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iCONTINUIDAD 0 CAMBIO EN LA LINEA POLITICA 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE? 

Tomas Moulian 
Isabel Torres D. 

E L  PARTIDO C O M U N I S T A  ENTRE.1956 Y 1973: 
L A  LINEA POLITICA Y SU PAPEL 

DENTRO D E L  SISTEMA D E  PARTIDOS 

Mucho se ha hablado de cambio de la linea del Parti- 
do Comunista, de la existencia de un giro en su politica, 
cuyo momento seria el aiio 1980, con posterioridad a1 
plebiscito llevado a cab0 por el regimen. Sin embargo, 
ipuede hablarse de un cambio de linea o solamente de un 
cambio en la linea? Dicho de otro modo ise trata de un 
viraje radical que introduciria una absoluta discontinuidad 
con respecto a la estrategia, a la definicion de las formas 
de lucha o de un cambio que se realiza en un marco de 
continuidad? 

Responder esa pregunta es menos facil de lo que se 
supone, ya que requiere como primera cosa poder fi jar con 
precision cuales fueron 10s elementos basicos de la linea 
del Partido Comunista en el periodo que va desde el X 
Congreso de 1956 hasta que aparecen indicios de un 
cambio. 

En 1956 se realizo el X Congreso del Partido Comu- 
nista de Chile en el cual se consolidaron 10s cambios que 
venian germinando desde la IX Conferencia de 1952 y que 
condujeron a la elaboracion en 1955 de un nuevo progra- 
ma.l En ese periodo el Partido Comunista, todavia en la 
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ilegalidad, no realizo una lectura negativa ni un recuento 
traumatic0 de la experiencia de colaboracion con el Parti- 
do Radical, pese a que ella habia culminado con las res- 
tricciones democraticas de 1948; contrariamente, el Partido 
Socialista hizo una lectura absolutamente critica de su 
colaboracion con el centro y de su paso por el ibafiismo, 
quedando de ahi para adelante con un sindrome anti- 
centrista; el Partido Comunista conservo 10s elementos 
esenciales de su linea previa a la ilegalizacion, profundi- 
zandola en la direccion democratizadora que ya tenia. 

Los elementos basicos de la linea comunista aprobada 
en el Congreso de 1956 fueron la ratificacion del caracter 
pre-socialista de la etapa inmediata de la revolucion 
chilena, definida como antiimperialista, antioligarquica y 
democratico-popular, la ratificacion de una politica arnplia 
de alianzas de clases y la definicion de lo que en el X 
Congreso se Ilamo "la revolucion por medios pacificos" o 
"el camino parlamentario para el transit0 a1 socialismo". 

El Partido Comunista ratifico la estrategia gradualista 
de construccion socialista y la tesis de la colaboracion con 
la llamada "burguesia nacional". El texto basico de discu- 
sion del Congreso definio como "enemigos principales" a1 
"imperialismo" y a la "oligarquia", compuesta por 10s 
latifundistas y la burguesia monopolica. La "contradiccion 
principal" que existia en la sociedad chilena enfrentaba a] 
pueblo, integrado por obreros, empleados, pequefios Y 
medianos empresarios y la fraccion nacional de la burgue- 
sia, contra una pequefia minoria que concentraba el poder 
economico y que "manejaba" el Estado. Estas afirmaciones 
se situaban en una linea de continuidad. No obstante hub0 
cambios tenues que, m3s bien, constituyeron precisiones Y 
no un cambio con implicancias teoricas, como por ejemplo 
en lo que se refiere a la situacion agraria, caracterizada 
no por el "feudalismo", sino por la presencia de "supervi- 
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vencias feudales". Las modificaciones del programa de 1955 
y las decisiones del X Congreso, el primer0 en situacion 
de clandestinidad, mantuvieron incolume la tradicion 
politica vigente desde 1933: la idea, que era necesario 
para la sociedad chilena que culminaran tareas de moder- 
nizacion y democratizacion, en cuya direccion 10s "partidos 
obreros" debian tener un papel decisivo, siguio siendo el 
eje de la politica del Partido. 

Pero, ademas, en el X Congreso se le dio un estatuto 
teorico a una tesis que hasta entonces habia permanecido 
en "estado practico". El Partido Comunista desde 1933 
habia sido un partido "sistemico" que actuaba dentro de 
las normas de funcionamiento e impulsaba decididamente, 
hasta 1947, las alianzas con el centro. En el period0 de 
ilegalidad habia rechazado las estrategias insurreccionales, 
buscando la reinsercion en el sistema politico a traves de 
la accion de masas mas la negociacion politica, sin modi- 
ficar, como se ha dicho, su politica de alianzas y de 
clases.2 Puede afirmarse entonces que el Partido Comu- 
nista venia aplicando desde 1935 una politica de avanzar 
hacia el socialismo a traves de la "profundizacion de la 
democracia", privilegiando la accion de masas y sin plan- 
tear ni la insurreccion ni otras formas militares de lucha. 
No se le habia dado a esa practica un tratamiento teorico, 
como el que se encuentra desde el X Congreso y en textos 
posteriores de Luis Corvalan. 

En el X Congreso, a1 plantearse el problema de las 
"vias de la *revolution" se afirma la posibilidad de "una 
revolucion por medios pacificos", a la cual tambien se le 
denomina "una via que no es la insurreccion". Esa posibi- 
lidad est2 planteada en Chile porque "la clase obrera 
agrupa en torno suyo a la mayoria nacional y es posible 
arribar a1 poder por medio del sufragio u otro procedi- 
miento que no sea la guerra civil". Esa afirmacion se situa 
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en el context0 de una critica a "posiciones izquierdistas" 
que habian surgido en el Partido y en 10s sectores popula- 
res. Uno de ellos habia sido el "reinosismo", que planteaba 
una "politica aventurera de accion directa", otras, las tesis 
surgidas en la CUT sobre la "republica obrera" y el "fren- 
te de clases". Estas posiciones tenian en comun, segun el 
Informe a1 X Congreso, que "aislaban a la clase ~ b r e r a " . ~  

El planteamiento sobre la posibilidad de lo que el 
Informe Ilamaba, -citando a Jruschev-, "el camino parla- 
mentario a1 socialismo", estaba indisolublemente ligado a la 
tesis de que la "clase obrera necesita aliados", necesita 
agrupar a la mayoria. Por ello en la definicion de "pueblo" 
el Informe incorpora tambien a ciertos sectores de la 
burguesia: la posibilidad de una "revolucion por medios 
pacificos" depende que la fuerza del pueblo sea mucho 
mayor que la de sus enemigos. El Informe dice taxativa- 
mente: la clase obrera "por si sola no puede vencer". 

La linea ratificada en el X Congreso, contenia, ade- 
mas, otros elementos importantes, la tesis del caracter 
prioritario de la unidad socialista-comunista. En el articulo 
de 1957, Galo Gonzalez afirmaba que el Partido mantenia 
la "concepcion teorica de alianza con la burguesia nacional 
en determinadas circunstancias ... que Sean favorables a la 
clase obrera y a1 pueblo", pero, agregaba, que estaba "en 
primer lugar la alianza Partido Socialista-Partido Comunis- 
ta". Se Aalaba enfaticamente que "por aliarnos con otros 
sectores jamas abandonaremos la unidad socialista-comu- 
nista". En sintesis, fue en el X Congreso de 1956 cuando 
el Partido ratifico oficialmente lo acordado en la IXa 
Conferencia de 1952, la linea del Frente de Liberacion 
Nacional. Ya en 1956 estaban forrnulados sus elementos 
basicos, que permaneceran sin modificaciones significativas 
durante mucho tiempo: a) el caracter antiirnperialista, 
antioligarquico y antimonopolico de la revolucion, por 10 
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tanto el rechazo a la instauracion del socialismo como 
"tarea inmediata"; b) la definicion de una politica de 
alianzas que le otorgaba un papel a la burguesia nacional 
y otras capas burguesas en el "periodo historico" de la 
revolucion democratico-popular, lo que significaba en el 
plano politico la necesidad de coaliciones amplias; c) la 
afirmacion de que era posible un "transito no armado" a1 
socialismo lo cual no implicaba reducir la politica a las 
elecciones ni minimizar el papel de la lucha de clases. 

