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Sesenta afios del 
Partido Comunista e Chile 
Mesa vedonda con su Comisidn Pokitica 

Ser comunista. pienso, es el mayor orgullo de nuestra 
tpoca. 

Ahora, ser comunista y luchar contra el fascismo es 
algo muy especial. En  estos ocho afios uno se ha ido 
acerando, se ha ido templando, se ha ido tambitn 
acostumbrando a vivir asi. A vivir ojo al charqui, 
siempre alerta. 

A mi me ha tocado conversar en este tiempo con 
muchos compafieros sobre algunas de las consecuen- 
cias de la lucha clandestina. Me recuerdo, por ejem- 
plo, de un viejo cuadro, un  gran compafiero que hoy 
esta desaparecido. Sincerindose, u n  dia, me dijo que 
a tl le habia dado por Ilorar. En el primer tiempo 
pasaba fondeado, no habh nada que hacer, y una vez 
que estaba viendo una teleserie, jwraammm! de re- 
pente que se larga a Ilorar. Era terrible ... Otras veces 
era cuando estaba escuchando un vals ... Le cost6 
mucho sobreponerse a eso. A mi me dio otra, en un 
momento dificil que tuve, tambitn 10s primeros tiem- 
pos, en que me toc6 estar fondeado unos tres meses, a 
fines del setenta y tres, era conveniente hacerlo. Y o  
estaba en una pieza de cuatro por cuatro, caminaba 
haciendo cuadraditos, tomaba el sol por una ventani- 
ta, de a poquito. En fin, el mont6n de cosas que se 
produce: empieza uno a agarrar la escobita, a barrer, 
tiende la camita, despuCs termina por pelar papas, 
ayudar en algo. Y alli es donde se produce el proble- 
ma. A mi me dio con empezar a pensar en la familia, 
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en los hijos, y entonces me empect a enfermar, sobre 
todo cuando lleg6 la Pascua y el Aiio Nuevo. Me dio 
esa cuestibn que se llama “la pensi6n”: cuando uno 
“se cambia de pensibn”, dicen 10s viejos. Me empect a 
enfermar, y llegb un momento en que hacia jaiiiaiii! 
cuando respiraba haciaasi. Me daba una indignacibn. 
iAiiiaiii! Me salia involuntariamente. Y te voy a 
contar c6mo se me quit6. Un dia empect a pensar, 
ipuchas!, digo yo, tu eres s610 una persona, un pelo de 
la cola, per0 en la organizacibn eres grande, porque 
tienes su fuerza colectiva. Y yo me acordaba de 
algunos aspectos de la historia, de la moral comba- 
tiente, de la moral comunista, de que en las condi- 
ciones mhs increibles que est6 el revolucionario siem- 
pre esta elaborando, esth craneando, pensando en la 
salida, en terminar bien, vigoroso. Y si tu te enfermas, 
La favor de quiCn esths trabajando? iA favor de la 
Junta! Me di cuenta de eso, a Pinochet le interesa que 
se liquiden todos esos, que nos enfermemos, que nos 
muramos. iY fijate que el pensar eso me dio una 
fuerza! y dije yo: No, no tengo que enfermarme, tengo 
que salir bien de aqui, per0 no miserablemente. iY me 
mejort, vieio! 

Entoncesi Cse es el proceso que te digo yo, que a 
todos nos ha ido acerando. Ahora, este Partido es lo 
mhs grande que uno puede tener; uno tiene la vida 
llena, mente, corazhn, espiritu; tiene un objetivo, un 
motivo. Lo noble de esta lucha es lo generosa que es, 
porque se trabaja por todos, por 10s demhs, por la 
familia; esa comprensidn de que se trabaja por el 
hijo: que no sufra lo que uno hn 2ufrido. 

Mira, mi taka era iquiqueiio. Conoci6 la pampa, 
familia del norte, vivi6 en Santiago gran parte, en las 
poblaciones: barro hasta el cogote en invierno, la 
tierra que se mete hasta en la olla de la cocina en 
verano. Cuando joven, yo llegut hasta sexto aiio 
primario, en esos tiempos nos tiraban multiplicando 
para afuera. Aprendiamos a multiplicar y ipfffst! 
EmpecC a trabajar, trabajt en la construccibn, per0 
antes hice otras pegas raras: reparti viandas, limpit 
lagunas de patos. Entrt a la construcci6n: un dia 
estaba sacando clavos y me cai del primer piso a1 
subterrhneo. Me retirC de la construcci6n: fui a dar a1 
traumatol6gico. Entonces entrC a talleres chicos, aun- 
que a mi me gustan 10s talleres grandes, donde a uno 
le toca trabajar con obreros que tienen conciencia. 
Uno se pone bien derechito con esos tipos. 

Un dia nos topamos con ese clhsico compafiero 
comunista que incluso el Partido le para 10s carros 
tupido y parejo, porque son viejos medio lanzados. 
Empiezan a pararse en las esquinas, donde nos parh- 
bamos nosotros, en las poblaciones. TU sabes: hay 
una calle central y el joven s610 tiene dos cosas que 
hacer: o se va a la esquina o se mete a la picada. 
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Nosotros nos ibamos a parar a la esquina. Y alli llegb 
ese viejo comunista, que tenia paciencia de santo, a 
discutir con nosotros. Era estalinista firmeza, pero 
un viejo extraordinario: fijate, C1 solo se habia hecho 
una clientela en la poblacibn. Lo malo es que le ponia 
un poco, y por eso era criticado por el Partido. Pero 61 
me meti6 la idea del comunismo, la idea de la lucha. 
Nos explic6 el problema de clases, c6mo el mundo no 
estaba dividido entre gordos y flacos o pelados y 
chascones, sin, entre 10s que lo tienen todo y 10s que 
no tienen nada. Asi que nos fuimos abriendo, por alli 
empezamos, no nos dimos ni cuenta cuando ya esta- 
bamos metidos. Este comunista que te digo yo, con- 
venci6 como a diez, pero resulta que al final entramos 
como ochenta de un solo viaje. Toda la barra de la 
esquina, ochenta viejos, y todos combatientes hasta 
hoy, con muy pocas excepciones. 

Nos cambi6 a todos la vida; aprendimos realmente 
muchas cosas; hemos comprendido, le hemos tomado 
carifio a nuestro pueblo, a todos 10s pueblos. Nuestra 
burguesia dice: cada uno para su santo; nosotros 
tenemos el lema de 10s tres mosqueteros. l lno se va 
sacando tantos defectos, porque nadie tiene alas en el 
Partido; uno tiene sus yayitas por aqui y por all& pero 
estamos en proceso de formaci6n. DespuCs uno entra 
en la comprensi6n que uno puede morirse de viejo, 
pero no termina nunca de aprender. En el Partido 
siempre se esti aprendiendo; aprendiendo y renovan- 
do 10s conocimientos, aprendiendo y ensefiindole a 
otros. Esto es algo que hace grande al Partido ... 

Es motivo de gran orgullo ser un revolucionario. 
ser un comunista. Y ahora bajo el fascismo, con 
mayor raz6n ... 

(Testimonio oral de Emesto, obrero de la construccidn.) 

' 

Los sesenta afios del Partido Comunista de Chile no pueden dejar 
indiferentes a ningun chileno. 

Preocupa en primer lugar a sus militantes, que no sdlo celebran el 
acontecimiento festejhndolo, sino, sobre todo, redoblando sus luchas, 
esforzandose por acortar 10s arios de vida del fascismo. 

Lo conmemoran tambih  10s aliados de 10s comunistas, y aun sin 
serlo, otros partidos. Per0 lo celebra, principalmente, el pueblo chileno: 
masas muy grandes de tvabajadores -0breros y campesinos-, de 
intelectuales, de mujeres, de jdvenes. Ellos saben que la historia del 
PCCh se confunde con su propia historia, que 10s dolores son comunes y 
que lo son tambikn las alegrias, como k t a .  

N i  siquiera 10s fascistas de Pinochet pueden pasar por alto la fecha, 
aunque ellos querrian y han querido celebrar no un cumpleafios, sin0 10s 
funerales, sin conseguirlo. 
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Araucaria rinde su propio homenaje. Buscando la respuesta a 
diversas preguntas: ique' es el Partido Comunista de Chile y cdmo son 
sus militantes y dirigentes? icuales son las grandes lineas de su 
desarrollo histdrico? iCdmo concibe su trabajo en el frente cultural? 
;Cdmo juzga el momento politico chileno y de que' modo Cree que 
derrotaremos a1 fascismo? Esas y otras mas. Y decidid que el camino 
mejor y mas seguro era recurrir a quienes tienen la responsabilidad mas 
alta, hoy, en las tareas de conduccidn del PCCh. De allinacid esta mesa 
redonda, seguramente sin precedentes, con el conjunto de la Direccidn 
Central del Partido Comunista de Chile. 

Los entrevistados: Luis Cowalan, Secretario General, y 10s siguien- 
tes miembros de la Comisidn Politica: Manuel Cantero, Jorge tnsunza, 
Gladys Marin, Orlando Millas, Mario Navarro, Rodrigo Rojas, Volodia 
Teitelboim y Ame'rico Zorrilla. 

Los entrevistadores: Jose' Miguel Varas y Gastdn Vargas, del equipo 
periodistico chileno de Radio Moscu, y Carlos Orellana, de la revista 
A raucaria. 

PRIMERA PARTE 

-Nos parece que, para comenzar, no podemos dejar de comentar el 
hecho de que todos estamos prepara'ndonos para celebrar 1o.r sesenta 
aAos del Partido Comunista de Chile y ,  sin embargo, us fed, compaiiero 
Corvalan, el Secretario General, ha contribuido, por decirlo asi, a 
sembrar una cierta duda sobre la Iegitimidad de la fecha del cumplea- 
Aos. Su autobiografia, Algo de mi vida, termina indicando que quiza' el 
2 de enero no sea en verdad la fecha adecuada. sin0 el 4 de junio de 1912, 
cuando Recabarren .fund6 en Iquique el Partido Obrero Socialista. 

CORVALAN: Bueno, tsa no es la unica de mis culpas a propdsito de 
ese libro. Alli, en efecto, yo cuento c6mo el Congreso del Partido, 
realizado ilegalmente en Cartagena en 1956, aprobd a petici6n mia, 
considerar en adelante el 2 de enero de 1922 como fecha oficial de la 
fundaci6n del Partido, es decir, el dia en que el Partido Obrero 
Socialista resolvid, en el congreso celebrado en Rancagua, adoptar el 
nombre de Partido Comunista y adherir a la Internacional de Lenin. 
Y en esas mismas minimemorias agrego luego que, mientras las 
estaba escribiendo, me surgieron dudas acerca de si aquel acuerdo 
habia sido totalmente acertado. La verdad es que las cosas no son 
nunca tan claras ni tan evidentes. Recutrdese tambitn, por ejemplo, 
que a pesar de llamarse Comunista, el Partido sigue desputs de 1922 
manteniendo una estructura que no es leninista: continua funcionan- 
do a base de secciones y solamente acuerda organizarse en cClulas el 
aiio 27. pero ni siquiera puede aplicarlo, porque viene la dictadura de 
Ibtiiiez y las cosas se postergan hasta comienzos de 10s aiios 30. Lo 
cierto es que un cambio de nombre no siempre significa un cambio 
cualitativo. Por lo demiis, 10s criterios para fijar la fecha de funda- 
cidn pueden ser muy variados: hay partidos que la hacen coincidir 
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con la fecha en que se produjo la ruptura con la segunda Interna- 
cional, lo que no es nuestro caso. 

"En fin, aquel Congreso se pronunci6 sobre el particular, aunque, 
claro, siempre es un asunto que puede discutirse. Pero, para decirlo 
francamente, en este momento no le veo mucha importancia practica. 

--Nosotros no estamos tan seguros, porque aunque es cievto que 10s 
militantes w e n  ante todo en el presente y del presente, necesitan 
iambikn del pasado, y ese pasado no siempre es suficientemente 
conocido. 

CORVALAN: Yo tambitn estoy de acuerdo en que el pasado del 
Partido tiene mucha importancia, y en ese sentido es evidente que 10s 
diez afios de Partido Obrero Socialista forman parte de ese pasado 
nuestro, de nuestra herencia, de nuestra tradici6n revolucionaria. 
Pero lo que yo quiero decir -aunque no s t  si vale la pena- es que 
existe la tendencia a desear, como Partido, que ojalh tuvikramos el 
mayor nGmero de afios posible. Y la verdad es que yo no creo que eso 
siempre tenga mucha importancia. Me acuerdo, a ese respecto, de 
algo que me contb JosC Gonzhlez en una ocasi6n. Se le acercb una vez 
un militante y le dijo, c6mo es eso, compafiero, 10s bolcheviques 
hicieron la revolucibn desputs de su VI Congreso, y nosotros ya 
vamos en el XI1 ... 

1 

MILLAS: Yo creo que las dos fechas son importantes, aunque 
indudablemente hay un acuerdo de Congreso, y eso tiene su significa- 
cibn; ademis, se ha incorporado ya a nuestra vida. Pero el 4 de junio 
tiene enorme trascendencia en la historia de la clase obrera chilena y 
en la trayectoria de Recabarren, y pienso que, por eso, nosotros 
vamos a tener que celebrar tambikn 10s 70 afios de la fundaci6n del 
Partido Obrero Socialista, aun si no le damos el mismo relieve que a 
10s festejos de 10s sesenta afios. 

Las etapas de su historia 

-Como quiera que sea, est6 claro que 10s diez aAos comprendidos 
entre ambas fechas corresponden plenamente a la historia del Partido, 
algo asi como una primera etapa. Ahora bien, jcua'les podrian ser las 
etapas siguientes, en un intento ma's precis0 por $Jar cierta perio- 
dizacidn? 

ZORRILLA: Esto de establecer las etapas de la historia del Partido 
no lo considero asunto sencillo; sin embargo, pienso que la vida del 
Partido tiene algunas etapas definidas, aunque no me parece fhcil 
establecer siempre la frontera cronol6gica entre una y otra. La 
primera etapa, indudablemente, la que tiene rasgos m6s definidos, es 
la etapa de la construccibn del Partido. Se inicia exactamente hace 60 
afios y en este sentido a mi me parece que la fecha del 2 de enero no es 
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caprichosa, tiene una significacidn bien precisa. Recabarren no 
propicid la fundacidn del Partido s610 por un cambio de nombre; en 
mi opinidn, tl se proponia crear urf Partido con una politica, una 
ideologia y formas orghnicas correspondientes a un partido revolu- 
cionario marxista-leninista. En relacidn con este prop6sito, hay dos 
factores que representaban una ventaja muy grande. Por una parte, la 
herencia, tan rica, que se recibia del Partido Obrero Socialista, 10s 
miles de trabajadores que militaban en sus filas y sus cuadros 
dirigentes, la mayoria de 10s cuales se incorpord a las filas del nuevo 
Partido. En segundo lugar, la ayuda fundamental que representaba la 
Revolucidn de Octubre, revolucidn que, como se sabe, habia produ- 
cido una gran conmocidn en todos 10s paises. 

"Esta primera etapa enfrentd tres hechos que pudieron haber 
dificultado la formacidn del Partido. El primero fue la existencia de 
fracciones, grupos con influencia anarquista o, desputs, con mucha 
fuerza, grupos trotskistas. El segundo es la muerte de Recabarren, 
hecho trhgico y lamentable que se produjo apenas tres afios desputs 
de haberse fundado el Partido. El habia desarrollado en ese breve 
periodo una labor impresionante, una lucha sin cuartel contra 10s 
elementos que pretendian desviar a1 Partido. Finalmente, est5 la 
dictadura de IbBiiez, hecho gravisimo, porque se pus0 a todo el 
movimiento popular fuera de la ley, muchos dirigentes fueron a dar a 
las chrceles, a las islas de Pascua o Mhs Afuera. 

"A pesar de todo, en este periodo, el Partido avanzd notable- 
mente en su formacidn ideoldgica, acordd adoptar las normas 
leninistas de organizacidn, es decir, la estructura celular y el principio 
del centralismo democrhtico, cuestiones que se acordaron efectiva- 
mente el afio 27, como ha dicho Corvalhn, aunque en ttrminos de su 
institucionalizacidn, por decirlo asi, puesto que en verdad la decisidn 
habia sido tomada ya el afio 25. 

