a modi
ficar el aserto), este 4 de setianbre 
parece jugarse efectivamente en una 
instancia coyuntural de la vida chi-
lena. G>nvíene, empero, precisar: lo 
decisivo no habrá de ser, como lo 
pretende la literatura política de oca
sión (manejada, como de costumbre, 
por los sectores que profitan de la 
estructura sociopolitica vigente, pero 
contando ahora con un aval tal vet 
más consistente que nunca de parte 
de la izquierda tradicional), el nom
bre del candidato que encabece fi
nalmente el cómputo de sufragios, 
sino las variantes que el mismo pro
ceso electoral y la acción política 
consecuente puedan hacer incidir so
bre el sistema. Por oposición a las 
dos fuerzas (la derecha liberal-con
servadora y la democracia cristiana) 
que han rendido ya su test histórico 
desde el poder, esas eventuales va
riantes suelen asociarse mayormente 
con la posibilidad de que la llamada 
«Unidad Popular», coalición amplia
da de izquierda —de centro-izquierda 
parece ser, en verdad, una califica
ción más ajustada a la realidad—, 
logre el primer puesto en el marca
dor de la carrera presidencial. Para 
sus empeñosos publicistas, la tercera 
es urVencida: Salvador Allende, de
rrotado en 1958 y 1964 como abande
rado del FRAP (Frente de Acción 
Popular, alianza del Partido G>mn-
nista y el Partido Socialista), parti
ría en 1970 con un 42% de los votos, 
cifra —tan resbaladiza como todas— 
que w obdae sumando los porcenta

jes alcanzados en las elecciones par- 173 
lamentarías de 1969 por los partidos 
que hoy integran la UP. Para si» 
críticos, en cambio, no hay dos sin 
tres: el esquema electoral, patentado 
y proxeneteado por la derecha en 
sus diversas formas (incluyendo el 
PDC), no ha de resultar nunca un 
camino pavimentado para el acceso a) 
poder de las clases populares —apor
que, si el marxismo-leninismo es algo 
más que una cómoda consigna, de 
clases se trata—, salvo para quien 
incurra en el pecado político capital 
de pensar con sus deseos. 

Desde un punto de vista revoluciona
rio, no son pocos qnimes ven, por 
debajo de esta contienda electoral, i 
una subyacente opción mayor: si los 
comicios del 4 de setiembre de 1970 
son en mayor o menor grado decisi
vos para Chile, tan o más decisivos 
pueden serlo para la izquierda tradi
cional y su reiterado intento de llegar 
al poder transitando por la «vía pa
cífica». 

Y si puede coinddirse con la inter
pretación que ve en estas decdones 
una instancia coyuntura! (para Chile 
y para la izquierda), esa ooncfaisión 
surge no sólo de la ya inocultable 
crisis del sistema —sintomáticaniente, 
la derecha basa sus esperanzas polí
ticas, ante el fracaso del refoimismo 
democristiano, en una propuesta emi
nentemente r^resiva, encamada con 
inusual parfeccirá por la figura de 
Jorge Alessandrí; pero las agujas del 
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174 reloj de la historia no pueden vol
verse atrás—, sino también y espe
cialmente del contexto continental, 
caracterizado por las gorüocracias de 
Brasil y Argentina, la dictadura po
licial en Uruguay (tres modelos reco
rridos por una misma y cada vez más 
violenta convulsión interna), el bona-
partismo «populista» en Perú y su 
caricatura boliviana. Cuando califi
can como decUivas estas elecciones, 
los políticos chilenos saben bien, aun
que sólo fuera por una vez, lo que 
están diciendo. 

«Unidad popular» y 
«Vía pacífica» 

En 1958, el FRAP vivió su «bau
tismo de fuego> en las elecciones 
presidenciales; el resultado pareció 
situarse lejos del desastre: apenas 
treinta mil votos dieron entonces el 
triunfo a Jorge Alessandri Rodríguez 
sobre el candidato de la izquierda, 
Salvador Allende (que ya en 1952 
había sido postulado para la presi
dencia por su partido, el Socialista, 
con apoyo del Comunista, en una 
campaña que el mismo Allende defi
ne boy como <de optación y con-
cieiUización>, sin tomar en cuenta la 
eventualidad de un triunfo que se 
presentaba entonces sencillamente im-
poñble), Tercero, lejos, l l^ó a la 
meta en aquella instancia el candi
dato democristiano Eduardo Freí 
Montabra. En 1964^ la izquierda, pos* 
«obmdo una vez más a Salvador 
Allende, volvió a ocupar el s^undo 
logar, pero ahora la diferencia en su 

contra pareció aplastan!^ porque li
berales y conservadores, alertados por 
el «naranjazo> de Curicó (en esa 
provincia, el candidato frapista Osear 
Naranjo ganó por an:q>lio margen 
una elección complementaria para el 
Congreso, pocos meses antes de la 
contienda presidencial), decidieron 
apoyar a Freí y su promitente «re-
volución en Ubertadjt, al tiempo que 
mantenían, con propósitos divergió-
nistas, la candidatura del radical Ju
lio Duran. 

La izquierda tradicional tiene, por 
supuesto, explicación para ambas de
rrotas. Doce años atrás, la derecha 
financió y alentó una candidatura 
singular que, con la figura del sa
cerdote (pronto convertido en ex) 
Antonio Zamorano y enarbolando un 
encendido izquierdismo verbalista, lo
gró restar al FRAP los cuarenta mil 
votos que le hubieran dado el triunfo; 
el «cura de Catapilco» ingresó asi a 
la mitología política chilena. En 
1964, la derecha y el PDC orques
taron, con considerable financiación 
exterior, su «campaña del terror> 
contra el FRAP, oponiendo la «re
volución en libertad» freísta a una 
presunta «revolución sangrienta» de 
la izquierda; el impacto continental 
de la revolución cubana fue asimismo 
aprovechado por la propaganda reac
cionaria, que utilizó la voz y la pre
sencia de Juana Castro para anudar 
un cerco de fábulas en tomo a la 
candidatura frapista. Con la consigna 
del antíkomumtmo y la promesa de 
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«cambios sin dolo]> se construyó el 
triunfo de la democracia cristiana. 
Dics días después: de las elecciones, 
PEC, un cuadernillo que servia de 
vocero oficioso a la política norte
americana en Chile, insistía aún: Hay 
que aislar a los comunistas, no a 
Frei. 

Estos episodios son reales e incontro
vertible, pero al observador impar
cial se le hará difícil tomarlos como 
explicación (aunque coherente) úni
ca de las derrotas del FRAP. Salvo 
oficiosa 7 aisladamente, la izquierda 
tradicional no parece haber aportado 
en los años siguientes su necesaria 
dosis de autocrítica. En todo caso, 
si la ha desarrollado en el papel, los 
porfiados hechos muestran que ha 
terminado desestimándola en el terre
no de la praxis. Porque estas (y 
mudias otras) triquiñuelas de la de
recha se inscriben sin la menor vio
lencia en el marco político.electoral 
que la izquierda ha contribuido, con 
su participación y su actitud defen
siva, a cohonestar. 

Tres años atrás, hablando en par
ticular de América Latina, el Primer 
Ministro cubano Fidel Castro enjui
ció duramente esta política: 

«Porque para lograr pacíficamente 
la victoria, si en la práctica fuera 
posible —afirmo el dirigente re
volucionario—, hay que tener en 
cuenta que los mecanismos de la 
burguesía, de las oligarquías y 
del imperialismo Controlan todos 
los recursos par* la lucha pacífi
ca. Y deq>ués escacha usted a un 
revohicionarid qm dice; nos aplas

taron, nos organizaron 200 pro- I7S 
gramas de radio, tantos periódicos, 
tantas revistas, tanta televisión, 
tanto esto, tanto lo otro. Y es 
como para preguntarle: ¿Y qué 
tú esperabas? ¿Que iban a poner 
la televisión, la radio, la revista, 
los periódicos, la imprenta, todo 
en tus manos?- ¿No te das cuenta 
que ese es el instrumento de las 
clases dominantes precisamente 
para aplastar la revolución? 

«Se quejan de que los burgueses 
y los oligarcas los aplastan con 
sus campañas como si eso fuera a 
sorprender a nadie. Lo primero 
que tiene que comprender un re
volucionario es que las clases do
minantes han organizado el estado 
de manera de poder mantenerlo 
por todos los medios. Y se valen 
de no sólo las armas físicas, no 
sólo de los fusiles, sino se valen 
de todos los instrumentos para 
influir, para engañar, para con
fundir. ( . . . ) La esencia de la 
cuestión está en si se les va a ha
cer creer a las masas que el movi
miento revolucionario, que el so
cialismo, va a llegar al poder sin 
lucha, que va a llegar al poder 
pacíficamente. ¡Y eso es una men
tira! Y los que afirman en cual
quier higar de América Latina que 
van a llegar pacíficamente al po
der, estarán engañando a las ma
sas.»^ 

En 1969, algunos analistas creyeron 
ver, tras los discursos de Salvador 
Allende, entonces candidato del Par-

1 Discono de daosim de la primen coaf e-
reocia de 1̂  Organización Latinoamericana 
de Solidaridad (OLAS), en el Teatro Cha-
plin de La Habana, iv de agoito de 1967. 
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176 tido Socialista, que seguía panden-
do el hombre con mayores posibili
dades para postular a la presidenda 
por la coalidón que comeioaba a 
n^odarse, dertos indidos de revi
sión autocrítica sobre las campañas 
de la izquierda en 1958 y 1964^ Al 
menos en las palabras, y aunque por 
supuesto las propoddones badeas 
continuaban enmarcadas en la estra
tegia de la <TÍa padfíca>, un tono 
más encendido y beligerante venia 
a teñir las apeladones del candidato 
izquierdista. Al simple convendmioi-
to del elector, a la mera recolecdón 
de votos. Allende agriaba y hasta 
(aun vagamente) oponía la neoed-
dad de ^.organizar y moviUzar al 
pueblo* para ganar el poder; esta 
propuesta presuponía dertamente la 
hipótesis dd triunfo electoral (alu
diendo a 1^8 y al «cura de Cata-
pilco, el candidato del PS llegó a 
sostener, a contrapelo de la actitud 
entonces asumida por la izquierda: 
fYa una vez nos robaron la elec
ción*; y agregó: tEso no volverá a 
ocurrir*), pero, aunque tibiamente, 
parecía abrir a la consideradón de 
las clases populares nuevas y más 
audaces concqxáones tácticas. No 
habría de costar mudio a kw analis
tas cuidadosos descubrir qué había 
ocurrido. Por primera vez en cad 
vdide años, el nond>re de Allende 
no Babia sido d único en juego ai 
deddirse en d seno dd PS la pre-
candidatum {neddeodal: también d 
nombre de Anioeto Rodri|piei, secte-
tario gennal dd partido, loe puesto 
sdbre d Uqwte. Una coasaka a lis 

bases ratificó la opdón de los orga
nismos dirigentes «a favor de Allen
de, pero td mismo tieoqio revdó (y, 
aun si nadie se hubiera encargado 
de hacerlo expUdto, la perspicada 
política del veterano candidato debió 
captarlo con nitidez) que un consi
derable contingente socialista se mos
traba crecientemente desencantado de 
la morígeradón puesta en ju^o por 
la izquierda tradidond en sus expe-
riendas electorales, y consecuente
mente, proclive a abandonar la «vía 
pacifica>.* La imagen de un «nuevo» 
Allende, empero, sólo alcanzó a du
rar hasta que comenzaron las trata-
tivas de «mesa redonda» entre las 
seis agrupaciones que en definitiva 
formarían la UP: desde d 22 de ene
ro último, Sdvador Allende Gossens, 
aun a despecho de algunos de sus 
partidarios, no puedfs hacer otra cosa 
que reflejar la imagen de la hete
rogénea (y, en opinión de no pocos 
observadores, por demás frágil) coa
lición a la que represente como can
didato. 

¿Cuál es, en esenda, este imagen? 
Como siempre, depende del color del 
cristd con que se mire. A otros, con 
mayor autoridad y perspectiva, toca
rá juzgar la Unidad Popular desde 
el punto de vista de los intereses ma
yores de la revolndón dúlena y con-
tinentd; este trabajo aólo as|^a a 

t IM opitdAn de AlkndA acMca de «ate 
«dsodk> puede enconttane m el leportaje 
•1 candidato pwridencisl de k UP que «e 
indiqre «i esta misma edieün. 

t 
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apuntar algunos síntomas quizá sig
nificativos áe su composición y del 
camino que pretende recorrer, en el 
marco contingente que ella misma ha 
«l^do como frente de batalla. Una 
primera aproximación a esa imagen 
obliga por lo tanto a detenerse antes 
que nada en una caracterización, aun 
somera, de los partidos que compo
nen la UP. 

La alianza comunista-socialista, que 
diera base a las experiencias dd 
FRAP en 1958 y 1964, continúa sien
do, incontrastablemente, la n^ula 
—y, teóricamente al menos, el sus
tento socialista, mandsta-leninista— 
de este nuevo frente electoral. Incon
trastable resulta asimismo el peso de
cisivo que dentro de ella ostenta el 
Partido Comunista: su coherencia po
lítica (me refiero a la aplicación 
práctica de la linea por la que ha 
optado, sin entrar a juzgar la conse
cuencia ideológica de ésta), su orga
nización interna, su respaldo sindical, 
su aparato propagandístico, su mismo 
caudal electoral y la proporción que 
en él juega la militancia activa de 
sus cuadros, alcanzan a definirlo 
como la fiíerza más orgánica de la 
Unidad Popular. Por supuesto, la 
derecha intenta evidenciar estos atri
butos como una prueba de que el PC 
es quien verdaderamente cmaneja» 
la UP. A sabiendas o no (y sin per-
jiddo de que su prî Miganda en este 
sentido alcance evtmtualmenie, como 
ha alcanzado antes, exitosos resolta
dos en términos de eapantar a las 
clases inedias con el fantasma dd 
«totalitarisiBO wamuáKU»), erra d 

tiro: porque si alguna debilidad pa- 177 
rece ofrecer la nueva coalición a los 
ojos de un observador desprejuiciado, 
ella radicaría precisamente en la am
plia capacidad de concesión practi
cada por el PC con el objeto de atraer 
como aliados a los partidos políticos 
nacidos de la burguesía. Esa capaci
dad le ha valido y le vale reiterada
mente los calificativos de 4íreformis-
ta» y usocUddemócrata* por parte 
de los sectores de izquierda más ra
dicalizados, quienes a su vez son acu
sados por los comunistas de «aven-
ttiféfos* y €¡K-ovocadores>. (Cabe 
anotar que de estas divergencias sí 
saca partido la derecha, y que la vo
luntad de evitar este aprovechamien
to ha sido expresada redentemente 
por parte del MIR, organización re
volucionaria tomada como blanco de 
los más duros ataques del PC; sobre 
este tema convendrá volver con ma
yor detenimiento en estas mismas pá
ginas.) 

En 1970, los documoitos teóricos 
que la mayoría de los analistas se-
fialan como base «oficial» de la «vía 
pacifica» GUBq>Ien diez años. En 
efecto, la estrategia del *Eatado de 
democracia naáonal* que surgiría 
por didia vía fue adoptada eiq>resa-
mente por 81 partidos comunistas 
reunidos en Moscú, en 1960. Cabe 
subrayar, enqtero, que d PC ááimo 
parecía haberse addantado conside-
rableomite a la «conaagratn&i» iirter-
nacional de esa estratega Ya en ra 
décimo congreso, llevado a cabp «D 
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171 la ilegalidad (1956), el entonces di
rigente nubdrao de la colet^vidad, 
Galo González, dejaba esta sorpren
dente constancia: 

cNuestra posición de palabra j de 
hecho, es democrática y corres
ponde en su letra y en su espíritu, 
a un principio democrático-bur-
gués, al principio del sufragio uni
versal, por el cual luchó la bur
guesía en épocas no muy lejanas. 
Los que están contra este princi
pio son los antidemocráticos». 

Esta profesión de fe, lanzada desde 
las duras condiciones de la clandes
tinidad, sería retomada tiempo des
pués, cuando ya el partido había 
reingresado al status jurídico del sis
tema liberal burgués e incluso había 
librado su primera contienda electo
ral por la presidencia en alianza con 
el Partido Socialista y otras fuerzas 
menores. En 1964, con la vista puesta 
en otra competencia similar, el secre
tario general Luis Corvalán (reel^-
do para el cargo, por tercera vez con
secutiva, en el decimocuarto congre
so, novionbre de 1969) lanzaba eita 
enfática declaración: 

€El Mercurio y El Ilustrado, [pe
riódicos chilenos de uhraderecha] 
han tratado de hacemos aparecer 
en pugna con la Constitución y 
como dispuestos a usar la violoa-
cia si no triunfásemos por di ca
mino pacífico. ¡No señores! Aun
que no somos chinchan» [voz po
pular por «partidario fanático»] 
de la actual Oinstitución, en este 
caso concreto estamo» dentro de 
ella, de la ley y la tradición j los 
que pretenden saHrae del camino 

que podríamos llamar normal son 
ustedes y no nosotros». 

El mismo Girvalán usaría términos 
algo más cautelosos en 1969, muy 
probablemente porque a esa altura no 
sólo se habían vivido ya los gô >es 
en Brasil, Bolivia (1964), Argentina 
(1966) y Perú (1968) y la interven
ción militar directa de Estados 
Unidos en República Dominicana 
(1965), sino también y especialmoi-
te —según coinciden en apuntar los 
observadores— porque Chile había 
registrado por su parte la experien
cia del «taconazo». Vale la pena, a 
los efectos de este análisis, citar en 
extenso algunos de los párrafos del 
informe de Corvalán ante el décimo-
cuarto congreso: 

«Es realista decir que, precisamen
te a causa de intensificarse la IS-
cha por el poder, de hallarse el 
imperialismo y la oligarquía dis
puestos a recurrir a lo peor y de 
aparecer en esa lucha nuevos ele
mentos y factores, no hay que te
ner ninguna ilusión en cuanto a 
que los acontecimientos se vayan 
a desarrollar, fatalmente, por los 
cauces ordinarios. El país ha en
trado en un período de inestabi
lidad política, en un tembladeral 
que sólo puede tener una solución 
en un nuevo orden social organi
zado por el pueblo. 

«'Hoy por hoy —dijo la convoca
toria a este Congreso— en la pug
na por el poder no se puede consi
derar fatal ni descartar ninguna 
de las alternativas, ni tampoco ase
gurada o desalojada, por tanto, 
una posibilidad popular*. 
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<Ei tiempo que viene está lleno de 
interrogantes. 

«¿Qué va a pasar? 
<Lo que podría llamarse movi
miento militar, ¿tiende a declinar 
o por el contrarío, se trata de un 
fenómeno propenso a seguir mani
festándose de más en más? ¿Ha
brá o no elección presidencial en 
1970? Si no la hay, ¿qué suce
derá, qué formas tomará en tal 
caso la lucha por el poder y quién 
vencerá en esta lucha? Si a la in
versa, se llega al acto electoral 
¿cuál será su resultado? ¿Se for
jará a su debido tiempo la unidad 
popular y ésta será lo suficiente
mente amplia, sólida y combativa 
para atajar a la derecha, impedir 
el continuismo y generar un go
bierno popular? 

«Estas son algunas de las; cuestio
nes que forman parte de todo lo 
que hay de incierto en el futuro 
Jnmediato>. 

Frente a «tocfo lo que hay de incierto 
en el futuro inmediato*, Corvalán 
agrega, al referirse a «£l propama 
del Partido»j estas precisiones: 

«A la consideración de este Con
greso será sometido el proyecto de 
nueva redacción de nuestro Pro
grama. En este documento está 
nuestra opinión sobre todos los 
problemas cardinales de la revo
lución chilena. 