Sin embargo, es necesario observar con un cierto 
detalle 10s planteamientos sobre la "via pacifica". En 1957, 
Gal0 Gonzalez, en el articulo ya citado, situado en un 
context0 de critica a 10s planteamientos de 10s "trotskis- 
tas" que buscaban enfrentar un "candidato obrero" a la 
presidencia contra el candidato "democratico y progresista" 
que era Allende, defendia la politica del Partido frente a 
dos temas absolutamente entrelazados como eran la posi- 
cion frente a la burguesia nacional y la posicion frente a1 
"camino pacifico". Frente a ese problema especifico Galo 
Gonzalez seiialaba que el Partido "no ha desalojado la 
posibilidad que la revolucion chilena se abra paso algun 
dia a traves de las armas ..." Se ve que desde una fecha 
temprana, y en momentos en que el tema estaba tan 
estrechamente vinculado con la politica de la 'koexistencia 
pacifica" del XX Congreso del PCWS, el problema del 
"camino pacifico" se planteaba de manera c ~ n d i c i o n a l . ~  

En 1961, Luis Corvalan abordo el problema de la "via 
pacifica" en dos importantes articulos, uno de enero y el 
segundo de octubre. En el primer0 se preocupa de encon- 
trar en 10s "clasicos" una justificacion del "camino pacifi- 
co", sefialando, por ejemplo, que en las famosas "Tesis de 
abril" Lenin habia propugnado la "conquista de la mayoria 
de 10s soviets" y que el intento contrarrevolucionario de 
Kornilov habia cambiado la situacion, generando la necesi- 
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dad de una "solucion armada del problema del poder". En 
ese articulo Corvalan planteo que la "via pacifica" era la 
forma mas probable y no un camino excepcional de cons- 
truccion del socialismo como lo habian pensado 10s "clasi- 
cos". Per0 tambien afirmo que no se debia contrastar la 
"via pacifica" con la "via violenta" sino, mas bien, con la 
"via no armada", dado que muchas formas de violencia 
formaban parte del proceso. En  el articulo de octubre, 
Corvalan afirmo que la "via pacifica" solamente excluia la 
guerra civil y la insurreccion armada pero, en  ningun 
caso, acciones de masas que podian tener componentes de 
violencia (huelgas, tomas, etc.). 

En ese mismo articulo Corvalan sostuvo que si las 
clases dominantes, de las cuales no podia esperarse que 
"abandonarian el poder sin lucha", recurrieran a la violen- 
cia, el movimiento popular podria verse obligado a em- 
prender el otro camino. 

En 1961, cuando existia un regimen constitucional y 
cuando la izquierda esperaba ganar las proximas elecciones 
presidenciales, el Partido Comunista planteaba el caracter 
condicional de su concepcion de la "via pacifica". En el 
articulo comentado se volvia a insistir en la caracteriza- 
cion de la revolucion como "popular, nacional, democrati- 
ca, antiimperialista y antifeudal" y en la importancia 
central de "atraer a la mayoria". El analisis de la sociedad 
chilena, de su estructura de clases y del campo de fuerzas 
politicas, hacian factible pensar en un "camino pacifico" 
porque Chile tenia una larga tradicion democratica y 
porque a1 "pueblo" le era posible nuclear una amplia 
mayoria tras una politica de cambios. La izquierda habia 
conseguido su unidad y en las elecciones. presidenciales de 
1958 habia demostrado que no era imposible alcanzar un 
"gobierno popular" por el camino de las e l e c ~ i o n e s . ~  
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El Partido Comunista vuelve a ratificar la tesis de la 
"via pacifica" en 1964, despues de la derrota electoral de 
septiembre. Se afirmaba entonces que un fracaso en la 
"conquista del poder politico" por la "via pacifica" no la 
invalida, asi, como tampoco "10s fracasos iniciales para 
lanzar un satelite no invalidan la posibilidad de conquistar 
el espacio cosmico". El fracaso de una tentativa de revolu- 
cion armada en un pais no prueba, a su vez, nada ni para 
el cas0 particular ni para la teoria general. Esa ratifica- 
cion de la tesis de que en Chile el camino mas probable 
de la revolucion seria pacific0 se realizo en' 10s mismos 
terminos que en las formulaciones anteriores: "via pacifi- 
ca" no es igual a "pasividad" y el cambio de "via" sera 
necesario si las clases dominantes acuden a1 enfrentamien- 
to y a la lucha armada.6 

Durante todo el period0 de Frei esas tesis son ratifi- 
cadas. En 1967 se vuelve a insistir, en el context0 de la 
polemica de unos aiios antes con el Partido Socialista, en 
el caracter democratico popular de la revolucion y en la 
posibilidad de la conquista de un "gobierno propio". En 
1967, a1 caracterizarse las fuerzas motrices de la revolu- 
cion en America Latina, se continua incorporando a "sec- 
tores de la burguesia nacional" y ratificando las posibili- 
dades de caminar hacia el socialismo por la via de la 
"profundizacion de la democracia".' 

Los elementos basicos de la linea del Partido Comu- 
nista referentes a1 caracter de la "revolucion chilena" y 
respecto a1 problema de las formas de lucha son ratifica- 
dos por numerosos textos de 1969. En ellos se insistia en 
una caracterizacion matizada del gobierno de Frei y se 
reafirmaban 10s elementos esenciales de la linea estrategi- 
ca vigente: caracter democratico popular de un "gobierno 
dirigido por la clase obrera", a1 cual seria voluntarista 
asignarle un contenido socialista; afirmacion del caracter 
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probable de una solucion no-armada per0 condicionando el 
problema de las formas de actitud de las clases dominantes 
e insistiendo en la historicidad de esas formas.8 

Uno poco despues del triunfo de Allende 10s comunis- 
tas afirmaban que lo sucedido en Chile demostraba que no 
eran descabelladas las tesis del XX Congreso del PCUS: 
era posible realizar 10s cambios revolucionarios "sin que 
sea obligatorio recurrir a las armas". Pero, a1 mismo 
tiempo, volvian a hacer presente que no estaba del "todo 
descartado de que en el futuro el pueblo se vea obligado a 
algun tipo de enfrentamiento armado". El enfasis se colo- 
caba de nuevo en un tipo especifico de argument0 condi- 
cional: el camino armado seria necesario solamente en 
cas0 de "intentos contrarrevolucionarios".g E n  1972, en 
una larga entrevista concedida a Eduardo Labarca, Luis 
Corvalan volvio a formular el problema en terminos seme- 
jantes, per0 insistiendo que el enfrentamiento armado no 
era inevitable ni deseable y en la necesidad de actuar 
dentro de 10s marcos legales, AI final de la Unidad Popu- 
lar, el Partido Comunista plantea la necesidad de "evitar 
la guerra civil" y de la urgencia de salidas politicas que 
permitan continuar el proceso de acumulacion de fuerzas, 
siendo ese su sello diferenciador respecto a la linea estra- 
tegica del "polo revolucionario".10 

En sintesis, el rapido repaso de este period0 permite 
detectar 10s siguientes elementos claves: a)  el "gobierno 
popular" se caracteriza como no "inmediatamente socialis- 
ta" y, por lo tanto, se afirma la necesidad de una alianza 
entre la clase obrera y las capas medias o el papel pro- 
gresista de ciertos segmentos de las burguesias nacionales; 
b) concatenandose con lo anterior se afirma que la "via 
pacifica" o "no armada" seria el camino mas probable para 
llegar a1 socialismo aunque con la condicion de que no Se 
produzca una ofensiva reaccionaria; y c) durante el perio- 
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do de la Unidad Popular, el enfasis se coloca en mante- 
nerse dentro de la legalidad y en evjtar la "guerra civil" 
mas que en la necesidad de "cambiar de via". 