"LCuhndo termin6 esta primera etapa? No creo que sea simple 
determinarlo. Hacia el afio 32, pasada ya la represidn de Ibhfiez -hay 
varios de 10s que estamos aqui que ingresamos en esa tpoca y, por 
tanto, lo recordamos- el Partido tenia ya rasgos de una organizacidn 
marxista-leninista, un nucleo importante de dirigentes se habia ya 
formado en esos principios y la masa de 10s militantes tenia Clara 
conciencia del carhcter leninista que debia tener el Partido. Aunque 
creo que seria apresurado decir que ya a esa altura estaban todas las 
cosas resueltas, lo cierto es que el Partido se esforzaba por alcanzar la 
condicidn de un partido monolitico y dejaba de ser, por otra parte, un 
simple espectador de lo que ocurria en el pais. 

"La segunda etapa me parece que habria que ubicarla como 
correspondiente a1 periodo en que surge en el mundo la amenaza del 
fascismo, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, en relacidn con lo 
cual sobreviene el histdrico VI1 Congreso de la Internacional Comu- 
nista, que lanza el llamado a levantar en todos 10s paises el frente 
unico de las fuerzas antifascistas. Nuestro Partido estuvo alli repre- 
sentado por Lafertte, Galo GonzLlez, Carlos Contreras Labarca, 
Barra Silva. Esto ocurrid en 1935, nuestro Partido acoge el llamado 
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de la Internacional y empieza? a producirse cambios en su espiritu: se 
orienta, en primer tCrmino, a sacudirse del sectarismo que en algun 
grado tenia y se propone trabajar por la constitucibn del frente unico 
antifascista, que en Chile se expresa en la formacibn del Frente 
Popular. 

"Los hechos relevantes de nuestra historia en este periodo estan 
asociados a dos acontecimientos: la eleccibn de Pedro Aguirre Cerda, 
como Presjdente de la Republica y el Noveno Pleno del ComitC 
Central de nuestro Partido, que llama a impulsar la politica de unidad 
y amplitud, pero sin apartarse de sus principios fundamentales. En mi 
opinibn, hechos como la eleccibn de Juan Antonio Rios y la eleccibn 
y ulterior traicibn de Gabriel Gonzhlez Videla no constituyen para 
nosotros una etapa especial. En ellos, en todo caso, el Partido y la 
clase obrera viven experiencias que permiten y explican lo que 
podriamos llamar tercera etapa de nuestra historia. 

"Se ha considerado que el punto de partida de nuestra lucha por 
conquistar un gobierno popular puede establecerse a partir de la 
eleccibn presidencial de 1952, con la primera candidatura de Salvador 
Allende, y puede definirse como el periodo en que el Partido se 
convierte en el creador de una alianza que poco a poco se va 
configurando como una fuerza capaz de ganar el Gobierno. En etapas 
sucesivas, este proceso de unidad va acumulando fuerzas cada vez 
m i s  amplias, primero se forma el Frente del Pueblo, despuis el Frente 
de Acci6n Popular, FRAP, para culminar con la Unidad Popular, que 
hace posible el triunfo de Salvador Allende y la constitucibn del 
primer gobierno revolucionario de la historia de Chile. De esto 
podriamos hablar largamente, pero seria materia de una conversa- 
cibn aparte. 

"Finalmente, hay un cuarto periodo, que es el mas dramitico y 
dificil que el Partido ha vivido en su historia. Es el periodo que 
comienza el 11 de septiembre de 1973 con el golpe fascista de 
Pinochet. 

"Esta ultima etapa tiene, a mi juicio, dos rasgos dominantes. 
Primero, el hecho de que, a pesar de 10s miles de comunistas 
asesinados por el fascismo, el Partido se ha mantenido organizado y 
combativo, y segundo, que desde el primer dia hemos sabido asumir 
la responsabilidad de encontrar la fbrmula que permita derrocar a1 
fascismo y recuperar para nuestro pueblo su libertad. 

-Se entiende que ha,v consenso en cuanto a estos criterios deperio- 
dizacidn, esta mcnera de enfocar la historia del Partido. 

CORVALAN: Yo creo que no se trata de que haya consenso sobre el 
particular. La exposicibn del compaiiero Amtrico tiene su lbgica, 
pero alguien podria establecer, enfocando el problema desde otro 
angulo, 0tra.S etapas diferentes. En esto no hay ni consenso ni lo que 
podriamos llamar "la palabra del Partido". Son problemas que estan 
abiertos al estudio, a la discusibn, y ya se ira viendo entonces cuales 
son 10s criterios objetivos mas correctos. 
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-Ya que se trata de 10s origenes del Partido Comunista de Chile 
(PCCh), creemos que podria resultar interesante abordar aquella 
Ieyenda negra, creada por el anticomunismo, segun la cual el PCCh nace 
como obra de la conspiracidn internacional, y su vida, organizacidn y 
politica e s t h  dictadas por jkerzas internacionales. A este respecto, 
pensamos que se podria formular la siguiente pregunta concreta: LPor 
que‘ y en que‘ context0 social surge en Chile un partido comunista? 

CORVALAN: Por mi parte, dos palabras. El Partido Obrero Socia- 
lista se funda como culminaci6n de un proceso, hay toda una 
evoluci6n detrb.  Ocurre, no lo olvidemos, desputs de la masacre de 
la Escuela Santa Maria, que mostr6 la necesidad perentoria de que la 
clase obrera superara la etapa anarquista y se diera una organizacibn 
marxista. Hernhn Ramirez escribi6 afortunadamente bastante sobre 
esto. El propio Recabarren, en esos discursos de 10s afios 20 6 21 que 
luego se publicaron con el nombre de Los albores de la revolucidn 
social en Chile, explica con mucha claridad c6mo las ideas revolucio- 
narias iban germinando en la conciencia del proletariado chileno a lo 
largo de decenas de afios, y c6mo esto se asocia a las luchas y a la 
influencia concreta del pensamiento marxista, que a pesar de las 
dificultades entraba a Chile, y de eso hay antecedentes. De manera 
que eso de la “conspiracibn internacional” est5 absolutamente des- 
mentido por 10s hechos. 

TEITELBOIM: Un partido comunista tenia necesariamente que 
surgir en Chile, por la necesidad histbrica, por la presencia de la clase 
obrera, por la explotaci6n capitalista, por la penetraci6n imperialista, 
por multiples razones. Y o  alguna vez intent6 escribir algo sobre el 
desarrollo de las ideas sociales en el siglo XIX, y me fui a la Biblioteca 
Nacional a revisar 10s peri6dicos de mediados del siglo pasado; 
recuerdo, entre ellos, El estandarte catdlico, en cuyos ejemplares se 
hablaba invariablemente del peligro que para Chile significaba “la 
hidra del comunismo”. Se habian producido ya las revoluciones de 
1848 en Europa y a Chile habian llegado sus ecos y ciertas ideas que 
aludian constantemente a1 “monstruo de la propiedad privada”. 
Hubo muchas iniciativas para formar partidos, llamtmoslos revolu- 
cionarios o por lo menos anticapitalistas, que s61o pudieron madurar 
cuando las condiciones, digamos de desazbn, habian culminado. En 
cuanto a la “conspiracibn”, hay que decir que se trata de una idea 
obsesiva comun a la reaccidn mundial. Si hubo una gran conspiraci6n 
en nuestra historia y en la historia latinoamericana, conspiraci6n real, 
es la conspiraci6n que produce la Independencia, porque, efectiva- 
mente, O’Higgins era un conspirador, como lo eran tambitn Miran- 
da, Bolivar y 10s otros patriotas que juran luchar por la independen- 
cia de Amtrica. Pero esos conspiradores no eran ni ilusos, ni 
voluntaristas que quisieran someter la historia a su capricho o a sus 
delirios. No, y esta conspiraci6n tuvo txito, nada menos que en el 
sentido de liberar a Chile y a casi todo el continente de la Corona 
espafiola, y si se produce este Cxito colosal, uno de 10s hechos sobresa- 
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lientes del siglo XIX, es porque esta conspiraci6n era una conspira- 
ci6n patribtica, que marchaba de acuerdo con la necesidad de la 
ipoca. 

MILLAS: La verdad es que no hay en Chile un Partido que tenga una 
raigambre nacional tan profunda y antigua en el tiempo como el 
Partido Comunista de Chile, dicho sea sin desmedro de nadie; porque 
la verdad es que la antiguedad de las aspiraciones de la clase obrera 
chilena es muy considerable. Ya el aiio 1828, en El Minevo, un 
peri6dico de Copiap6, se habla de la sociedad de clases, de explota- 
dores y explotados. No son hechos casuales, rectitrdese la huelga de 
Chaiiarcillo, tantas veces citada, que es anterior incluso a la fecha de 
publicacidn del Manifesto Comunista de Marx y Engels, y no es la 
unica. Hay todo un desarrollo de la clase obrera, con mucha fuerza, 
durante el siglo pasado, y del planteamiento de la necesidad de una 
organizaci6n revolucionaria de clase y la tendencia hacia un partido, 
que culmina en 1908 con el cdebre articulo de Recabarren, que es ya 
la formulaci6n concreta de la necesidad de fundar el partido; y 
asimismo desputs, incluso con discusi6n muy profunda de masas, 
como en 10s actos del de mayo de 1912, en que se planteaban 
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aquellas mismas aspiraciones. 0 sea, todo lo contrario de cualquier 
prop6sito voluntarista. 

-Para 10s militantes de hoy tal vez seria instructivo ilustvar las 
etapas de la historia del PCCh, evocando algunos de sus momentos mas 
drama'ticos o rvuciales, o hablando de sus gvandes pevsonajes, sobve todo 
desde el a'ngulo de cdmo lo han vivid0 y visto ustedes mismos. 

CANTERO: Yo  creo que este tema esta ya de alguna manera 
respondido por las intervenciones de 10s compaiieros, en las cuales al 
abordar el problema de las etapas hist6ricas se toca evidentemente el 
problema de sus momentos cruciales, sus momentos m5s dram5ticos. 
Que no son sdlo 10s que tienen que ver con la ofensiva de las fuerzas 
reaccionarias e imperialistas, con sus intentos de destruirnos, de 
aniquilarnos, porque tambitn hay otros momentos cruciales, instan- 
tes en que ha habido en el seno del Partido luchas politicas e 
ideologicas para enfrentar desviaciones o intentos de desviaciones, 
tanto de derecha como de izquierda. Yo personalmente recuerdo que, 
cuanto estaba en la juventud comunista, se produjo la lucha contra 
una desviacidn de izquierda, contra la fracci6n encabezada por 
Reinoso que era secretario nacional de organizacibn. 

"Nuestro Partido ha sido sometido en su vida a desafios durisimos 
y de todos ellos ha salido mhs vigoroso, y en cada una de esas 
ocasiones ha habido dirigentes y militantes cuyo temple, cuya firmeza 
y clarividencia politica han sido puestos a prueba. Tenemos una larga 
lista de compafieros que han sufrido persecuciones y que han dado su 
vida en distintas etapas de la historia de este siglo. Las tropelias 
cometidas contra Recabarren; la represi6n de Ibhiiez, con 10s miles de 
perseguidos, entre ellos el camarada Elias Lafferte; la traici6n de 
Gonzalez Videla, quien se ensaii6 contra nuestro Partido, encabezado 
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en esa Cpoca por Ricardo Fonseca. Y la prueba mhs seria, mis  grave, 
la miis terrible, que es la que estamos viviendo desde el golpe fascista 
de Pinochet. Pero nuestros dirigentes, la inmensa mayoria de nuestros 
militantes se comportan con mucha entereza, no 10s ha quebrado la 
bestialidad del fascismo. 

Militantes, dirigentes y lideres 

-Todos estamos de acuerdo con ese cuadro general, pero nos 
gustavia escuchar el enunciado de esos hechos ponikndoles un rostro, 
agregrindoles un nombre y un apellido, el de aquellos a quienes se 
elegiria, dirigentes o simples militantes, como comunistas que vale la 
pena recordar y por quk. 

GLADYS: Yo creo que la pregunta es interesante, y quiero decir que 
estoy convencidisima que personajes destacados no son solamente 10s 
dirigentes del Partido, porque comunista es aquel hombre o mujer 
que es capaz de ir mas alla de si mismo, de entregarse a una causa, de 
ir mas allh de lo personal, del interts individual. Y asi son justamente 
10s comunistas de base. Un simple militante, cualquier militante es 
alguien que est5 haciendo la historia, y no s61o la historia de su pais. 
Partiendo de eso, a mi no me cabe entonces la duda de que cada uno 
de nosotros ha conocido en distintos momentos de su vida partidaria 
a militantes que han influido en su formacidn y que uno no puede 
dejar de recordar. Y no quiero hablar de 10s compaiieros que estan 
aqui presentes, a quienes conoci ya como miembros de la direcci6n 
del Partido. Recuerdo a compaiieros en 10s que e s t h  las virtudes de 
un comunista, de la gente que es capaz de afrontar 10s momentos 
buenos y las tempestades, a1 compaiiero Jost  Gonzalez, por ejemplo, 
que me causaba un impacto tremendo, era su presencia lo que trans- 
mitia algo, su sencillez, una cosa tan profunda, ademas de las 
cualidades politicas. Recuerdo tambitn a Ctsar Godoy Urrutia, que 
tanto influy6 en toda una generaci6n de comunistas como dirigente 
del magisterio, por su combatividad, incluso la agresividad que sabia 
utilizar contra el enemigo. Otro caw es el de Julieta Campusano, muy 
actual, muy nuestra, que influye por sus caracteristicas de mujer 
comunista, aunque no s61o por eso, que deja una huella profundi- 
sima en muchas generaciones. Y Mario Zamorano, y tantos otros. Y 
simples militantes de base. Recuerdo a un compafiero de la sexta 
comuna, creo que era dirigente del comitt regional en la Cpoca de la 
semiilegalidad del Partido, afios 56-57; 61 tenia un puesto de frutas y 
nosotros tramos militantes en la escuela Normal, no sabiamos nada o 
muy poco, y entonces nosotros pasabamos por el puesto y tl nos daba 
fruta, cosa que nos gustaba mucho, pero ademhs nos prestaba libros. 
A ese compaiiero lo recuerdo mucho, porque ademas era muy 
amable, es una lhstima que no pueda dar su nombre, porque creo que 
esth en la actividad todavia. 

TEITELBOIM: Yo quiero decir algo que todos sabemos: para todos 
nosotros el mas grande es, por cierto, el fundador de nuestro Partido, 
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Recabarren, a quien Neruda saluda en un poema bastante descono- 
cido, “A1 Partido Comunista de Chile en su cuadragtsimo aniversa- 
rio”, llamandolo “Padre de nuestro pueblo iGigante, camavada! Pero 
antes, en el mismo poema, tl hablaba del simple militante y creo que 
lo hace en forma magistral con versos que podemos suscribir 
enteramente: “Eres una cadena -le dice al Partido- de hombres 
eslabonndos. /.fil.mes y serios, fuertes / y sencillos, anchos de corazdn, / 
duros de niano, / con 10s ojos cerrados / a la muerte, con 10s ojos 
abiertos / a la vida: / de pronto, alguno falta / y otro Ilega, de pronto 
aI<guno cae / y otro sube y se colman las ausencias / con el metal 
humano. innumerable”. Yo creo que Neruda describe aqui muy bien 
-y no es la unica vez que lo hizo- esa combinacibn entre el militante 
y el dirigente. 

CORVALAN: Todos estamos de acuerdo en que el mas grande, en 
efecto, es Recabarren. Su obra es gigantesca, en un cuarto de siglo 
hizo una labor realmente trascendental, y esta por eso en el corazon 
de todos 10s trabajadores y del pueblo, como ningun otro lider 
popular, sin referirme al caw particular de Salvador Allende, tan 
reciente. Y estamos de acuerdo tambitn en que el otro gran personaje 
es el militante anbnirno, el militante desconocido, o conocido, que 
tiene todos 10s nombres y todos 10s apellidos que existen en la familia 
chilena, y que se caracteriza por la modestia, la combatividad, la 
perseverancia, el inmenso carifio por el Partido y el espiritu de 
sacri ficio. 

”Ahora bien, muchos de estos rasgos se dan tambitn en compa- 
heros con 10s que me ha tocado trabajar: Fonseca, Galo, Jost 
Gonzilez, yo diria Neruda, no s61o como gran poeta, sino como 
militante comunista, con ese amor tan grande que expresa no s61o 
ese poema, sino tantos versos mas, el trtbol de cuatro hojas que le 
mand6 a la Juventud Comunista en su VI1 Congreso, o el discurso de 
cuando recibi6 el Premio Nobel. Y aunque no me inclino a rendir 
homenaje a 10s seres vivos, menciono tambitn a Carlos Contreras 
Labarca, a 10s camaradas que record6 Gladys Marin. Y tantos otros 
compaiieros, ausentes y presentes: Chacbn, Medel, Oscar Astudillo, 
Roberto Lara. Yo creo que justamente una de las virtudes grandes de 
nuestro Partido es haber tenido y tener en sus filas gente que es 
expresi6n de la clase obrera, expresi6n del pueblo, expresidn de la 
naci6n chilena, gente auttntica, probada, intachable. Y tsa es una de 
las razones por las que las campaAas anticomunistas fracasan. Porque 
hablar del antipatriotismo de Neruda es ridiculo, o de Recabarren, o 
de Lafertte; gente de mtritos tan grandes, de honradez tan acrisolada, 
reconocida por todo el mundo. 