«En él se reafirma la linea estraté
gica vigente hasta hoy. Su nueva 
redacción ha sido necesaria en ra
zón de algunos cambios que se han 
producido en la realidad nacional 
e internacional y de la maduración 
ideológica y política de nuestro 
Partido, que le permiten hacer for-
moiadones más acertadas y cien

tíficas sobre asuntos que ayer se 179 
insinuaban o respecto de los cua
les no se tenia suficiente experien
cia o faltaba una reflexión más 
profunda. ( . . . ) 

«Se incorporan al Programa pro
blemas que no habíamos conside
rado, como los relativos a la es
tructura y el funcionamiento del 
gobierno popular, a la concepción 
que tenemos sobre el poder popu
lar, a las Fuerzas Armadas y a 
los derechos del pueblo mapuche 
[indígenas]. También se les da el 
relieve correspondiente a las capas 
medias. ( . . . ) 

«En relación al problema de las 
vías de la revolución, se hace un 
planteamiento más breve y más de 
acuerdo con el nuevo panorama 

. social. El nuevo texto del Progra
ma sostiene que 'la revolución es 
un proceso múltiple vinculado a 
todas las luchas que viene libran
do nuestro pueblo y que sus vías 
se determinan en conformidad a 
la situación histórica, pero siem^-
pre han de basarse en la actividad 
de las masas'.' 

«En consecuencia, la salida revo
lucionaria no está asociada, obliga
toriamente, a una vía determi
nada. 

«Esto no quiere decir, claro está, 
que desalojemos la posibilidad d« 
la vía no armada, ni que partici
pemos, siquiera en alguna medida, 
con las tesis de Miles Wolpin, 
seudo mandsta norteamericano 
que ha pretendido probar la im
posibilidad de que la izquierda 

' Subrayado en el originaL 
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180 diilena gane Uu elecciones presi* 
denciales de 1970».* 

La medida en que tales plantwiniiqi-
tos han incidido en la conformaci&a 
y en las proposiciones políticas de 
la Unidad Popular parece resultar un 
patrón adecuado para analizar las 
posibilidades y las limitaciones de la 
nueva coalición. Es inocultable, por 
ejenqilo, que en el Partido Socialis
ta las definiciones no aparecen tan 
claras. La existencia (y coexistencia) 
de varías tendencias en el seno del 
PS es cuando mucho un secrrto a 
voces, aunque la expresión de delimi
taciones entre esas tendencias pueda 
llegar a ser algo confusa y hasta con
tradictoria. Los riesgos mayores de 
una escisión (tras la reunificación 
de varios sectores socialistas que po
sibilitó el FRAP en 1956) parecen 
habo' ñdo, empero, mayoniMnte sor
teados; la eiq>ulsión de dos senado
res —Raúl Ampoero y Tomás Chad-
wick— y otras sanciones ctnrtra ató» 
diputados, acordadas en un Plotio del 
partido, en junio de 1967, áeñró en 
la formación de la Unión Socialista 
Popular, pero la mayoría de los ob
servadores se muestra acorde en con
siderar que el nuevo grupo carece 
de estimable peso político, por end-
ma de la drterminación exacta de 
las divergencias-ideológicas segfin la 
USP, personalistas (rivalidad <;ntre 
Anqxwro y Allende) según el I%— 
que lo acararon de ]& colectividad.' 

En rigor, los conflictos más agudos 
sufridos en d seno del PS, tras b» 
frustráneas ei^ieríenciaB electorales 

de 1958 y 1964, pueden situarse en 
la 8^;tmda mitad de 1967, cuando el 
Partido realizó su XXII congresoí en 
Chillan (noviraibre) tras haber par
ticipado, junto al PC, en la primera 
conferencia de OLAS, realizada en 
La Habana (agosto). AI término de 
esta conferencia (cuya resolución cen
tral afirmaba que «ía lucha revolu
cionaría armada constituye la línea 
fundamental de la revolución en 
América Latina* y que *todas Uu 
demás formas de lucha deben servir 
y no retrasar al desarrollo de la linea 
fundamental que es la ¡udut 
day)j el dirigente socialista Godo-
miro Almeyda declaraba: 

<£n el próximo congreso del par
tido triemos que estudiar este pro
blema. Desde hwgo, me parece que 
nos obligará a adecuar una táctica 
que se conq>agine con la estrategia 
que hemos aprobado en la confe
rencia de OLAS. En mi opinión, 
hay una consecuoicia indudable: 
el Partido Socialista deberá mar
ginarse de 1(M procesos ekctorales 

* El tnbajo de Wojpio, Izguierda ehileHa: 
Factores estructurales que impiden tu «tc-
'oria en 1970, fue pvblicado originalmenU 
en Pensamiento Crítico, N« 28 (La Haba
na, mayo de 1969), T rapiodueido en Qiile 
por Punto Final, N* 88 (Saa^go, tetion-
bn de 1969). ActiMlmente, W o l ^ qne 
residió dos años en Chile, es imtfesor en el 
Marlboro College. Vennont. EE.UU. 

o La confomiaciáD de k Unidad Popular, 
entre tanto, ha dado oportonidad de echar 
pie atrás a algunos de aquellos separatis
tas. Es el caso, por ejemplo, del senador 
Tomás Chadwick, i^e^o ahora a la can
didatura Allende j i«BÍbido eon todos los 
honores en d seno de Is UP. 
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concebidos como una vía de acceso | 
al poder>.' 

El congreso de QhlUán recogió este 
punto de vista en sus resoluciones 
(que no han sido dadas a conocer ofi
cialmente) ; al menos es lo que surge 
de un documento interpretativo sobre 
las mismas que el PS entregó a la 
prensa de enero de 1968. El texto 
plantea entre otros puntos: 

« . . . La democracia cristiana y las 
fuerzas sociales y políticas de cen
tro de raú; burguesa se colocan, 
invariablemente, en comparsa con 
los reaccionarios, al lado del im
perialismo y del orden social que 
éste cautela y con la etiqueta de 
'progresistas*, 'reformistas' o *de-
sarrollistas*, pero sirviendo siem
pre len último término el imperia
lismo. La verdadera querella no 
es, pues, entre reformistas y reac
cionarios sino entre refomíistas y 
revolucionarios. ( . . . ) 

«Nuestro Partido en su Congroo 
de Chillan recogió esta nueva pers
pectiva de la acción política en 
América Latina que se caracteriza 
fundamentalmente por plantearse 
la lucha por el poder en términos 
armados y continentales. ( . . . ) La 
historia de nuestros días está llena 
de experiencias que nos demues
tran que el plantearse los proble
mas políticos en términos de vio
lencia, no es para los revoluciona
rios una utopía, ni una salida es-
capista, ni puro subjetivismo, sino 
la verdad, nada más que la ver
dad. ( . . . ) 

«...Hemos resuelto en Chillan 
proclamar la verdad tal como es 
y hacer claridad ante el pueblo 
de Chile y las fuerzas de izquierda 
mostrándoles crudamente la natu

raleza real de la lucha a que esta- 181 
mos enfrentados, sin silenciar el 
hecho macizo de que esta lucha se 
da finahnente en términos de vio
lencia. ( . . . ) No se nos oculta la 
dificultad de hacer claridad en 
vastas capas populares sobre estos 
asuntos. Ello es consecuencia de 
la táctica equivocada seguida has
ta ahora por el movimiento popu
lar, la que ha permitido en su 
seno im electoralismo exagerado 
que ha llevardo a muchos a creer 
que política y elecciones son una 
misma cosa y que sólo conquistan
do votos es posible realizar la ac
ción política. La falsedad de tal 
pensamiento y la gravedad que 
encierra su difusión en el pueblo, 
es un motivo más para que nos 
entreguemos con todas nuestras 
fuerzas a combatir semejantes ilu
siones». 

Los hechos vendrían a contradecir . 
estas encendidas afirmaciones. En 
julio de 1%9, un informe presentado 
ante el nuevo pleno del Comité Cen
tral del Partido Socialista indicaba 
todavía que: 

«lo fundamental no es el acto 
eleccionario en sí, sino la ofensiva 
de masas caracterizada como res-

^ El comité nadonal chileno de ]a OLAS 
estuvo integrado por el FRAP, con repre-
tentaciin paiitaria dd PC y del PS.Asi, 
en algunos de lo^ puntos más conflictívos 
altordados por la conferencia, la oontra-
puerta votacióa intenta determinaba la abs
tención de la delegación chilena. Pero, al 
menos en cnanto a la declaración general 
de la organización, cabe entender que sus 
postulados obligaban, «i este caso, tanto 
a sodalistas como a comunistaa. Del lacb 
del PC, empero, no se conoce ninguna 
expresión autocrítica en el sentido plan
teado por Afaneyda. 
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482 puesta a la violencia legalizada del 
réf^men, fundamentada en un pro
grama claramente revolucionario 
y socialista, y encabezada por las 
fuerzas políticas que estén efecti
vamente dispuestas a romper el sta-
tns>, agriando que cel PS se pro
pone conquistar el poder, destruir 
el aparato burocrático-militar de 
la burguesía, instaurando un Es
tado revolucionario que libere a 
Qiile y lo lleve al socialismo. Esta 
formulación estratégica excluye 
como mecánica política fundamen
tal una elección llevada en los 
términos normales de la instítu-
cionalidad vigente. El problema no 
consiste en negar las elecciones, 
sino en determinar en qué forma 
participar en ellas de manera que 
haya consecuencia con los princi
pios». 

Sin embargo, el primer paso adop
tado por el pleno para lograr estos 
objetivos fue . . . designar su candi
dato a la presidencia. 
Y en setiembre de 1969, exactamente 
a un año de las «repudiadas» eleccio
nes, un miembro del Comité Central 
del PS, Homero Julio, explicaba: 

«De los años de la fundación sub
sisten tendencias en el Partido que 
vendrían a ser sectores más mo
derados junto a otros más radicali
zados, incluso algunos con el em
peño de imponer en la izquierda 
chilena una línea política que po
dría calificar de 'debravista*, que 
en todo caso considero desarrai
gada de la realidad locaL Y lo 
que es peor, ineficaz, pues es poco 
lo conseguido con esa tendencia 
que sólo refleja la distancia que 
separa la palabra de los hechos». 

Refiriéndose al conflictivo proceso 
itíemo que finalmente coocbtyó con I 

la designación de Allende como can
didato presidencial socialista, JoHo 
agregaba un párrafo quizá esdarece-
dor: 

«Se debe a una comprensión meca-
nicista de la línea de Oiillán, que 
indica que la toma del poder debe 
ser hecha por un ñ'ente de traba
jadores a través de la lucha arma
da, considerando que las fuerzas 
reaccionarias se proponen lo mis
mo y a las cuales habría que de
tener con iguales métodos de vio
lencia. Pero esta política fue sólo 
un enunciado en rasgos muy ge
nerales, sin ninguna pormenoriza-
ción táctica»... 

Obviamente, la reiterada postulación 
de un candidato presidencial surgido 
de sus filas, ha contribuido en bue
na medida a que las corrientes di
vergentes en el seno del PS hayan 
mantenido hasta ahora sus posicio
nes en marcos de opinión que no 
impliquen riesgos de fractura inter
na. Ocasionalmente, sin embargo, la 
sola existencia de tales tendencias y 
su consecuente expresión pública o re
lativamente privada (v. gr. respecto 
al juicio y la actitud política frente 
al «tacnazo») ha provocado proble
mas mayores entre el Partido Socia
lista y un viejo aliado del FRAP, el 
Comunista. Muc)ios observadores 
coinciden en estimar que el test defi-
nitorio de setiembre implica mayores 
riesgos para el PS, desde él momen
to en que tales divergencias internas 
difícilmente sobrevivirían sin estalli
dos a una eventual derrota electoral 
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de la izquierda. Moinentáneamente, 
empero, los socialistas parecen haber 
logrado una suerte de fmr-play in
terno que los ha conducido a olvidar 
no sólo las conclusiones de Chillan 
sino incluso las acaloradas afirmacio
nes del informe al pleno dé julio 
acerca de una campaña electoral plan
teada en términos de ^ofensiva de 
masas caracterizada como respuesta 
a ¡a violencia legalizada del régimen*. 
En su informe al decimocuarto con
greso, Luis Corralán creyó conve
niente incluir esta apelación: 

«Nos dirigimos en especial a nues
tros camaradas socialistas. Casi 14 
años han probado la solida del 
entendimiento entre nuestros parti
dos. Ni los reveses inherentes a 
tan larga lucha, ni las maniobras 
e intrigas del enemigo han podido 
romper este entendimiento. El se 
basa en la lucha por los intereses 
de los trabajadores, por lá revolu
ción antimperialista y antiúligár-
quica y por el socialismo. En estas 
grandes causas nuestras coinciden
cias son fundamentales. Espera
mos que las diferencias que nos 
distancian no pongan jamás en 
peligro la unidad socialista-comu
nista y que los aspectos conflic-
tivos no vuelvan a primar en nin
gún momento». 

Todo indica que ha recibido una res
puesta más que positiva. Para enten
der hasta dónde esta respuesta con
lleva un compromiso definido en fa
vor de la <vfa pacifica» y otras cla
ves políticas de la Unidad Popular, 
es conveniente completar el cuadro 
partidario dt la nueva coalición. Por 
de pronto, resalta incontrastable que 

para el PSD (Partido Social Demó- 183 
crata) y la API (Acción Popular In
dependiente), grupos minoritarios 
surgidos de la pequeña burguesia que 
llevaron como candidato presidencial 
a la mesa de negociaciones al senador 
Rafael Tarud—quien ahora encabe
za el comando electoral de la can
didatura Allende—, la «vía pacifica» 
y el trabajo político «tradicional» 
configuran condición sine qua non 
de su alianza con los partidos de 
izquierda. Similar conclusión puede 
aplicarse al MAPU (Movimiento de 
Acción Popular Unitaria), sector es
cindido de lá democracia cristiana en 
discrepancia con la linea política del 
gobierno de Frei y con la postula
ción de Radomiro Tomic como can
didato a la sucesión. Existen, por 
cierto, síntomas que parecerían indi
car la existencia en el seno del MAPU 
de sectores, mayormente juveniles y 
campesinos, tal vez decididos a poner 
en práctica métodos de acción polí
tica ajenos a la «institucionalidad» 
vigente; pero, en rigor, los dirigen
tes del nuevo partido —que, previa
mente a su alejamiento del PDC, 
propugnaron una alianza de éste con 
los partidos de izquierda— se mues
tran, dentro de la Unidad Popular, 
más cercanos que nadie a las con-
cq>ciones tácticas del PC. El cauda) 
electoral de los tres grupos citados 
es de hecho un misterio. 

El vértice neurálgico de la Unidad 
Popular parece residir sobre todo en 
la integración del Partido Radical,. 

CHILE 1970 • CHILE 1970 • CHIL 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 42, julio 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


184 cuyo eventual aporte de votos con
figura inocoItablraa«ite la e^ranza 
mayor de los gestores de la coalición. 
Nacido del demoliberaHsmo finisecu
lar, vinculado al laicismo masón, 
abanderado de un vagaroso populis
mo (que encontraría su expresión 
mayor en Pedro Aguirre Cerda y su 
<Frente Popular», y su contrafigura 
de traición en Gabriel González Vi-
déla, que ll^ó al poder con los vo
tos de la izquierda y desde él ilega-
lizó y persiguió con saña al Partido 
Comonbta), cíclico postulante a 
miembro de la Internacional social-
demócrata —que ha bedio del anti
comunismo condición imprescindible 
de ingreso—, el radicalismo Ha hecho 
historia en Chile, a nivel anecdótico, 
a través de una constante tensión 
entre sus principios y su avidez pre
supuesta!, resucita can siempre con 
dosis convergentes de oportunismo y 
demagogia. Las oscilaciones políticas 
del PR son un lugar común en la 
vida política chilraia; para limitar el 
cuadro a los años recientes, cabe se
ñalar que los radicales colaboraron 
en el gobierno de Alessandri, mantu
vieron en 1964 la candidatura diver-
sionista de .Julio Duran, prestaron 
más tarde sus votos en d Congreso 
para aprobar los entregdstas conve
nios dd cobre de Eduardo Fxd. Des
de octubre de 1969, int^ran ahorf 
la Unidad Popular. Ciertamente, hay 
que adarar que d PR sumado a la 
coaBd&a de izquierda se ha libara-
do de soa más irisibles cavemicolaa, 
a varios de loa cuales e:q;mls6 en 
agosto último (encabezados por d ex 

preñdendabie de Julio Duran, éstos 
íormar<m la llamada Democracia Ra
dical, que ha dado su iqioyo a la 
candidatura Alessandri), y ha acep
tado finalmente la candidatura de 
Salvador Allende, tras una prolonga
da impasse en que el tradidonal an
tagonismo entre radicales y socialis
tas hizo tañer el aborto de las con
versaciones en cmesa redonda». 

Teóricamente, más difícil pareda en 
principio que los socialistas acepta
ran la alianza con los radicales. La 
incorporación de éstos ál FRAP, 
deseada por d PC, fue vetada por 
un sector socialista en 1956, al crear
se el frente de izquierdas. Un nuevo 
intento se ¿rustro en 1964, d man
tenerse la candidatura Duran, visi
blemente digitada por la derecha, 
pese a la desintegradón dd llamado 
Frente Democrático. En el congreso 
de Chülán, d PS planteó con dngu-
lar ^as is su negativa a tratar con 
los radicales, dice el documento in
terpretativo ya dtado: 

«Asi como no podríamos aceptar 
una alianza con el gobierno y la 
democrada cristiana en base a 
las cóntradiodones superfidaks 
existentes entre día y la vieja oli
garquía, porque hiiea sabemos que 
la democrada cristiana es la nueva 
cara de la reaodón y d actnd ins' 
truniento de que se vale d impC' 
ríaUsmo para conseguir sus pro 
pontos en Chile; arf tampoco po 
demos acqptar alianza con d Par' 
tido Radicd reedhando de esta 
manera otra verdón de la ya cadn-
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compromisos que hizo ya definiti
vamente crisb en Chile. Sabemos 
que por sn composición social, por 
su extracción ideológica, por sus 
hábitos políticos, por los intereses 
y aspiraciones de sus dirigentes y 
por los lazos que mantienen con 
el imperialismo, no podrá como 
Partido integrar una alianza de 
fuerzas sociales y políticas revolu
cionarias». 

Todavia en julio de 1969, hablando 
sobre d reciente pleno del Coimt6 
Central de su partido, el secretario 
graeral de la Federación de Juv«a-
tildes Socialistas (FJS) sostenía: 
<El Partido Radicad eon la expulsión 
de tus filas de algunos representantes 
de la Derecha no cambió en lo funda' 
mental, cual es un partido con ideO' 
logfa y métodos burgueses^. Pero 
en setiembre, el ya citado Homero 
Julio corregía: 

«Conceptualmente, en el terreno 
ideológico, claro que nos diferen
ciamos de las fuerzas del Partido 
Radical, Socialdemocracia o 
MAPU. Pero, dUo no va a impe
dir que en las miles de tareas co
munes que convienen a todos, por 
encima de las ideologías invoca
das como tabúes, no podamos de
sarrollar una acción común, since
ra, sin dobleces». 