E L  PAPEL POLITICO DEL 
PARTIDO COMUNISTA 

La linea politica del Partido Comunista desde el X 
Congreso hasta 1973 se mantiene dentro del paradigma 
marxista de analisis de las formas de lucha. En resumen se 
afirma que la eleccion de 10s medios no se puede realizar 
de una forma general y abstracta, puesto que ella depende 
de condiciones historicas. En el cas0 chileno era posible 
pensar en un transit0 a1 socialismo mediante la "profundi- 
zacion de la democracia" por una confluencia de condicio- 
nes externas favorables (period0 de la coexistencia pacifi- 
ca", ampliacion del area socialista y "debilitamiento de la 
influencia decisiva del imperialismo en America Latina") y 
de condiciones internas positivas (existencia de un regimen 
de democracia participativa y posibilidad de agrupar a la 
mayoria en favor de una politica progresista). Sin embar- 
go, se decia, "todo proceso revolucionario esta sometido a 
leyes generales" y una de ellas es que las condiciones de 
la lucha de clases en un regimen democratico son diferen- 
tes que en una "dictadura abierta"; solamente la primera 
permite el "camino pacifico". 

No obstante, estos matices en el analisis del problema 
de las formas de lucha pasaron desapercibidos, cristalizan- 
dose la imagen que el Partido Comunista profesaba, un 
"pacifismo incondicional". En multiples ocasiones el Partido 
Comunista pus0 10s puntos sobre las ies, seiialando 10s 
limites de una estrategia de profundizacion y del "camino 
pacifico". Per0 esas puntualizaciones se diluian frente a1 
hecho que, en momentos criticos, el enfasis de la politica 
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comunista estuvo mas cargado hacia las formas pacificas. 
Esas coyunturas cruciales, donde se demostraba la impor- 
tancia que el Partido Comunista le asignaba a1 "transito 
pacifico" fueron en el period0 de ilegalizacion, en el 
gobierno de Allende y en la primera etapa de lucha contra 
el regimen militar. El Partido Comunista profundizo su 
estrategia del tipo "Frente de Liberacion Nacional", la cual 
incluia ratificar el caracter pre-socialista de la "revolucion 
inmediata", la amplitud de la coalicion y el enfasis en las 
formas no armadas de lucha, en un momento en que estaba 
en la ilegalidad. Despues del golpe militar el Partido 
Comunista volvio a insistir en las soluciones politicas, 
impulsando la estrategia del "frente antifascista", en la 
cual se retomaba el principio tradicional de las formas de 
lucha a 10s objetivos y a la constitucion de mayorias. 

Efectivamente, pese a que las formulaciones estrategi- 
cas del Partido Comunista incluian la tesis de la condicio- 
nalidad del "camino pacifico", este habia formulado su 
linea en un momento en que la democracia estaba restrin- 
gida y no la habia empezado a cambiar hasta 1977. Por 
tanto, cuando ese cambio se hizo visible, inmediatamente 
despues del plebiscito, aparecio como un viraje. Nadie 
habia leido el discurso estrategico comunista en sus 
puntualizaciones y matices porque lo que resaltaba eran 
las diferencias entre la apologia de la violencia del MIR Y 
Punto Final y la inalterada continuidad de la linea politica 
del Partido Comunista. Sin embargo, el cambio estaba 
inlcuido en el paradigma anterior. El discurso estrategico 
del Partido Comunista consideraba la necesidad de u n  
cambio en la relacion entre las formas de lucha si se 
modificaba el context0 social basico, si se pasaba de una 
democracia a una "dictadura abierta". Si ademas de esa 
rnodificacion, Iogicamente inlcuida respecto a las formas de 
lucha y su combinacion, se hubieran cambiado 10s objeti- 
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vos de la etapa y la importancia asignada a la lucha de 
masas, para priorizar una linea militar y un objetivo 
inmediatamente socialista, podria hablarse de un cambio de 
linea y no de un cambio en la linea. 

L O S  GERMENES D E L  CAMBIO EN L A  LINEA 

La validez de la interpretacion anterior requiere 
comprobar que las modificaciones introducidas no alteran 
la posicion estrategica del Partido Comunista, aunque 
hayan podido alterar su imagen politica e incluso sus 
funciones dentro de la izquierda y en el sistema de parti- 
dos. 

En el Informe a1 Pleno de 1977 el Partido Comunista 
hace un analisis critic0 de la experiencia de la Unidad 
Popular. En ese documento se afirma que si bien el Parti- 
do lucho denodadamente para conseguir el triunfo de 
Allende y la instalacion de un "gobierno popular", consi- 
guiendo el control del Ejecutivo para "iniciar desde alli 
grandes transformaciones revolucionarias y marchar a la 
conquista plena del poder", eso no significa que el Partido 
considerara la via no armada como exclusivamente electo- 
ral. Segun el documento es fundamental entender el papel 
de la "lucha de masas" y comprender que la via no armada 
no niega todas las formas de violencia. Se reafirma, 
asimismo, que la "via pacifica no es sin6nimo de pasivi- 
dad", todo lo contrario "esta se recorre en medio de una 
aguda lucha de clases, de constantes y permanentes en- 
frentamientos". Estas afirmaciones resultan sorprendentes 
solamente para quienes habian olvidado 10s textos anterio- 
res sobre el problema de la violencia, donde esas distin- 
ciones se repitieron incesantemente. En ese terreno el 
Pleno de 1977 no hace otra cosa que parafrasear algunos 
textos de CorvalAn de 1961. 
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No solamente en ese campo el Plen, 
senta una continuidad de la linea tradicj . . .  . . .  * _ .  . . 

o de 1977 repre- 
ional. Tambien se 

reitera que el objetivo a e  la poiitica aei Partido es, desde 
el punto de vista de las alianzas, "la unidad del pueblo", 
lo que significa en el nivel politico la "unidad entre la 
Unidad Popular y la Democracia Cristiana". Asimismo el 
Pleno le confiere una importancia especial a la participa- 
cion de 10s "militares antifascistas y no fascistas" en la 
lucha por "terminar con la tirania de Pinochet" y para 
"reconstruir nuestra patria". Es facil observar en ese 
momento, asi como en otros, un marcado optimism0 en una 
pronta reaccion contra el regimen de Pinochet. Se sefiala 

le las 
nsion 
tas y 

ciarse abiertamente contra las injusticias y atropellos". 
Esta unidad deberia ser la base para la constitucion de 
una formula de salida de Pinochet y su reemplazo por un 
gobierno provisional, integrado por "la Unidad Popular, la 

e las 
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que el requisito para que eso ocurra es la "unidad d 
fuerzas antifascistas". Esa unidad favoreceria la expa 
de la lucha de masas, porque 10s sectores democra 
,,c:r,.n,:nc,, -A-..:-:-:,.- r ..,.-_,. ., :A,A II _,__ ..__ 

Democracia Cristiana y 10s sectores democraticos d 
Fuerzas Armadas". 