-Aqui \e ha ido poco a poco diseAando el perfil de un tip0 especial 
de diri<grnte, de Mer. Y a este pvopdsito se nos suscita una doble duda, 
que sr rrlaciona con la afirmacidn de que en Chile hacen falta lideres, 
pensando en esos lideres .fogosos que galvanizan a un pueblo, que lo 
conducen arrolladoramente a la victoria. La palabra de moda es: lider 
carisniatico. Una primera pregunta es: jexisten lideres asi en el PCCh? 
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;Son necesarios? Y una segunda: jacaso Ius cualidades que se seiialan 
como caracteristicas del militante comunista, tal vez no Sean tan buenas 
para forjar un lider? 2EI exceso de sencillez, de modestia, la eliminacidn 
de todo lo que sobresale en lo personal, no e s t h  en contradfccidn con lo 
que se requiere para ser, no tanto el dirigente interno de una organi- 
zacidn, como un “conductor de pueblos”? 

CORVALAN: En esto creo que no todos vamos a tener la misma 
opini6n. Personalmente, pienso que en nuestro Partido el problema se 
da con caracteristicas que le son muy propias. Recabarren era un 
dirigente muy singular, porque no era un orador fogoso, pero nadie 
puede poner en duda su condici6n de lider. Yo no estoy en contra de 
10s tribunos, que algun papel han desempeiiado en la historia, aun 
puede que lo estCn desempeiiando en este momento. Pero en nuestro 
Partido lo real, lo que cuenta es la audiencia efectiva que nuestros 
dirigentes han ido ganando en muchos niveles: sectorial, en el caso, 
por ejemplo, de 10s dirigentes sindicales; regional y nacional. 

TEITELBOIM: Yo quiero decir algo acerca de esta supuesta carencia 
de lideres carismiticos en el Partido Comunista. El concepto de 
“personalidad”, de “gran personalidad”, cambia con las Cpocas. Las 
grandes personalidades burguesas, por ejemplo, que surgen en la 
nueva Cpoca politica que inaugura la Revoluci6n Francesa, son sobre 
todo grandes oradores. Cuando se Cree que es la Idea la que puede 
cambiar la historia -antes del advenimiento de Marx y de la 
presencia organizada de las masas y de 10s partidos como protago- 
nistas y arquitectos fundamentales del cambio social- entonces el 
individuo tiene mucha importancia y a veces tiene una importancia 
que no exige necesariamente la consecuencia entre las palabras y 10s 
hechos. 

”Claro, carismitico es en Chile, en la primera parte de este siglo, 
Arturo Alessandri Palma, que en el fondo no deja nada o deja muy 
poco; pero era “supercarismitico”. El .tuvo un oponente en la 
eleccibn de 1920 que se llamaba Luis Emilio Recabarren, al que 
derrota fhcilmente, porque saca muy pocos votos. Y, sin embargo, 
visto con la perspectiva del tiempo, en el “carisma” de la historia, 
Arturo Alessandri est5 muerto hace mucho tiempo, nadie lo recuer- 
da, salvo 10s muy viejos; y Luis Emilio Recabarren es un hombre que 
est5 absolutamente vivo. Es asi c6mo en un documento reciente de la 
Iglesia chilena, tsta enumera a 10s Padres de la Patria y entre ellos 
nombra a un comunista, Luis Emilio Recabarren y no menciona para 
nada, en cambio, a Arturo Alessandri Palma. Para mi, tse es el 
verdadero triunfo del carisma en cuanto a su proyecci6n histbrica. 

”El gran politico mundial del Siglo XX es Lenin. Ninguno de 
nosotros lo conoci6 personalmente, s61o lo hemos escuchado en 
discos. Era la antipoda del orador florido; su voz no tenia nada de 
tribunicia, era ligeramente aguda, hasta opaca. Pero Lenin era irre- 
sistible ante la masa, por la fuerza de su argumentacihn, por la 
profundidad, la sencillez, la coherencia, la claridad del llamado a la 
acci6n concreta. 
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”Ahora bien, lo carismatico esta tambiCn asociado a1 problema 
del momento hist6rico, de la coyuntura histdrica. Y las cosas se darin 
cuando haya sonado en la historia la hora precisa, digamos, de la 
llegada propiamente a1 poder del Partido Comunista de Chile. 

INSUNZA: A propdsito de todo esto, quisiera contar una conversa- 
ci6n reciente que me toc6 sostener con un cura. Hablhbamos sobre 
el didogo entre cat6licos y comunistas y en un momento hizo una 
reflexidn a prop6sito de alguien que 61 conocia y que habia ingresado 
a1 Partido. Su opinidn era: van a tener problemas con 61, porque a1 
comunista yo lo veo como a un hombre modesto, equilibrado, que 
tiene una gran conciencia del trabajo colectivo, que no pretende 
nunca ser un iluminado, un propietario absoluto de la verdad. Y ese 
nuevo militante, a su juicio, no reunia esas condiciones. Y agregd: “A 
lo mejor se sentiria bien en el MIR, pero no en el Partido Comunista”. 

”Traigo esta ankdota  a colaci6n porque creo que estos elementos 
caracteristicos del comunista, tienen que ver con la compenetracidn 
que el Partido tiene de su concepto de la revolucibn como un proceso, 
sobre todo, de masas. Es decir, el Partido como dirigente colectivo, 
que se funde con millones y que ejerce su tarea de direccidn a travks 
de miles y miles de cuadros. Y de alli la capacidad de escuchar, de 
estar atento a las reflexiones de 10s otros, de recoger 10s sentimientos, 
10s estados de animo de las masas y hacer, sobre esa base, un juicio 
politico. Esa es una de las principales cualidades y quizh no siempre se 
la valore suficientemente. 

NAVARRO: En tantos afios de historia, el Partido ha ido creando 
conciencia en las masas, fundamentalmente entre 10s trabajadores, en 
la clase obrera, de la existencia de un lider que no es tan personal, sino 
mas bien colectivo. Es decir, sin negar la importancia de las figuras 
individuales, de las personalidades, no son ellas, en si mismas, lo 
principal, sino el Partido. Y esto es entendido muy bien por 10s 
trabajadores, que s61o reconocen de verdad el liderazgo de ciertos 
dirigentes sindicales, mientras tienen detrhs de ellos la confianza y el 
respaldo del Partido. Cuando algunos de ellos han creido poder ir 
mas all5 de esa confianza, han tenido reveses muy serios; la historia 
de la clase obrera chilena esta llena de ejemplos de este tipo. Creo que 
nosotros hemos sido capaces de impregnar a las masas con esa 
concepci6n del dirigente como una personalidad distinta, en el 
sentido de que no es solamente una individualidad, sino la represen- 
taci6n de una ideologia, una linea politica, una voluntad colectiva. 

“Un joven de sesenta aiios” 

-Bueno, volvamos al hecho de que el PCCh cumple sesenta afios, lo 
que no sabemos cdmo deba interpretarse, en el sentido de si est0 
signflca vejez, simple madurez, o a h ,  paradojalmente, juventud. 

GLADYS: Yo estoy conven’cida de que podemos hablar del Partido 
como de “un joven de 60 aiios” ... Fundamentalmente, porque esta en 
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la plenitud de la vida, porque a pesar de las dificultades y 10s afios, su 
vigor se mantiene intacto, porque sigue en medio del combate, 
cumpliendo su papel de partido de vanguardia. Aqui se ha hablado 
hasta ahora, de la historia del Partido, de sus origenes, de su naci- 
miento, de 10s periodos de su desarrollo; pero tambitn vamos a 
hablar de su presente y hablaremos tambitn del porvenir, y en cada 
caso, a pesar de lo que significa en el tiempo el paso de una etapa a 
otra, se vera c6mo el Partido se mantiene esencialmente joven. 
Porque en cada una de ellas, lo esencial es saber estar sumergido en su 
tiempo, saber interpretarlo, saber qu t  es lo que se necesita para 
transformar ese momento de la historia. Me parece que la clave esta 
en lo que representan nuestras ideas, nuestro fundamento, el marxis- 
mo-leninismo. Y somos jdvenes por eso. 

”Es joven tambitn el Partido por su composici6n social, por la 
clase que representa, la clase obrera, que es la clase mas avanzada, la 
que va a dirigir la sociedad, la que dirige ya la parte mas joven de 
nuestro planeta: la del socialismo. Pero tambih  es joven por su 
composici6n desde el punto de vista geperacional, porque nuestras 
filas est6n llenas de gente joven que se renueva constantemente. Hoy 
hay en Chile muchos militantes nuevos que tienen apenas 14 6 15 
afios. 

”El Partido es la combinaci6n de muchas cosas: de la experiencia 
y la sabiduria -expresi6n de madurez--, y del vigor y el entusiasmo 
-expresi6n de juventud-. Por eso digo que se puede hablar, con 
entera propiedad, que el Partido es “un joven de 60 afios”. 

-2Ustedes no creen, sin embargo, que tal vez en algunos aspectos 
quiza‘s seria necesaria una “cura de rejuvenecimiento”? 

CORVALAN: En 10s partidos revolucionarios, comunistas, puede 
surgir, naturalmente, cierto anquilosamiento, cierto conservaduris- 
mo. Pero no tenemos esa situacidn, felizmente. Porque nuestro 
Partido est6 en el combate, est6 muy vinculado a la masa, muy vivo, y 
porque en sus organizaciones, en 10s diversos niveles, existen militan- 
tes y dirigentes, de diversas generaciones, y todos estamos unidos 
alrededor de nuestra linea politica. Podriamos hablar de cbmo 10s 
hechos demuestran esto desde hace muchisimos afios; pero, sin ir 
demasiado lejos, me remito al periodo posterior a1 golpe, y en 61 
vemos c6mo el Partido constantemente ha estado llevando la inicia- 
tiva en la accibn, en la lucha, en el esfuerzo unitario, en el estudio de 
la realidad, de 10s cambios que se producen en el pais, captando las 
modificaciones objetivas que surgen en el cuadro social, avanzando 
mas y m6s en sus planteamientos. 

-Es interesante ese fendmeno que usted sen’ala, compan’era Gladys, 
sobre la extrema juventud de algunos militantes que llegan hoy al 
Partido en Chile. iPodria proporcionar ma‘s antecedentes? 

GLADYS: Si, se trata de un hecho concreto, real. En la pelea contra 
la dictadura juega un gran papel la juventud, y una parte importante 
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de Csta busca la influencia del Partido. Es muy grande la cantidad de 
gente joven que ingresa en nuestras filas. Es un fen6meno muy 
interesante que habria que estudiar con mis  detenci6n. Habria que 
cotejarlo, incluso, con otras experiencias hist6ricas de Partidos que 
han vivido una clandestinidad tan dura como la de ahora en Chile. Yo 
creo que detras de todo esto esta la fuerza de las ideas del Partido, de 
las ideas del progreso, de la idea del socialismo, y poco pueden contra 
ellas la reaccibn y el imperialismo, a pesar de su poder inmenso. Esta 
tambitn la tremenda experiencia del Gobierno de la Unidad Popular, 
que marc6 profundamente a varias generaciones. Porque no s61o esta 
el caso de 10s jdvenes de 14 aiios que hoy ingresan a1 Partido -y que 
tenian seis aiios en el momento del golpe--, sino el de j6venes de 
clases sociales elevadas, como lo pus0 de relieve una cr6nica que him 
hace no mucho tiempo “El Mercurio” con entrevista a estudiantes del 
colegio San Gabriel, que es uno de 10s mis  caros de Santiago. Es muy 
sugestivo que ellos seiialen entre sus “idolos” musicales a Violeta 
Parra, a Silvio Rodriguez, y hablen contra el consumismo, contra 
muchos de 10s valores que la dictadura esti  tratando de meter en la 
conciencia de la gente. Pero insisto en que esto es un tema que debe 
abordarse mas extensamente, lo que no es el caw en esta oportu- 
nidad. 

-Hay un tema recurrente en la propaganda anticomunista, sobre 
todo en el liltimo tiempo. Es aquello de que el marxismo es una ideologia 
obsoleta, anticuada, del siglo XIX.  

MILLAS: Si, una ideologia del siglo XIX que ha hecho las revolu- 
ciones del siglo XX, y continua hacitndolas. 

TEITELBOIM: Asi es, y la preocupaci6n de 10s anticomunistas es, 
ahora, lo que pueda pasar en 10s veinte aiios finales del siglo XX y en 
el siglo XXI. La verdad de una ideologia, su vigencia, se prueba en la 
prictica, y la prictica muestra hoy la existencia del mundo socialista 
como la gran fuerza que trabaja, primero, en funci6n de la clase 
obrera y de 10s pueblos, y en seguida, como la fuerza mayor para 
defender la existencia del gtnero humano, para impedir el desencade- 
namiento de la tercera guerra mundial, que seria de naturaleza 
inevitablemente at6mica. Todo esto es para mi una prueba luminosa 
de la fuerza y la influe la de las ideas comunistas y, por tanto, de la 
vigencia del marxism -1eninismo. Por si no fuera suficiente, creo que 
el hecho de que idel Castro, un comunista, sea presidente del 
Movimiento de *;yly s Paises no Alineados, es decir, la suma de una 
poblaci6n que representa la mayoria de 10s habitantes del planeta, es 
una prueba bastante decidora ... 

El Partido y 10s intelectuales 

-Se ha dicho que el PCCh ha sido no sdlo “el Partido de la clase 
obrera chilena”. sin0 “el Partido de 10s intelectuales chilenos”. Si  
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efectivamente hubiera sido asi (dkadas del 40 y del 50, sobre todo), 
ipodria aj?rmarse que lo sigue siendo alin? 

TEITELBOIM: Con perd6n de 10s preguntones, creo que es una 
f6rmula excesiva decir que el PCCh es “el Partido” de 10s intelectua- 
les chilenos. Es, creo, el principal Partido de 10s intelectuales chilenos, 
pero por supuesto hay intelectuales en otros partidos, en todos 10s 
partidos. Incluso el fascismo tiene sus intelectuales, que aun si le dan 
su ideologia a la Junta robindosela a1 fascismo internacional, a1 
imperialismo, el hecho es que existen. La Democracia Cristiana tiene 
sus intelectuales, y lo mismo ocurre con 10s Partidos de la Unidad 
Popular y tambiCn el MIR. Digo intelectuales, en cuanto gente 
relacionada con el arte, la literatura, con la ideologia, con la cultura 
en general. Pero el PCCh es, repito, el primer partido de la cultura 
chilena. Me parece que vale la pena subrayarlo, porque en medio de la 
polvareda y de las confusiones creadas deliberadamente, hay momen- 
tos en que se sostiene que el PC no tiene una politica cultural, y la 
verdad es que si la tiene: tiene una politica y tiene una prictica 
cultural y naci6 con ellas. Esto parte desde su propia ideologia. Ya 
Federico Engels decia que la lucha se plantea en tres dominios: en la 
politica, en la economia y en la cultura; y en Chile nuestro fundador, 
Recabarren, lo entendi6 claramente asi: tenia que organizar a la clase 
obrera para la lucha por sus reivindicaciones, debia formar el partido 
politico, vanguardia de esa clase, y esa clase, en fin, necesitaba 
desarrollar una cultura propia, que no fuera una cultura maximalista. 
que partiera de cero, haciendo tabla rasa con todo lo anterior, sino 
que asimilara 10s mejores valores de la herencia cultural, dindoles 
una proyecci6n revolucionaria ... Lo expresaba en 10s peribdicos, en 
10s conjuntos teatrales, en 10s cancioneros, 10s coros. Fue un ejemplo, 
posiblemente unico en AmCrica, en cuanto a concebir la cultura como 
factor de movilizacidn revolucionaria, del mismo modo que como 
elemento transformador del ser humano. Asi lo concebia en relaci6n 
con ese obrero que vivia en la pampa enajenado por una faena brutal 
e inhumana, y cuya humanizaci6n procuraba justamente a travCs del 
arte, con 10s grupos teatrales o 10s conjuntos musicales en el que el 
calichero, el ripiador se transfiguraba. Este fue el comienzo, como 
sabemos, de la biografia de Elias Lafferte y de muchos otros 
luchadores, compafieros nuestros. 