Y no pareció ciertamente un azor 
que Salvador Allende recibiera su 
investidura como candidato unitario, 
el 22 de enero, en la sede del PR, 
recordando que era descendiente de 
familia radkél y que liabía sido im-
aiatro de Agnine Cerdas El hecho 
«8 que d 42% del electorado con 
que teéricooiente contaría la candida

tura de la UP ha sido calculado so- I8S 
bre la base de la votación obtenida 
por el Partido Radical en las eleccio
nes parlamentarias de 1969, sumada 
a la del PC y el PS en la misma 
oportunidad. Para los más suspica
ces, la resistencia socialista hacia 
el PR estaba dictada, descontadas las 
razones ideológicas, por el temor de 
que una bonciliación con los radica
les implicara necesariamente aceptar 
un candidato presidencial designado 
por ellos. Cuando el radicalismo se 
avino finalmente a resignar su can
didato presidencial, Alberto Baltra, 
en favor de Allraide, esa resistencia 
se habría diluido rápidamente. De 
hecho, empero, el PS era quien había 
terminado aceptando la tesis que el 
mismo Baltra había resumido en 
1%7, en forma casi simultánea a las 
encendidas apelaciones a la lucha ar
mada proferidas en Chillan: 

el) en nuestro país se ha demos
trado que el pueblo puede llegar 
al poder por la vía electoral y 
desconocer este hedió es, en cier 
to modo, desconocer la propia rea 
lidad nacional: 2) estoy conven' 
cido que el Partido Comtuista 
comparte la idea de que los cam 
bios pueden lograrse por el cami 
no democrático, y así puede com 
probarse mediante reiteradas de-
claraciones de los dirigentes res 
pons&bles del comunismo chileno» 

Los más lúcidos dirigmtes de is' 
quierda no pueden sin embargo deS' 
conocer que la incorporadón dd ra
dicalismo a la UP conlleva de álgn 
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t86 na manera dos riesgos simultáneos. 
Et primero y mayor es de signo 
idedógico. Un Partido Radical que 
se dice «socialista» pero que elude 
cuidadosamente en sus planteos toda 
alusión al pensamiento mandsta (ni 
qué decir al leninista) sólo puede ba
sar su sobrevivencia política en una 
mediatizacirái del contenido de clase 
que debe caracterizar a todo gobier
no verdaderamente revolucionario, 
máxime si se toma en cuenta que la 
presunta fuerza actual del radicalismo 
—periclitada ya la experiencia po
pulista— responde exclusivam«ite a 
la evratual representatividad que 
ofrezca a los estratos medios, cuyas 
características como clase suelen ser 
por lo menos contradictorias. Oegar 
a la construcción de una sociedad so
cialista (objetivo declarado de U 
Unidad Popular, claro que a largo 
plazo) a través de un gobierno pluri-
partidista (punto en que el radicalis
mo hace persistente hincfq>ié), sólo 
resultaría posible en la medida en 
que la ideología del prol^aríado, ea-
carnada en formas de poder, contara 
ton los instrumentos necesarios para 
Volvnse fuerza hegemónica a una 
altura oportuna del proceso. Un par
tido que propugna el ^socialismo hu-
numista» (como forma eufemistica de 
oposición al socialismo mandsta) se 
jn^a la vida política en interferir 
didio proceso. Algunas davra de este 
riesgo pueden rastrearse en las en-
trel&ieas de una declaración .de Or
lando- Cantuarias, presidenta.de la 
ComisiÓB Política dd PR, quien me-
gi la poaibilidad de que el radicalis

mo se convierta m un faptor ^morU 
gerador^ del programa de la Uni
dad Popular: 

cEl PR —dice Cantuarias— no 
sólo no será una fuerza de conten
ción, sino que, por el contrario, 
usará su influencia relativa en el 
gobierno pluripartidista de la Uni
dad Popular para provocar la ace
leración de los cambios e impetra
rá todas las medidas que sean ne
cesarias para lograr el estableci
miento de una sociedad socialista, 
democrática y humanista. Ocurre 
sin embargo que nuestra adhesión 
al raimen de dorecho o al sistema 
de convivencia democrática nos 
puede valer el «remoquete» de mo
deradores. En este sentido no pue
do menos que reafirmar nuestra 
fe en el Estado de derecho como 
elemento insustituible del futuro 
Estado Socialista. ( . . . ) Final-
mente, queremos recordar que al 
Partido Radical no se le «regaló» 
el programa sino que la partici
pación nuestra en la elaboración 
de los documentos de la campaña 
fue activa, creadora y comprome
tida. Siendo así, mal podemos ser 
«morigeradores» de lo que esta
mos ajrudando a construir».̂  

Desde los mismos sectores de izquier
da, empero, no son pocos quienes 
estiman que en ese programa que 
el PR toyudó a construir% se ye pre-
dsamente'reflejada la mediatizadón 
ideológica y polftica que eí conse
cuencia natural de la amplhnd y la 
heterogeneidad de la Unidad Popu
lar, y dcnde d peso de los radicales, 

^ El PR no será fact»r ' tmvéerador*, en 
Plinto Finid W 101, nmw de 1910. 
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espresión iiiatórica de las pequeñas 
biit^esías urbante, cautelosas j 
ciertamente ^morigeradas», resulta 
considerable. Porque (jr sin entrar 
a considerar los aspectos programá
ticos de un hipotético gobierno de la 
Unidad Popular, tema que excedería, 
en extensión y oportunidad, los lími
tes de este trabajo) lo que importa 
destacar es que la participación radi
cal en el frente electoral de la izquier
da ha sido Y continúa siendo consi
derada decisiva para alcanzar la ma
yoría de votos el 4 de setiembre, in
cluso para un crítico tan agudo como 
el ^.seudomarxista:^ —según Luis 
G>nralán— Miles Wolpin,' Pero és 
en este punto, precisamente, donde 
asonu el segundo riesgo que la parti
cipación del radicalismo implica para 
la UP: el peligro de la quinta colum
nâ  Esta observación no compromete 
por cierto a los principales dirigen
tes del PR, cuya honestidad personal 
y política seria gratuito poner en 
tela de juicio; resulta inocultable, 
sin embargo, que las expulsiones de 
agosto de 1969 no alcanzaron a de
purar el radicalismo de todos los 
comerciantes de la política que larga-
meide ha cobijado. Apenas produci
da la nominación de Salvador Allen
de como candidato de la nueva coa
lición, se produjeron las primeras 
^Merdones, que sintomáticamente 
pasaron a engrosar las filas de la De
mocracia Radical alessandrista. De 
taltonoes u acá« poiódicamente, nue
vos entredidios continúas suscitando 
puitos de fricción entre los radicales 
y los rertatfés participantes «n la 

Unidad Popular; las especulaciones 187 
sobre eventuales defecciones futuras 
son pasto cotidiano de los comenta
ristas políticos. Y no parece excesiva 
suspicacia suponer que todos y cada 
ano de estos entredichos se integran 
en una maniobra hábilmente orques
tada por la derecha, destinada a co
rroer las relaciones internas de la 
UP, al «desbande radical» profetiza
do por algunos en virtud de la no
minación de Allende, se produciría 
así paulatinamente, con un efecto 
quizá más devastador, desde el mo
mento en que los inidentificados de
sertores tendrían oportunidad de so
cavar las bases mismas del potencial 
electorado izquierdista. Cuanto más 
tarde se produzca la defección, ma
yor podrá ser el dafio. 

* El ya eiudo tnÜNijo d« Wolpin contiene 
una penúltima llamada al pie que n n 
textualmente: No hay intendón itqiU de 
sugerir que d acceso a la autoridad guber-
namettud por la via de la* eleceione* sea 
una imptísibiliiad para d FRAP, especial-
mente si los Radicales se asociaran con la 
codidón. De igual modo, los partido» del 
FRAP tienen algunos recursos útiles: posi
blemente unos veinte mil activistas dedi
cados a su labor; la desiludón urbana con 
la democracia cristiana, y una reputación 
de defensores consetnuaUes de los intereses 
de la clase trabajadora. Pero la izquierda 
también sufre de: la ausencia de un Uder 
carismático, antagonismo y rivalidad $o-
cidistOrComunista; fracdonalisnto intráso-
ríaUstía, jumto ideológico como personti; 
sectarismo comunista hacia los grupos 
tdtraUquierdistas; sectarismo sodaUsta ha
cia los radicales; tacasex de orgaitisadore» 
y propagmtdislas_ entre lo* sodaUstas; téc
nicas de campañas no <modemas> en am
bos partidos, etc. 
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Itt Buena parte de los factores reseñados 
en las pátinas precedentes jugó sa 
papd directamente sobre d proceso 
que Devó finalmente a la concredrá 
de la Unidad Popular y a la designa-
drái de su candidato preúdendal. Si' 
por un lado es evidente que los do
cumentos políticos iqirobados por la 
«mesa redonda» («P&cto de ¡a l/P», 
tProgramaik, tConduatión y estilo 
de la campaña^) pagaron tributo a 
la amplitud y heterogeneidad de la 
coalición en forma de proposiciones 
parcialmente desdibujadas, por otro 
no menos evidente parece el hecho de 
que (tomando en cuenta los orígenes 
y postulados básicos respectivos) las 
fuerzas «reformistas» superan a las 
«mardstas-leninistas» en peso al me
nos numérico dentro de los orga
nismos dirigentes de la alianza, aún 
a contrapelo de sus correspondien
tes jcandaies electorales. Esto viiio a 
resultar claramente visible en el tra
bajoso proceso qtw condujo a la 
designación del candidato unitario. 
El 4 de enero, uno de los delegados 
del PC ante Ja mesa redonda, el di
putado Orlando Millas, resumió la 
situación en estos términos: 

<f3 Partido Radical apoya la can
didatura de Alberto Bahra y acqp-
ta, adonás 4« ella, sólo la de na-
{¿A Tarad. Por lo tanto «parece 
rechazando las de Pablo Nernda, 
Salvador Allende y Jacqnea*ChoB-
diol... De la misma manera, d 
PSD y la Acción P̂opular Inde-
pmdimte ntoyan la candidatura 
de Rafael Tarad y ao^bm fuera 
de dia, esdorivameote, la de Al
berto Baltra; d Partido SodaBata 
apoya la cui^datara jde Salvador 

Allende y acqrta, también, nada 
más que la de P«J>lo Neruda, y d 
MAPU, que retiró su candidatora 
de Jacques Chonchol, ha dedara-
do que (acepta la de Pablo Nera-
da.. . El Partido Comnmsta es d 
único que acepta todas las demás 
candidaturas... con la única con
dición que condten d entendi
miento generaL» 

Costaría aún dieciocho dias más su
perar ese atolladero, y aunque ahora 
parezca exclusivamente un detalle 
anecdótico que más vddria no recor
dar, corresponde juzgarlo no sólo 
desde el punto de vista anteriormen
te anotado, sino también y especial
mente en el marco referencial de su 
contingencia especifica: la elección 
presidendal. En este sentido, salvo 
para algunos minoritarios sectores 
politizados (que, por lo general, nu-
clean a los militantes ya convend-
dos), toda confrontadón programá
tica seria parece fuera de cuestión: 
el nombre y la figura del candidato, 
su «imagen», es lo que cuenta sobre 
todo, y la misma izquierda —en tan
to aparece lanzada ahora a la con
quista de electores no comprometi
dos previamente en disciplinados 
aparatos partidarios-— se ve obligada 
a entrar en el ju^o. De td manera, 
el proceso práeticamente exento de 
friodones en d que resuharon apro
bados por los partidos de la «mesa 
redonda» los ya dtados documentos 
políticos, convendó menos d dúlmo 
común sobre la oonñstenda iiüema' 
de la Unidad Popular que lo que el 
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largo 7 accidentado trámite en la 
designación del candidato pareció in
dinarlo a creer en la fragilidad de la 
coalición. Ocho meses antes de los 
comicios, el hombre que la UP pro
pone ahora a los chilenos como can
didato presidencial de seü agrupa
ciones políticas, apenas contaba con 
«1 i^yo de su propio partido y de 
otro que dedaraba aceptar a cual
quiera de los precandidatos. 

En política no conviene hablar de 
cu^as, pero debe hablarse de respon
sabilidades. De 1958 a 1970, la iz
quierda tradicional chilena parece 
haber recorrido un largo camino; 
resulta al menos materia opinable, 
sm embargo, el hecho de que ese 
camino haya sido o no transitado 
en la dirección correcta. Doce años 
después de su debut presidenciable, 
esa iiquierda ha ganado ciertamente 
en caudal electoral, y ha ampliado 
sus aliados hasta los límites máximos 
que pone a su disposición el espectro 
políticio nacional sin llegar a un 
«punto de no retomo» en materia de 
transacciones. Pero en estos doce afios 
las concesiones tan^oco han sido muy 
escasas, y el fantasma de un defini
tivo desbarranque por la pendimte 
reformista planea aun más omiim-
•aamente sobre el destino de la. Uni
dad Popular en los meses por venir. 
Toda una estrategia, toda una cmi-
cqidón de la lucha política y social, 
toda una interpreti^ón sobre di ca* 
laiiio a recorrer por las dases p<q>u* 
lana chilenaB paim «ccedor al poder 
y ooostruir d aociaUsmo, habrán de 
poassae en jo^o a partir dd 4 de 

setiembre; porque, de hecho, esa fê  189 
cha no marcará una culminación sino 
apenas un hito, definitorio pero no 
necesariamente irreversible, en la tes-
tifícadón histórica de aquella estra-
t^a , aquella concepdón, aquella in-
terpretadón. El precio Salvador 
Allende se ha preocupado de ada
rar que una cosa es ll^ar d gobier
no y otra tomar d poder: ^Podemos 
¡legar ai gobierno: el poder lo con
quistaremos con las medidas de go
bierno»;' la expresión, por derto 
criteriosa, conlleva empero ingratas 
asociaciones: fue Luis Carlos Prestes, 
dirigente máximo del Partido Comu
nista BrasHráo, quien a fines de 
1963, en plena experiencia ndemo-
crático-burguesa» bajo el gobierno 
de Joao Goulart, informó exultante 
a sus camaradas: <£o5 comunistas 
ya estamos en el gobierno; ahora nos 
feíta llegar al poder*. Pocos meses 
después, un gorilazo echaba por tie
rra tan rosadas perspectivas. 

Si, como pnAmdia Disradi, cía 
política es el arte de pasado mañana* 
resulta imposible dudir una visión 
al menos prospectiva de los obstácu
los que aguardan a la Unidad Popu
lar antes y deqraés dd 4 de setiem
bre. Esa vidón será intentada en las 
páginas siguientes, desde otro punto 
de vista, ya que en esenda se trata 
de ensamblar la imagen delineada 
hasta aquí con d célebre axioma que 
recuerda «¿os contraritu ftnn&ián 

• Cf. rqxffUJe • Allende, incluido en ttU 
édldfo. 
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190 juegan*. Como ana primera condu-
•irá, tal vez obvia, resta anotar ahora 
que el análisis realizado en las pá-
^nas precedtíites sobre los peligros 
más inmediatos y prácticos que ace
chan a la Unidad Popular desde su 
mismo seno sólo se justifica por la 
posibilidad, innegable, de que ella 
alcance eventualmente una mayoría 
relativa en la contienda presidenciaL 
Se puede, por supuesto, ser escéptico 
al respecto; pero no se puede des-
cartar esa> posibilidad. Y quienes 
menos la descartan son, lógicamente, 
los enemigos. 

LAS OPCIONES DEL SISTEMA 

Misógino, irritable, impredecible, con 
74 años sobre sus espaldas, el mal 
mayor que podría traer a Chile un 
gobierno de Jorge Alessandri no 
sería la geroníocraeia, sino, más pre
cisamente, la gerentocraciai este jeu 
de mots, ciertamente definitorio, sur
ge directamente del humor popular, 
que ya en su momento bautizó la 
presidencia anterior del mismo Ales
sandri (19S8-64) como «gobierno de 
los gerentes*. En 1965, nadie habría 
dado un céntimo por la sobreviven
cia política de la derecha chilena 
—liberales y conservadores— que en 
setiembre del año anterior se hal^ 

* jugado el todo por d todo apoyando 
a Eduardo Frei para atajar «2a ame-
moa comunista*. El mismo Depárta
m e ^ de Estado norteamericano 
(bajo un Lyndon Johnson que, dos 
mcMt deqraés, dd>ia jugarse la pre» 
eidem^a, con su más convinoenle 
mÍK«ra «Uband», contra d 

menismo de Barry Goldwater) pa
recía haber abandonado a sus vie
jos compinches nativos; ya el 14 de 
setiembre, PEC reflexionaba: 

«La mitad o más de los votos que 
obtuvo el señor Frei vinieron de 
sectoreá que lo apoyaron hasta con 
disgusto —disgusto no por su per
sona sino por su partido— con 
el solo objetivo de atajar a Sal
vador Allende. Se dijo que ese 
apoyo duraría solamente hasta el 
4 de setiembre. Este punto de vis
ta hay que revisarlo. El gobierno 
de Eduardo Frei no puede ni debe 
fracasar. Las pasiones revanchis-
tas y algunas diferencias hay que 
dejarlas de lado. Lo importante 
es que el país marche hacia ade
lante y que por ningún motivo se 
vea abocado nuevamente al peli
gro de que los comunistas tomen 
el poder por mayoría de votos. 
Hay que aislarlos a fellos, y no al 
nuevo gobernante. Mucho depen
de del propio señor Frei>. 

¿Faú--ploy, coqueteo personal para 
colarse en el nuevo presupuesto, in-
vitadón (léase chantaje) a abando
nar los más «excesivos» propósitos 
reformistas del PDC? Todo puede 
ser, en particular ri se atiende d 
último párrafo. Pero mudio más 
congruente resulta suponer que los 
asesores y voceros nativos del impe
rio olfateaban el terreno a largo pla
zo. Que el consejo trevisar este 
jmnto de vista.,.*) rindió efecto, 
puede td vez probarlo la mayoría de. 
votos que una vez más acompañó a' 
Eduardo Frd en mano de 1965, a la 
hora de renovar d Parlamento y ga-

CHILE 1970 • CHILE 1970* CHIL-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 42, julio 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


tiár en éi la mayoría necesaria para 
aprobar sos proyectos de ley. Al co
nocerse el triunfo en 1964, Radomiro 
Tomk: había profetizado, tajante 
(seis años después le faltarían las 
palabras para arrepentirse): «rene-
mos para treinta años de Democra
cia Cristiana en el gobiemo:^. Y, 
bien pensado, Washington y la oligar
quía nativa pudieron suponer que la 
perspectiva no era despreciable: sig
nificaba treinta años a salvo del 
<pe¡igro de que los comunistas tomen 
6l poder por mayoría de votos». 
La pregunta que asalta al más des
prevenido de los observadores es, en 
consecuencia: ¿Por qué la derecha 
abre ahora un tercer frente electoral 
que amenaza con devolver vigenda 
a aquel «peligro»? Hay muchas res
puestas posibles; algunas de ellas: 

En 1964, la derecha apoyó a Frei 
como un «mal menor» frente a Allen
de: se vio forzada a hacerlo, para 
peor, sin exigir prácticamente ningún 
compromiso previo a su beneficiario 
i d poder oíseñaríi;! luego a éste a 
comprometerse sólo con las estructu
ras 4ominantes del sistema). Durante 
ios meses siguientes, liberales y con
servadores no tuvieron otra opdóa 
que rumiar en silencio su despecho: 
las elecciones parlamentarias, el apo
yo popular, los créditos extranjeros, 
todo parecía sonreír a estos «mozalbe
tes» encaramados en un poder que, 
finalmente, se los iba a tragar. Al 

, abrigo de la desgracia común, Bb»-
rdes y eonaenradores, que habías 
alimentado durante años, pasa mntno 
beneficio, ün antagonismo polftieo 

basado en tradiciones ya desteñidas, 191 
descubrieron entonces su identidad 
esencial y decidieron volver por sus 
fueros, creando el Partido Nacional 
Se trataba en todo caso de salvar los 
restos del naufragio: un par de se
nadores y media docena de diputados 
es mejor que nada; nunca falta la 
oportunidad de negociar un voto de
cisivo en el Congreso. Entre tanto, 
el reformismo de Frei juega sus car
tas durante dos años; en vano: las 
cataplasmas no curan el cáncer. Él 
sistema, que la «revolución en liber
tad» no altera por cierto en sustan
cia, hace crisis; los índices de in
flación son apenas el signo más visi
ble de esa crisis, pero al mismo tiem
po el que más fácil y rápidamente 
revierte la popularidad que inicial-
mente acompañó a la DC. La deriecha 
recuerda que esa moneda —el escu
do— que ahora vale unos pocos cen
tavos de dólar, estuvo alguna véi a 
la par de la divisa, gracias a el 
pase de prestidigitación financiera de 
su inventor: Jorge AlessandrL El 
nombre, lentamente, comienza a re
cobrar un lugar en la mente de los 
diilenos, como d recuerdo de «tiem
pos mejores»; todo parece indicar 
que los pueblos tienen efectivamente 
mala memoria. En 1967, haciendo 
jugar ya, aunque indirectamente, la 
imagen de Alessandri, el PN recobra 
algunos puntos ea sus magros por
centajes de votos para las elecciones 
munidpales de ese año. El PDC, por 
su parte, comienza a ser sacudido 
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192 por disputas intestinas: Fm pierde * 
poco a poco el apoyo de su propio 
partido, donde los reveses del go-
biemo y la progresiva mediatización 
de sn programa refractan con cre
ciente acritud. Con el problema de 
la sucesión a la vista, el fantasma de 
un cisma se cierne (rabre los demo* 
cristianos, que por lo demás se han 
visto paulatinamente abandonados 
por los votos de quienes les dieron el 
triunfo en 1964 y 1965. En estos 
términos, mal parecen constituir un 
efectivo resguardo contra cel peligro 
comunista». En 1969, el PN aumenta 
nuevamente sus votos para las elec
ciones parlamentarias; la consigna 
ya es abiertamente revandüsta: ^Hoy 
N. N. senador; mañana Alessandri 
presidente*. El dulce sabor de -la 
venganza, ese placer de los dioses 
y de los políticos,' invade lentamente 
el paladar de la derecha: el fracaso 
de Freí parece darle la oportunidad 
de vencer sola la «amenaza» de la 
izquierda. 