Hasta ese documento de 1977, en el cual algunoi 
querido ver el comienzo del giro, el Partido Coml 
realiza un discurso en el cual se mantienen 10s elern 
,.,,.,,:,1,, A,. n.. I-,.,. ,"&-,.&A-:-,. ^^-^ L - A ,  Î -1 v 

s han 
inista 
entos 

greso: el caracter de masas de la lucha, la necesidad de la 
"mas amplia unidad de todos 10s sectores democraticos 
ahora" y la caracterizacion de la revolucion. El Pleno de 
1977 recoge, a la luz de la experiencia de la Unidad 
Popular, elementos ya desarrollados sobre el problema de 
las formas de luchas del X Congreso para adelante. De 
hecho una de las tesis basicas del documento del Pleno 
respecto a ese tema, cual era que las "leyes objetivas" de 
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la revolucion operan cualesquiera Sean las formas de lucha 
predominantes, ya habian sido formuladas con mucha ante- 
lacion. 

En la practica 10s aspectos mas interesantes del Pleno 
tienen que ver el analisis de la politica militar del Parti- 
do. Ella contiene una critica a la politica del period0 de 
la Unidad Popular, cuya idea central es que el sectarismo 
de algunos grupos de la coalicion impidio que se le diera 
espacio politico a 10s sectores progresistas de las Fuerzas 
Armadas. El documento ademas hablaba de la necesidad de 
"integrar a 10s militares en la sociedad", de revisar el 
concept0 de "subordinacion de 10s militares a1 poder civil" 
cambiandola por la idea de la "subordinacion de 10s insti- 
tutos armados a las autoridades democraticamente designa- 
das, generadas con la pacticipacion no solo de civiles sino 
tambien de 10s militares". El documento concluye que asi 
como se tienden puentes hacia la Democracia Cristiana es 
necesario tenderlos hacia 10s militares antifascistas o no 
f ascis tas. 

Las menciones del documento a la condicionalidad de 
la "via no armada" hicieron que este documento fuera 
considerado a posteriori como un antecedente de 10s 
cambios ocurridos con posterioridad a1 plebiscito.ll 

Sin embargo, un poco antes del Pleno comentado, 
Volodia Teitelboim habia publicado un importante articulo 
en el cual critica lo que denomina "el error de elevar las 
formas de lucha a la categoria de esencia", la equivoca- 
cion de "haber absolutizado en 10s hechos la vigencia de 
una sola via". El autor afirma que "debe contarse siempre 
con el animo adverso del enemigo, dispuesto a todo, a 
impedir por cualquier medio la Revolucion", aunque ella 
fuera una revolucion cuyo camino fue abierto "a traves del 
voto". De lo anterior, Teitelboim deduce "el valor princi- 
palisimo de una politica militar del movimiento popular", 
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lo cual no debe consistir (como habia consistido en el 
periodo de la Unidad Popular) en "plantear una conducta 
respecto de las Fuerzas Armadas", sino tambien en desa- 
rrollar una fuerza "que pueda actuar, en lo posible, con la 
parte leal del ejercito". 

No obstante, estas observaciones de Teitelboim deben 
interpretarse a la luz de la idea central de su articulo, 
cual es que la derrota de 1973 no invalida la tesis de que 
"en ciertos paises y periodos resulta posible avanzar por 
el camino del cambio social a traves de una via que no 
requiera como definicion esencial el veredicto de las 
armas". Segun el autor, el traumatic0 termino de la expe- 
riencia de la Unidad Popular dejaba en suspenso la res- 
puesta, a la espera de "una demostracion mas completa en 
el laboratorio de la practica social".12 

En una entrevista concedida por Gladys Marin a un 
diario mexicano en el periodo inmediatamente previo a1 
plebiscito formula un analisis politico que puede resumirse 
en tres puntos principales. Primero, la afirmacion que el 
plebiscito constituye una arbitrariedad y un abuso de 
poder, frente a lo cual el Partido Comunista es partidario 
de una "abstencion activa". Sin embargo, para el Partido, 
dice la entrevistada, lo principal es elaborar una posicion 
unica de  toda la oposicion, pbr lo cual se sumara a la 
decision mayoritaria. Se afirma que, tal como estaba 
planteado, el plebiscito no podia constituir una consulta 
real. Por lo tanto las fuerzas democraticas "no tienen otro 
camino que convertir el plebiscito en un momento de 
agitacion y combate". Segundo, se insiste en la idea que lo 
que se requiere "para derribar" a Pinochet es la unidad y 
el acuerdo efectivo entre todas las fuerzas democrbticas. 
Es u n  deber de quienes luchan por la democracia saber 
llegar a acuerdos. El abanico de 10s aliados es muy amplio: 
"el entendimiento debe hacerse entre todas las fuerzas 
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democraticas: politicas, sindicales, militares, religiosas, 
empresariales no monopolicas". Por ultimo, a1 preguntarsele 
por el desarrollo de la lucha, la entrevistada afirma la 
confianza que en el aiio 1980 "la lucha de masas va a 
alcanzar niveles superiores". Seiiala la huelga de trabaja- 
dores de El Teniente como "una demostracion de las 
grandes posibilidades que existen para el combate" y 
tambien que se aprecia una recuperacion de la confianza 
en sus propias fuerzas "de parte del pueblo y de la clase 
obrera".'' 

Una semana antes del plebiscito, Luis Corvalan pro- 
nuncio en Moscu un discurso donde aparecieron, por 
primera vez, 10s temas que se desarrollan mas adelante y 
que crean la sensacion de un giro. En ese texto el secre- 
tario general del Partido Comunistaa plantea "que el 
plebiscito ad portas no tiene validez juridica ni moral" y 
que el deber de 10s "antifascistas" es "plasmar la unidad 
contra la dictadura". Esa unidad se hace mas necesaria que 
nunca porque, afirma Corvaldn, "10s dias que vienen son 
de lucha ardua, dificiles e inevitables". El diagnostic0 del 
Partido Comunista es que Pinochet continuara una politica 
represiva y que, en esa situacion, el "pueblo debe defender 
sus derechos". Es el regimen quien crea una situacion 
frente a la cual "el pueblo no tendra otro camino que 
recurrir a las formas de combate que lo ayuden, incluso a 
la violencia aguda para defender el derecho a1 pan, a la 
libertad y a la vida". En ese context0 el us0 de 10s lemas 
de 10s patriotas de la Independencia Nacional, "Vencer o 
morir" y "Vivir con honor o morir con gloria", adoptan un 
significado especial. 

La idea explicita del discurso es que el pais enfrenta 
una situacion crucial, frente a la cual no existian opcio- 
nes. Segun Corvalan, 10s siete afios de dictadura, 10s 
cientos de muertos y desaparecidos, 10s miles pasados por 
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Id5 cdrceles y campos de concentracion, 10s que viven en 
el exilio y, sobre todo, la existencia de un regimen que no 
muestra signos de cambio "obligan a profundizar" la linea 
que el Partido Comunista ha planteado. Sin perder de vista 
el objetivo basic0 de conseguir una amplia unidad. el 
Partido Comunista plantea que el pueblo se ve obligado a 
combinai diferentes formas de lucha. 