”Es, pues, indiscutible que el Partido naci6 con una politica 
cultural y que la ha practicado, aun si no hemos tenido siempre en 
esto una continuidad homogtnea. Ha habido periodos desiguales; 
estin aquellos en que dominaba el sectarismo y aquellos otros en que 
la representacibn de la lucha y de la vida en el orden intelectual se 
abre y se hace muy amplia, justamente cuando el Partido se abre 
tambitn a la idea del frente amplio. Es el caso, por ejemplo, del 
estallido creador coincidente con el Frente Popular o, mis tarde, 
durante la Unidad Popular. 

-Algunos compafieros piensan que durante la U. P. la influencia del 
PCCh entre los intelectuales se habria reducido con relacidn a periodos 
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anteriores, y situan, incluso, el comienzo de este supuesto retroceso en la 
dkcada del 60, es decir, la dkada de la Revolucidn Cubana, que influyd 
en algunos sectores, particularmente de las capas medias intelectuales, 
en el sentido de empujarlos hacia posiciones de ultraizquierda, y 
alejarlos, por tanto, de las posiciones de 10s comunistas. 

TEITELBOIM: No comparto esa opini6n. Yo creo que a partir de 10s 
afios del Frente Popular, y sobre todo desputs de la incorporaci6n de 
Neruda y de las mas altas figuras de la literatura y el arte al PCCh en 
un acto en el teatro Caupolican que hoy podemos calificar de 
hist6rico, nunca nuestro Partido ha dejado de ser el mas importante 
entre 10s escritores y 10s artistas. Seguramente se producen algunas 
deserciones, hay gente que por diversas razones se va, pero nunca se 
configura desde el punto de vista de la cultura una situaci6n en la que 
el Partido pase a ser en este terreno una fuerza secundaria. No lo es, 
tampoco, ahora. Seguimos siendo la primera en cuanto a su signifi- 
caci6n. Se produce el golpe e inmediatamente surge la cultura de la 
resistencia, y en esto 10s comunistas juegan de inmediato un papel 
eminente, que encarnan desde el primer momento las figuras de 
Victor Jara y de Pablo Neruda. El primero, cuando escribe en el 
Estadio Chile su poema-canci6n contra la dictadura, texto incom- 
pleto, porque lo interrumpe la muerte. Y el segundo, que alcanza 
todavia despuks del golpe a escribir el capitulo final de sus memorias, 
y que da lugar, cuando muere, a que el pueblo se congregue en sus 
funerales y realice la primera manifestaci6n de masas contra el 
fascismo, un acto inolvidable e inaudito, realizado bajo la boca de las 
metralletas, en el que se canta la “Internacional” y la gente desfila por 
las calles en un gesto que no era suicida, sino prueba de un espiritu 
invencible. Ambos se convierten en simbolos absolutos e inmortales 
de la poesia y el canto, el espiritu y la cultura asociados al pueblo, a la 
Revoluci6n y a1 Partido. 

”La cultura en este periodo, como se sabe, surge con una 
caracteristica muy particular, inkdita en nuestra historia anterior: es 
una cultura de un solo cuerpo, pero con dos brazos: uno dentro de 
Chile y otro fuera de Chile. Ambos se muestran igualmente activos, 
igualmente creadores. En todos 10s dominios. En el interior, 10s 
escritores no cesan de escribir, editan revistas, y luchan contra la 
decadencia del libro; surge una poesia que es de alto valor humano, 
social, politico y estttico, una de las mas ricas de la historia poCtica 
del pais; hay un teatro lleno de vitalidad, conocemos obras memora- 
bles; y qut  decir del folklore, la proliferacidn de conjuntos y de pefias; 
y la pintura, 10s numerosos talleres. Neruda sigue presiditndolo todo, 
y su obra, Fulgor y muerte de Joaguin Murieta, es representada en 
Santiago por un conjunto de campesjnos y pescadores de Chilot, 
muchos de ellos casi analfabetos, que sin embargo hacen una labor 
sobrecogedora. Y cuando se presenta el mondlogo de Sbcrates se esta 
reviviendo el pasado para convertirlo en hoy, y se esta reconociendo 
tambih  la alianza con la cultura mundial ... 

”El brazo del exterior es tambikn muy importante y significativo, 
porque en el exilio florece una literatura muy rica, mucha de ella 
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testimonial, y se desarrolla la musica popular, pero tambitn la culta; 
en la pintura ocurren hechos sobresalientes: la fundaci6n del Museo 
de la Solidaridad “Salvador Allende”, hecho sin precedentes, el 
trabajo de nuestros pintores, vigoroso y pleno, la prolongaci6n de la 
labor colectiva que inauguraran con la UP las Brigadas Ramona 
Parra. El cine chileno vive el momento probablemente mhs alto y 
fecundo de su historia, y q u t  decir del teatro, hay conjuntos por todas 
partes, varios, en Paris, en Suecia, en Alemania, en diversos paises de 
Amtrica Latina. 

”No queremos decir que todo esto sea obra de 10s comunistas, 
pero es evidente que 10s comunistas estin presentes en toda esta 
actividad, y no de un modo secundario. Significativo es, por lo d e m b ,  
que en este contexto nuestro Partido haya fundado la revista Arauca- 
ria, que procura sumar todas las expresiones de la resistencia cultural 
antifascista, uniendo 10s brazos de dentro y de fuera. 

CORVALAN: Yo quiero decir que me parece absurdo sostener que el 
triunfo de la Revoluci6n Cubana pudiera haber daiiado de alguna 
manera las posiciones, la influencia dt l  Partido en el campo de la 
cultura. La nueva era que se abri6 entonces en la historia de Amtrica 
Latina, tuvo en Chile como era natural una gran repercusi6n, una 
repercusidn fa- ideas del socialismo, que no podia de 
ningun modo perjudicarnos. Y justamente yo creo que en la dCcada 
del 60, por el contrario, nuestra influencia, que era fuerte desde la 
tpoca de la fundaci6n de la Alianza de Intelectuales, se hace todavia 
mayor. Recuerdo un acto que organiz6 la Comisibn de Cultura en el 
local del ComitC Central en 1965. Ese aiio, creadores comunistas 
habian arrasado con todos 10s premios de literatura mhs importantes. 
Y quitn no recuerda que es precisamente en la dtcada del 60 cuando 
cobra un  vuelo inmenso la llamada “nueva canci6n chilena”, en cuya 
gestacidn y desarrollo participan de modo preeminente tantos artistas 
comunistas. En 10s aiios 64-65, me acuerdo que el Partido lleg6 a 
tener 135 conjuntos artisticos s61o en la provincia de Santiago. 

”Y si hablamos de la cultura no podemos restringirnos solamente 
a1 arte o la literatura; hay que referirse obligadamente a la educacibn, 
y en ella, a1 poderoso movimiento de reforma universitaria que se 
vivi6 exactamente en 10s aiios 60. Los comunistas fueron protagonis- 
tas principalisimos de ese proceso, en todas las universidades chile- 
nas. En la Universidad de Chile llegamos a constituir una fuerza 
clave, con una influencia absolutamente sin precedentes en relacibn 
con cualquier periodo anterior; y qu t  decir de la Universidad Ttcnica 
del Estado, universidad pionera, donde nuestra presencia era domi- 
nante. 

”No puedo entender, por eso, que pueda sostenerse seriamente 
que en 10s aiios 60, nuestra influencia en el campo cultural haya sido 
menor. Es una afirmacidn que est5 totalmente reiiida con 10s hechos. 

INSUNZA: Yo comparto todo lo que han dicho 10s compaiieros 
sobre estos problemas, y s61o quiero precisar que la afirmaci6n de que 
el Partido Comunista es “el partido de la clase obrera” es una 
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definici6n que se hace sobre la base de las precisiones cientificas del 
marxismo sobre el papel de la clase obrera en la superaci6n de la 
sociedad capitalista. Pero ello no implica que sus filas se formen 
exclusivamente en base de obreros. A ellas acuden tambitn 10s 
intelectuales y, m b  a h ,  a1 decir de Lenin, su aporte es indispensable. 
Sin embargo, decir que el PCCh es “el Partido de 10s intelectuales 
chilenos” es una afirmaci6n de otro orden, que creo no pretende 
expresar una concepci6n cientifica del desarrollo social. Pienso que la 
expresi6n usada por Volodia es mbs justa, acertada, rica y, en 
definitiva, veraz. El PCCh es el “principal partido de la cultura 
nacional”. Hay que decir que uno de 10s factores que atrae a 10s 
intelectuales, que 10s lleva a hacerse comunistas, es comprobar que en 
el Partido todos son de alg6n modo intelectuales, y por cierto, 10s 
obreros, en el sentido que su actividad politica produce la fusidn de la 
labor manual con el trabajo ideol6gico. El Partido es un “intelectual 
colectivo”, protagonista de un proceso, el proceso revolucionario, 
que es en definitiva la mis grande contribucidn a1 desarrollo cultural 
de una naci6n. 

”En cuanto a lo que se ha dicho sobre la dtcada del 60: algunos 
utilizaron mucho entonces la imagen de que se habria producido un 
vacio revolucionario. Esta idea fue muy difundida en poltmicas, en 
articulos de revistas. Fue un criterio sustentado por algunos sectores 
de capas medias que descubrieron la significaci6n de la revoluci6n a 
travts de la experiencia cubana, lo que dio lugar a que construyeran 
expresiones politicas propias o se integraran a partidos cuya defini- 
ci6n revolucionaria se decantaba justamente bajo la influencia de la 
Revoluci6n Cubana. Muy pocos, 10s menos de 10s que conformaron 
esas organizaciones o sustentaron la teoria del “vacio” venian de las 
filas de nuestro Partido, y es precisamente por esto que todo este 
proceso se tradujo en un reforzamiento de las filas de la izquierda, del 
conjunto de ella, un reforzamiento de la presencia en ella de nuevos 
sectores de intelectuales, incluyendo en esto a1 Partido Comunista. 
Esto ayuda a explicar el crecimiento de la influencia de las fuerzas 
progresistas en las universidades en aquella dtcada, y el crecimiento 
de la influencia de 10s comunistas, que en este caso fue justamente el 
m i s  considerable. Yo tengo el recuerdo personal de 10s aiios 61-62 en 
que participaba en el movimiento estudiantil: en el claustro universi- 
tario la presencia comunista era exactamente de 14 votos; hacia el 
67-68, cuando culminaba el proceso de Reforma, nuestro Partido 
representaba no menos del 30 por 100 de 10s claustros. 

”El Movimiento de Reforma de 10s afios 60 marca la irrupci6n en 
la Universidad de la realidad politica y social del pais y del pensa- 
miento de la clase obrera, y 10s intelectuales que laboran en ella, 10s 
cientificos, 10s creadores artisticos, aprenden que en una sociedad 
dividida en clases la utilizaci6n de esas conquistas de libertad -la 
ciencia y el arte- s61o puede expresarse en plenitud en la medida que 
se modifiquen las estructuras sociales, traba principal a la expansi6n 
de la libertad. De alli es cuesti6n de mirar hasta el fondo para llegar a1 
campo de la revolucibn, para apreciar aquella reflexi6n de Marx 
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acerca de que una revolucidn significa mas para el desarrollo de la 
ciencia y de la cultura que diez universidades juntas. Esa compren- 
sidn es la que permite que esos sectores de intelectuales se sientan 
identificados con 10s intereses de la clase obrera como clase del 
futuro, como constructora de la nueva sociedad, y que valoren que el 
Partido es el instrumento capaz de integrarlos a esta realidad en toda 
su profundidad. 

-lSe podrian resumir, despuks de todas estas consideraciones, 10s 
aportes que el PCCh estinza haber realizado en el campo de la cultura 
chilena? 

MILLAS: Todos 10s aportes esthn vinculados a su actuacidn especi- 
fica; 10s hay directos e indirectos, y el principal pensamos que es el 
desarrollo de la conciencia de la clase obrera chilena. Esto es 
fundamental en el desarrollo que, a su vez, ha tenido la cultura 
nacional en el presente siglo. 

"Esthn, primero, cuestiones como la alfabetizacidn, 10s esfuerzos 
-1uego- de la organizacidn obrera en cuanto a la asimilacidn y 
desarrollo de valores culturales, y viene, en seguida, la educacidn 
politica propiamente tal. Hay que considerar lo que fue, en una etapa 
inicial, el desarrollo del teatro obrero, de la prensa obrera, incluso de 
alguna literatura obrera. Este proceso se ha fundido con el desarrollo 
de una ideologia, de un pensamiento, de una cultura nacional 
popular; es un proceso que no ha termiaado, que sigue desarro- 
llandose, aun bajo el fascismo, y que, en su desenvolvimiento, va 
ayudando a1 progreso de una serie de expresiones del conjunto de la 
cultura chilena. 

"El aporte de 10s comunistas se expresa en la obra de destacados 
intelectuales, de cientificos como Alejandro Lipschutz, historiadores 
como Hernhn Ramirez Necochea, escritores como Neruda, Juvencio 
Valle, Angel Cruchaga, Coloane, musicos como Armando Carvajal, 
Roberto Falabella, Gustavo Becerra, Sergio Ortega, Fernando Gar- 
cia, y tantos nombres mas en todos 10s otros campos de la creacidn. 
Per0 se expresa tambitn en las transformaciones sociales, en la 
creacidn de condiciones en el pais como las que ofrecieron el Frente 
Popular y particularmente el period0 del presidente Salvador Allen- 
de, que permitieron fendmenos muy vastos de desarrollo de la cultura 
nacional en niveles superiores. 

-Todos 10s ana'lisis del PCCh aparecen siempre impregnados de 
una preocupacidn muy viva por la historia.  NO es efectivo, sin embargo, 
que en cuanto a ciertos nombres -O'Higgins, Portales, Andrks Bello, 
Gabriela Mistral, etc.-, esta preocupacidn no ha sido siempre pareja, y 
que solamente surge con cierta fuerza en el liltimo tiempo? 

INSUNZA: Creo que esta preocupacidn ha sido permanente, ha sido 
un hecho constante. Una enumeracidn, aun somera, pone esto en 
evidencia. Empecemos por el principio: Neruda. En Canto General 
hay una evaluacidn profunda, a la vez que hermosa, de 10s valores 
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principales del pasado de Chile, a1 mismo tiempo que hay la denuncia 
tenaz de aquellos aspectos de la historia de Chile y Amtrica Latina 
que merecen ser marcados a fuego. En la historia de todos 10s pueblos 
hay momentos de luz y de sombra, y Neruda rescata unos y escarnece 
y condena 10s otros. Otro hombre nuestro, Lipschutz, ha hecho la 
mds grande contribuci6n para la comprensi6n verdadera de lo que 
podriamos llamar nuestros primeros padres, 10s araucanos. Otro, 
Herndn Ramirez, coloca a1 pueblo y en primer tCrmino a la clase 
obrera como protagonistas de la historia de Chile, rescatando para el 
movimiento revolucionario lo fundamental de ella, de su esencia 
progresista. Y con 61 nace una escuela donde Fernando Ortiz tiene un 
lugar de privilegio y que continua en muchos de sus discipulos. 

”Ahora, esto aparece hoy mds actual, lo que lleva seguramente a 
algunos compafieros a pensar que son cuestiones que s610 reciente- 
mente nos empiezan a preocupar. Hoy el fascismo intenta apropiarse 
de nuestra historia y, por ejemplo, ocurren cosas como el descaro de 
Pinochet de pretender compararse con O’Higgins, y eso, claro, noso- 
tros tenemos el deber urgente de impedirlo. No podemos permitir que 
personajes tan oscuros como Pinochet se apoderen de las luces de la 
Historia de Chile; si hubiera que buscar su igual en aquella Cpoca 
habria que pensar directamente en San Bruno o en Marc6 del Pont. El 
fascismo ha pretendido siempre utilizar el pasado para justificar la 
opresi6n del presente, y el Partido responde a esa pretensibn esclare- 
ciendo la verdad histbrica, en el sentido de que personajes como 
O’Higgins, Bello, Gabriela, han sido, cada uno en su Cpoca, expresi6n 
de las corrientes progresistas, y por eso, herencia legitima de aquellos 
que hoy luchamos por el progreso. 