Quizá con la sola (y parcial) recep
ción de los terratenientes, ninguno 
de los rubros fundamentales en los 
cuales la derecha asioita su poder 
económico ha sido efectivamente he
rido ̂ r el gobierno de FreL Pero, 
naturalmente, para los prohombres 
de la oligarquia no resulta lo mismo 
administrar dios mismos d Estado 
que confiarlo a hombres de paja; 
para pesar, a jso ineiqperiaicia y su 
veracidad ¿stos agregan d caríkter 
de adveoê MM en la eeeala de daaes. 
La fmUn de hw ktÜnadirtas no es, 
por lo demás, deedefiaUe para la 

derecha, acostumbrada a asodat la 
perdurabilidad del poder económico 
y dd status sodal con la posesión de 
la tierra. De hecho, empero, lo que 
lleva a la derecha a tentar nuevamen
te su suerte política, no es tanto su 
disconformidad con el presente sino 
su aprensión ante el futuro: sabe 
que la tentación de un giro a la 
izquierda puede resultar grande ante 
el fracaso dd refonmsmo mediatiza
do de Frei, y que por lo tanto la 
única alternativa del candidato de-
mocristiano a la sucesión será pulsar 
él también la cuerda de los cambios 
en profundidad. Una démagc^a des
atada (como efectivamente ha venido 
a ser la apelación de Tomic) puede 
conducir a un nuevo gobierno de 
la DC o por lo menos rasguñar algu
nos intereses del oligopolio nativo. 
En la relación tradicional poder eco
nómico-poda político, se ven obli
gados de nuevo a conquistar el se
gundo para preservar el primero. 

El contexto internacional ju^a asi
mismo su papel El new-new deal 
de Nixon, sobre la base del informe 
Rodcefeller, amenaza dejar de lado 
—por una eWmmtal necesidad de 
consolidación del dominio imperial— 
a las fuerzas económicas no repre
sentadas in el Estado. La «asocia
ción», nuevo moddo para América 
Latina, dd cxui la «diilmizadón» 
áá cobre y sn posterior «nacionali
zación pactada» han sido tn alguna 
medida adelantados planes piloto» y 
el inl^;radoniiaio ref̂ kmaHsta des-
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tinado a proveer ^n mercado más am
plio para las industrias manufactu
reras dominadas por la metrópoli, 
dañarán el crédito público hacia 
inversiones que caen fuera de la ór-

. bit& de manejo directo de la oligar
quía nativa. En este soitido, la im
pavidez de Washington ante la «bru
tal» reforma agirariji pronwvida. en 
Perú ha clavado «na molesta e^ina 
en el corazoncito de la gran buirgae-
sía chilena. Hoy por hoy, para) «estar 
en el dulce>, parece'in^readndibk 
apoderarse del gobierno. 

En última instancia, se trata de ne
gociar, y para negociarles impres
cindible contar con alguna fuerza po
lítica propia. La humillación de 1964 
fue en este sentido una dura lección, 
y lâ  burguesía chilena tiene fama 
de saber iq>réndér sus lecciones. La 
soberbia de Freí es irrepetible en 
Tomic, más preocupado ahora por 
un eventual triunfo de lá derecha 
que por el de la izquierda. Si la 
candidatura Akssandri no alcanza a 
'asegurar d tvtomo al poder, pef-
mitírá al monos negociar desde posi
ciones de fuerza. Esta negociación 
puede producirse antes del 4 de se-i 

' tiunbre o entre esta fecha y el 3 
de noviembre. Totadc lo sabe, por 
cierto. 

.En rigor, esta «última instancia» ha 
Vttiicb a hacerse v»ble a tos o|os de 
la derecAia m los últimoa mam% 
<jaiÉá paurticubamáaitiB «n Í*t iitíséá» 
seraonaa. A lo ki^o db. 1^60^ la <fe-
náui vivió sil há($ 4¿ jKlw^ a n ^ 

da se debatían- entre sus propios pro- 1V1 
blemas internos (él primero tentando 
una apertura a éinistra que, etttre 
desdenes y encubiertos coqueteos dd 
P C , prolongaba una definición que 
Tomic necesitaba para decidir la 
orientación concreta de su bampaña; 
la segunda procurando componer el 
difícil puzzle que daría como renil-
tado la Unidad P<^ular), eUa se de
dicaba, sin prba pero sin pausa, 
a pulsar variados resortes destinados 
a jaquear a sus adversarios. Un hre- " 
ve recuento: fonmitar la divisi^ eo' 
filas del Partido Radical, triáaaiia 
de restarle hmataf, consecittii|ñ8Hn-
te, disminuir el interés dé ta Ízqaiér<i 
da en sumarlo a su frente; obstndi 
r—por el sfcnciUó sistema de íaianciw-
lo CQmo inminente—• todo eventut^ 
acuerdo entre Tomic y l̂ PC; alai> 
tar el descoptento de las {liazas ar
madas contra Freí; pi*8Íonar —tof 
davía siiavemente»— a los medios de 
información con el coittundente ar
gumento éontenido en las carteras 
pubUcitafias 4e Iw grande» com
pañías manejadas por {a^oÜgárquía. 
Entre tanto, si» asesores publicita
rios hUvanalum con pfédosislao de 
crochet ía ^expecttíiva Alessandri». 
Lá estrategia .eétaha milim^ada: los 
órganos propagandístioos de la de-
r e ^ cantalMuí̂  loas a Alessandri, 
«solidtaado» con redám<» «patrió-
tífxm* sa regreso a las &d«i políticas, 
|>a>Ó dineq^aiidó cafl̂ Udato guarda-
M ñteido o {ohnobba evasivas'ia-
éonviacetites. Se protiwaba crear la 
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fM imagen del «isd^Modier^», y sokre 
todo k dd' «boariwe providencial», 
wm suerte de Charles de GffiíQe al 
gasto Batiro. La prodnnación del 
Giadidirto sólo debería cumplirse a 
medkidos de 1970, tras un largo y 
creciente trámite de «expectativas» 
én tomo a un «movimiento nacional» 
que justificara el «sacrificio» del ex-
{R-esidente, el «h<Hnbre solo», el «lu
chador incomprendido» hacia quien 
el p o d ^ volvía los ojos en horas 
de ineertidund>re. Ventajas adiciona-
tes ée esta estrategia: se evitaba el 
desgaste de la «imagm» alemandris-
ta por uaa lai^a campaña que reve
lara BUS insuficiencias y sus lastres, 
k» personales y los derivados de in
tereses de clase-, sé aprovechaba la 
oportunidad de denostar a lo^ res
tantes candídirtos sin dar a éstos la 
posiMlidad de req>onder en términos 
personales contra Alessandri, «jué nó 
aparecía como responsable directo de 
los ataques de la derecha; se lanzaba 
a' los otros candidatos a una lucha 
entre sí que contribuía a «quemar-

, los» mutuamente, agotándolo? antes 
ée la entrada del «salvador»; se 
concentraba todo el poderío finan
ciero de la gran burguesía en una 
campaña corta pero de apabullante 
íMoisidad. La fecha de proclama-
ciflOi <^ todo caso, podía adelantar-
so 4 ;̂a|UM semanas, pero Alttsindri 
a» da^a máiax oficialmente en la 
QBttom fmá¡aaiátl aaia de qpe m-
taivieraB a^vamente en ¿tacioiies los 
reatantes caa^ittoa': ^lareoerfa asi 
com» un mesía^ para sdvrir a Chile 

de «/a demagogia contütuista» y el 
€toUdiiarismo marxista». 
Todo este esquona «perfecto» se 
viao al suelo de la noche a le maña
na'. El 21 de octubre, vari<A ofida-
les de ejercito encabezados por el 
graeral Rdterto Viaux Marambio se 
tomaron %A regimiento «Tacna» y se 
acuartelvcín en él exigiendo al Eje
cutivo la adopción de una serie de 
medidas relacionadas con la estruc
tura logktica, jerárquica y remune
rativa de las fuerzas armadas. La de
recha, probablemente im^inaodo 
que se trataba' de un pitísch perge
ñado por sus enlaces a nivel castren
se, apoyó ínicialmente a los respon
sables del «tacnazo», mientras el go
bierno y la izquierda tradicional (con 
la relativa excepción del Parüdo So
cialista) movilizaban todo su apara-
taje publicitario y sindical procla
mando la defensa de la «instituciona-
lidad» y sindicando a las fuerzas 
alessandrístas, en particular al Par
tido Nacional, como instigadores di
rectos de presunto «golpe». Desper
tada violentamente de sus sueños, la 
derecha debió dar rápidamente mar
cha ah'ás: el putsch, si alguna vez 
había «istido sobre el papel, apare
cía ahora convertido en un *movi-
miento pura y exclusivamente profe
sional», en una ^huelga militar», y. 
en todo caso no respondía a los es
quenas castrense manejados por kS 
testaf^M del PN. Este no tavo otro 
camino que desdedrse, aunque apro' 
veehando la coyuntura para recordar 
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que-los reclamos planteados por los 
oficiales del «Tacna» habían sido 
prédica constante de sus órganos pe
riodísticos. Pero la imagen de la de
recha podía salir seriamente daña
da de este q>Í5odio; era necesario 
dar una prueba fehaciente y espec
tacular de su apego a la «institucio-
naUdad», y no desperdiciar la oca
sión de machacar políticamente so
bre la c<Mimocionada opinión pública. 
El «mesias» adelantó así su entrada 
en escena «aceptando» la cwMtidatara 
ofrecida por dÍT<wsoB «secfaMres de la 
ciudadanía», proclamándose «inde
pendiste» y ajeno a todo partido .po
lítico, guiado 8 ^ per «1 «interés 
nadonal». Los partios de la Unidad 
Popular no habían iniciado aún sus 
coaversacieaes decisivas. 

De allí en más, los problemas 'de 
Alessaadri se raüritiplicaríao hasta 
exfreaios iuospeclables aún -para sus 
más, ^Koaados adversarios. Lds en
cuestas de opmión pábHca (aunque 
de dudoso rigor científíco'todas las 
conocidas liaBla ahora en Chile) rá-
tificaroa inlcialmente su presunto 
{Hímer lugar en las preferencias de 
lok electores, pero su entrad» en el 
ring volvió nás ácidos fes at«iaes 
de Toraic. y de los wganos propagan-
disticos «kmocristianos costra los 
€momios* —^iiisastituible chilenismo 
para definir a los embalsamados pfO-
hombres de la derecha—, en t«Qto 
las gestiones unitarias de I« isquíndai 
eiMMptrdbaa en é} un ageste c^ttdi-
tk» de primera mand. La ^gat 
planeada por sus asesores mostraba 
una coBtraoara pooó pvmisMedor*: "« 

trataba ahora de «atajar a lá dere
cha», y sobre ese objetivo apuntaban 
su artillería más pesada tanto la de
mocracia cristiana como la izquierda. 
Los actos políticos de Alessandri reu
nían sin embargo numerosa asisten
cia, hasta que en Lota,y Coronel, dis
tritos mineros próximos a la sureña 
ciudad de Concepción, los obre];os 
rcaliaaron paros y contramanifesta
ciones en ocasión de su gira por la 
región (fue entonces que el tona de 
la violencia, relacionado ahora €on • 
la campaña > electoral, irrumpió en 
los comentarios periodísticos para no 
abandonarlos hasta hoy; este punto 
será más detenidamente analizado en 
páginas siguientes).' Pe esa manrara 
se hizo evidente que el candidato de
rechista generaba rebudio activo en 
algunos sectores de la población, ex
tremo que no parecía afectar a sus 
dos oponentes. Entre tanto, los voce
ros de izquierda y un periódico de 
gran tirada y entonación populista 
(Clarút, el que aludiendo a la s o ^ -
cbosa misoginia de Alessandri acuñó 
el mote de «¿a señora* pira desig
narlo) procuraban refrescar la, me
moria pública'acerca de la aateriot 
administración del candidato dere-
cUsta, surcada por escandalosas 
muestras de comq)ción en favor de 
la giran burguesía. En el marco de 
esas can^Mñas se reveló, lo que ven
dría a ser un raievo baklón solure la 
inagna de probidad tp» pretendía 
ostoitar Alessandri: d expteáátítíbt, 
qi» es a la vez un acaudUlado i o i ^ -

CHILE 1970 • CHILE 1970 • CHIL 

196 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 42, julio 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


I9é trial, cobraba desde bacía años una 
. jiilMladón enmarcada en l^es-de pri* 

vilegio que ben^ñan a los parla-
moitaríos (rábanos al^saadrístaa 
prtÁeúdia-oii contrarrestar esta reve-
laci&i pdbficando la lista onnpleta 
de los acbgidos a esas leyes jtdiila» 
t<HÍas: en ella figuran algunos diri-
gartes de izquierda y varios promi
nentes demociistianos, entre elkw el 
mismo Tomic; no .aparece en cambio 
el nombre de Sidvador ADende). 

Esta relación anecdótica, que puede 
resultar nimia y ezcesiraniente deta
llada al lector extranjoro, parece ¿til 
enqmro para ilustrar el proceso de 
lento, -paulatino pert> inocultable Ae-
terioro que ha venido experimentan
do la candidatura de Jorge Álessan-
áxL (Inddentalranite,. ilustra tam-

' bien tohte' los Mecanismos febles y 
habttualmaite awiqttinos que del̂ r-
núnan |a eownoá&n o ú rediaM éá 
ciudadano medio bada uno u ioCrO 
candidato en esta «demoaacia ejem-
pl«r>; es el resorte pul^dbrió de-
la <imagen>, al que ya Uce refe-
renda bd>lan& de la candidatura 
ADende). Y sin embargo, mudios 
observadores estiman que Alessandri 
conserva aihi derta ventaja sobre ŝ s 
doi contendores. Las expeditivas de 
la derecha se basan, desde el punto 
de vista partidario, en él PN, en un 
seiÁor del esdn^o y paulatínamente 
Bwnilptedo Partido Democrático Na-
dcMSid (ÜPABENA), m U llamada 
íkmmatmék Hadieil y en Cütroa con-
tíagátei éd niñct^Búo qué ktgn 
evaitualoMitt» ammear a la UP. 
Pero, m iigor,' la 3lttb eknri»^ e«B'< 

pulsa permite comprobar que el 
«alessandrismo» es ciertamente un 
{«aómeno que supera esoi límites a 
primea, vista estredios. ¿Dónde re
side el canana de Alessandri? Aus
teridad, rectüud, serieddd —aún fa-
ladosan^nt^— son sin duda algunas 
de las claves; la fundunental, sin 
embargo, parece resumirse en un tér
mino: €ordm%. De alguna maitera 
más bien instintiva^ vastas capas me
dias urbanas y algunos sectores de las 
«lases bajas, particularmente sus es
tratos hanpen (aqueOoe y éstos po
seen una caracterirtica común: el ' 
arrilñsmo), sientoi que el vado bu
llido pnbBdtario de la DC sólo ha 
logrado iqpdizar las comrádicdoúes 
intenua dd sist^nay temcÉn á la iz
quierda pQr k superposidón de imá-
goies xecilñdas a través de bs mono-. 
polios que, manejan los medios de 
comunicadón. Muy probablanente, 
buena parte de los alessandristas. de 
hoy fueron.votantes de Frd m el 64 
y el 65: bu8car<» cambios y se vie
ron frustrados, con sus ingresos car-
conúdos por una galopante inflad^n; 
temerosos, nó dudan de que lo que 
Alessandri ha llegado a afirmáis con 
dosis similares de hdtiHdad e inqtn-
dida: que ti triunfa-la itqiáada y -
se reparte la rgnta nsdond entre te-
dos los chilenos, * cada uno le toca
rían setedentM cinoienta escudos 
(unos dncoeata dólares) ' al mes. 
Poro, «kaHáa, e«A<M sectores ansian 
ncujkxtút «n.Chile ya inr^Mdii^le-
malé$pír<Ü.áo: iA cOM >̂ íautíltudd'-
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nal en que los periódicos vestían sus 
titulares rojos para dar cuenta de 
violencias invariablemente extranje
ras. Sin (instrumentos conceptuales 
para visualizar que es el mismo sis
tema el que ahora, finalmente, gene
ra por si mismo la violencia social, 
buscan en Alessandri el Qiile de los 
años cincuenta (y, por más esfuerzos 
que haga la izquierda, no todos re
cuerdan dd>idamente el 2 de abril de 
1957 — t̂odavía rio estaba'Atestan' 
drii— ni conocen saficieittf̂ Mnte 
bien la matanza en la poblaáón Ca
ro). Ó.csndid^o de la deredb», se
gún esta alienada interpretaci&i, 
sería, capaz de poner ^.orden*^^ « 
el pais por su sola €<aUoridadmortd». 
Es la imagen del general De 'Gaulle 
después de mayo del 68. 

Resulta ciertamente comprensible que 
tos adversarios de Alessandri se tt^' 
peñen en destniik: esta cadena de 
falsas analogías y no menos falsas 
conclusiones^ Lo increíble es que MU 
mismos partidaiiios hayan venido a 
darle el más fuerte golpe imaginaba. 
'Ay parecer, no todos los momios 
hacea honor a la tradicional habili
dad polftica de la burguesía ehilénn. 
A cuatro meses de Us elecciones, el 
país entero se ha visto conmocío* 
nado—y con razóp— por on crfmM 
que sólo es daUe interpretar oeoM 
pdttico: un rico tórriOeniei^ atísm* 
dado por la compliódad t«)p<aat¡^ 
de Iconos de tm paít» y la <ma}»' 
nada .de los ^¡mptíáno* * «a &*^ 
nes, aseñno a un jo*eñ |tíjBcá«»ario 
de la CORA (Corpora<¿&B ¿o la Ra-
fonna Agraria) qm «en&i a team 

propiedad, de su fundo [hacienda] 197 
expropiado en el marco de la ky 
aprobada en 1%7. Obviamente, las 
más pesadas baterías de la izquierda 
y la DC fueron enfilada? de inmedia
to sobre el alessandrismo, ya que, 
no menos obviamente, el hacendado 
victimario se alistaba en sus filai. De 
he(dio, los problonas recién > taaorpie-
zan para el candidato derechista, por
que, en medio de la encendida cam
paña política eonsec^te, un diri
gente del Pitf tido Nacional (t«id»ién 
hacendado)' ineuiríó .en una ¿rase 
más que provoeaüva:. *Éste es ^io 
d-^matoi les ̂ foaoi más muer
tos*. £1 PN, caatelando ana inwrwff̂  
(áectMah», debii& éaqiabar al rê p̂ m» 
sable de la infdá boata^, Vw^r 
Carmine; otros dirigeatea ^ l a alkm-
za liberal-oonservadora aaondaron 
su rranacia en solidaridad con ú 
ezpnlMdo,-y laeriaia ae desaté como 
-un tmqporid sobre las petplejas-hiMS-
tes deredústas. 