E n  ese discurso, pronunciado una semana antes del 
plebiscito, el secretario general del Partido Comunista 
anunciaba la tesis de la "violencia aguda" formulandola 
como una necesidad ineludible, como una decision frente a 
la cual no habia alternativa. Lo que mas llama la atencion 
en el discurso es la logica de necesariedad, de imposicion 
de las circunstancias, de una obligacion impuesta a1 pueblo 
por la "ceguera del regimen".14 

EL PERIOD0 1980-1982: 
L A  T E S I S  DE L A  "REBELION POPULAR" 

El discurso del Partido Comunista despues del plebis- 
cite reitera y amplia estos aspectos que ya estaban insi- 
nuados en las semanas previas y tambien recoge elementos 
del discurso historic0 del Partido Comunista, per0 que 
hasta entonces habian estado planteados en terminos 
fundamentalmente condicionales, aun despues del golpe 
militar. 

El hecho que en el periodo democratico el Partido 
Comunista planteara que su objetivo mediato era el socia- 
lismo y que no descartaba un enfrentamiento si "las clases 
dominantes lanzaban una ofensiva reaccionaria" no produ- 
c-ia grandes aprensiones ni siquiera consiguio socializar un 
clima anticomunista. Despues de 1948 ese partido pas6 a 
\er una fuerza aceptada en el sistema de partidos y en el 
periodo de 1970-1973 su linea fue la busqueda de consen- 
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sos y el efectivo cumplimiento de la estrategia del "tran- 
sito institucional". Dentro del afiebramiento ideologico de 
la izquierda en el periodo, significo el realism0 y el 
calculo de largo plazo. 

La imagen de un cambio radical del Partido Comunista 
se basa en que este, despues del plebiscito de 1980, trans- 
forma las afirmaciones potenciales y condicionales de su 
discurso historico en tareas inmediatas y necesidades 
actuales. Aunque el discurso post-plebiscito mantiene sin 
modificar aspectos esenciales de la linea estrategica del 
Partido, la afirmacion que el caracter del regimen (dicta- 
dura abierta y duradera) exige la combinacion de formas 
de lucha, produce un enorme revuelo politico. 

En un discurso pronunciado con posterioridad a1 
plebiscito, Corvalan reitero que la politica del Partido 
seguia estando centrada en la lucha de masas, la unidad 
de la clase obrera, el entendimiento socialista-comunista, 
el fortalecimiento de la Unidad Popular y la alianza con 
10s partidos de izquierda y, finalmente, per0 no en ultimo 
lugar, la accion comun con todas las fuerzas democraticas. 
Ese planteamiento reflejaba en su totalidad el discurso 
historico del Partido Comunista con respecto a las alian- 
zas, a la jerarquia de estas y a la importancia fundamen- 
tal que se le asignaba a la lucha de masas. Podia haber 
sido escrito en 1969 o en 1971. 

En el mismo context0 Corvalan seiiala la existencia de 
modificacionCs tacticas que se hacian necesarias por una 
serie de razones que enumera: la experiencia de lucha 
acumulada, 10s "nuevos estados de animo" de las masas, la 
"maduracion de la conciencia revolucionaria en la clase 
obrera y el pueblo" y las "acciones y planes del enemigo", 
entre 10s cuales el cambio principal era la duracion del 
regimen establecido por la Constitucion del 80 y el conge- 
lamiento de la situacion politica que esta producia. 
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En esta primera reaccion oficial frente a1 plebiscito el 
Partido Comunista efectivamente mantiene inalterada, en 
las formulaciones estratkgicas basicas, la tesis de la  
instauracion de la democracia como la "tarea inmediata del 
pueblo" y la necesidad de agrupar a la ''mayoria antifacis- 
ta". Simultaneamente sostiene que el desarrollo de modifi- 
caciones radicales en las "condiciones politicas del pais" 
exigen una "formulacion complementaria". Habiendose 
rnodificado "cuantitativa y cualitativamente" las condicio- 
nes del pais es absurd0 pensar en una continuidad sin 
"reacomodos" de la linea politica del Partido.15 

La justificacion de esta necesidad no podia ser, como 
es obvio, el paso de una democracia a una dictadura, 
puesto que este se habia producido hacia ya siete aiios. 
Sin embargo, para el Partido Comunista, entre el momento 
del golpe y 1980, la dura y sostenida represion produjo un 
"fuerte repliegue". Pero, afirma Corvalan, la situacion ha 
cambiado, "las masas han conocido directamente que el 
fascism0 es la dictadura terrorista y despiadada, la contra- 
revolucion sangrienta". Despues de un period0 de atomiza- 
cion y debilitamiento esta experiencia dramatica conduce 
a1 "mayor desarrollo de la conciencia de clase y en defi- 
nitiva a una mayor decision de lucha". El diagnostic0 de la 
situacion es que con la Constitucion del 80 se ha cristali- 
zado una modificacion de las condiciones objetivas, ademas 
"el imperialism0 y las oligarquias nacionales se han quita- 
do la mascara" y esta transparencia de la situacion permi- 
te, a su vez, que las "grandes masas vean claro", modifi- 
candose las condiciones subjetivas. Segun Corvalan la 
proliferacion de paros, huelgas y manifestaciones demos- 
traban como el pueblo fue adquiriendo una "mayor decision 
de  lucha" y "que es capaz de liberarse del miedo". Ademtis 
las luchas por reivindicaciones concretas que ponian en 
rnovimiento las grandes masas permitia ir resolviendo de 
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manera unitaria problemas concretos, realizando el apren- 
dizaje de la accion unitaria. 

Ese desarrollo de la "conciencia revolucionaria", que 
va reemplazando a1 temor y a1 amedrentamiento de la 
primera etapa, obligo a1 Partido a replantearse su linea 
politica. Ese "reacomodo" es mostrado como una adecua- 
cion a las nuevas situaciones, a1 conjunto de cambios 
objetivos y subjetivos que cristalizan en 1980. En ese 
contexto 0, miis bien, en esa representacion del contexto 
es que el Partido Comunista formula la tesis de la "rebe- 
lion popular". La perdida del miedo y el crecimiento de la 
combatividad, tanto como la irreductibilidad del .gobierno, 
hacen de la rebelion un derecho y una necesidad como 
respuesta politica a la situacion. 

La primera forma de tratamiento, como "derecho", 
constituye un punto de vista compartido por la doctrina 
cristiana tradicional y por la teoria politica clhica: es el 
derecho que tienen 10s ciudadanos o 10s subditos, en 
determinadas circunstancias, para rebelarse contra el 
tirano, para impedir que se atropelle su condicion humana. 
El enfasis se pone, en este tipo de tratamiento del tema, 
en las razones morales que impulsan a1 pueblo a alzar su 
voz contra 10s crimenes. 

La segunda manera de plantear el tema de la rebelion 
popular es como necesidad. El primer tipo de analisis 
enfatiza la rebelion como opcion moral, el segundo enfati- 
za su caracter de respuesta necesaria. Uno de 10s leit- 
motifs es que frente a la violencia del regimen "el pueblo 
no puede quedarse cruzado de brazos". Uno de 10s sentidos 
de la rebelion y de las acciones de "violencia aguda" es 
que el pueblo "recupere confianza en si mismo" y que 
pierda el miedo inmovilizador. Cuando el Partido Comunis- 
ta habla de "parar en seco a sus perseguidores" esta 
pensando en la necesidad de debilitar la sensacion de 

47 1 



poderio incontrarrestable y de impunidad que posee el 
regimen. 