TEITELBOIM: Yo creo que el movimiento progresista chileno 
trabaj6 siempre con sus “aliados en la historia”, y el Partido tambiCn, 
a ~ n  si a veces no lo hemos hecho sino por la via de la enumeracibn, 
per0 si entiendo que la pregunta se hace es tal vez porque todavia no 
trabajamos suficientemente con la historia. Y la historia es un 
elemento indispensable de la lucha por el presente. Como nos lo 
enseiian constantemente 10s cubanos, quienes, como una forma de 
definir su propia conciencia nacional le dan a la historia un cardcter 
de preocupaci6n permanente, de invocaci6n cuotidiana, como ele- 
mento demostrativo de una continuidad que ilumina y legitima la 
Revoluci6n. No se trata de que 10s comunistas queramos aparecer 
como propietarios de la historia, sino de mostrar c6mo en ella pasa 
tambiCn la linea de la lucha de clases, del combate permanente del 
progreso contra la reaccibn. 

ZORRILLA: A mi me parece importante agregar a 10s nombres de 
comunistas que han hecho contribuciones en el esclarecimiento de 
nuestra historia, el de Gerardo Seguel, que escribi6 articulos procu- 
rando demostrar que O’Higgins no habia sido un reaccionario. 

TEITELBOIM: Es un acto de justicia recordar el nombre de Gerardo 
Seguel, a quien debe considerdrsele en el tiempo como el primer 
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intelectual comunista. Escritor, poeta, profesor, cronista literario, 
investigador de la historia, miembro del Comitt Central del Partido. 
Public6 varios libros de poesia y a1 menos tres obras dedicadas a1 
estudio de nuestros escritores coloniales, entre ellas una sobre Alonso 
de Ercilla y otros sobre el Cautiverio feliz de Pineda y Bascuiihn. Fue 
el primer estudioso comunista, en verdad, que procur6 rescatar las 
grandes figuras chilenas del pasado. 

CORVALAN: Yo ni siquiera hablaria de “rescatar personajes”, 
porque esto nos hace aparecer en una suerte de disputa por la 
apropiacibn, cuando en verdad se trata mhs bien de colocar 10s 
puntos sobre las ies, poniendo de relieve personajes que han sido 
olvidados por 10s historiadores burgueses o dhndoles su verdadera 
dimensibn o significacibn, cuando no han podido ser olvidados 
porque son demasiado, digamos, fuertes, como es el cas0 de 
O’Higgins. 

”Y no es cierta, por otra parte, la afirmacidn que aparece 
contenida en la pregunta, acerca de que esta “tentativa de rescate” 
sblo aparece producitndose ahora. Ese “ahora” tiene medio siglo, 
porque Segue1 hacia sus cosas all5 por el aiio 30; y Neruda lo hizo 
desde siempre, y en El Siglo recuerdo que hace ya cuarenta aiios 
publichbamos ediciones especiales el dia 20 de agosto, es decir, el dia 
del natalicio de O’Higgins; y el libro de Orlando Millas sobre 
Portales, para citar otro ejemplo, fue escrito hace ya muchos aiios. 

-A propdsito de 10s intelectuales, y mcis precisamente de 10s 
intelectuales en el drea de la creacidn artistica, surge siempre la 
polimica eterna en torno a1 realism0 socialista, a 10s riesgos del 
consignismo, del esquematismo, a las prevenciones sobre el formalismo, 
etcdera. Todo Io cual, en verdad, est6 planteando cuestiones como: el 
arte por encargo, el arte subordinado a las necesidades de la propagan- 
da, de la politica contingente. iQue‘piensa el Partido sobre el particular? 
iQuP le pide, en concreto, a los intelectuales que militan en sus filas? 

CORVALAN: Sobre est0 hay documentos del Partido no necesaria- 
mente recientes. Hace ya aproximadamente veinte aiios que nosotros 
sostuvimos -y lo volvemos a decir ahora- que no le exigimos a 
nuestros intelectuales, a nuestros creadores artisticos, adhesi6n algu- 
na a determinada escuela estttica. 

”Claro, el ideal seria que el artista comunista pudiera unir la gran 
calidad, la belleza, con el contenido, un contenido en favor del 
proceso, de la lucha, de la revolucibn. Per0 eso no es siempre fhcil 
lograrlo, no se da en todos 10s casos. Se dio en un grado muy alto en 
Neruda, en otros tambitn, per0 si en algunos artistas su aporte 
consiste solamente en crear cosas bellas, aunque no esttn directamen- 
te vinculadas a 10s problemas de la revolucibn, bienvenidas. Se ha 
discutido, incluso, en 10s ultimos aiios, sobre la verdadera calidad de 
muchas obras consagradas a la lucha actual contra el fascismo; en 
este sentido, creemos que hay cosas muy valiosas y otras que tal vez 
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Sean excesivamente panfletarias, de un valor 6 1 0  transitorio, momen- 
taneo. En definitiva, yo creo que s610 el tiempo dar6 la ultima palabra 
a1 respecto, y mientras tanto, para nosotros, todos 10s aportes son 
bienvenidos. 

"iQut le pedimos al intelectual que milita en nuestras filas?: 
adhesi6n al Programa del Partido, a sus Estatutos, y su ayuda como 
simple militante, en el sentido de cumplir con las tareas corrientes y 
de mantener el espiritu de disciplina comun a todos. En todo lo 
demas, C1 mantiene la libertad m8s amplia para plantear su labor 
creadora, asi como para expresar sus opiniones en el seno del Partido. 

TEITELBOIM: Yo creo que es muy importante retener esta declara- 
ci6n de Corvalan, porque hay militantes que por falta de informaci6n 
tienen de estos problemas una visidn equivocada. Y en esto de la 
creacidn artistica el Partido ha sido categ6rico: existe la mis  plena 
libertad, n o  hay censura previa ni a posteriori, cosa que se prob6 con 
el m6s ilustre de nuestros creadores, con Neruda. El fue un creador 
libre, nunca consult6 al Partido acerca de lo que queria escribir, ni 
tste le exigi6 nada; tl escribi6 unicamente lo que le dictaron su cora- 
z6n y su sensibilidad. Cierta critica oficial chilena le reproch6 m& de 
una vez que dedicara poemas a la gente humilde, a la Revoluci6n, 
pero Neruda rechaz6 esa pretensi6n de querer mutilar su vida, su 
creacibn. Era la critica burguesa, entonces, la que queria restringir su 
creacihn, censurarla, y no el Partido, que jamas le him reproches o 
exigencias sobre su trabajo. 

"Esta es, pues, la posici6n del Partido sobre 10s problemas de la 
creaci6n artistica. 

"Ahora bien, alguien ha dicho que no se puede crear si ese 
impulso no pasa antes por la conciencia y por el coraz6n de la 
persona. Y es evidente que un comunista tiene en este sentido valores 
que le son propios. El no puede ser indiferente, por ejemplo, a1 hecho 
de que la sociedad est& dividida entre explotados y explotadores, no 
es neutral en el conflict0 entre capitalism0 y socialismo, entre la causa 
de la paz y la de la guerra. Per0 no porque nadie se lo imponga desde 
fuera, en forma de consigna, sino porque son cosas que le dictan su 
conciencia y su coraz6n. Claro est6 que esto no es todo, hay diversos 
niveles, algunos no logran la fusi6n dialtctica entre fondo y forma y la 
obra se frustra, mientras que 10s grandes creadores logran que todo se 
articule plenamente y surgen las grandes obras. Pero el Partido no le 
da talent0 a ningun artista, eso es un problema de la naturaleza 
aunque si le permite ver con m8s claridad, de modo mis  profundo, la 
realidad que lo rodea. 

"Dos cosas, finalmente. Primero, el intelectual no es un ser privi- 
legiado, no tiene un estatuto especial dentro del Partido. Es un 
militante como 10s demas, y, por lo tanto, est6 sujeto a 10s mismos 
derechos y deberes que 10s demas. Y segundo: lo anterior debe 
asociarse a una comprensi6n cabal de lo que es en todo cas0 la labor 
del intelectual en tanto tal, particularmente cuando se trata de 10s 
creadores artisticos. Y en este sentido es evidente que no siempre todos 
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10s militantes entienden este problema con la misma profundidad, 
porque aqui opera, como es normal, un problema de mayor o menor 
cultura, de mayor o menor receptividad frente a 10s problemas de la 
creaci6n. Lo importante, en todo caso, es que esttn claras las posicio- 
nes que el Partido tiene sobre la materia, y que son las que ha 
expresado aqui nuestro Secretario General. 

MILLAS: Yo creo que, en efecto, es necesario estar a6ierto a \a 
necesidad de la comprensibn, lo cual es mis  fLcil cuando domina la 
fraternidad y el respeto a la creacih artistica. Lo digo pensando en la 
obra de Gustavo Becerra, musico de excelencia, que trabaja funda- 
mentalmente con nuevos estilos, con las formas musicales mis  
modernas, y que en una entrevista que se le hizo en la revista 
Araucaria rinde homenaje a Victor Jara, cultor musical muy diferente 
a 61, director de teatro, actor de cine, animador cultural, dirigente 
politico. Eso muestra el respeto que puede darse entre creadores de 
sensibilidad y estilo muy diferentes, y yo creo que Csa es una 
caracteristica que prevalece entre 10s comunistas. 

-Antes de pasar a otras materias, como y a  no volveremos a abordar 
las cuestiones culturales, queremos hacerle una pregunta final sobre el 
tema, compafiero Corvala'n: iQue' opina de la revista Araucaria que, 
dicho sea de paso, est6 justamente en este instante celebrando sus cuatro 
aiios de vida? 

CORVALAN: Creo que es sin duda la revista cultural de mLs alta 
jerarquia que hayamos publicado. Y hemos publicado varias: Van- 
guardia, por 10s aiios 32-33, luego Principios, que dirigian 10s doctores 
Cabello y Calvo, y que es distinta de la que aiios desputs se public6 
con el mismo nombre, per0 que tenia otro carhcter; Aurora, en 
diversos periodos. Araucaria es indudablemente la mejor, incluidas 
otras publicaciones hechas por otras corrientes de pensamiento 
diferentes a las nuestras. Es una revista muy amplia, abierta a diversas 
opiniones sobre temas muy diferentes; ha hecho mLs de alguna mesa 
redonda como tsta, principalmente sobre problemas culturales. Tiene 
un gran eco en todo el exilio chileno, porque ha llegado mLs all i  de 
nuestras filas dindole un gran prestigio a nuestro Partido. Y dindole 
un gran prestigio t ambih  a la cultura chilena. 

"Felicitaciones, pues, por 10s cuatro aiios; que cumpla el quinto y 
que siga cumpliendo 10s aiios siguientes, que entonces celebraremos 
ya en Chile. 

SEGUNDA PARTE 

-El internacionalismo del Partido Comunista de Chile lleva a sus 
enemigos, por ejemplo Pinochet, a negar su cardcter nacional. .. Y, a 
veces, esto tiene eco en sectores del movimiento popular. iA  que'se debe 
eso? 
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ZORRILLA: Para ubicarnos en la posici6n de nuestro Partido, 
debemos partir de un principio. No hay ningun pueblo de la Tierra 
que se encuentre a1 margen del enfrentamiento de clases que se libra a 
nivel mundial, inclusive a nivel de Estados tste se convierte en un 
enfrentamiento entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Para 
evitar 10s peligros a la paz que genera la politica internacional del 
imperialism0 es que la Uni6n Sovittica lucha incansablemente porque 
prevalezca la politica de distensibn, la coexistencia entre 10s Estados. 
La lucha de clases a nivel mundial determina el caracter internacio- 
nalista de la politica, y esto no es una invencibn, es un hecho objetivo. 

Seria absurdo suponer entonces que un partido revolucionario 
marxista-leninista como el nuestro, renunciara a su posicibn interna- 
cionalista. Nosotros nunca hemos intentado disfrazar esta posici6n. 
Es decir, el internacionalismo es practicado por el movimiento revo- 
lucionario, por la clase obrera internacional y tambitn lo practica 
ahora y lo practic6 siempre la burguesia como clase dominante. 

Ahora, ipor qu i  a algunas personas no les resulta siempre 
evidente nuestro carhcter nacional y nuestro internacionalismo? Yo 
creo que en parte influye el que no hayamos esclarecido suficiente- 
mente nuestra posici6n en esta materia. Los camaradas que nos 
entrevistan lo saben mejor que nosotros: hay una gran diferencia 
entre la capacidad real de propaganda nuestra y la capacidad de 
propaganda de 10s que tratan de desfigurar el caracter de principio de 
nuestro Partido. Para presentar a 10s comunistas como Partido no 
nacional, trabajan legiones de periodistas en el mundo. Millones de 
d6lares se invierten con ese fin. Uno de 10s temas mas utilizados por el 
anticomunismo es la deformaci6n del caracter de nuestro Partido, y 
esto llega a influir en personas honestas per0 desinformadas. 

"Por otra parte, se comprueba el cinismo en el manejo del carhcter 
nacional de 10s partidos burgueses y, a veces, esto se da inclusive en 
partidos de tendencia progresista. Hay que tener presente que no hay 
religiones ni corrientes filos6ficas ni politicas que no tengan un origen 
y una influencia internacionales. Los que hacen funcionar la mdquina 
para acusarnos de profesar una doctrina foranea son precisamente 10s 
que practican el peor y mas nefasto internacionalismo. 

"El ultimo numero de la revista Tiernpos Nuevos publica un dato 
interesante: de 1971 a 1979 el beneficio net0 de las empresas transna- 
cionales de Estados Unidos fue de 98.000 millones de dblares, lo que 
corresponde a1 doble de todo lo que invirtieron en ese mismo period0 
todas las empresas de EE. UU. en el extranjero. Para que ese negocio 
haya sido tan prdspero para las. transnacionales hay que pensar qut  
tipo de internacionalismo practicaron 10s gobernantes de muchos 
paises que lo hicieron posible. No hay que ser tampoco pitoniso para 
saber cuhntos millones de esos se emplean en combatir el internacio- 
nalismo de 10s comunistas. 

"Entre otras cosas que tienen origen internacional o forbneo, por 
ejemplo, esta la doctrina de "seguridad nacional" que elabor6 el 
Pentagono, el aparato militar de EE. UU., per0 que lo aplicaron 10s 
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ejtrcitos de Chile y de la mayoria de 10s paises de AmCrica; y quC 
decir, cdmo calificar la doctrina americanista de Reagan. 

En cambio, nuestro internacionalismo proletario parte del princi- 
pi0 que reconoce que el mundo, ademas de continentes v paises 
separados por fronteras, est5 dividido en clases, y corresponde a la 
clase obrera desarrollar una conciencia internacionalista que una 10s 
intereses de 10s trabajadores de todos 10s paises. 

”Esto no se contradice en absoluto con el caracter nacional del 
Partido. En toda la historia no hemos hecho otra cosa que identifi- 
carnos con 10s verdaderos intereses nacionales. Como muestra, un 
b o t h :  comparemos la politica de entrega de las riquezas nacionales 
a1 imperialismo inglts y desputs a1 imperialismo norteamericano por 
parte de las clases dominantes en Chile, con la politica de 10s comu- 
nistas en defensa de esas riquezas que son patrimonio de la Patria. Y 
si comparamos a 10s diferentes gobiernos que ha tenido Chile -a 
excepcidn tal vez de 10s de Balmaceda y Pedro Aguirre Cerda- con el 
Gobierno de la Unidad Popular podriamos establecer concretamente 
quitn ha realizado un gobierno profundamente nacional y quitn ha 
puesto el poder a1 servicio del capital extranjero. iY ni siquiera 
hablemos del Gobierno de Pinochet! 

-2Cdmo se define el PCCh en relacidn con algunos elementos de 
discusidn que hoy surgen en el movimiento comunista internacional? 

CORVALAN: Creo que es conocido para 10s lectores de Araucaria, 
para 10s chilenos del exilio, el pensamiento de nuestro Partido 
respecto a 10s asuntos de orden internacional y a aquellos que 
denomina la pregunta “algunos elementos de discusi6n en el movi- 
miento comunista internacional”. Nuestra posicidn a1 respecto es 
muy Clara: nosotros estamos por la unidad del movimiento comunista 
internacional, en primer lugar. Por la accidn comun de todos 10s 
partidos comunistas en la lucha por la paz, contra el imperialismo, en 
apoyo de todos aquellos pueblos que estan bajo el asedio, en estos 
momentos, de la politica de Reagan, de 10s socios del imperialismo 
norteamericano en diversos otros puntos de la Tierra. Mantenemos 
invariable la posici6n que viene desde 10s origenes de nuestro Partido, 
la posici6n internacionalista que ya adopt6 el Partido Obrero Socia- 
lists, que reafirm6 el Partido Comunista en relaci6n a la Revoluci6n 
de Octubre y a su significado histbrico, y a la Uni6n Sovittica. Reca- 
barren sostuvo que seria la base inconmovible del progreso de la 
humanidad, de la verdadera democracia, el baluarte de la paz. Estas 
palabras de Recabarren, en aquella tpoca, eran de una certeza 
increible. 