Los resu&ados. de la tqrmiaita son 
por cierto iuqprédeciUes. Pero, en 
todo cato, una primera concisión 

>o La propaî Boa Át Alessandri ba traide 
biea en«aépU «sté ponto. £1 texto inicial, 
é l i J ^ i S f S Í ? ' ^ 4® «"a^*" «vi«» nata: 
SBGVRÍUÁO t* MWer qnt lot Kjo$ teñirán 
eiae, iáhuntaeióH f educación. SBGURI-
DÁD^¡M.her «ue la plata alcamará. 
SBGuKlBAD e* la certesa ik que «I kmn-
hambre » mujer de ttábah'tawém emeíe*. 
SB^tJRIDAD es t^mer una pretiüón pa
ta e»eé$e de vejes o enfermedad. La sega' 
ruad VO¡rÉRA. No hay noml^ tfoy^ • 
en «i amÚMÚo, pero la última frase panfia» • 
seA thinslpaTentemente el slogan Atessmiri 
veherá. - ' ' 
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I1Í8 parece incoiitrastid>le: la misma de
recha ha veaidd» a dar razdtí, dh-aisá-
tícamente, a hs acusaciones de sos 
advetuerios: la violencia nace de so 
soio, y se Tuehre ahora contra su 
prepio candidato. Si la reiteración 

. no poreeiera excesiva para tan ado
cenados epígonos, podría hablarse 
una v á más de Charles de Gaulk y, 
para el case, de la QAS. 
Pero tampoco es posible -descartar 
otra constancia: la de qué la.derecha 
né jvega nunca a una sola c9rtB y 
la violencia puede .Hegar a ser, en 
este contexto, un sucedáneo del siem
pre K^Mladin) triunfo electoraL A 
este tema volveré, si el lector se siente 
en condiciones de seguirme por id-
gOnma otra reflexioBes previas. PMT-
qn» AlesMméri, sos segoidóiesy sos 
métodba, ao son k ÚBÍCH opdén dH 
actaid si^eraa; ée hedió, 
aserto pwída parecer arriesgado, sen, 
de más en más, la peor de las opcio
nes. 

¿Hacia dónde va la democracia cris
tiana? ¿Qpé busca Tomic? ¿Queda 

• alguna c peranza, en esta aparente 
'••ó!o nparente) polarización preelec-
Icr..!, para el declarado reformismo 
DC? A estas preguntas pueden caber-

- les diversas respuestas, si se en^ñeza 
pw recordar que en política dos más 

^ dos no e s . necesariamente cuatro. 
Coaado Rademiro Tmxác, ex «gene-
raIisÍBK>> deetoral de Frei en 1964, 
«X floa^i^Mknr dúleno en Waidiington, 
designado delfín oficial desde el mis
mo triunfo de la DC, seis años'atrás, 

- volvió al país para hacer valer esta 
última calidad, hubo de encontrara 

con muchas sorpresas: deterioro ge
neralizado de las esperanzas popula
res depositadla en la democracia cris
tiana, un «frente amplio» caminando 
(todavía despaciosamente) a la iz
quierda, revanchismo y .retomismo 
levantando vuelo a la derecha, grietas 
que preanunciaban cisma en su pro- . 
pío partido. Hasta ese momento, To
mic creía poseer una decisiva carta 
de triunfo: el aval de' Wa^ington 
extendido, en principio, a su nombre. 
Para hacer valer tal endoso, empero, 
el candidato democristiano nnesita-
ba otras garantías, específicamente 
locales. 

Tras vario; rounds de equivocas e 
indecisas proposiciones, Tomic pro
curó persistentemente un entendi
miento con el PC, proponiéndose a si 
mismo como posible abanderado de 
una pretensa «unidad popUinr». Al 
prindpio, hizo mérito»: lanzó críti
cas no siempre demanado amUguas 
a la adminisbraci^ Freí, î ^dó más 
o menos públicamente al apofo de 
la izquicŝ da pora dar la bMalh con
tra lo» momios, amagó incluso con 
declinar isn candidrtura si el PDC 
no llegaba a un acuerdo con les par
tidos del F U A P , O;-al menos, o»n el 
Comimbta. ESita táctÍGa no s ^ iba 
dirigida a cmneiMar las huestes de 
su nacieirte candidatura, ante el de
terioro di|̂  poderío d^oocristiaBo 
evideadmido por los resultados de las 
efeedones partameatarias de 1969, 
i$BO támbi^ y espedidnirate a abor
tar la posibilidad de un nuevo fren-
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te de izquierdas capaz de hacerle cpn-
trapeso en la pugna declarada contra 

' la ^redia política. Pero era un ca
mino peligroso, y los proyectiles no 
tardaron en caer sobre Tomic desde 
todas las direcciones. Más que una 
repugnancia príncipista, lo que pare
ció primar en la izquierda para re
chazar tas solicitudes del candidato 
DC fue un cálculo aritmético electo
ral: una opción de la izquierda, o de 
parte de ella, en favor ^e Tomic, 
podía alterar la correlación de fuet* 
zas interna en d Partido Radical y 
en otras agrupaciones de cuño deci-
didEuttente reformista, volcando a 
^tas hacia el alessandrismo. La an
danada decisiva, empero, llegó desde 
La Moneda: Freí no estaba dispuesto 
a admitir críticas de parte de su del
fín. La candidatura Tomic debíâ  ser 
contimiista o no sería. 

El ex embajador en Washington .se 
abocó entonces a una difícil tarea: 
intentar un equilibrio en la cuerda 
floja que le permitiera unificar las 
tres lineas que jugaban dentro del 
PDC: los toficialisU^», que conto
ban con̂  el apoyo de la maquinaria 
gubernamental freieto, los €.rebeldes>, 
que propugnaban una actitud prín
cipista y participaban de la intención 
de buscar una alianza con Ips partí-

\dos de izquierda, y los tterceristas*, 
mediadores' ofieiesos de una concilia-
<á«i que los favorecía como hMa-
bres de transacción. Laescisiótt no 
tasáé en precipitarse, ante la i ^ -
dsa actitiMl de Tomic: los t.reheU^>, 
encabezados por Rafael Agustín Gu-
modo, Jacques Chooeliol (ex viée-

presidente del Instituto Nadonal de I9f 
Desarrollo Agropecuario, INDAP, f 
uno de los principáis respoaadl^, 
intelectual^ de la reforma a^ari» 
profHíssta jjpor la «revolución en U-
bertad>)^M>erto Jerez, Vicente So
ta, JuBo Silva Solar, Rodrigo Am
brosio y óteos, abandonaron la DC 
para fonnar el MAPU, que fím^meS' 
te se iirtegraría a la Unidad Popular. 
Alcanzado ya este «punttf de ao n-
tonM>, Tomic dribió ser prodanado 
c«mo candidato de una' énaacracift , 
cristíMína cBvidida y -«mivulBai. Na 
afaoidónó ák aabsi^o sus propósitos 
«riginAsc ewBo ánicocan^érto <^ 
eiaioMate dn^gnado, msiatí» dq^a^e 
largas semanas en vam afulauMu, iae* 
quívocaneMe dirigida al PC, púa 
crear «¿» verdadera uHÍd«d'pBp«im>*. 
S»» ót^Mos de pretwair wspaWaado 
tal apdaeióB, defií^m • k' alinua 
que cMBeiueaba a n^ociaarse- en t^* 
no al ex F R ^ como imoAmnidad 
popaUir*. Parô , a medidâ  que pro-
gresakm las gestiones en Imsca de 
la nueva codidón, al roduoo eacoi-
dide del PS yde loa radicdes viso a ' -
smnarse fiíirimeiite ai «no» de les 
ei«RUiirtu:'«Con fointe m a misa*, 
vinieron á resumir los dirigentes del 
|*C, quizá olvidando que ir a misa, 
aun sin Tomic, no debía, contarse 
entre sus hábitos.. 

Es difícil ertid>kieer H di hecho de 
ser el primo: candidato oficiabnea-
te l^oado a la avena presidencial ha 
resultado mmtaioso o defvrataJMO 
para Tonác. Algunos observa¿»es 
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2W f^iaiaa como p9r<d>8Ue qoe l u ĝ -
r«8 inicialeí del candidato OC fos 
di^ritos campesinofl hayan h ^ « ^ 
paircialqMBte atajar la deserción de 
algunos Mctores que podian ooitfuve 
entre el electorado potencial del 
MAPU; peroj al mismo tiaojpo, la 
indefinición en torno a los nombres 
áe sos coitfendores restaba obnanwn-
te a Tomic el calor de on dima pré-
electoral todavía no ertablecido. El 
«tacnazo» lo Borprmdió como único 
|Hesidenciable en fundones, y las 
maniobras consecuentes de la Mone
da a partir de. e^e qñsbdio lo fue-
tim enredando credeatemoite am 
k» avalares de la administración 
Frei. Simukáneamente, el tono <iz-
qui^dista» de su campaña le iba ga* 
nando elrediazo declarado de los 
sectolrái económicamotte poderosos. 
¿Qaé buscaba Tmnic? Su candidatu
ra no podía cmifenoÉrse et» ta, 
obviamos na «sali^, • la bande
ra»; el tm^^le erecimieirto del ales-
sandriamo y ha cáStla invocadas por 
los integrantes de la UP parecían 
entre tanto relegarlo hasta un tercer 
lugar escasamente glorioso. La suer
te de la DC, empero, no parece est^ 
echada irreversiblemoite. 

Una de sus posibilidades se vincula; 
,indesmenttbleniente, con los mecanis-
• DM» de dección indireda que la ac
tual Constittición prevé para el caso 
cbiptt nti^no de los cmuiidatos én 
p^sa aldEiMe la mitad ínás uno ét\ 
ded(Henlft, Jo qm pfrece mm cpie 
pnrfwUe aa # caso- de qae las tres 
opdmiea acMales.se auoitengan hasta 
el. 4 de setkiálite. Fiir* «ata sdida 

(que habri de ser analizada más ade
lante) no parece ser la.única para d 
PDC; algunos episodios recieirte» 
dan euetiUí de otras. 

En pocas palabras, se trataría de 
reeditar la conjnndón de 1%1, que 
dio el triunfo a Frei con los, votoe 
de la derecha. Un indido revelad*»-
en ^te sentido pudo ser encontrado 
por los pbservadores en las «condu-
siones> extraídas de sa visita de tres 
días a Chile, en enero pasado, por 
Charles A. Meyer, secretario adjunto 
para asuntos latiqoamerkaiwe dd 
Departamento de Estado. Ŝ ó̂n iq-
fomuiciones 9e fuentes relativamente 
confiables, tras, au contacto con La 
Monedâ  con círculos militar» y con 
representantes de las «fuerzas vivas» 
chilenas, Meyer-luíbría partido con-
venddo die que: a) la candidatura 
Alessandri se deterioraba irremedia
blemente día por día; b) consecuen
temente, las mejores esperanzas de 
«xito 'electoral acompañaban a To
mic; c) un sector de las fnenas ar
madas estaría dispuesto a impedir; 
a todo trancê  d retomo de Alessan
dri; d) un eventual triunfo de Allen
de «no significaría . un des^pdcio' 
miento del sistema*. 

A excepción de la^ima, con la cual 
no. parece arriciado coiacktir, las 
retantes <condusioñes» de Meyer 
constituya por lo ramos materia op|-
nabk, si DO son apenas una nuera 
eiqn-esi^ del tpen^r ean sus des¿o$* 
ta» habitlial en los boróCTatis norte-
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americanos. Pero, en todo caso, la 
publicación de esas hipótesis, obvia
mente fomentada por La Moneda, no 
mereció di más ligero desmentido de 
Parte de Washington. Los observado
res más suspicaces estructuraron al 
respecto la'siguiente interpretación: 
convencido, o no, Meyér venía a po
ner' sobre el tapete las proposiciones 
básicas del Departamento de Estado. 

separación en dos candidaturas de 
las fuenas políticas empeñadas en la 
preservación del status guo emñga-
ra un riesgo excesivo para el sistema, 
aún contemplando que el «v»bial 
triunfo de la UP no úgnifique su 
««íesftHciamtento»; ergo, dbbe pro-
curimse la reunifícación. .El triunfo 
de Alessandri, que en el-noejor de los 
casos seria por lo meî ps aoádentado 
(mayoría' relativa, instancia parla
mentaria, tal vez participación ét las 
fuerzas armadas), implicaría además 
el peligro de una agudización de las 
tensiones sociales a muy oorto pla
zo. L4 política de la democracia cris
tiana bajo d gobierno de trñ, por 
su parte, parece eitsapiblar sin frk-
ciojies en la nueva línea del «nació-
nidinno latinoamericano» ahora tole-

' rado por Wühingtón en base a las 
sugttencias. del infonáe RockefdUer: 
la política d(B la «asociación» entre 
caintales norteamericanos y.organis-
moa estatales dd continente (coy* 
vigencia ratificó expresamente Meyeé 
durante su vwita a Santiago- ha te
nido en Frei uso de stM más 4Hupe-
ñosot propulsores. C^bviameate, Es-

. tadcw Unidos no piíede ñesAeSitst pá-
bU^aiente al afoiBa»î «BM», añá&i 

de ese. pivote capitalbta conocido ' 201 
como «iniciativa privada»; pero, sua
vemente, sugiere que las cosas anda
rían mejor con un nuevo gobierno 
DC. Si Is derecha es inteligente, de- ' 
bería resignar nuevamente sus ambi
ciones políticas y apoyar la continui
dad democristiana. 

Por lo demás, esta perspectiva no. 
seria excesivamente desagradd>le pa
ra los personeros de la oUgvrqaía 
industrial-financiera: un shnpk re
paso a los balances de las sociedadea 
anónimas publicados en bt pi^ua 
chilena durante Un ákimas. 
permite conqa-obar que las gaiuaMáas 
de los empresarios dmrante 191^ han 
muteipUcado varias visees el c^^ñtal 
invwtido. El peso, de k ma^dáaria 
estatal, por su pwle, resolta poüsi-
derable, como lo huí puesto 'ét BM-
nifiesto dos e^^podios iaci«atea. Al
guna» seman w abrás, Enrique KnmM, ' 
ex ministio c^ Frei y «geneea&bno» 
de la can(Udatiic« Toañc, ̂ 1 0 un lla-
-mado tetof&iico *J^Í Aferotrjo, dia
rio de oltraáereito qpw mcibtiBi vn 
podooM tnutmiá^XmUiy y qué úM-
mamente t^óiía driticaido actirb*-. ' 
mente al candidiÁo IXT por el Kmo 
«isqoierdirt*» de rntím^tña: ¿Sabe 
El Uveurid a qué proporción deau 
oeaümetrajc p(diílicitario dcaazan k» 
.avisos del Erttidí)? lA un 48% ^ 1 
totaL P̂ >caB lK>ru deapués, la redac-

'toom polftim dd periódico, que 1 ^ -
aá- vez ¡á^é Instante mal parado a 
Tmsic'en tta reportaje, fue trmsfe-
rida a otra sección^ y los editoriali»-
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202 tas de £1 Mercurio comauaron a sua-
vinur d tono de M» ataque» ai candi-
dato áeatBctktiaao. Abnkadaa des
das oeo inrtkiicioaes baoeiDJas ofi-
daks y coa organismos de prerisiÓB, 
fnenm a su vez d. precie .inrocado 
pava que Clarín, periódio» semacM* 
nalistaque venía repartieBdoanBpre
ferencias entre Tomic y Allende, re
servara al primero un setenta .por 
ciento del espacio destinado a su 
prédica política. 

Ckura que lá derecb» a* pareoma 
di^ncsta, ^ esta ocmán, • reedi» 
tar ti iy>o]f« iaooadidiñuil «pie lau
da a: Fici aras años aismn Si, C<HBO 
se hai anotado, los ej^resañes no 
teadkían rai^cM'es quejas eouítcm^ la 
adauaÍBtraeióa democri&tfana, fa» te* 
rrateBimCea ao están en el aÍMno 
caao. Y, aa eonjaato, ht dereefaa. •»• 
ptt9 a eamar om ga«intiaa-de jaeg» 
Vitas, mm.^te d Estad» se iseliaft a 
{avjoreeer «KluñvaaeBte a los sec
tores ioAMriaieŝ &Mttdexos que mi
litan ea la' DC. En este coi^xto^ no' 
habrí» de asoî n-ar a los «balista» 
más esterados la vsrsíóa prî udida 
titinamente sobnrponbles nefoda--
d<niM entM el gobierno y la derefba, 
tOk base a las cudes serían retiradas 
las candfditoras de Álessandri y To-
nñc, dejando paso a un candidato 
peesideDcial democristiapo cuya ima-
§m nú» «moderada» permitiera nn 
artéaAidfaito deetoral etítre ambaé 
fucistt. De aeuordo con esta vtnvián, 
A neiemo emaíMtí» podría ser Bar-
nardo Ldi^B, famdador.de la Fa
lange conservadora de la cual surgi
ría el PDC y ÜMt/bto del hOañot 

durante los primeros años de gobier
no de Fiei; Algtmos observadMes, 
sin emba^, no apartan sus ojos de 
una figura qae parece «caita dis re
serva» de la derecha, y que ostenta 
tkulos más'que sobrados para obte
ner el ap»yo norteammeano: Fdqie 
Herrera, Residente del Baaeo Inter-
ameeÍBano de Desarr^lo. 

Toda profecía en este terreno sería 
por cierto temeraria. E» {weviiti>ie, 
por ejoapfo, que algunos seetravs, es-
peeí^nente juveniles, que aiiltim ac-
tuafaueste en apoyo de "Semiic, po-
ésítm aijandoaer sus ffln -alrte un 
eHleadkaieato de esa natiffriéza. 
Piero, aún coa este tumdieoj^ una 
«fiaám cbre(̂ a-PDC resultaría muy 
pvobalAnMiiie aplastante pan la 
i«qBÍiidii> £1 «anano que eoadueiría 
n mu t¡d a&mza no está, empavo, 
asteáis de «dwtáculos. La'nuKMe de 
Bnaián Mnry parece haber abierto 
en ti un bache difícil de salvas, y no 
resalta dertamente un asar qaa La 
Moneda hoya coincicfida con k dere
cha en sus intenfit» ée «echar tierra» 
sobre el asunto. Los iniiereéeŝ  perso
n a l -de Tomic, por su part^ jn^;an 
en .dóvcción cootarari»; su cornado 
pditico se i»«oeupó de puUiear &a 
la prensa uqa inserción pagada' en 
la que se afirma que €Tomic eonde-
mt et aaesinato dd ingeniero Hemém 
Mery*, f ma ht tfae puedea encon
trarse uBívocM alusiones a la acti
tud del galAerao al respecto: 

«Ciertamente no vamos a explotar 
para fines políticos de ninguns es-
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peo» el asesinato de Hernán Mery 
Fuenzaliza. ¡Pero seria el colmo 
de la cobardía asesinarlo de nuevo 

f»retendÍ9ndo que 'para apaciguar 
os ánimos' hay que sepultarlo li

gero, echar tierra cuanto antes so
bre su memoria, y olvidarlo! 
( . . . ) No lo asesinaremos de nue
vo haciendo inútil su muerte, para 
faciRtarles la vida a nadie^ sea 
quien fuere, autoridades o due-
ittos de fundos. > 

KB este camino, pues, los intereses 
del candidato y de tu purtido diver
gen: A gobierno (y presumiUcmeirte 
a .Washit^on) 1̂  interesa s^ar 
caant» antes «a entrne^fi^nto con la 
diffttcha» al precio de ciertas conoeáo-
nes; a Tomic, que difícilmente po
dría ser candidato de una alianza 
pactada pfero que al QÍOBO tiempo es 
consciente de tftñ tos vdtos de la de-
redn serían su única posibilidad de 
lograr un triunfo irrefntaUe en las 
urnas, le conviene prolongar hasta 
úhúno momento la posibilidad de 
concretar, tal enteadimiéntp, en la 
«peranza de que la derecha termine 
por rokar el electorado a su fitvor, 
lin eondicibnes, ante el renovado 
tanor de que gane la izquierda. 