Esta idea de la "rebelion" como necesidad, como una 
imposicion de 10s adversarios, que no le deja opciones a1 
pueblo, se percibe claramente cuando el Partido Comunista 
dice que la "rebelion popular" es una respuesta a la vio- 
lencia fascista, afirmando que "10s comunistas no buscamos 
la violencia por la violencia". Lo mismo se dice, polemi- 
zando con la Democracia Cristiana, la cual "sigue creyendo 
en que todavia puede haber una solucion pacifica sobre la 
base de un acuerdo con las FF.AA.". Afirma que el Partido 
Comunista no piensa de igual manera, que esos intentos le 
parecen "ilusorios". Sin embargo, agrega, "no rechazamos 
ninguna salida pacifica si la hubiera". No obstante, todas 
las medidas del regimen demuestran el proposito de mante- 
nerse en el poder, "de perpetuarse". Hecho que impone la 
necesidad de impedirlo por todos 10s medios, "practicando 
incluso el derecho a la rebelion".16 

En 1981 es Volodia Teitelboim quien se encarga de 
teorizar 10s reacomodos de la linea del Partido Comunista. 
Argumenta que no se ha renunciado a ninguna forma de 
lucha del pasado que resulte "adecuada a la situacion 
actual" y que se ha "sumado" a las anteriores, nuevas 
formas de lucha. Para argumentar esa modificacion se 
recurre a Lenin, mostrando la vision historica que este 
tenia sobre las formas de lucha. Teitelboim parafrasea a 
Lenin para decir que el marxismo no rechaza incondicio- 
nalmente ninguna forma de lucha y no se limita a las 
posibles o existentes, si no que "reconoce la necesidad de 
formas de lucha nuevas, multiformes que se imponen a1 
cambiar la coyuntura social". En la base de la argumen- 
tacion de Teitelboim estB la tesis tradicional del marxismo 
sobre la historicidad de las formas de lucha. 
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El plebiscito demostro las pretensiones de duracion del 
regimen, dejando claro que la "recuperacion de la libertad 
y la democracia" exige derribar a1 regimen "por todos 10s 
medios". Sin embargo, Teitelboim seiiala que esta "amplia- 
cion" de la linea, esta "suma" de medios, implica no dejar 
de lado el llamado "denominador comun" y que es la 
necesidad de la lucha de masas. 

El vocero del Partido Comunista plantea, primero, que 
no se esta llamando a la insurrection armada "para mo- 
mentos proximos" y, segundo, que las acciones que se 
propongan deben proyectarse "de lo chico a lo grande", 
"de lo simple a lo complejo". Segun Teitelboim se trata de 
ser capaces de prepararse paulatinamente para enfrentar 
"combates mas decisivos", 10s cuales no podran afrontarse 
con medios puramente politicos ni con medios puramente 
militares. La politica de la rebelion popular supone prepa- 
rarse para enfrentamientos donde se combinen diferentes 
formas de lucha y donde esten unificados 10s esfuerzos de 
toda la oposicion. Deben actuar responsablemente en "una 
direccion comun" desde la "llamada extrema izquierda" 
hasta aquellos democratas de derecha con 10s cuales 
existiran, se supone, algunas coin~idencias . '~  

En septiembre de 1981 se da a conocer el "Marrifiesto 
del Partido Comunista" en el cual se reiteran 10s argumen- 
tos morales y tacticos respecto a la legitimidad de la 
rebelion popular. Segun el analisis, 10s hechos demuestran 
"con elocuencia irrefutable" que no hay posibilidad alguna 
de apertura pacifica, ni de liberalizacion del regimen 
desde dentro ni de "transicion a la democracia" mientras 
Pinochet se mantenga en el poder y este vigente la- 
"Constituci6n fascista". Mientras ella exista el pueblo no 
tendra "el derecho de ejercer su voluntad soberana". Por 
una parte hay un gobierno que impone sus decisiones sin 
contrapesos efectivos y por otra parte ha surgido en la 
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izquierda un "discurso derrotista" donde algunos sectores 
opositores se "handejado  llevar por el desaliento". Por lo 
tanto frente a esta doble situacion, el Partido Comunista 
levanta su discurso del derecho del pueblo a la rebelion.18 

En suma, la argumentacion de la rebelion popular se 
basa en dos ideas centrales. Una que justifica la rebelion 
como conducta moral, la otra como tactica. Segun el 
razonamiento del Partido Comunista se ha constatado que 
10s metodos de lucha tradicionales no son suficientes para 
enfrentar con exito a1 regimen ni mucho menos para 
terminar con el. No obstante, no se debe prescindir de 10s 
llamados "metodos tradicionales", mas bien se trata de 
profundizar en ellos y ser capaces de sumar otras formas 
de lucha. El Partido Comunista, no abandona a1 asumir la 
linea de la rebelion popular, ni la lucha de masas ni la 
necesidad de formar "un gran movimiento de masas". No se 
trata de una vision foquista ni militarista de la lucha 
politica, ya que la linea de "rebelion popular" no es 
formalmente contradictoria con la concepcion -permanente 
en su estrategia- de unidad amplia. Esta definicion surge 
del caracter del programa planteado y del hecho que 10s 
cambios afectan a las formas y no a1 contenido del pro- 
grama ni de las reivindicaciones. Los objetivos de la lucha 
siguen siendo democraticos, populares y antiimperialistas; 
por tanto, compatibles con 10s objetivos de otras fuerzas 
democraticas. 

Entre 1980 y 1982, aproximadamente, se desarrolla y 
consolida este cambio en la linea. Las formulaciones 
posteriores lo profundizan per0 sin modificar ni 10s obje- 
tivos ni la politica de alianzas. La linea de la "subleva- 
cion", que es la formulacion mas reciente de la politica, 
esta fundada basicamente en 10s mismos principios de la 
"rebelion popular". Podria decirse que constituye una 
aplicacion de ella, en la cual se combinan y articulan 
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diferentes formas de lucha con el objetivo de producir 
ingobernabilidad, la cual es pensada como uno de 10s 
factores desencadenantes de una division de 10s militares 
y, por ende, del derrumbe del gobierno. 

En algunos momentos, entre 1984 y 1985 especialmen- 
te, aparecen en la linea del Partido Comunista algunas 
formulaciones ambiguas respecto a 10s objetivos de la 
revolucion, en forma de llamados a no conformarse con 
una salida "democratico-burguesa", y un cierto sesgo 
militarista. Sin embargo, en general 10s cambios en el 
discurso politico no han ido mas alla de .proponer la 
combinacion de formas de lucha y la necesidad de "enfren- 
tar combativamente" a la d i ~ t a d u r a . ' ~  

La modificacion mas profunda esta en relacion a la 
imagen politica del Partido Comunista. Este deja de jugar 
el papel que habia tenido hasta 1980 de fuerza moderado- 
ra, dentro de la izquierda. Sin embargo, es importante 
hacer notar que en este traslado de lugar dentro del 
campo politico, convergen dos elementos. El hecho que el 
Partido Comunista haya enfatizado la necesidad de una 
mayor combatividad, es una de las razones que lo hace 
ubicarse "mas a la izquierda". El otro factor importante es 
el giro hacia el centro que tuvieron otros sectores. 