”Hoy vivimos momentos muy dificiles en el terreno internacional. 
Creo que mas de alguna vez residiendo en Europa, aqui en Moscu, de 
repente pensamos que podemos desaparecer del mapa, porque hay 
dementes que pueden apretar un b o t h  y conducir a la humanidad a 
una catastrofe. Nuestra posici6n es muy Clara: de solidaridad, de lucha 
contra el imperialismo, con todas las fuerzas por la paz, junto a la 
URSS, a 10s paises de la comunidad socialista y a todas las fuerzas 

’ 
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que estan en este predicamento. Respecto a lo del socialismo, del 
mismo modo se puede apelar tambitn a la primera visita que hizo 
Recabarren a la Unibn Sovittica, cuando tl recuerda en su folleto “La 
Rusia Obrera y Campesina” que no vino a ver si aqui estaba el 
paraiso terrenal, vino a ver si 10s obreros estaban en el poder, si 
habian sido expropiados 10s capitalistas, etc. Pudo comprobar que 
est0 se habia hecho y creo, dijo, que no habra poder en el mundo 
capaz de desalojar a1 proletariado ruso de las posiciones que ha 
alcanzado. Estas fueron sus palabras proftticas y lo han demostrado 
estos 60 aiios y mas. 

”Es conocido el hecho que en el movimiento comunista interna- 
cional no todos 10s partidos tienen coincidencia en la apreciacidn de 
algunos de esto’s problemas. El problema relacionado con la demo- 
cracia, con la libertad, etc. Sobre estos asuntos nosotros hemos dado 
nuestra opinibn, no en poltmica con nadie. Nos hemos referido a 10s 
problemas que plantea el eurocomunismo, por ejemplo, incluso sin 
hablar del eurocomunismo y sin mencionar a ningun partido. Quiero 
decir que nosotros mantenemos buenas relaciones con 10s partidos 
del eurocomunismo, y mantenemos buenas relaciones con todos 10s 
partidos comunistas, a excepci6n del Partido Comunista Chino y del 
Partido Albants. Tuvimos durante un buen tiempo muy buenas 
relaciones con el Partido Comunista Chino. Las rompieron ellos, 
porque quisieron establecer con nosotros una relacidn inaceptable. 
Citando a Neruda, como Volodia lo recordd, dice que nosotros, 
comunistas, tenemos 10s ojos abiertos a la vida. Est0 significa que 
estamos atentos a 10s fen6menos complejos del mundo de hoy, en 
relaci6n a nuestro pais, a Latinoamtrica o en la esfera internacional. 

”Con respecto a la lucha por la paz, que es la causa suprema de la 
humanidad y que realmente en este minuto es el problema numero 
uno, no s610 para 10s comunistas y no s610 para 10s revolucionarios, 
sin0 para todo el mundo, creemos que nuestra contribucidn principal 
y mayor est6 en la lucha contra Pinochet. Porque la dictadura de 
Pinochet esta en el dispositivo de la politica de la guerra. Reagan le 
presta todo su apoyo y Pinochet a Reagan. Porque se vincula y esta 
estrechamente ligado a 10s racistas sudafricanos, a 10s agresores 
israelies, a 10s hegemonistas chinos, a todos 10s que en el mundo estan 
en ese campo. 

”Pero tambitn nuestra colaboraci6n, por modesta que sea, la 
damos en cualquier otro terreno. En el terreno de la cooperaci6n 
ttcnica, a aquellos paises que e s t h  esforzandose por crear una nueva 
vida, donde 10s pueblos han conquistado el poder, por ejemplo, en 
Mozambique. En aquellos lugares donde haya que afrontar cualquier 
agresidn del imperialismo, estamos dispuestos. Ciertamente si mafia- 
na el imperialismo cometiera el crimen de agredir a Cuba militarmen- 
te, no faltarian militantes del Partido Comunista para ir a ayudar a su 
pueblo. Creemos que la solidaridad se recibe y se da. La hemos 
recibido con generosidad y estamos dispuestos a darla en todos 10s 
terrenos, en todos 10s sentidos, en la medida de nuestra fuerza, de 
nuestras posibilidades. 

‘ 
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El Partido y la clase obrera 

-2Que' implicaciones politicas tiene, positivas o eventualmente 
negativas, que el PC de Chile se dejina como partido de la clase obrera? 

NAVARRO: Me parece que existe una confusibn en cuanto a esto en 
algunas personas. Porque "partido de la clase obrera" no significa 
partido exclusivamente de obreros, sino partido de aquellos que 
aceptan como suyos 10s postulados de la clase obrera: en esencia, el 
ttrmino de la explotacibn y, por tanto, la liquidacibn del rtgimen 
privado de apropiacibn de 10s medios de produccibn. Y en este 
partido no estin todos 10s obreros, ni todos 10s que componen este 
partido son obreros. Los propios creadores de la doctrina del partido, 
el marxismo-leninismo, no eran obreros desde el punto de vista de su 
condicibn social. Eran obreros, si, me parece a mi, desde el punto de 
vista de la causa. El partido de la clase obrera, a1 conseguir la derrota 
de la burguesia como clase y obtener, por tanto, su liberacibn, 
consigue ademis la liberaci6n de otras clases y capas, interesadas 
como la clase obrera en la liquidacidn del rtgimen capitalista. 

"Me parece que esta denominacibn sblo tiene implicancias positi- 
vas. Asi lo han entendido millares de obreros que son militantes del 
Partido y millares de otros que no son obreros. La compaiiera Gladys 
nos hablaba de cbmo lo hacen suyo, en las actuales condiciones en 
Chile, jbvenes de diversas condiciones sociales, incluso aquellos que 
no han tenido la posibilidad de leer y estudiar nuestra historia y que, 
sin embargo, son influenciados por la fuerza de nuestras ideas, por el 
comportamiento heroico de nuestros militantes, en la resistencia 
contra el fascismo. 

"Volodia nos decia cbmo este Partido lo hacen suyo 10s intelec- 
tuales. Esta misma reunibn es una muestra d: lo que es el Partido. 
Venimos de distintas cunas y extracciones sociales, pero todos somos 
comunistas, del partido de la clase obrera y defensores, en primer 
lugar, de la causa del proletariado como clase. 

"El por qut la mayoria de 10s militantes del Partido somos 
obreros tiene tambitn su explicaci6n lbgica. El hecho mismo de 
sufrir mas directamente 10s efectos de la explotacibn capitalista, de 
conocer en carne propia y en la produccibn misma las formas brutales 
o sofisticadas que esa explotacibn adquiere, hace mis sensibles a 10s 
obreros que a otras capas sociales de la necesidad de luchar por 
cambiar esa situacibn. Ademis nuestra clase tambitn es mayoritaria 
desde el punto de vista social en nuestro pais. 

"Hay algunos a 10s que les preocupa mucho que seamos partido 
de la clase obrera y no un partido s61o de obreros. Para nosotros, 10s 
militantes obreros, es nuestro miximo orgullo que la fuerza de nuestra 
ideologia revolucionaria rebase 10s marcos de la clase y se convierta 
en bandera que levantan y hacen suya tantos y tan buenos militantes y 
dirigentes provenientes de otras capas y clases sociales. Un dia 
alguien, por ejemplo, me dijo que estaba preocupadisimo porque el 
Partido Comunista de Chile no fuera encabezado por un obrero, sino 
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por un profesor primario. Quien se preocupaba tanto de esto no era 
ningun obrero, menos un obrero comunista, sino un economista. Mi 
respuesta fue que yo consideraba tan explotado a un obrero como a 
un profesor primario: ambos venden su fuerza de trabajo. Por lo 
d e m h ,  el Secretario General puede tener una condici6n social 
distinta. Contreras Labarca, abogado, fue Secretario General del 
Partido y estamos contentos y orgullosos que asi haya sido. Lo 
importante es, en resumen, el comportamiento ideoldgico y politico, 
la consecuencia con que se defienden las ideas y 10s intereses de la 
clase que representamos en tanto militantes comunistas. 

ZORRILLA: Como lo ha explicado bien el compaiiero Navarro, seria 
un absurdo suponer que nosotros, comunistas, nos limithramos a 
tener un Partido compuesto s61o de obreros. Para poner un ejemplo 
ut6pico: maiiana podria haber un partido de obreros que no tuviera 
nada que ver con el marxismo-leninismo, nada con la idea de cambiar 
la sociedad. 

"Ahora, atenikndonos a nuestra situaci6n. Nosotros teniamos 
estadisticas relativamente buenas hasta el 11 de septiembre. En agosto 
del 73 10s militantes del Partido eran 204.000. De Cstos, mhs de 60.000 
no eran obreros ni tenian origen obrero. El resto, m6s o menos el 68 
por 100, eran obreros o personas de origen obrero. Creo que ese es un 
porcentaje mhs o menos histdrico del Partido, a contar de 10s aiios 30. 
En este periodo puede variar. 

INSUNZA: Yo creo que se produce no pocas veces en algunas gentes 
de fuera del Partido, y ocasionalmente en uno que otro compaiiero 
dentro del Partido, una confusidn que es ctil esclarecer. Creo que 
implicancias negativas que deriven de la definicidn cientifica de 
nuestro Partido como Partido de la clase obrera, no existen. A1 revts, 
el carhcter de esa definicidn es la que asienta la politica unitaria que 
ha caracterizado a1 PC de Chile. 

"Naturalmente, todo Partido, y el nuestro tambikn, expresa su 
juventud, a la que hemos hecho referencia en otra parte, en un 
proceso de aprendizaje, de formacibn, que no excluye la existencia de 
ciertas deformaciones en su trabajo, deformaciones que no cristali- 
zan, no se sostienen, que el propio Partido supera. Y yo creo que es 
posible encontrar en momentos, en el trabajo del Partido, alguna 
manifestacidn de obrerismo; pero el obrerismo no deriva de la 
definici6n cientifica del Partido de clase. El obrerismo es una 
deformacidn que tiene que ver con insuficiencias que en su proceso de 
desarrollo el Partido pueda haber tenido. El obrerismo es la concep- 
ci6n estrecha de que ser Partido de la clase obrera implica una 
preeminencia formal en todo terreno de lo obrero, en el sentido no de 
lo obrero en perspectiva revolucionaria, sino de lo obrero tal cual es. 
Proviene de una insuficiente comprensidn de aquello que Marx y 
Lenin subrayaban con fuerza a1 decir que la clase obrera cumple su 
papel asumiendo una ideologia que no est6 siempre en condiciones de 
crear ella misma. Lenin dice que a veces le viene desde fuera; pero que 
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s61o ella es capaz de expresarla hasta el fin y de realizarla como fuerza 
material en la lucha social. 

"Yo recuerdo que en alguna oportunidad, antes del 73, en la 
Comisidn Politica discutimos acerca de fen6menos de obrerismo que 
se daban en una provincia determinada, que limitaban las posibili- 
dades del Partido de ejercer toda su influencia alli, donde era muy 
fuerte. Se producia un fen6meno de no acercamiento, de no dialogo 
del Partido -como estaba dirigido en ese momento- con sectores de 
la intelectualidad que en esa provincia se desarrollaban a travts de 
dos centros universitarios. A1 rectificar ese error, el Partido dirigido 
por obreros, con la ideologia de la clase obrera, se produjo una 
explosi6n de la influencia del Partido en esos medios universitarios, 
de intelectuales o de capas medias, lo que asent6 con mucha mas 
propiedad todavia la significaci6n nacional, revolucionaria de partido 
de la clase obrera. Ello permitid la incorporaci6n a nuestras filas de 
importantes sectores de intelectuales progresistas, que ante la modifi- 
caci6n de la calidad del trabajo del Partido encontraron el camino 
para hacer su aporte real a la revoluci6n. 

CORVALAN: Me parece que est6 claro que el Partido, ademas de lo 
expresado por 10s compaiieros, se define como Partido de la clase 
obrera, fundamentalmente porque asume la ideologia de la clase 
obrera, el marxismo-leninismo. Todos sabemos que Marx y Engels 
descubren que la clase obrera tiene una misi6n hist6rica: sepultar el 
capitalismo, emanciparse y emancipar a la vez a la humanidad. De 
ahi tambitn por qut  este partido de la clase obrera no tiene sus filas 
cerradas a1 acceso de gente procedente de otras clases sociales que 
vienen a abrazar la ideologia de la clase obrera, a luchar y que, por lo 
demas, se identifican con 10s intereses de todas las otras capas y clases 
sociales explotadas, y que en definitiva representan 10s intereses, el 
futuro de la sociedad en su conjunto. Esto de no cerrarse a 10s 
trabajadores solamente viene del Partido Obrero Socialista. En 
visperas de su fundacibn, en El Despertar se lee lo siguiente: "El 
nombre del Partido no esta acordado todavia definitivamente, pero si 
se adoptara el de Partido Obrero Socialista no querra decir que sea 
exclusivamente obrero. En este nuevo Partido entraran todos 10s que 
amen la doctrina socialista". Mas claro, echarle agua. 

-,jQue'papel ha asignado antes y ahora el PC a otras capas sociales 
y sectores politicos en las transformaciones sociales que se plantean? 

MILLAS: El problema de las relaciones con las capas medias, el 
Partido lo aborda como un problema de alianza de clases, que tiene 
importancia capital para el desarrollo de la lucha antiimperialista, de 
la lucha contra la reaccibn, hoy dia de la lucha antifascista, en el 
desarrollo del proceso de la revoluci6n chilena. 

"Lenin defini6 la alianza obrero-campesina como cuestidn decisi- 
va en Rusia para el txito de la revoluci6n. Esta alianza obrero-campe- 
sina no fue un asunto limitado a1 momento del enfrentamiento con el 
viejo rtgimen, de derrumbarlo y de llevar adelante la revoluci6n. 

53 



Existen multiples expresiones de esta alianza que ha sido constante en 
la sociedad sovittica durante 64 aiios, desde el triunfo de la revolu- 
cibn. Y en toda la historia de la URSSjuega un papel fundamental. 0 
sea, no es un asunto tactic0 o con el solo objeto que determinadas 
fuerzas respalden en un momento determinado a la clase obrera, a1 
culminar el proceso revolucionario o en el desarrollo anterior a1 
proceso revolucionario. Se trata de una concepci6n muy profunda, 
completa, para todo un periodo histdrico, incluida la construcci6n del 
socialismo. Tambitn se puede decir que la concepcidn de Lenin, en 
relaci6n a la alianza obrero-campesina con la intelectualidad, el papel 
asignado hasta hoy en la sociedad sovittica, a1 desarrollo de dicha 
alianza, es un asunto muy importante sin el cual no se entiende 
acertadamente lo que es el socialismo real, lo que es su democratismo 
profundo, el gobierno democrhtico de todo el pueblo. 

"En el Gobierno Popular en Chile, 10s comunistas consideramos 
con esta perspectiva la importancia fundamental de la alianza con las 
capas medias para afirmar el proceso revolucionario y llevarlo 
adelante con la mayor decisidn y consecuencia. En este sentido 
tuvimos algunas discrepancias, se sabe, con algunas posiciones 
diferentes que se planteaban. Nos opusimos, por ejemplo, a una 
forma de comercio basado en la entrega de la producci6n de las 
industrias a sus propios trabajadores. Esto era contraproducente en 
relacibn a1 proceso productivo y a1 mismo tiempo establecia la 
oposicidn no con la reaccibn, no con 10s enemigos del Gobierno 
Popular, sino con el pequeiio, el mediano comercio. En este sentido, 
la posici6n comunista fue muy consecuente, muy firme y fue llevada 
a1 sen0 de la clase obrera y fue hecha suya por contingentes muy 
grandes de ella. Teniamos claro el papel que en el desarrollo del 
rtgimen de las transformaciones sociales le correspondia a la gran 
capa de 10s comerciantes de Chile. 

"Con relaci6n a1 movimiento cooperativo, 10s comunistas discre- 
pabarnos de quienes consideraban que el Gobierno Popular debia 
restringir su actividad. A1 contrario, nosotros nos caracterizamos por 
dar un gran apoyo a1 movimiento cooperativo, que llegb a tener 
significacibn en un momento determinado en el pais, sobre todo, en el 
primer semestre del aiio 73. 