. Este moroso nünuetto, con su coreo
grafía de atracción y rechazo, será 
bailado durante por lo mmos cien 
días más. Los observadores comdden 
en estimar que mei'ece las candilejas 
mu puentes de los análi^peljticos. 

AUAN2AS PARA EL eOWSRESO 

Si niagono de los eandídatos prMi-
denciaks alcanza la mayoría abso
luta (mitad máff ano)' ét rafi-agios, 

los que hayan obtenido las dos pri- 203 
meras nrayorías celativas pasan a 
consideración del Congreso pleno (to
tal de diputados y senadores en ejer
cicio) , quien debe optar entre ambos 
para consagrar al nuevo presidente 
en un plazo que expira el 3 de noviem
bre. Cierta retórica superficial pre
tende que es una «tradición» en la 
vida política diilena que el Congre
so elija a quien haya obtenido la pri
mera mayoría relativa; como tantas 
otras «tradiciones» dúlenas, ñn mí-
bargo, ésta parece basarse M>btc un 
equívoco. La polarisaci^. idedógi-
co-política no ha pareddo akaasar . 
hasta ahora ffl Chile los .«Uremoa de
cisivos que'podrían llevar a U» legis
ladores a arriesgar un pmulnm-
miento aqpws de quebrantar el tíatus 
quo ásA. cual, en tanto' proloaieaHdes 
de lapoIítktt,'d^end«i. Ea les ubi' 
mos años, solé én dos oportunidades 
la áecáó» IM debido wt deci«Bda por 
el Qonfscmotj ea-i^Ms caaos exis
tían 8ÓKdaar«KMie»p(rf&ieB» pna ra-
ti&ar lafiámer» EMyoria. En 1958, 
Jorge AkHodri ettav» el 31,56% 
de los votos omtr» un 2 8 ^ % que 
cort-espondió a Salvador Allende, en-
tónoei candidato del FRAP. Algunos 
días antes de la elección. Allende ha
bía proclamado: .<;£I que saque un , 
voto más será presidente de Chüe!'», 
pero hay raionns para dudar de que 
el Congi«so hubi^a avalado esa ex
presión si las proporciones resaltarán 
bivnvas. .En to^o caso, los parla
mentarios del FTIAP votaron por • . 
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204 Allende en d Gingreso pleno, a con
trapelo de las declamaciones de su 
candklato; ftw imge^o gratuito por
que, naturalm^te, estaban en mino-
ríai 

&í 1970 las condiciones son cierta
mente distintas, y el campo para las 
'especulaciones se ha ampliado consi
derablemente. En el actual Congre
so (que sólo,será renovado parcial
mente en 1973), la primera mayoría 

. corresponde a los partidos que inte
gran la Unidad Popular, seguidos 
por la democracia cristiana; la dife
rencia entre ambas fuerzas sapetn 
apMias la media docena ^ votos. La 
deredia está en minoría. La opeió^ 
de los legisladores, en ¿hima instan
cia, habrá de depender seguramenlie 
de las poñciones alcanzad» por lés 
candidatbs en el marcad final, e 
inchiso áe los poreeatajét leMiros 
por ellos obtenidos. Vale k pena sub* 
rayar que, hasta el ntomenttf, ainguno 
de los tres candidatos en jpngna se ha 
pronunciado explícitamente acerca de 
la actitud que corresp<Hid»ia al Con-
greso si, c9nio todo haee suponer, 
If decisión cae en sus manos. 

Con la consCanda de que resultaría 
imposible contenq>lar el espectro com
pleto de situaciones posibles, parece 
conTCtáente repasar, aun en forma 
somerâ , las que suelen dar mayor p̂ e 
a las especulaciones de los observa
dores políticos: 

—-Si Akwumdri obt^M 1̂  prúaera 
- mayMTÍa n^itíva y Toaúc la. segunda, 

puede píieyetse que los vot¿s demo-
cristiuiM v<dc«i<W: sdtoe Tonde ; ^ 

drian ser acompañados, mutuante 
una alianza explícita o tácita, por 
a^nos de los votos de la Unidad 
Popular, visando «atajar a la dere
cha», -

—Si Alessandri obtiene la primera 
mayoría y la segunda corresponde a 
Allende, éste estaría en condiciones 
de ser Ui^do presidente por los par
lamentarios de.la Unidad Popular, 
si los democristiiaios se abstienen 
{como ocurrió recientemente en la 
elección de la mesa «a la Cámara 'dé 
Diputados).o si ayunos de ellos re
suelven acompañar a la UP para im
pedir el retomo de Alrasandri; pero 
Alessandri, p<»- su parte, podría ca
pitalizar, mediante n^odación, los 
votos de algunos radk»]es y,aun de 
alguaos d«m>cri»tíanos, a los ^w <W 
regpeto a la decisión popular* servi
ría de cobertura. 

—Si Tomic obtiene la primera ma
yoría relativa, sqiuido por Alessan
dri, el candidato demooristíano no 
tendría al parecer dificultades para 
ser consagrado por el Congreso: los 
votos de la derecha no, alcaniarÍ4n 
para promover a Alessandri, y éste 
no encontraría obvlaiBente ecO algu
no en fíksde la UP. 

—Si Tomíc obtÍ4Hie lá primera ma
yoría rdativa, seguido por AUende, 
el can<ttdsto denuicrütiaaó cqñtdi-
saría 8(q^am»t& los votos de la 
derecha, «lañados en, «atajar al 
nuatísano*. 
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—Si Allende obtienen la primera ma
yoría relativa se^ido por Tomic, to<-
do hace suponer que 6e repetiría el 
cu«iro anterior, aunque en este caso 
ia derechiL probablemente negociaría 
su apoyo a Tomic en forma expresa. 
^~-Si ^ e n d e obtiene la primer ma
yoría relativa y la segunda corres
ponde a Alessandri, aquél podría 
arrastrar algunos votos DC, contando 
con que AlMsandri no seria fácilmen
te apoyado al no ofrecer adecuada 
cobertura; a esta altura, ettipeto, po
dría aun concretarse un entendimien
to entre la derecha y el PDC que, 
incliüto pudienido provocar la fractura 
de éste, volvería impredecible el re
sultado final. 

Como se ve, Tomic tendría las me
jores posibilidades de ser ungido por 
el Congreso en cuatro de las sesis 
variantes posibles; las dos restantes, 
que implicarían la entrada del can
didato ÚC en tercer lugar por cóm» 
puto.de sufragios, podrían favorecer 
a Allende o a Alessandri s^;ún las 
diversas posibiHctádes de negociación 
entre las nó menoft divorsas fuersas 
en juego. Esto no implica necesaria
mente, desde luego, que a Tomic le 
alcance' con estas p<»ibilidades para 
desdeSar la eventualidad de un acuer
do con la derecha antes del 4 de ae-
tíonbre; en rigor, parece utiliaar con 
cierta sutileza las conclusiones qoe 
puedm deq>raider8e del cuadro antes 
diseííado para convencer a la deredia 
.de q^e su mejor invwnáén sería i ^ 
yarlo éBcUaúmaUt, «nies el riesgo 

. que iaq>licaría para eSa.la e n t n ^ 
dd canaMáto DC «a ter«er lug«r. 

Quizá sea revelador, en este sentido, 20S 
el tono de amargura destilado por x 
algunos párrafos de Jorge Rogers So-
tomayor, que integrara la Falange 
conservadora y luego el PDC, y que 
ahora milita en la derecha; en un 
artículo publicado por PEC, Rogers 
habla como si todavía fuera demo-
cristiano: 

«Si antes creíamos preferible 'una 
derrota honrosa a ,un triunfo 
comprometido', ¿a qué ñafiar aho
ra con un triunfo que di^nde 
sine qua non de comprometerlo 
en el Congreso Pleno coa nues
tros adversarios naturides desde 
hace 40 años [la iapiieráal J per
judicando, con ingratitud atros, a 
nuestros aliados máá frecuentes a 
lo largo.de esa miaña trayeüAo-
ria [la derecha] ?.» 

En política, en^pMo, k» ^ M cooita es 
e} resultado, y Tomic «abe ̂ e esta 
constancia pragm^ca le da la rttón; 
no es a él por <#sito a fnwn las re
flexiones de Rogera Sotomayor, y el 
cuadro que las motíjra, 4«fee» Pfeo? 
cupar. La deredia, en todo caso, sa
be a qué ¿tenerse en cuanto a distin
guir entre «adversarios» y <enemi-
gos»; no ha deseartiMio a&n, yisible-
nuaáá y mal que te pese, la eventua
lidad de xfin&éaer el titulo de ^aliado 
más freaunUe» de la DC. En cambio, 
la Uni^*¿ Popular, euyo planteamien
tos ticticos elod» sintomáticatooite 
b instaapia congresional, podría.en-
oontrikr «qoi l u sombrío tema de re-
fl«xi¿n: ¿val« la pena dar la hiAaHa 
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' 206 por el'poder eo un terreno elegido 
por el enemigo? 

El votante, bien gracias. A la dis
torsión que supone la enajenante pro
paganda preelectoral, las alianzas de 
ocasión, las marchas y contramar-

. chas en las cuales los principios se 
•an arrojando, como lastre inútil, en 
favor de tácticas por k) menos dudo
sas, la cqxúón por «el mal menor», 
por «atajar al enemigo», ae agrega 
ahora la mofa final en ¡que una deci
sión de cúpula puede alterar incluso 
la relatividad de su elección. Cuan
do Galo González, desde la ilegali
dad, proclamaba la adhraión del PC 
al principio del sufragio universal, 
parece haber olvidado mudias cosas. 

¿POR LA RAZÓN O LA FUÍ312A? 

Parecería ciertamente excesivo decir 
cpie los chiloios son i^tómaiios; una 
observación superficial, empero, po
dría Bevar a creerlo asL Toda tina 
retórica, alimentada mayormente por 
las clases medias, pero explotada fun-
dainentalmente • por las clases domi
nantes, alude al carácter «europeo» 
de la población del país, a su «voca
ción pacífica», al respeto hacia las 
«tradiciones institucianales», al «pro-
fe8Í(ni8lismo> y la «prescindencia 
política» de sus fuerzas armadas. Un 
sÍGosoci^go severo podría refkxio-
oár acerca del caso, (pie por cierto 
no '«i único en América Latina, de 
UfffMái'q^.se niega a asumirse a sí 
Jsmíaoi tf^env gastan llamarse «k« 
btidaácm ée América del Sor», (y 
el precio préndente f rei no dejó pa
sar la -oportunidad de recordarla de

finición al recibir a Isabel II) man
tienen marginados de la sociedad a 
los últimos contingentes mapudiea 
—cuyos rasgos son todavía adivina-
bles ea el mestizaje que ha nutrido 
las clases bajas— y a. los paacuences 
que les han prtiporciiimado una fuen
te 'de ingresos a través del turismo; 
los que recuttdan a cada instante el 
«pacifismo», condujeron a.los dbile-
nos a I3>rar, a fines del siglo XIX, 
una guerra de êonquista por cuoita 
de los iidereses de la oligarquía nati
va aliada al imperio Inrkánico; quie
nes se Uenan la boca c<m las «iastitu-
cioaes» dhiloias han hedie de días 
un mecamsiBo <k alienación y d<Hni-
nación difícil de eludir, aun por los 
que se proclaman enemigos jurados 
del sistema. Pese a esto (o tal vez 
precisamente por esto), Chile ha vi-' 
vido etapas de edosióa popular cuya 
persistoicia reconoce escaso paran
gón en el continente; y es incontras
table el hecho de que én ningún otro 
país latinoamericano la izquierda ha 
parecido más cerca de alcanzar el 
gobierno a través de elecciones como 
ha ocurrido en Chile en 1958 o pue
de ocurrir en 1970. Y sin embarco, 
quizá sintomáticamente, todas las ex
periencias populistas vividas hasta 
ahora por. los diilenps no han hecho 
otra cosa que coilsolidar el dominio 
de la aha burguesía y perfeccionar 
las fórmulas de entrega al imperio 
de tumo. 

Si hay un mito afincado en casi todo 
el abanico de la l̂ eratura polaca 
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chilena, ése es sin duda el del «pro-
fesionalÍ8mo> de sus fuerzas aima-
das, entendido como no participa
ción en la vida política nacional. Por 
ponerlo en duda, en un país donde 
se supone existe libertad de expre
sión, un senador fue recientemente 
desaforado y encarcelado, sin que na
die haya recordado el caso cuando 
los hechos parecieron venir a darle 
indirectamoite la razón. Un breve 
r^asoi histórico, sin enAargo,. alcan
zaría para echar abajo este, mito, at 
igttal que los restantes. 
A partir de la asunción de la presi
dencia por Eduardo Frei, en 1964, 
la participación de los militares en 
h vida nacional vendría a adquirir j 
formas efe más en más conflictivas. 

. Qaro que, originalmente, este he
cho no tuvo necesariamente que ver 
con. la voluntad personal del nue
vo presidente; en rigor, ésta par
ticipación vino a coincidlir con un 
momento en que las tensiones socia
les comenzaron, a agudizarse sensi-
blementB. La calificación dê  zonas 
militares para: lugares conmovidos 
por conflictos obreros, la aplicación 
de disposiciones disciplinarias y jO' 
diciaks castrenses' sobre sectores sin
dicales comprometidos en esos con
flictos, la participación de efectivos 
de las fuerzas armadas en la reprc: 
sión contra movilizaciones pqjula-
res, fueron pautando «^e escáÍH«80 
camino, que tuvo sus espjwsioaw tm» 
droÉÚticas én W masacres StM. Sd-
vador (1966), Santiago B967) Y 
Puerto Montt (1969). Paralelamen-
te se haJbia ido. cnsqdHndo otro pro

ceso, qiw atafiía a los grados superio- 207 
res del escalafón cáscense —«pro-
xiaiadan»nte oá geaeral cada mU 
lu»Dri»es y un cmroD^ cteáa. doscit»-
tos,' s^úa datos del Húpanic Ame
rican Report, s ^ e n ^ e de 1961—: 
hacia ISíés, según lo ka señalado el 
ex senador Ra^ Aapucro (uno de 
los políticos que ba seguido con ma
yor atenciÓQ el propeso iirtemo de 
las .fuerzas armadas chileiMs), prác
ticamente todos los oficiales ideoló
gicamente no comproiñetidos o sos-
pediosos de simpatizar con ideas so
cialistas habían sido pasados a r^iro 
o separados del muido de tropai. 
Mas a^á de este hecUo, s p «nbargo, 
lo que -resultaba inquietante para'un 
observador medianamente enterado 
era que, al mismo tiempo en qî e in
sistía M « ^ «profesionalismo» délas 
fuerzas armadas, el gobierno demo-
cristiano utilizaba a la institución 
como pieza de juego sicológico en 
el tablero de la poKtica contingente. 
En marzo de 1966, pablando ante el 
Senado, "d ya citado Ampuero adver
tía: . , 

«Los hombres de Gobierno han' 
adoptado una peligrosa vía, en 
cutuito van paulatinamotte com-
'pr<»aetieBdo «i acontecimientos 
de índole partidista a institucio
nes que debieran estar muy lejos 
de la política militante.» 

A pHiBdpios de 1967, IIM observa
dores pudirami rc^trar uno de es
tes e^tw^Bs ea el curso ét la crisis 
poiftica (que frei se empeñó «a ea-
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208 lifícar de €Ímtitucioi»d*) desatada 
por ia negitftTa del Senado a otor
gar parmiso al pnsidetite para' via
jar a Estados Uiádos. El mandafa-
rio Bamó a La Moneda a les coman
dantes ea jeíe de las tres armas, ba-
Ckado aparecer a éstos como brin
dándole espontúieamente su <qK>-
yo» ante la decisión dd Senado; los* 
altos oficiales no ocultaron ent<m-
ces su dit̂ iusto ante la maniobra. . 

Simuháneamente, los nálitam ve
nían enfroitando crecientes dificul
tades p«8onales ante las escasa re
muneración'redUda, carcomida adü-
Giimalmatte por una inflación qaé' 
yá retaliaba irrefrmable. 13 des
contóte en algunos sectores de la 
o^dlidad paredó agravarse tras 
la designación del general Tulio Bf a-
rambio' conio rainiatro de Defensa y 
éá gewsrd Sergio Ou^Bo OCHIIO 
C<miándairte eñ Jefe éá f^&eito. 
Los conflictos fronterizos con Ar
gentina (un carabinero resultó diúer-
to en 1965 en Laguna del Desie^, 
durante un choque coa efectivos dé 
ese país, al que h» fuersas armadas 
dúlenas consideran b^óricamente 
como <euéaáeio natural»), la dispu
ta OÍ tomo |d Ganal áe Beágle, en 
k iwia austral, la adqui^ámi de 
aviimes Mirage por Pera (otro 
«•Ma^o natund»), IkvaítHi añ-

. rainM á la ofidáUdad Ao las funrcas 
«rtiaáti a redamar recursos pm» 
•rtmmmí.-m «pá^aárntít, rtfcwMs 
qa« paigderóa- pwdsteatemeittB pt»» 
M ^ a ^ P*̂  <i î }Wiî *o- En 1959, 
estas jr otras 4ra¿radoae« icaamla^ 
das fWQî Mi tt ó^rfeiÉttib «n éfibe-

dios a primea vista menores, que 
de becbo preanunciaban un esta-
IHdo mayor: el retraso de un con-
tiagente militar en la revista de tro
pas que ddiía realizar el presidente 
durante la» fíelas piOrias del 19 de 
setiembre; y el envío de una carta 
personal a Frd en la que se plantea
ba la situadón interna de las fuerzaá 
armadas, firmada por el general Ro-
beito Viaux Marambio, comandante 
de la gtiamidón con asiento en. An-
tofagasta, fueron los anundos. El 
20 de octubre, Viaux llegó a San-
ti»f^ citado por la comandancia su
perior para rendir cumta de su ac
titud; en las primeras horas del día 
21, llamado por un grupo de oficia
les, se acuartelaba en el regimiento 
«Tacna», en ptoao corazón de San
tiago, redamando del Ejecutivo la 
ad<q>dón de una srarie de medidas 
dedinadas a dér satisfacción a los 
planteamientos de la ofidalidad. £1 
Ejecutivo interpretó (o dijo inter
pretar) el «tacnazo» como,un inten
to- de golpe de est^o, y asi lo publi-
citó, estableciendo control sobre los 
med^ informativos; por esa vía lo
gró el ^wyp inmediato de la CUT 
-^-Ctíitr^ Única de Trabajadores, 
cuya dirigencia es de mAyorfa iz
quierdista—i que decretó, un paro 
gowral, y ^ l Partido. Comunista, 
que 'pu£0, ito^ su <f>arato político, 
dndicid y profM^and t̂ico en defen
sa de ht.tíatáiaáimtMdai». Pese al 
iBoeaks^ tip&yo con que contad 
en la ofidalidad, «mpeñ>, Viaox no 
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düó un solo paso CB dirección • L* 
Moneda. Tras alguna» negodacioae^ 
el gobierno terminó por acatar los 
redamos de los oficiales del cTac* 
na>, removiendo al Ministro Maram-
bio (lo sustituyó un civil, el inge
niero Sergio Ossa Pretot) y a los al
tos mandos de las fuerzas armadas, 
decretando un sensible aumento en 
las remuneraciones de los militare» 
y accediendo a contemplar la solici
tud de reequipamiento de la institu
ción. El general Viaux fue sometido 
a la justicia militar, y posteriormente 
fueron pasados ^ retiro varios de 
los oficiales que lo secundaron en el 
«tacnazo». A medida que fue aflo
jando la tensión y se liberaron los 
medios informativos, no pocos chi
leno» vinieron a coincidir con la in-
terpr^ación de varios analistas, que 
veían en el «tacna»» una suerte de 
thuelga militar*, entre cuyos obje
tivos no figuraba la toma del poder. 
Desde entonces, Santiago contin&a 
bajo d estatuto militar de €uma ¿* 
emergencia^ (coa un jefe de plasit 
d genoral Camilo Valeniuda), «an-
que la» di»posidone» a que autoríM 
esta calificadón no han afectado ma
yormente la vida de la población." 