Cabe preguntarse ademas que razones produjeron el 
cambio en la linea de 1980. Algunas ya se seiialaron 
porque estan contenidas en 10s diagnosticos del Partido 
Comunista, en sus definiciones de situacion, otras corres- 
ponden a interpretaciones sobre su conducta, a una bus- 
queda de 10s determinantes internos y externos que lo 
provocaron. La linea de distincion entre estos dos tipos de 
explicacidn es, a veces, muy dificil de precisar. 
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LAS RAZONES D E L  CAMBIO 

Frecuentemente se utiliza para el analisis de 10s 
partidos comunistas en general, y tambien en particulzr, 
para el cas0 del Partido Comunista chileno, el enfoque de 
causalidad externa. Asi, se ha querido interpretar el 
cambio en la linea del Partido Comunista como el efecto 
de la critica sovietica que formulo Ponomariov en 1975, en 
la que se sostiene que toda revolucion tiene derecho a 
defenderse, o como el efecto del exito de la Revolucion 
Sandinista en 1979. Efectivamente, ese triunfo revivio la 
popularidad de una forma de lucha que habia quedado, no 
en desuso per0 si cuestionada, despues de 10s reiterados 
fracasos de 10s movimientos guerrilleros del continente, 
que culminaron en 1967 con la muerte de Guevara y a 
mediados de la decada del sesenta con el desastre militar 
de 10s Montoneros y del ERP argentino. Esa revision sobre 
la eficacia y factibilidad de 10s procesos de lucha armada 
que produjo el exito de 10s nicaraguenses, efectivamente, 
influye en 10s cambios politicos del Partido Comunista. 
Per0 es un efecto contextual, opera como sefial indicativa, 
como "ejemplo" o incluso como "leccion". No obstante no 
fue uno de 10s datos claves de la toma de decisiones pese 
a que creo un clima ideologico e intelectual favorable. La 
argumentacion que se le atribuye a 10s comunistas respec- 
to a no quedar a1 margen de otro proceso revolucionario 
en America Latina tiene menos importancia que otros 
factores, dada su forma realista de hacer politica. 

No se podria afirmar que no hub0 influencias exter- 
nas, ni de 10s sovieticos o de la revolucion nicaraguense; 
que estas no jugaron ningun papel. Ellos, en todo caso, 
actuaron como gatillantes de procesos que se venian 
incubando internamente con 10s cuales se combinaron y 
entremezclaron. 
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Podria decirse que en el cambio en la linea del Parti- 
do Comunista influyeron otros factores principales: a) la 
insuficiencia de la politica sostenida desde 1974; b) la 
consagracion constitucional del gobierno de Pinochet; c) el 
diagnostic0 sobre la combatividad de las masas; d) la 
creencia en la "debilidad estructural" del regimen; y e) la 
idea de que es importante copar el vacio dejado por otras 
fuerzas politicas, ya fuere por su desintegracion o por el 
cambio de su linea politica. 

Entre 1974 y 1980 el Partido Comunista defendio la 
tesis del "frente antifascista" y la mantencion de la Uni- 
dad Popular sobre la base del eje comunista-socialista. Sin 
embargo, esa politica, sostenida contra viento y marea, 
hizo agua, visiblemente en 1979, como consecuencia de la 
division del Partido Socialista. Ese quiebre, semejante por 
su profundidad a la crisis historica de 1947, dividio a1 
socialismo en dos corrientes con lineas y visiones de 
futuro irreconciliables. La linea de Almeyda representaba 
la tradicion de la alianza de 10s "partidos de la clase 
obrera" y reiteraba la adhesion a1 "marxismo leninismo" 
que el Partido Socialista habia adoptado a fines de la 
decada del sesenta. A1 contrario, la linea de Altamirano se 
situaba en la corriente "renovadora" que ya habia surgido 
en el pais, criticando a 10s "socialismos reales", a1 "mar- 
xismo-leninismo" y distanciandose del Partido Comunista. 
Esa division multiplica 10s problemas con que 10s comunis- 
tas se habian encontrado para la formacion de un "frente 
antifascista". Hasta 1979 la resistencia basica habia sido la 
dernocratacristiana. Estos habian preferido el "camino 
propio", pese a 10s riesgos de aislamiento que significaba, 
antes que unirse con 10s comunistas. La division socialista 
de 1979 les crea un aliado en la izquierda y la posibilidad 
de formacion de una "gran coalicion de caracter national" 
como la que cristalizo en 1983. 
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De este modo, la politica del "frente antifascista" se 
derrumba a1 fallgr uno de 10s requisitos basicos, la vigen- 
cia de la unidad socialista-comunista. Con la division de 
1979 10s democratacristianos ven la posibilidad de entrar 
en politicas coalicionales amplias que no les signifiquen 
romper toda posibilidad de entendimiento con la derecha 
colaboracionista y con 10s militares. Se empieza a formar 
una alianza heterogenea que agrupa desde la derecha hasta 
parte de la izquierda, dejando fuera a 10s comunistas, no 
obstante haber sido estos 10s grandes propulsores de la 
politica de "frentes amplios". 

En  realidad, el interes de la Democracia Cristiana de 
tener dentro de la izquierda un socialismo con el cual 
entenderse es muy anterior a1 cambio comunista de 1980. 
Para 10s democratacristianos la formacion con 10s comu- 
nistas de un "frente amplio" siempre ha sido imposible por 
consideraciones de la correlacion global de fuerzas, est0 
es por el argumento de la existencia de un veto militar. 
Hasta 1983, cuando se forma la Alianza Democratica, 10s 
democratacristianos prefieren el "camino propio". La 
destruccion de la Unidad Popular producida como conse- 
cuencia de la division del Partido Socialista, le permite a 
10s democratacristianos modificar su linea de conducta 
previa. A su vez, ese cambio interno de la izquierda 
enfrenta a 10s comunistas a la posibilidad de quedar 
aislados, como una fuerza estigmatizada. Siendo esas las 
condiciones, es comprensible la aparicion del argumento 
"es necesario valerse de las propias fuerzas" que se con- 
cretiza en la linea de "rebelion popular". 

Otra razon importante del cambio del Partido Cornu- 
nista fue la consideracion del plebiscito de 1980 corn0 
cierre de una etapa. Hasta entonces se podia, pese a la 
dureza de la politica gubernamental, pensar en aperturas 
desde arriba y en cambios negociados, presionados por la 
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oposicion interna y externa. Per0 el plebiscito consagra la 
duracion de Pinochet en el gobierno por nueve afios mas y 
la posibilidad de que sea reelect0 por otros nueve. Los 
comunistas perciben que el plebiscito cambia las condicio- 
nes de legitimacion del gobierno, tanto frente a 10s milita- 
res como frente a Estados Unidos. Produce una congela- 
cion de todo el proceso politico y le permite a Pinochet 
esgrimir a su favor un supuesto veredicto popular. Eviden- 
temente el plebiscito no produce un cambio en la natura- 
leza del regimen per0 si plantea, segun el diagnostico 
comunista, la necesidad de repensar las formas de lucha. 
La constitucionalizacion del regimen mejora la situacion de 
poder de Pinochet, quitandole factibilidad a las estrategias 
de negociacion. Este no estara dispuesto a cambiar la 
Constitucion a menos que enfrente situaciones mas o 
menos severas de ingobernabilidad. 

Este fortalecimiento de las tendencias menos apertu- 
ristas y negociadoras dentro del gobierno es una cara de 
la moneda, la otra es el crecimiento de la "combatividad 
de las masas", la cual pasa por una creciente perdida del 
miedo. Es interesante seiialar que este diagnostico repre- 
sentaba en la epoca en que fue realizado, mas una aspira- 
cion y un deseo, que una realidad. En 1980 la "combativi- 
dad de las masas" es marginal. Pero ya en 1983, se trata 
de un dato indiscutible y no una latencia, hay un aumento 
con una visibilidad nacional indiscutible. 