"Con respecto a1 campesinado, nuestra opini6n sobre la reforma 
agraria fue el desarrollo de la cooperaci6n del campesino, y la 
consideracidn de sus intereses. Creo que en el proceso de la reforma 
agraria se cometieron tambitn errores, observados y discutidos 
por nosotros. El Partido atribuy6 una importancia fundamental a la 
relacidn de alianza con el campesinado. 

"En nuestra relaci6n con 10s artesanos y con 10s pequeiios indus- 
triales, en verdad, el periodo del Gobierno Popular fue de auge en la 
actividad de tstos. Volvieron a esta actividad algunos que habian 
tenido que abandonarla debido a las condiciones dificiles de crisis 
anteriores, per0 que, con el Gobierno Popular y el auge de la 
economia, el desarrollo de la producci6n, encontraron un mayor 
campo para su actividad. El Gobierno Popular realizd importaciones 
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significativas de maquinarias para entregarlas a la pequefia industria 
y a1 artesanado. 

”Ahora en Chile se desarrolla un proceso de ruina de las antiguas 
capas medias del pais y de desarrollo de algunos sectores de nuevas 
capas medias, que trabajan a la sombra de la oligarquia financiera, en 
algunas actividades comerciales vinculadas a la importacidn, y en 
algunas actividades de servicio que son financiadas con el apoyo de la 
banca o de determinadas empresas monopdlicas. Lo que prevalece es 
la ruina del transportista, del pequeiio comerciante, del artesano y 
tambitn la embestida en contra de 10s intereses de 10s profesionales y 
de otros sectores de trabajadores independientes que pueden incluirse 
tambitn en las capas medias. 

”Nosotros, en la perspectiva de la revolucidn chilena considera- 
mos que las capas medias son una fuerza autdnoma, diferente a la 
clase obrera, con intereses propios, con necesidades especificas, que 
s61o pueden defenderse del gran monopolio, de la oligarquia finan- 
ciera, en alianza con la clase obrera y en el desarrollo del procesc 
social que la clase obrera plantea. 

El “modelo econ6rnico” fascista y sus consecuencias 

-8Quk cambios ha acarreado en el cuadro politico y social de Chile 
la aplicacidn del “modelo econdmico” del rkgimen de Pinochet? 

NAVARRO: Yo creo que la dictadura ha afectado muy profunda- 
mente a toda la estructura politica, social y econdmica de nuestro 
pais, a travts de la aplicacidn brutal de un modelo econ6mico 
regresivo. Ha conseguido el prop6sito de aumentar las ganancias de 
10s grandes monopolios sobre la base de una pauperizacibn creciente 
de las grandes masas. Solamente el desempleo ha alcanzado durante 
todos estos afios cifras que, segun 10s medios oficialistas, alcanzan entre 
el 14 y el 20 por 100, sin contar a 10s semiempleados, trabajadores que 
laboran en el empleo minimo por un sueldo miserable. Tengo muchas 
cifras que ilustran esto, pero no es necesario referirse a ellas por haber 
sido publicadas muchas veces. Esas cifras son muy elevadas y se han 
venido incrementando con la dictacidn de las ultimas nuevas leyes, 
“las leyes 18”, como las llamd la compafiera Gladys, que significan el 
intento de eliminar todas las conquistas econ6micas y sociales de 10s 
trabajadores y retrotraer su situacidn a la existente en 10s aiios de la 
Revolucidn Industrial. 

”Numerosos productos que antes eran elaborados en Chile han 
sido reemplazados por productos importados que se venden a precios 
mas bajos que 10s de la industria nacional. A esta situacidn contri- 
buyen las bajas arancelarias decretadas por la Junta Militar y las 
bonificaciones que esas mercaderias reciben de 10s paises de origen. 
Recientemente un cable informaba que el Gobierno uruguayo bonifica 
con un 35 por 100 sus exportaciones de productos textiles hacia Chile. 
La desaparicidn de varias lineas de producci6n como la linea blanca, 
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la electrdnica, la baja ostensible de otras contribuyen a ese desempleo 
constante. 

"Hay una reduccidn del sector primario de la economia y un 
aumento del sector terciario, de 10s servicios, del pequeiio comercio, 
del trabajo a domicilio. De esta situacidn real y objetiva, la reduccibn 
numtrica de 10s trabajadores empleados en la produccibn de bienes, 
ideblogos burgueses concluyen que se ha reducido el peso especifico 
de la clase obrera en la economia del pais y, por lo tanto, tambiin su 
proyeccidn y perspectiva como clase. No tienen en cuenta que se han 
producido, a mi parecer, a1 menos dos fendmenos importantes: 
primero, la reduccidn numtrica en el sector primario y la consi- 
guiente quiebra de numerosas industrias pequeiias o medianas, 
determina el crecimiento y el aumento del grado de influencia de las 
grandes industrias, la concentracidn en empresas mhs grandes. La 
concentracidn del proletariado industrial en sectores mas reducidos 
tambitn significa un aumento cualitativo, mas posibilidades de 
organizar la lucha de 10s trabajadores en 10s sectores fundamentales 
de la economia. Y segundo, no toman en cuenta el crecimiento del 
sector agro-industrial, por consiguiente, el desarrollo de un proleta- 
riado nuevo, del obrero agricola-industrial que puede tener un papel 
protagbnico importante en el desarrollo o paralizacidn eventual del 
pais en caso que sea necesario. Este nuevo conglomerado forma parte 
no de la clase campesina, sino del proletariado industrial. Su peso 
especifico estarh por medirse en 10s prdximos aiios. La concentracibn 
del trabajo de organizacidn partidaria y la agitacibn de 10s problemas 
de 10s trabajadores de estos dos sectores fundamentales, lejos de 
aminorar la potencialidad del papel revolucionario de estos trabaja- 
dores, creo que la acrecienta. No hay otra clase capaz de reemplazar 
el papel histdrico de la clase obrera. Esta, pese a su reduccidn 
cuantitativa en sectores fundamentales de la economia, ha ganado 
importantes esferas de influencia para continuar impulsando 10s 
cambios. 

"Tambitn el fascism0 ha producido profundos cambios en otras 
capas y clases sociales. El empobrecimiento de grandes masas de 
campesinos ha significado la reduccidn de 10s habitantes del campo y 
el crecimiento acelerado de las poblaciones proletarias de las grandes 
ciudades. Esto, debido a la liquidacidn total de la reforma agraria, 
que habian logrado impulsar 10s Gobiernos de Frei y Allende, y la 
devolucidn de la tierra a 10s grandes propietarios, que ya no producen 
a la antigua, sino que introducen formas capitalistas de produccibn. 
Las capas medias, pequeiios comerciantes, industriales, profesionales 
y ttcnicos tambitn aumentan como producto de la concentracidn 
econdmica y de la riqueza en 10s grandes clanes, y son estas capas 
medias obligadas a cerrar sus negocios, sus empaesas, a abandonar 
sus empleos y a trabajar por salarios cada vez menores. Asistimos 
tambitn a un empobrecimiento cada vez mayor de estas capas. La 
concentracidn capitalista afecta incluso a sectores de la burguesia 
industrial que se ven obligados a cerrar sus fhbricas por la competen- 
cia desleal que aflige a las importaciones introducidas a1 pais, incluso 
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en algunos casos a precio de dumping, manteniendo, para favorecer a 
esas importaciones, un ddlar tambiCn cotizado por debajo de su 
precio real. En resumen, en la estructura social y econdmica del pais 
se produce una diferenciacidn cada vez mas profunda, una distancia 
cada vez mayor entre la situacidn econ6mica llena de necesidades de 
la mayoria del pais y la situacidn expectante de un reducido n6mero 
de grandes capitalistas nacionales y extranjeros. 

"Las modificaciones que se han producido y la actual situacidn 
estin repercutiendo en un aumento de 10s sectores descontentos, en 
un nuevo estado de Bnimo de las masas, en mayores posibilidades 
para la clase obrera, que se vi0 sumamente aislada en 10s primeros 
aiios del rtgimen fascista, en un comportamiento politico de 10s 
partidos opositores que toman una mayor conciencia de la necesidad 
de unirse. 
MILLAS: Como se sabe, el imperialism0 norteamericano es el factor 
que pesa fundamentalmente en todo el desarrollo de la dictadura 
fascista. Tiene un nuevo modelo de dominaci6n en el pais. Y 
cualquier aspecto de la vida del pais que se examine esti  bajo el peso 
de esta dominaci6n norteamericana hoy dia en la dictadura de 
Pinochet. 

"Leemos constantemente en El Mevcurio que se celebra en decla- 
raciones del Gobierno y de Pinochet mismo, las llamadas "reservas 
internacionales" que tendria la dictadura. Se habla mucho de ello, de 
que oscilan alrededor de 10s cuatro mil millones de d6lares. LDe qut  
se trata? De ninguna manera se trata de las antiguas, conocidas, 
clisicas reservas monetarias de 10s Estados, Bancos Centrales, etc. En 
Chile habia una reserva de oro que fue robada inmediatamente, 
apenas se dio el golpe de Estado. Se trata, concretamente, que la 
banca norteamericana por cada prtstamo que otorga, como no tiene 
ninguna confianza en la solvencia de esta gente, exige que quede 
como garantia una cantidad muy elevada, en muchas ocasiones el 50 
por 100 del prtstamo, depositada en el propio banco internacional 
que otorga el prtstamo. Ese dinero lo sigue teniendo el banco que ha 
dado el prkstamo. Lo sigue utilizando en otras partes, en otras 
operaciones. Y queda ahi sin que lo pueda aprovechar la economia 
chilena; queda ficticiamente a nombre de la economia chilena, pero 
por eso tiene que pagar intereses. Se pagan intereses dobles: intereses 
por el dinero que han recibido, e intereses por esa denominada 
reserva monetaria. Extraen intereses y ganancias de sus inversiones en 
Chile, que en el afio 80 fueron mil millones de ddlares; del 81 adn no 
tenemos cifras, si serin 1.200 6 1.400 millones de d6lares en un aiio. 
Las inversiones que efectuan en cambio son muy pocas. Hasta el 
momento, el promedio de 10s primeros ocho aiios fue de 130 millones 
de ddlares a1 aiio, que, en relacidn a la ganancia fabulosa que 
obtienen, resulta una cifra irrisoria. 

"Esta es una de las caracteristicas de 10s cambios, de lo que ha 
significado para Chile la tirania fascista. 

"Ahora, internamente en el pais la dominacibn de la oligarquia 
financiera, la concentracibn y centralizacidn del capital a que se ha 
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referido Navarro significa la aplicacidn del modelo clisico, per0 
llevado a1 mLximo, a1 extremo. Concretamente, el sector de la 
oligarquia financiera que opera en la esfera del dinero obtiene 
superganancias, una tasa de ganancia superior a cualquiera otra 
esfera, incluso de la ganancia monopblica. En estas condiciones se ha 
venido desarrollando el sistema financiero, que absorbe en su repro- 
ducci6n gran parte de las ganancias que antes obtenian diversos 
sectores de la burguesia, empresariales, la renta de la gran masa de 10s 
habitantes de Chile. Con lo cual se genera una gran contradiccibn con 
10s intereses de la generalidad de 10s habitantes del pais. 

"El Estado se dice que es un Estado subsidiario. Subsidia en 
efecto de forma extraordinaria a1 capital financiero, es la gran vaca 
lechera. De repente aparecen noticias como aqutlla, a raiz de la insol- 
vencia de CRAV, de un pristamo que le hicieron, a1 comienzo, poco 
desputs del golpe de Estado, creo que de 150 millones de dhlares, y 
que luego se lo condonaron, se lo regalaron. (Eso ocurri6 con casi la 
mayoria de las grandes empresas.) Per0 a1 quebrar CRAV, fueron 300 
millones de d6lares 10s comprometidos. La verdad es que en el 
fascismo no rige legalidad alguna, en cualquier momento violan 
cualquier ley, como por ejemplo la Ley OrgLnica del Banco Central, 
si es que se trata de proteger 10s grandes intereses. iLa olla que se va a 
destapar cuando caiga Pinochet, a prop6sito de negociados multimi- 
llonarios, va a ser descomunal! 

"Ahora vienen nuevas quiebras. Es todo el sistema financiero el 
que esti  en estos momentos en una situaci6n muy dificil. Ello porque 
con la recesidn econbmica, con la miseria extrema de 10s trabajado- 
res, con la paralizaci6n de tantas actividades, con el aumento de la 
desocupaci6n ha sucedido que la gente ha dejado de pagar en alto 
porcentaje 10s prtstamos, y en Chile, en que se vive del crtdito, con 
esto caen en insolvencia las firmas comerciales que 10s han otorgado. 
Ello significa que esas firmas comerciales no les pagan a 10s bancos. 
Todo el sistema bancario es un sistema de artificio en que 10s prtsta- 
mos, las colocaciones bancarias, son inmensamente superiores a1 
capital o reservas de 10s bancos. iQuC ocurre? Que a todos 10s bancos 
les afecta el peligro de una situaci6n como la que ha sufrido el Banco 
Es paiio I. 

"En el manifiesto reciente del Partido se expresa que Pinochet 
entreg6 empresas por mil millones de dblares, cuyos activos estin 
calculados por ellos mismos, en el equivalente de 3.000 millones de 
d6lares. 0 sea, que fueron entregados en un tercio de su valor minimo 
que se les podia seiialar. En estas condiciones es indudable que todo el 
pais esti  bajo el peso de esto. 

"Nos encontramos ademis con la situaci6n de las capas medias. 
Una parte de ellas se encuentra en ruina; otra parte contin6a 
actuando como pequeiio comerciante, como transportista, como pro- 
fesional, etc., per0 afectada en vastos sectores por esta politica. Y, por 
otra parte, se han desarrollado algunas capas medias que son tributa- 
rias del gran capital financiero, cuya vida es mis  o menos ficticia. 
Dependen de 10s crtditos bancarios, de las facilidades para determi- 

I 
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1 ’ nadas lineas de mercaderias de exportacidn. Pero prevalece en las 
capas medias el hecho de que esthn afectadas por toda esta politica 
muy fuertemente. 

”La situacibn de la clase obrera la ha explicado Navarro. 
”Puede decirse, por tanto, que en Chile hay una situacibn nueva, 

en que crece la significacibn de la clase obrera, en que vastos sectores 
de capas medias se sienten asfixiados por el modelo econdmico en 
vigencia y la tendencia objetiva es a que lleguen a vencer muchas 
situaciones subjetivas de propaganda del rtgimen y de prejuicio; o 
sea, que sus intereses reales la empujen a su unidad con la clase obrera 
contra la politica de la dictadura fascista. Y se agrega una situacibn 
dificil de demarcacidn en el seno de la propia burguesia ante la 
dominacibn imperialista y ante la dominacibn del gran capital, de 
“Los Pirafias”, que son 10s que esthn ejerciendo el gobierno con 
Pinochet. 

’ 

Las politicas de alianzas 

--iCua‘les son 10s rasgos principales de la politica de alianzas 
sociales y politicas propugnadas por el PCCh ayer y hoy? 

CORVALAN: Mi profundo convencimiento es que el PC de Chile 
tiene entre sus m h  altos mtritos el haber acumulado una experiencia 
muy significativa en la lucha por la unidad de la clase obrera y del 
pueblo, en la bhqueda y el logro de alianzas sociales y politicas. Es 
un mtrito reconocido en el seno del movimiento comunista interna- 
cional. Tengo un libro aqui a mano, el libro que escribib Miguel 
Kudashkin con un prblogo de Sdbolev, que fue director de la Revista 
Znterwacional durante muchos afios y que lamentablemente ha falle- 
cido recientemente. Era un gran amigo de nuestro Partido. En el 
prdlogo 61 escribe: “El PC de Chile ha llevado a cabo consecuente- 
mente la politica de las uniones amplias ... Es principalmente impor- 
tante hacer notar que el PC de Chile desarrolld y enriquecib 
tebricamente esta concepcibn conforme a las etapas m6s distintas de 
la lucha, tomando en consideracibn la distribucibn de fuerzas politi- 
cas y sociales mhs variadas en una situacibn internacional esencial- 
mente compleja. Con plena razbn -agrega- se puede considerar que 
el trabajo tedrico y organizativo del PC de Chile en la consecucidn de 
la unidad de las fuerzas antiimperialistas y antioligLrquicas es un 
mirito de gran importancia. Constituye la aplicacibn audaz de 10s 
principios generales del marxismo-leninismo en concordancia con las 
condiciones concretas de lucha” ... 