" Bajo U kr de Segaridad lateiior del 
Estad», la CoiwlitaciÓB chilana confiae al 
jefe de plaza los eigaientee pedeiet! 
a) mmir A mmio i» tat fuerau ">^'' 
res, nmdeM, mk*n, de CartAiMm r •*'*' 
lue te encuentre» o lleguen a la zona te 
etnergenám; 
b) dieiarmeiiéupmmmmtenerdiueñm 
$^e existencia. • eon$trueeiám áe -MM* 
müitaret: 
e) prohibir Im ¿teidgmién ie luMdm i» 
carácter mOltor, eetabUeiendo U eenarm 
Je prenea, idev^ka r radiotaegréfica, 
que eedme 

d) reprimir ta propaganda mitipmtrióiiea, 
ya tea que te haga por medio de la premta, 
radiot, dnet, teatrot o per auAqiáer etre 
wtedio; 
e) rH^amentar d porta, uto y exittenda 
de armat y explosioos en poder de la po-
Meáón doil; 
i) controlar la entrada o tatída de ¡a ton» 
de emergencia y d, trántito en día y some
ter a la vigilancia de la autoridad a la* 
pertonat que ta contidere» pdigrotat; 
g).hacer uto de lot localet y mediot de 
movUitadón pertenecientet a institucione» 
jiléales, lemi-fiscdet de administración 
suiónoma, de empresat dd Estado, wuuii-
dpaÜdades o de particulares que estime 
necesario, y por d tiempo que sea inditpen-
sabU; 
h) disponer la evacuación totd o pardd 
de lot barriot, poblaciones o xonat que se 
estime neeesmo para la defensa de ¡a po-
Uadón cuál y para d mejor ixUo de las 
operaciones militares, dentro de su juris-
dicción; 
i) dictar medidas para la protección de 
lof obras de arte y servicios de unidad 
pública, tales cerno agua potable, lus, gas. 
centres minaos e industntUes y otros, con 
el objeto de evitar o reprimir d sabotaje; 
eslsMecer espedd d^anda sobre los ar
mamentos, fuertes, dementas btiicos, ins-
Udadones y fábricas, e impedir que se 
lUvulguen noticias verdaderas o ídsas que 
puedan predudr pórtico en la población d-
gil o desmoraUsadón en las faenas ar-

207 

j) dictar las órdenes necesitas para la 
requiddón, almacenaje y distribución de 
ti^ aqudlos arüeulos necesarios para d 
aur""' de la poNaáón dvU o de utilidad 
mmtar; 
k) amtrdar la entrada o idida de la zona 
de emergenda de dementas de subsisten
cia, ombustibU y materid de guerra; ^ 
I) éi^mter ¡a dedartuión de stedc de de-
meatos de ataUad militar existekus en la 
sonoi 
II) publicar bandos en los cades se reifia-
meetea ios sentidos a su. carga y las ñor-
mat a que deberá ceñirse la poNadón d-
ftf; y 
m) Impartir «MÍSS fat Mcnet « íiutracdo-
iMffM eitiau necetariai para d manteni-
wáaaadderdeminteraodmtradelai 
thuk ralBBite abrasMidonaMMi 
Stt tiaaaetipcite lltetal, adeni» de 
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?tO Majr probablemente, sób una mayor 
perspectiva tenqwral permitirá fijar 
con exactitud los alcances del <tac-
nazo>, decidir si fue efectivamente 
un intento de putsch o una «huelga 
niilitar>. Pero desde ya no hay du
da de que, a partir del 21 de octu
bre, las fuerzas armadas diilenas pa
saron a convertirse en un factor ac
tivo de la vida política nacional. 
Varios episodios posteriores han 
venido dando fe de este aserto: 

—̂ La acusación constitucional pre
sentada ai el Congreso contra d mi
nistro de Defensa, Sergio Ossa, por 
desatender una indicación legislati
va en el sentido de pagar en una sola 
vez el reajuste acordado para d 
personal en retiro de las fuerzas ar
madas, tal como se había hecho 
efectivo para los militares en servi
cio activo. Finalmente, la acusación 
fue rechazada, en votación secreta, 
por la defección de un parlamenta
rio opositor que no ha logrado ser 
identificado. 

— Êl discurso de Frei en un acto du
rante el cual entregó sus espadas de 
mando y condecoró a veinticinco al
tos oficiales de las tres armas. «£as 
fuerzas armadas no son un gremio 
más*, dijo el mandatario, procuran
do desechar la imagen de «huelga 

trar con incontncuble daridsd que'tajes 
<fi«porfcioiiM sólo mm instíficables en cáao 
dé gnem o mny grsve conmoción intenta, 
va destinada a fnndamoitar naa pragonta 
qne nadie liaaU iban, ba plantea») públi
camente: ¿Ea posible llevar s cabo ana 
campaña electoral en ténninos nonn^es 
bajo la implantadin de tan amplia* atñ-
buciones militares? 

militar> aplicada al «tacnazo»; ms 
e]qnresiones fueron indirectamente 
avaladas, en el mismo acto, por el 
discurso del nuevo G>mandante en 
Jefe del Ejército, general Rene 
Schneider. 

— L̂a revelación de un abortado in
tento golpista, encabezado por el ge
neral en retiro Horacio Gamboa Nú-
ñez, pintoresco personaje vinculado 
a la ultraderecha, y acompañado en 
sus reuniones conspirativas por al
gunos oficiales cercanos a Viaux, a 
quienes habría reclutado invocando 
el nombre de éste. Como lo apuntara 
más de un observador, era un golpe 
tde opereta*. 

—La baja de dieciséis integrantes 
de las llamadas «fuerzas especiales) 
(«Boinas negras»), cuerpo entrena
do por oficiales norteamericanos pa
ra la «guerra antisubversiva», acu
sados de vinculaciones con el Movi
miento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR). Algunos periódicos de iz
quierda indicaron sin embargo que 
los militares dados de baja (dos ofi
ciales, catorce suboficiales y dos cla
ses) eran ^aUendistas*. 

Pero previa o simultáneamente a es
tos episodios, anecdóticos si se quie
re, la posibilidad efectiva de tm 
putsch pudo materializarse en varias 
instancias, 8^;ún deslizan los más 
enterados analistas. Citan fedias, 
incluso: 28 de noviembre, 12 de di-
éiembre, 4 de febrero. Ea las tres 
oportunidades, Viaux, que sería el 
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líder, habría retrocedido a ultimo 
momoito. Las mismas fuentes seña-
lan que, al menos en las dos prime
ras fedbas, Viauz habría contado 
con el apoyo de algunas organiza
ciones de izquierda. Se trataría, en 
estos términos, de un golpe «peruo-
nista:^.^' Que el jefe del «tacnazo», 
cuya imagen pública —que llegó a 
conquistar relativa popularidad— 
parece haberse deteriorado sensible
mente en los últimos tiempos, estu
viera dispuesto a llevar adelante un 
putsch, puede tal vez probarlo el dis
curso que pronunciara en un acto 
realizado en su honor, donde pro
pugnó sin mayores tapujos la parti
cipación directa de las fuerzas ar
madas en la conducción de los des
tinos nacionales. Esta posibilidad 
pareció cobrar cuerpo nuevamente 
en días recientes cuando el nombre 
de Viaux fue rumoreado como ev«»-
tual candidato presidencial; el gene
ral retirado (que, según acunas ver
siones, sostuvo una extensa entrevis
ta secreta con Freí mientras conva
lecía de lesiones sufridas en un ac
cidente automovilístico) negó su 
presunta postulación. 

Si se atiende a algunas versiones, 
el golpe (o los golpes) de Viaux no 
sería el único en gestación; se ha 
hablado también de un jmtsch «gori
la» y hasta 'de un autogolpe propi
ciado por algunas figuras que ro
dean a Frei (unas semanas deqwiés 
dd «tacnazo», varios oficiales, en
tre los cuales se contaba d s u ^ o 
de Viaux, coronel Raúl Igualt, fue
ron procesados por participar en 

reuniones conspirativas donde, se- 211 
gún la información oficial, se exa
minaba la necesidad de dar un gol
pe «adelantándose a otro que esta
ría en preparación»). Todo es posi
ble, por derto, y no son pocos quie
nes aún hoy, a escasos cuatro meses 
de la fecha en cuestión, se pregun
tan si habrá elecciones presidencia
les el 4 de septiembre. Otros, en 
tanto, remiten sus expectativas a 
una hipótesis largamente profetiza
da: la de un golpe reacdonario des
tinado a impedir la asundón de 
Allende, en el caso de que éste resul
tara triunfante en esas deccíones. 

Es tomando en cuenta precisamente 
las diversas opciones que parecen 
abrirse frente a las fuerzas armadas, 
que los observadores fijan su aten
ción desde ya en los sesenta días 
que habrán de transcurrir entre d 
4 de setiembre y d 3 de novimbre. 
Significativamente (y a la inversa 
de un pronunciamiento cástreme al 
respecto en 1964), d generd Schnd-
der ha declarado redentemente que 
las fuerzas armadas respdarán —y 
harán respetar— la decisión del 
Congreso pleno, aun en d caso de 
que éste opte por el sq;undo can
ia Annqna la misma definición puede re-
•nltai eqnÍTOca. Cabe recordar, en este sen
tido, qné, de acurado a informaciones de 
algunos reporteros, ciertos círculos miBu-
res peruanos habr^ interpretado él «tac-
naxo» 7 la posterior moviÚzaciótt golpista 
en Qiile como una operación oriaitada por 
Wadiingtón y dirigida contra la «revolu-
don» «Mábenda por d goieral-presidente 
Velaaoo Ahaiado. 
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212 didato en orden de sufragios. Al
gunos Mqwnen que, al estimar que 
dertoa sectores militares estaríao 
dispuestos a inqiedir el retomo de 
Alessandri, Otarles Meyer citaba el 
propio Sdmáder; esta explícita 
acqitación del abundo candidatô  
resulta obviamente contraría al can
didato derechista, y singularmente 
favorable a Tomíc. En todo caso, 
parece ilustrar sobre la presunción 
de que, al rmovar los altos mandos 
para cunq>Iimentar los reclamos del 
««tacnazo», el Ejecutivo se cuidó 
muy bito de sekccíonar los nuevos 
comandantes entre sus leales. 

Sin embargo, parece lícito aospe-
char que Freí no las tiene todas con
sigo en relación con las fuerzas ar-
madâ . Su misma recurrenda eo 
agitar el tona puede ser interpreta
da como síntoma de inquietud al 
reqfMcto. Por encima dd hermetis
mo que suele rodear estos temas, los 
observadores políticos coinciden en 
sráalar como un hecho conqtroba-
Ue la existencia de muy diversas 
tendendas en el seno de la institu
ción castrense, cuya correladón de 
fuerzas interna parece por lo demás 
ser «B extremo variable. Quizás, 
para definir la sitnadón actual de 
Chile, no baya nada mejor que ri
lar un párrafo que, en nuqro de 
1958, escribiera para VExprtu na
die menos que Jean-Paul Sartre: 

«Ea los mwnartfos armuscnhues 
—bttxmúm en meatra ratpiia— 
me preceden • loa g o ^ de Esta
do, hay algo que ha chocado aiem-
pre a los observadores: la confu

sión de los sentimientos y de las 
ideas. De lejos, uno se imagina 
que hay algunos grupos en lucha, 
los partidarios del dictador futuro, 
los defensores del antiguo, y que 
se pelean hasta que unos han sido 
liquidados por los otros. De cer
ca, no hay nada más engañoso: 
todo el mundo vacila, todo el mun
do teme, tanto los facciosos como 
el gobierno, todo el mundo está 
por y contra todo el mundo a la 
vez. Hay enemigos tan mortales, 
que han preferido la esclavitud o 
la muerte a su alianza incluso con
tra un enemigo más mortal aún, 
pero más nuevo. Los golpes de 
Estado se facilitan grandemente 
cuando cada cual se entrega deli
beradamente al enemigo, antes que 
perder una cosa que coloca por 
encima de todo, antes que produ
cir otra que odia particutarmente. 
Finalmoite, cada cual se paraliza 
y paraliza a cada cual, y el menos 
paralizado, realiza, temblando, el 
golpe de Estado». 

Hay algo más, empero, que inerte 
señalar: el «tacnazo» fue dertamen-
te una sorpresa para muchos; entre 
esos muchos se contaban, curiosa
mente, los defegados del Pentágono 
en Chile e incluso la CÍA. Ni unos 
ni otros perdieron luego el tienq;»: 
en poco menoa de dos meses habían 
logrado ya tender nuevamente sus 
cabfes por entre A oonmodonado es
calafón jerárquico do las fnenas ar
madas dúleaas. Asi, adidonahnwi-
te, se vieron ^rtordonados loa re
damos de Viaox y sos s^;nídores en 
cnanto al raeqnÓNuaioito dd ejárd-
to, que ellos visuaüiaban etítaetaam-
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te en términos de defensa nacional 
pero que para la «estrategia hemis
férica» comandada desde Washing
ton debe concenfrarse en las lineas 
de acción interior «antisubversiva». 

Cuando, en enero de 1970, Juan Car-
los Onganía visitó a su colega Eduar
do Frei (con el obvio propósito de 
palpar in situ el panorama militar 
chileno y, de paso, servir de apoyo 
a la linea «moderada» local contra 
los eventuales «peruanistaa»), pudo 
quizá sentirse tranquilo: la acción 
convergente del gobierno democns-
tiano y de los estrategas dd Pentá
gono proponía a los oficiales «naáo-
nalistas del ejército chileno la acq>-
tación de que «es imposible equih-
brar el poderío argentino, pnes eso 
implicaría destinar a armamento pe
sado el total del presupuesto nado-
nal*. De entonces a acá, es posible 
que haya en Chile varios golpes w 
gestación: de entre ellos, por lo me-
no« uno, sin duda, está digitado por 
laCIA. 

<Por ¡a raxón o la fuerza», resa la 
divisa del escudo nacional chileno. Y 
esa parece ser, «i 1970 más que nm-
ca antes, la alternativa real Pero» 
por dertd tal conclnú^ no ahide 
solamente a la posibilidad de u« go^ 
pe militar. 

LAS CLAVES DE LA VIOLENOA 

«¿o violencia* n>arece di«rÍ8in«^ 
en Chile «I kw titalaiea de iHteiiaa, en 
los oomentarios radiidoa. en 1M decía-
radones de kM partidos políticos y de 
las mguáuiiAiam dndiesiies. Cad 

invariablemente, empero, el término 213 
va seguido por algúú calificativo: 
para unos es la violencia ^marxista* 
o 4.comiaiista*, para otros es la vio
lencia ^derechista* o <ipatronal*, pa
ra los más politizados, en fin, se . 
plantea en sus términos reales de 
violencia reaccionaria y violencia re* 
volucionaria. El hecho, obviamente, 
es que no hay una sino varias vio
lencias, y cada cual habla por su
puesto de la que le interesa o le con
viene. 

No vale la pena insistir aquí sobre 
la violencia soterrada, silenciosa y 
persistente del sistema: con variantes 
apenas estadísticas, ella no hace sino 
repetir una realidad común a todo 
el continente. Y, sin embargo, tam
bién al igual que- en el resto de Amé
rica Latina ( y todo el llamado Ter
cer Mundo), la violencia física que 
parece haber invadido súbitamen- ' 
te la vida diilena se vincula intima 
e insoslayablemente con aquélla: de 
un lado, está cbstinada a apuntalarla; 
del otro, a siqirimirla. 

¿Cómo se esqpresa esta violencia fi-
sica? E^ su forma revolucionaria, de 
«acdón directa» destinada inicial-
mimte a quebrar el status quo y pre
parar las cmidiciones para la toma 
del poder y el reooplaao del sistema, 
haipe su iq̂ arkáón tras el revés dec-
toral sufrido por la izquierda tradi-
donal en ISMM. Su gestor más ptiU^ 
citado es d MIR (Mov^ai^^ de 
bquierda Revobdfloaria), naddo 
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214 como organización política legal y 
mayormente nutrido por los estratos 
estudiantiles e intelectuales urbanos; 
grupos disidentes de aquella izquier
da tradicional y nuevos contingentes 
incorporados a la acción política por 
el despertar generacional se le irían 
sumando en el curso de los últimos 
años. En todos ellos resulta notoria 
la influencia de la experiencia revolu
cionaria cubana, madrina ideológica 
y táctica de la € nueva izquierda» la
tinoamericana. Al MIR y a sus com
pañeros de ruta, las vías ciégales» 
que propone el sistema, en este país 
presuntamente «excepcional», le es-
tan cegadas por propia voluntad. En 
coincidencia con la linea fijada en 
la conferencia de la OLAS (la misma 
linea que debía obligar al PS, y al 
mismo PC, a todecuar su táctica a 
¡a estrategia aUi t^robada*), estos 
tgrupúsculos» —como se les ha de
signado peyorativamente desde tien
das de la izquierda tradicional^'— 
sostienen que la lucha armada es la 
linea fundamental de acción revolu
cionaria en el continente, y que a 
día deben dedicarse los mayores y 
mejores esfuerzos de los militantes de 
izquierda. 

El Partido Comunista ha volcado 80> 
bre estos grupos, particularmente so
bre el MIR (el de más larga data y, 
al parecer, el más orgánico), su más 
pesado arsenal de dicterios; 8^;ún el 
PC, los tultraizquierdistas:^ serían 
^aventureros*, ^provocadoresy j 
—persistente iBaputación— cíe hacen 
el juego a la derecha:*. Ni siquiera 
los más caracterizados teganos áe la 

reacción. El Mercurio y El Diario 
Ilustrado, han logrado superar en es
te terreno al cotidiano comunista El 
Siglo. Desde sus columnas, el diputa
do Orlando Millas, miembro de la 
Comisión Política del PC, ha llega
do a decir: tLos provocadores de 
'izquierda' tienen carácter poUcial, su 
maestro es Hitler y obedecen a On-
gañía*. Lo menos que podría decir
se de expresiones como éstas es que 
parecen excesivas. Los militantes del 
MIR y de otras organizaciones revo
lucionarias armadas —equivocados o 
no en su linea política y en sus mé
todos, y lo que ahora pueda decirse 
al respecto no habrá de ser más que 
opiniones, sujetas a revisión por la 
historia— sufren la persecución, las 
cárceles y las torturas del r^imoi: 
lo que sostienen en el papel lo ava
lan con su lucha, en la que cierta
mente les va la vida. Suponerlos dis-

13 La misma denominación, empero, ha údo 
reivindicada orgullosamente por los mili
tantes de extrema izquierda. Tal vez sea 
sintomático al respecto el siguiente párrafo, 
extraído de nna nota qne conmemora el 
centenario de Lenin, piüilicada en PwUo 
Final (N« 102, abril de 1970): Lenin no 
sólo tuvo qut luchar contra la burguesía 
y el imperialismo, que lo cambatieTon con 
saña feroz. Para organizar y Uevar a la 
victoria a la vanguardia armada de su pue
blo, tuvo que emprender larga y tenas lu
cha ideológica contra los reformistas de su 
época. Fue tildado de «orentiirero», eprovo-
dor> y €idtraizquierdista> por los social-
demócratas de toda Europa. Inició su ludim 
encabezando un €grupásculo> y sin em-
bargo llegó al poder al frente de las masas 
de obreros y campemos. Su conducción 
fue correcta y llevó a la primera revolución 
socialista en el mundo. Fero su táctica fue: 
puesta en duda hasta el último momento 
por los vacilaiUes. 
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cipulos de Hitler, asalariados de k ! 
policía, sirvientes de Onganía, puede 
acercarse más a la paranoia que al 
juicio sereno de un dirigente de un 
partido marxista-leninista. 