No obstante, las dudas respecto a la propiedad del 
diagnostico en 1980, la tendencia anotada es un elemento 
decisivo del cambio en la linea. No solamente en cuanto 
constituye un razonamiento explicit0 frecuente, si no 
tambien porque la relacion con las masas siempre constitu- 
ye una clave de la politica del Partido Comunista. "Estar 
con las masas", adecuar la politica a las posibilidades y 
aspiraciones de las masas es un leitmotif tradicional de la 
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politica comunista. Ese partido define su rol de vanguar- 
dia, en oposicion a1 "vanguardismo", como una conduccion 
desde dentro, la cual debe tomar muy en  cuenta "10s 
estados de animo de las masas". Por tanto, para la logica 
comunista, seiialar que las masas han elevado su combati- 
vidad o indicar que en ellas hay nuevas potencialidades 
que deben ser dirigidas, significa que han cambiado para- 
metros basicos de la situacion. 

Es importante comprender bien el tipo de racionalidad 
politica del Partido Comunista. Este, a diferencia de otros 
partidos de America Latina, siempre comprendio que la 
direccion no puede darse desde fuera, como una irnporta- 
cion hacia las masas de aspiraciones e intereses que estas 
no tienen, sino que debe darse con una insercion en las 
masas. Cuando el Partido Comunista habla de "politica de 
masas" siempre se refiere a una linea que debe conectarse 
con vivencias e intereses "vividos" y tomar en cuenta las 
posibilidades de las masas. De esa manera define el Parti- 
do Comunista el papel de %anguardia del Partido de la 
clase obrera". 

El Partido Comunista le atribuye a1 aumento de la 
"combatividad de las masas" y a la necesidad de darle 
direccion a esos impulsos, un papel importante en la 
definicion de la linea. En  realidad, es bien probable que 
ese diagnostic0 tenga el papel de una "profecia autocum- 
plida". Despues de la actividad generada por la lucha 
contra el plebiscito se encuentran, a principios de 1981, 
algunos signos de reactivacion politico-social, per0 que 
son todavia germinales y muy insuficientes para conseguir 
movilizaciones de masas importantes. Por lo tanto, lo que 
hace cambiar a1 Partido Comunista no es la realidad ("el 
estado de animo combativo de las masas"), sino la necesi- 
dad que se pierda el miedo. Esa aspiracion da lugar a un 
discurso sobre la mayor combatividad, que es presentado 
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como empirico, como un diagnostico. Lo interesante es que 
ese discurso contribuye a las movilizaciones de 1983, 
produce efectos practicos pese a ser solo potencial en la 
epoca en que fue formulado. 

En realidad, est0 conduce a una reflexion de caracter 
general sobre el papel de la retorica politica, o sea, sobre 
10s efectos de la expresion como realidades efectivas de 
aspiraciones y deseos. Esa voluntad, formulada como 
diagnostico o como tendencia presente en la realidad, 
tiene, en ocasiones, la capacidad de producir y favorecer 
cambios. En el momento en que es formulada.no da cuenta 
de lo existente, per0 ayuda a transformarlo en la direccion 
deseada. 

En un context0 semejante es necesario ubicar la 
influencia del triunfo sandinista de 1979 sobre 10s cambios 
en la linea del Partido Comunista. Como se dijo no se 
razona por analogia, ni se piensa que en Chile existen 
condiciones de una "guerra popular". Son demasiado obvias 
las diferencias de estructura de clases, de tipo de Estado, 
de conformacion de las Fuerzas Armadas. La mayor in- 
fluencia del triunfo sandinista es que impulsa a la trans- 
formacion de una actitud de sacrificlo pasivo en una 
actitud de "combate", de respuesta activa. Desde el golpe 
militar el Partido Comunista enfrenta una redefinition de 
la politica, la cual asocia normalmente para ellos a la 
muerte o a la carcel. Asi se asume una forma de ser de la 
politica en una situacion de dictadura como martirio, o 
como privacion, El triunfo sandinista muestra que en una 
situacion semejante la politica puede definirse de otro 
modo, como rebelion. Lo "ejemplar" del sandinismo es que 
constituye una demostracion de que es posible algo mas 
que "resistir", es posible "responder a la violencia reaccio- 
naria con la violencia revolucionaria". El surgimiento en 
torno a la lucha sandinista de una epica heroica del 
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combate contrasta con la epica sacrificial de la resisten- 
cia, tan tipica en el movimiento obrero chileno. Este 
siempre tuvo propenyion a la celebracion de sus "martires" 
y a vivir sus luchas puramente como masacres: Santa 
Maria, La Coruda, Ranquil hasta Pampa Irigoin. Hay un 
esfuerzo por ocultar cuidadosamente la violencia popular 
que pudo haber en esos actos para poner de relevancia la 
violencia de 10s otros y asegurar el papel de victimas de 
10s militantes populares. La propaganda en torno a1 tema 
de la "lucha armada" en la decada de 10s sesenta, como 
ionsecuencia del "cambio de atmosfera" creado por el 
criunfo cubano, constituye un esfuerzo de exorcisar esos 
habitos culturales. En  una situacion diferente, la de una 
izquierda diezmada y perseguida sin piedad, el triunfo 
candinista activa el mismo mecanismo. 

Otro elemento que se pusde sefialar es la compatibili- 
dad entre el recurso a la "rebelion popular'' y la idea, 
permanente en el discurso comunista, sobre la irracionali- 
dad del regimen. A diferencia de algunos sectores de la 
izquierda que vieron en la dictadura militar un sistema 
represivo per0 racional, puesto que ponia en ejecucion una 
contrarrevolucion burguesa, 10s comunistas tendieron a 
evaluarlo con las categorias contrarias. El discurso perrna- 
nente de 10s comunistas sobre la debilidad de la dictadura, 
su optimism0 historico, en algunos momentos transformado 
en franco triunfalismo, se basa en el postulado de la 
irracionalidad del regimen. Dentro de la mentalidad de 10s 
cornunistas no puede ser racional ni necesario algo que 
camina en  la direccion contraria a la del progreso histori- 
co. Por ello se han negado a atribuirle mas que un carac- 
ter pasajero, le han negado un papel historico. 

La tesis de la "rebelion popular", y la que se formula 
posteriormente bajo el nombre de "sublevacion nacional", 
reposan en la idea que la dictadura tiene una congenita 
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fragilidad estructural. El diagnostic0 subyacente plantea 
que lo importante es que el pueblo "se ponga en marcha", 
que demuestre que ha perdido el miedo, para que se 
desencadenen 10s procesos que llevaran a1 "derrumbe". 

Otro factor que podria explicar 10s cambios en la 
linea del Partido Comunista es la situacion que se produce 
en la izquierda por la fragmentacion socialista de 1979 y 
10s problemas aparecidos en otros partidos como conse- 
cuencia de la lucha entre sectores "renovados" y "ortodo- 
xos". En este context0 la propuesta de "diversificacion de 
las formas de lucha" y de rebelion popular .que lanza el 
Partido Comunista llena un "hueco politico". Los cambios 
introducidos en su linea por 10s comunistas aparecen como 
una afirmacion optimista y como un Ylamamiento a la 
accion" en momentos en que primaba el desencanto y el 
escepticismo. 
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