¿Puede intenUrse ese juicio sereno? 
Naturalmente, pero examinar hasta 
dónde la teoría y la praxis de los 
«grupúsculos ultraizquierdistas» se 
compadecen o no con la realidad chi
lena exigiría una nota tan larga y 
detallada como ya va resultando ésta. 
Vale la pena, por lo tanto, concen
trarse en las razones específicas que 
motivan tales dicterios, y procurar 
extraer de ellas algunas conclusiones 
aplicadas a corto plazo. En este 
contexto, la primero que salta a la 
vista es que la «vía pacífica> pro
pugnada por el PC y cohonestada por 
los restantes partidos y movimientos 
que forman la Unidad Popular (aun
que el PS, particularmente sus secto
res juveniles, han expresado mas 
de una vez su solidaridad con los mi
litantes de organizaciones armadas), 
y la <vía violenta» practicada por 
el MIR y sus epígonos, pueden refte-
lerse mutuamente en el terreno tácti
co, pero parece aceptable —al menos 
como hipótesis de trabajo— que en 
cl plano estratégico los militantes más 
sinceros de entre quienes los sostie-
oen habrán de confluir en una sola 
vertiente, cuyos rumbos precisos se
rán finahnente determinado» por l̂a 
misma dinámica de la realidad sedal 
y política. Resulta lógico por drato 
que el MIR vea en Is estratega del 
PC una manifestadón de «refonnis-
nio> y de «ÜberaÜsmo» que induBO 

otros sectores de izquierda no com- 215 
prometidos en la acción armada han 
señalado más de una vez. No menos 
lógico resulta que el PC, al parecer 
medularmente embarcado en una lu
cha electoral dentro de las coordena
das impuestas por el sistema burgués, 
rechace las tesis del MIR y procure 
sustraer a su prédica a los sectores 
populares. Quizás podría descontar
se la buena fe de ambos al respecto, 
pero, infortunadamente, no parece 
poder aplicarse el mismo rasero para 
los respectivos métodos. A la vista de 
un observador imparcial, la vdie-
mencia verbal de |os documentos y 
declaraciones del MIR resulta, en 
una batalla de orden fundamental
mente ideológico, bastante más legí
tima que la descalificación moral y 
el indiscriminado vituperio utiliza
dos po reí PC a través de conceptos 
como los ya citados de Orlando Mi
llas. 

¿Y es cierto que los «ultraizquier
distas» le hacen el juego a la dere-
día? Primero corresponde estable
cer cuál es el juego de la deredia. 
Por supuesto, los órganos reacdona-
ríos procuran «inflar» y destacar to
da acción de las organizadones ar
madas. Sus objetivos inmediatos son 
claramente dos: demostrar que d 
actual gobierno carece de «autori
dad» y capaddad sufidentes como 
para garantizar el «orden público», 
y procurar asimilar superfidalmente 
la acdón de grupos como el MIR 
con el «peligro» que la derecha ve 
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214 oicanuHio en la izquierda tradicío-
naL Un obsorador raedianamente 
d«q»iato no tar^ffá «sapao en oon-
chir que, tras esos objetivos a corto 
phxo, se esconde otro más sutil y 
persistente: el de sembrar la división 
en las filas revolucionarias, lanzando 
a unas organizaciones contra otras 
en una pugna estéril y suicida. Esto 
pueda tal vez advertirse más clara
mente si se echa una mirada aun sin-
tética sobre los episodios que han 
puesto sobre el tapete el tema de la 
violencia durante lo que va de 1970, 
es decir, lo que va de campaña elec
toral. 

Durante la gira política que reaHzó 
Jorge Alessandri por zonas próximas 
a la ciudad sureña de Concepción, loa 
trabajadores de Lota y G>ronel (ma
yormente mineros dd carbón) reali-
saron paros y conúramaniíertaciones 
hostUes al candidato derecbista. Loa 
voceros de izquierda, e incluso los 
órganos de la DC, puÜIidtaron entu
siastamente el hedió. En térmiiKM 
generales, puede considernse que loa 
portidoa de la izquierda tradicioiial 
poseen marcada influoida en las di
rectiva de los ñndicatos reqionsa-
Mes de la repulsa, n u ^ ^ el MIR, 
que tiene uno de s n bdnartes {Mre-
cumíente en Concepción, tamnéD 
paitieipó segoranMite en dichas ae-
ékmi^ f3 reraltado, como ya referí 
Mta^ hm la dará evBimda de qm 
li cMNAáttnra Alessandri, a ^fe-
ren^ de In de n s oMleiidorai, « a 
i»pai de étBptmu npaáb» acdvo «n 
determinados sectorea de la pofch-
ciAn. Ésta viokñda, que pareciÉ te

ner así íácil traduodón «n términos 
dect«M:ales, no fue ciertamente con
denada fot «1 PC; aimque ella vinie
ra a crear un punto de fricdón en el 
seno de la Unidad Popular, cuando 
d Partido Radical qirobó y dio a la 
publiddad una declaración en que 
condoiaba los hedios y hacia res
ponsable de los mismos a socialistas . 
y comunistas. 

£1 26 de enero último, un grupo de 
«sin casa» se tomó un terreno en los 
suburbios de Santiago y estabkdó 
allí un campamento al que bautizó 
con la fecha de esa operación; los 
«sin casa» reclamaban un sitio larga
mente prom^do por el gobñmo, 
pero sus declaradones resultaban vi-
siUemente más beligerantes que las 
utilizadas harta entonces por grupos 
similares. En rigor, a partir de su 
redamó eqiedfico, los pobladores del 
«Campunento 26 de Enero», dirigi
dos por Víctor Toro, planteaban una 
verdadera impugnadón política y so-
dal del régimen. Por una vía hábil-
moite publidtada, d MIR hizo llq;ar 
a los pobladores cinco mil escudos, 
parte de una «eipropiadto» de di
nero Tealizada pocos días antes por 
uno de sus ctmiandoe, expresando me-
diuite esa fócmula su qioyo a la ac-
titad «mibativa de kw miembros del 
campamento. Este qtisodio, unido a 
algunas ^daradones de Two y al 
anundo de la felrraad&i en d «26 de 
Enero» ée «náUeia populares», atra
jo prontttiente las irás diel PC tHoy 
que Ttdauar a lo$ provoeaiore$ —di-
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jo Luis Corraláo—, combatiendo to
da acción que conduzca a crear un 
cuma fmorabU al gotpe, como cierto 
rédente üamado a formar 'miUcUts 
populares'. Toda contemporización 
con estas actitudes aventureras es 
una ayuda a la Derecha». Y Orlando 
Millas, sosteniendo la existencia de 
una nueva ccampaña del terror» con-
tra la izquierda, agregó: tLa nueva 
Juana Castro se llama Victor Toro y 
la técnica se ha perfeccionado, con
sistiendo en que alguna gente irres
ponsable formule día o día dedaror 
afínes tremebundas o efectúe actos de 
bandolerismo*... 

Sin embargo, las llamadas «milicias 
populares» del conflictívo campa
mento, como pronto pudo saberse por 
la publicitación de sus objetiTOS y 
sus formas de oiganiíación, oonaú-
tuían esencialmente un sistema de 
protección y biovilización interna de 
los pobladores, sujeto a muy predsas 
normas morales y disdplinarias, que 
biai poco teniúi que ver dertamente 
con t.actos de bandolerismo* o «o^ 
titudes aventureras*. De becho, como 
^nntó algún observador, parecían 
induM jHToponer una oqMriemaa 
aprovechable para los llamados cCo-
mités de Unidad Popular», creados 
por acuerdo de los partidos de 1« 
«mesa ndonda» y de&üdos por eOos 
como expresiones gemuniJes dd p»-
der popular*. Uno .do los ^cianen-
tos de la UP cali&» a eslo* cmBítí» 
como ^instrumento org/arntaáor y 
movBúad» de lat. masas, cqM* ^ 
saearhs • la calle y orientarlas haiáa 
los a^eHoes JU moiAnientO' p o ^ 

JEor»; y agr^a: €...El comité debe 217 
constituir una rad garantía para la 
defensa del gobierno popular, contra 
las pretensiones de la reacción y el 
imperialismo». Pero los analistas 
coindden en señalar que estos obje
tivos parecen lejos de estarse cum-
pliendo y que los «Comités de Unidad 
Popular» no soc basta d momoito 
otra cosa que comités doctorales de 
estilo tradidonaL 

Al parecer, identificando sin más al 
«26 de Enero» con el MIR (cosa que 
también bideron los cnopos rq>re-
sivos, imitando al «escuadrón de la 
muorte» bradlráo secue^aron a 
Víctor Toro y lo apalearon brutal
mente), d Partido Comunista temía 
nuevas y más publicitadas apelado-
nes antidffctorales; prontamente, El 
Mercurio ecbó leña a la hoguera 
aleando que estar contra las decdo-
nes era, para d caso, estar contra la 
candidatura Allende. Sin embargo, 
un poiódioo de la Unidad Popular 
recogía horas después las siguientes 
dedaradones dd dirigente dd cam
pamento: 

«El Mercurio trata de hacernos 
tnarecer ocnno enemigos ée la 
Unidad Popular, como enemigos 
de la candidatura de Salvador 
Allende, ¿Cteio podríamos noso
tros estar en contra de Salvador 
Allende, si estar en contra de él, 
es est» en contra de nuestros com
pañeros de dase, contra los mine
ros, kw caupesinos, los poblado
res. . . Esa, la de Allende, es una 
auténtica candidatura popular. Eso 
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2)8 lo reconocemos. El que no estemos 
a favor del sistema electoral no 
autoriza a El Mercurio para mos
tramos como enemigos de nues
tros compañeros de clase. Noso
tros no le decimos a nadie que no 
irote. Todo lo contrario. Si es por 
Allende, debe votar. Porque eso 
ayuda a la Unidad Popular. El 
que no votemos nosotros es otro 
problema. Nosotros hemos soste
nido que la vía electoral no sirve. 
Por eso somos consecuentes con 
lo que decimos. Pero eso atañe 
sólo a nosotros, los miristas». 

Un documento oficial del MIR ven
dría más tarde a precisar estos con
ceptos, haciendo un análisis del de
terioro económico en Chile durante 
los últimos tres años, un balance de 
las movilizaciones de masas en d 
mismo período y de la consecuente 
represión, reiterando su posición con
traria a las elecciones como vía de 
acceso al poder pero destacando su 
importancia como experiencia para 
las masas, repudiando la» candidatu
ras de Tomic y Alessandri y plan
teando sus reservas sobre algunos 
aspectos de la Unidad Popular. Pero 
estas reservas, declaradamente, no 
obstan para adoptar la actitud que 
el MIR anuncia oficialmente, y que 
puede resumirse en algunos párra
fos: 

«Los que allí están [en la UP] 
buscan la conquista del poder por 
la vía electoral. Creemos que ese 
es un camino equivocado, ppr lo 
menos no es el nuestro. Pero el he
cho de diferir en los métodos no 
los convierte en nuestros enemigos. 
Sólo hace evidente que marchamos 
por caminos distintos- Sólo la 

derecha y los que quieren seguir 
su juego, buscan provocar enfien-
tamientos entre la Unidad Popular 
y el MIR. 

«Partimos de la base que la de
recha tratará de sacarle partido a 
nuestra posición de no desarrollar 
actividad electoral, tratando de 
crear un abismo entre nosotros y 
los trabajadores que siguen a la 
Unidad Popular. Debe saberse que 
todo lo que no haremos en activi
dad electoral lo haremos en ata
car directamente a la derecha, en 
golpear y destruir los intereses de 
los que están detrás de Tomic y 
Alessandri. ( . . . ) 

«El MIR, lo reafirmamos, no rea
lizará actividad electoral, pero 
donde sea necesario y le sea posi
ble intentará ayudar en la medida 
de sus fuerzas a suplir esa nece
sidad y colocará d servicio de 
estos objetivos los conocimientos 
que ha adquirido. ( . . . ) 

«Si el resultado electoral llevara 
a un triunfo de la Unidad Popu
lar, lo que creemos enormemente 
difícil, partimos de la base que 
un golpe militar reaccionario tra
tará de impedir el acceso popular 
al poder. En ese caso no vadlare-
mos en colocar nuestros nacientes 
aparatos armados, nuestros cua
dros y todo cuanto tenemos, al ser
vicio de la defensa de lo conquis
tado por los obreros y campesinos. 
«Cualquiera que sea el desenlace 
electoral, estamos ciertos de que 
no se detendrá el avance de la 
revolución ni se hipotecará la ne
cesidad de una estrategia revolu
cionaria, sino que al contrario, se 
abrirá un nuevo período que con 
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renovado vigor nos llevará hacia 
la revolución socialista en Chile». 

Preservando los principios, «perece 
un criterio sensatos, según el comen-
lario de un corresponsal europeo. 

La historia, en todo caso, suele pre
miar a quienes creen en ella: en for-
ma simultánea a este paso al frente 
del MIR (que, por lo demás, ade
lanta con lucidez las formas en que 
efectivamente se llega a €hacerJe el 
juego a la derecha*, y que podría 
conducir a una verdadera unidad en 
el campo revolucionario, sobre bases 
de mutuo respeto), la violencia reac
cionaria se desató tempestuosamente. 
Las propias organizaciones de la iz
quierda tradicional comenzaron a su
frir en la carne de sus militantes la 
represión del régimen, y al mismo 
tiempo debieron asistir a la tangi
ble evidencia de que la derecha to
maba cartas decididamente en el te
rreno de las armas. Tras el asesinato 
de Hernán Mery (parafraseando a 
Talleyrand: ^peor que un crimen, 
es un error político*), los terrate
nientes optaron por hacerse fuertes 
en sus posiciones amenazadas por la 
reforma agraria y anunciaron que 
resistirían las expropiaciones de la 
CORA. El mismo gobierno denunció 
la internación ilegal de armas auto
máticas desde Argentina, y libró or
den de prisión contra varios momios. 
Los campesinos decretaron un paro 
nacional en apoyo a la reforma agra
ria y el paSs se sumió en una tensa 
eqiectativa de inípredecible desen
lace. 

Ante la derecha ensoberbecida y 219 
atrincherada en sus fundos (literal
mente atrincherada: hay haciendas 
que parecen fortines, lo que- revela 
una larga y deliherada preparación), 
la actitud de los contendores electo
rales puede iluminar quizá mejor que 
nada sobre sus caminos, sus objetivos 
y sus limitaciones: 
—^Alessandri debió agregar rubro» 
extra a su campaña publicitaria, des-
gañitándose para tratar de demostrar 
que él xsfi ha alentado la violencia; 
su derrumbe, empero, parece ya irre
mediable a corto o mediano plazo. 
—^Tomic apeló a la demagogia, para 
variar; en un mensaje enviado a los 
campesinos el día del paro nacional, 
tronó €Cuando llegue al gobierno no 
dejaré un solo latifundista*. 
—̂ La Unidad Popular, azorada, vio 
de pronto ensombrecido' el camino 
tan ansiosa y tozudamente transitado. 
Al resumir el último pleno del PC, 
el 1ro. de mayo, el senador Volodia 
Teitelboin, en medio de vibrantes lla
mados a la victoria, deslizó una frase 
reveladora: 

«Queremos subrayar que este pro
blema de la violencia reaccionaria 
es muy grave. No hay seguridad 
de que neguemos a la elección, 

. pero si existe la seguridad que 
este periodo de ninguna manera 
va a ser plácido». 

Y no parece difícil coincidir, esta 
vez, con tales qireciaciones. En iSlas 
de la izquierda tradicional, parece 
asistirse, quizá como nunca antes, 

CHILE 1970 • CHILE 1970 • CHIL 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 42, julio 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


220 8 la perplejidad que nace de im 
par de comprobaciones convergentes: 
la posibilidad cierta de un triunfo 
electoral es aconqmñada, prerisible-
mente, por la no menos cierta posibi-
lidad de nn golpe de mano destinado 
a anular aquel triunfo. La política 
sude tener sus ironias: la aparición 
de esta segunda constancia da visos 
de realidad a la primera en grados 
no conocidos ni en 1958 ni en 1964; 
pero, al mismo tiempo, viene a poner 
en tela de juicio la linea seguida por 
la izquierda durante estas mismas 
etapas. Un miembro del Comité Cen
tral del Partido Comunista me con
fió recientemente, off the record, es-

'tas reflexiones: 

<La candidatura de Allende ha cre
cido considerablemente, y no te
nemos dudas de que pueoe ah»n-
zar la primera mayoría. Pero ya 
tampoco teñónos dudas de que 
puede producirse un golpe ás os
udo. Si el golpe se produjera 
después de las elecciones, estaría
mos en condiciones de lanzar el 
pueblo a la calle, para defender el 
triunfo electoral Pero si, como 
todo hace suponer, el golpe se 
produce antes de la elección...> 

En la tarde de hoy, como todos los 
años, el presidente de Chile ha leído 
so mensaje al Congreso. En su úl
timo mensaje, Eduardo Freí no pudo 
ocultar, con las Grandes Palabras 
del caso, una comprobación recurren
te: entrega nn país en crisis, en pro
funda crisis. Y en este critico con
texto habrán de jugarse las eleoci<nie8 
presidenciales. ¡(Juizá ptecisainente 
por eso, no pocos obaerradorea pa
recen coincidir m que estas eleodo-

UM no sólo decidirán —si se reali
zan— el nombre del futuro presi
dente, sino muy probablemoite la 
suerte misma de todo el sistema. 
La derecha alega que, de triunfar b 
izquierda, nunca más habrá eleccio
nes. La izquierda sabe, por su parte, 
que no alcanza con obtener más votos 
para llegar al gobierno. El oficialis
mo juega sus últimas cartas, y no 
parece dispuesto a desdeñar ningu
na. Los cuerpos armados pueden 
haber llegado a descubrir que no ne
cesariamente deben apostar su suerte 
al destino final de los sectores do
minantes. Las masas —comprobación 
resbaladiza pero apoyada en múlti
ples indicios— se muestran más re
ticentes que -nunca ante la ya clá
sica «borrachera electoral». Una in
terrogante planea sobre este panora
ma: ¿no será ésta, para Chile, la 
última acción electoral? 
Por mi parte, fecho estas lineas con 
la sensación de que la coyuntura 
real, cien días antes del mitológico 
4 de setiembre, se juega en estos 
mismos momoitos. La semana última, 
en un breve despacho para el exte
rior, sólo pude concluir: tSúbüa-
mente, todo parece posible en Chi¡e>. 
Ahora puedo llegar a sospediar que, 
cuando estas Uneas se impriqum, 
buena parte de su contenido podrá 
parecer una discusión bizantina so
bre instancias ya periditadas. Por
que, como en este país, la geografía 
puede ser loca, pero la historia no 
deja por eso de ser implacable. 
Santiago de Chile, 21 de mayo 
de 1970. 
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