”Entonces, repito, el Partido ha acumulado una gran experiencia 
en esta materia. En este minuto, la unidad de las fuerzas de izquierda, 
de la clase obrera en primer ttrmino y de todas las fuerzas es un 
asunto vital. Son muchos 10s rasgos que se pueden destacar, las 
conclusiones que se pueden derivar dz esta experiencia. Partimos de la 
idea que la clase obrera y el partido de la clase obrera debe trabaiar 
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con aliados, debe entregarse a la gran tarea de la unidad de todas 
aquellas capas y clases sociales, organizaciones sociales y politicas 
cuyos intereses son coincidentes en la lucha contra 10s enemigos 
principales, que en las condiciones de hoy son el imperialismo, 10s 
clanes financieros y el Gobierno de Pinochet que esth a su servicio. El 
Partido ha buscado siempre la alianza de todos 10s que son victimas 
de la dominacibn del sector reaccionario opresor que desempeiia en 
ese momento el papel fundamental. 

"Primero, nos hemos caracterizado siempre por una visibn muy 
amplia, aunque en la prhctica no siempre haya cuajado el esfuerzo 
unitario en 10s mismos ttrminos. Y no por falta de deseos, sino 
porque no somos 10s 6nicos protagonistas del escenario politico y 
social del pais. 

"Luego, estamos convencidos que hay que forjar la unidad funda- 
mentalmente en la lucha. La prCdica tiene su importancia, per0 
fundamentalmente lo que decide es la lucha a1 poner de relieve las 
reivindicaciones m8s sentidas, 10s derechos, las aspiraciones mhs 
urgentes de la clase obrera, del pueblo en su acepcibn rnhs amplia. 

"Creo que es la experiencia de este momento. Levantamos la 
bandera de la unidad contra el fascism0 desde el mismo dia o del dia 
siguiente del golpe. Los hechos nos indican que hemos avanzado, 
como fruto del esfuerzo, de la lucha de 10s trabajadores en Chile, de 
10s portuarios, del cobre, etc. Son las luchas por las reivindicaciones 
las que atraen a todos 10s trabajadores de distintas tendencias y a 
otros gremios en un gran movimiento de solidaridad. 

"Un tercer rasgo es que siempre buscamos la unidad en torno a un 
programa que contemple 10s intereses no sblo de la clase obrera, sino 
de las diversas capas y/o clases sociales con las cuales hay que forjar 
la alianza. Eso es fundamental. 

"Una cuarta conclusibn de nuestra experiencia es que, para tener 
aliados hay que ser fuertes. Esto que tiene mucha validez en la vida 
civil, social, tiene un valor a6n mayor en la vida politica, y en relacidn 
sobre todo a 10s partidos comunistas. Para aliarse con el PC hay que 
atravesar la capa de 10s prejuicios, que es muy gruesa; entonces el PC 
tiene que ser fuerte. 

"Una quinta conclusibn. Somos partidarios de las alianzas a todos 
10s niveles, en todas las esferas o instancias, principalmente en la base. 
Per0 no sblo en la base. Y lo digo porque algunos empiezan a discutir 
y a pelear con molinos de viento en relacibn a nosotros, como si 
nosotros estuvitramos predicando la unidad del frente antifascista 
por medio de un acuerdo superestructural, como que eso fuese 
nuestro ideal. Para nosotros lo principal es la unidad de la clase 

, obrera y del pueblo, per0 no despreciamos el entendimiento, lo que se 
avance en todas las instancias. 

"En algunas Cpocas ha primado -no en nuestro Partido- en el 
movimiento comunista, la idea de la unidad en la base, un poco en 
contradiccidn o subestimando el esfuerzo de la unidad por arriba. 
Nuestra experiencia es que lo principal es la unidad en la base, sin 
duda, per0 ademhs tiene bastante importancia el entendimiento, el 
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establecimiento de buenas relaciones, hasta de amistad en 10s niveles 
dirigentes. 

"Hubo un momento en que nosotros, desputs de la ruptura del 
Frente Popular, empezamos a '  atacar a la direcci6n del Partido 
Socialista que encabezaba Oscar Schnake, y empezamos a plantear la 
unidad en la base con el PS. No fue mucho lo que sacamos. 

"Hay una correspondencia entre la base y sus dirigentes. Los 
partidos tienen espiritu de cuerpo. Sabemos que dentro de la Demo- 
cracia Cristiana hay de todo, gente que esth en posiciones antifas- 
cistas, vacilantes o mhs o menos reaccionarios, per0 nosotros nunca 
planteamos el entendimiento con un sector de la Democracia Cristia- 
na. Nos parece que la unidad debe plantearse con una maxima 
amplitud. 

"En la lucha por la unidad, ciertamente que para nosotros lo 
principal es la unidad de la clase obrera, y la busqueda de la alianza 
en torno a la clase obrera. Per0 como un proceso que se logra por el 
peso mismo, por la fuerza de la clase obrera y del Partido, no como 
una condici6n previa que se coloque. Esto vale tambitn para aquel 
problema tan llevado y tan traido de la hegemonia. Nada de esto lo 
concebimos en contra de nadie, sino en favor del txito, del porvenir 
del movimiento. 

"Podria afiadir que en nuestros vinculos con otras fuerzas sociales 
y politicas, nunca fuimos cerrados, sino abiertos siempre a escuchar, a 
buscar el acuerdo, el consenso. Nuestras delegaciones no iban a las 
reuniones con un paquete de acuerdos. Estos son mttodos, pequefias 
cosas que forman parte del capital, de la experiencia acumulada de 
una politica de unidad, de alianzas. 

"Por cierto, en la lucha por la unidad de la clase obrera, del 
pueblo, por forjar las alianzas correspondientes a cada momento, de 
acuerdo con la situacidn objetiva, concreta del pais, creemos que hay 
que forjar el entendimiento en torno a 10s puntos que m e n ,  mante- 
niendo cada cual su propia fisonomia, sus principios. Esto tiene 
importancia porque en este minuto hay gente que tiene concepciones 
distintas a las nuestras, que quisieran el entendimiento ..., siempre que 
10s comunistas pudieran cambiar de su posicidn a esta otra. Nosotros 
no le exigimos a nadie que cambie nada. No podria haber unidad 
sobre esa base, que alguien se subordine a otro. 

"Para terminar quiero decir que partimos en lo social de la unidad 
de la clase obrera, de la alianza de tsta con las capas no proletarias de 
la ciudad y el campo, con el campesinado en primer lugar, con las 
capas medias, y hasta con sectores de la burguesia, cuando objetiva- 
mente es posible que puedan tener algun grado de contradiccidn con 
el enemigo principal del momento. En lo politico buscamos a1 aliado 
mhs cercano, que para nosotros ha sido durante muchos afios y sigue 
siendo el Partido Socialista. Sin que esto vaya en contra de nadie. 
Porque nunca hemos concebido ni la unidad de la clase obrera ni la 
unidad socialista-comunista como dirigida contra otras capas o clases 
sociales. La concebimos dirigida contra el enemigo y no contra 10s 
otros aliados en el cas0 del entendimiento socialista-comunista. 
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P La revoluci6n y 10s cristianos 

-En un articulo reciente, Radomiro Tomic evoca la conocida frase , 
del Che Guevara de que “el dia que 10s cristianos asuman la revolucibn 
en AmPrica Latina, la revolucidn Serb incontenible”. iQuP comentarios ~ 

les merece la frase en relacidn con la experiencia del P.C. de Chile de 
contact0 y trabajo comun con 10s cristianos? 

TEITELBOIM: Radomiro Tomic, en la revista Ana‘lisis, efectivamen- 
te y bajo el sugestivo titulo de un estudio, a mi juicio de gran interts, 
denominado “iQuC Hacer?”, recuerda esta frase del Che Guevara. 
Por cierto este es uno de 10s fedmenos  reveladores del impetuoso 
crecimiento de la base de la revoluci6n en AmCrica Latina. Si a 
nosotros nos hubieran dicho cuando ingresamos a la Juventud, a1 
Partido, que 10s catdlicos se transformarian en una fuerza revolucio- 
naria nos hubiera parecido absolutamente sorprendente. En ese 
articulo, Tomic dice que la Iglesia, no s610 la jerarquia, sino clero de 
base, estin empeiiados en lo que se llama la batalla por 10s derechos 
de la solidaridad, que en ttrminos cristianos se expresa en la batalla 
por la fraternidad. 

”En Chile es un hecho notabilisimo la actitud de la Iglesia durante 
todo el rCgimen fascista de abierto apoyo a1 pueblo en la defensa de 
sus derechos. TambiCn en El Salvador, en Bolivia, Brasil, Nicaragua, 
en otros paises, y esto ha tenido la demostraci6n del sacrificio, porque 
junto con la sangre de obreros, campesinos, intelectuales, tambitn 
han caido sacerdotes, religiosos, hasta arzobispos, como es el cas0 del 
arzobispo Romero en El Salvador. 

”Hay quienes se preguntan si esto quiere decir que 10s cristianos se 
hacen marxistas o si 10s marxistas se van a hacer cristianos. No. El 
problema es que 10s cristianos, en funcibn de la lucha y sus realidades, 
del mundo terrenal, igual que 10s no cristianos responden de manera 
esencialmente semejante. 

”La reIaci6n de marxistas y cristianos es una cuesti6n decisiva en 
Chile, per0 no s610 para 10s chilenos. Tiene validez para todos 10s 
pueblos de Amtrica Latina y tambitn para 10s paises occidentales. Y 
de alguna manera, si pensamos tambitn en la gravitaci6n de la 
religibn, en el mundo. Es un problema que 10s marxistas estan 
tomando desde hace algunas dCcadas y cada vez con mayor fuerza, 
con mas profundidad. Porque no es un problema simplemente 
abstracto, tebrico. Es el problema de configurar un frente unico de 
las fuerzas del progreso. Los cat6licos son en muchas partes la 
mayoria, una mayoria con la que hay que trabajar. Creo que es muy 
importante tambitn ir a1 fondo te6rico de este problema. Porque, a1 
fin y a1 cabo, aquella frase de Marx acerca de que la religidn es el 
“opio del pueblo”, ha sido un mill6n de veces torcida e interesada- 
mente interpretada. En un articulo que debe aparecer en Araucaria se 
analiza detalladamente este problema, y yo no quiero por eso 
abundar en 61. S610 seiialar que, a6n si sus cosmovisiones son 
diferentes, las posibilidades de convergencia entre marxistas y cristia- 
nos son muchas y muy concretas, y nosotros estamos por desarro- 
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llarlas. Es muy importante tener en cuenta esta posibilidad de 
convergencia, ya que en gran parte de Amtrica Latina y de Europa 
occidental, el cristianismo y el marxismo son incuestionablemente las 
dos ideologias fundamentales. 

-El entendimiento, la alianza con 10s cristianos, jno plantea 
tambikn problemas en el terveno ideoldgico en cuanto a influencia en 10s 
militantes, posibilidad de que Sean catequizados o “convevtidos”, y 
tambikn en el sentido inverso? 

INSUNZA: Creo que la influencia ideoldgica mutua que surge de la 
relacidn es un hecho objetivo, inevitable. Nosotros no entendemos 
esta relacidn a partir de la exigencia de concesiones ideoldgicas de 10s 
cristianos, ni nosotros nos proponemos, en cuanto partido revolu- 
cionario, hacer concesiones ideoldgicas. La base de nuestra colabora- 
cidn esta en que cristianos y marxistas podemos construir en conjunto 
una sociedad mejor. En este sentido hay que subrayar el caricter que 
10s marxistas atribuimos a la religidn, a lo expresado por el propio 
Marx. En la religidn hay, simulthneamente, en un solo acto, la 
expresidn de la miseria real, per0 tambitn la protesta contra la 
miseria real. Y el que se marque mas o menos en uno que otro 
cristiano uno de estos dos aspectos esti en relacidn con el desarrollo 
general de la lucha en una sociedad dada. 

”En el cas0 de Chile, el fendmeno que nosotros observamos con 
interts, per0 no confundierido las cosas, es que la inmensa mayoria de 
10s cristianos hace de su sentimiento religioso un motivo de expresidn 
de su protesta contra la miseria real, es decir, contra el fascismo. Yen 
esa condicidn, nosotros nos orientamos a una relacidn unitaria con t l  
en cuanto cristiano. En estos cristianos, precisamente por el curso 
mismo del proceso, empieza tambikn a apreciarse de un modo distinto 
la significacidn, el papel, lo que somm 10s comunistas. Y para ellos, la 
definicidn ya afieja del comunismo como “intrinsecamente perverso”, 
pierde validez. Estamos por la derrota de 10s anatemas y por hacer la 
alianza sobre la base de la mantencidn de la identidad de cada cual. 
En este sentido tenemos que seguir elaborando nuestra posicidn. 
Volodia dice, con mucha razdn, que cuando 61 ingres6 a la Juventud y 
cuando nosotros entramos a la Juventud, si se nos planteaba que 10s 
cristianos eran parte de la revolucidn, arriscabamos la nariz. Esto 
significaba en Cltimo ttrmino, la no comprensidn por nosotros 
mismos del significado completo de la religidn en funcidn de las 
realidades que se expresaban en esa kpoca, el comportamiento de la 
Iglesia en ese periodo. En la maduracidn de la apreciacidn general ha 
aparecido y se ha expresado y se expresari con mucha mas fuerza 
todavia precisamente esia forma de protesta auroral que implica el 
sentimiento religioso en muchas personas. 

La situaci6n en Chile, ocho aiios despuks 
-A mas de ocho anlos del golpe de Estado fascista, jcuhles son, a 

juicio del PCCh, 10s rasgos dominantes de la situacidn que vive Chile? 
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CANTERO: Uno de 10s rasgos dominantes es el importante ascenso 
de las luchas de la clase obrera, de 10s trabajadores. Particularmente 
en el curso de 1981, porque hasta poco antes no se vivia en Chile un 
periodo asi. Incluso habia sectores de oposicidn que manifestaban 
cierta desesperanza, cierto desaliento. Planteaban por q u i  10s trabaja- 
dores no luchaban con mayor fuerza contra la brutal politica fascista 
de Pinochet que tan gravemente habia atentado contra sus derechos, 
contra las conquistas alcanzadas bajo el Gobierno Popular y gobier- 
nos anteriores, contra sus reivindicaciones. Sostenian que la clase 
obrera o, a lo menos, algunos sectores de ella, habrian entrado en una 
etapa de “acomodamiento”, estarian de alguna manera ablandados 
por el consumismo, o resignados a la situacidn. En verdad, el hecho 
de que no hubiese durante un periodo grandes manifestaciones de 
lucha no significaba que 10s trabajadores chilenos estuvieran confor- 
mes con la situacidn o que respaldaran en alguna medida la politica 
de Pinochet. Pero hoy las cosas son mhs claras. Lo que estamos 
viendo es el papel creciente que a travts de estas luchas esth desem- 
peiiando la clase obrera en nuestra patria como la principal fuerza 
social que se enfrenta a1 fascismo y en torno a la cual se est5 
nucleando de hecho el vasto movimiento de oposicidn. 

”Las huelgas de ahora no son las del pasado. Tienen un contenido 
profundamente nacional. Van mhs all& de las meras reivindicaciones 
econdmicas y sociales del sector que presenta un pliego de peticiones 
determinado, en lo cual ha influido la Coordinadora Nacional 
Sindical con su Pliego Nacional. 

”En 10s lugares donde se libran las luchas brota en torno a 10s 
trabajadores una gran solidaridad de otras capas de la poblacidn: 
comerciantes, pequeiios y medianos industriales, de la gente en 
general. Otros sectores ven a la clase obrera encabezando las luchas 
del pueblo; ven tambitn la posibilidad de que la clase obrera logre 
algunas victorias que contribuyan a resolver sus propios problemas. 

”Otro rasgo de la situacidn es que la profundidad de la crisis 
econdmica y social que se est5 viviendo provoca una profunda 
conmocidn politica, una discusidn y hasta un readecuamiento politico 
que afecta a las propias fuerzas que ayer apoyaban a la dictadura 
fascista. El debate y las diferencias en las filas de 10s que apoyan a1 
regimen se intensifica y provoca incluso alarma en 10s voceros m b  
destacados de la dictadura como El Mercurio, o el sector econdmico 
mhs recalcitrante. 

”Estas contradicciones llegan a las Fuerzas Armadas, a las que 
preocupa -por lo menos a parte de ellas-, la situacidn que vive el 
pais. A l g h  efecto ha causado en su seno el Fliego Nacional de la 
Coordinadora. Alli tambitn crecen las dudas sobre la efectividad y 
solidez del modelo econdmico que se aplica. 

”Otro aspecto es que se abre paso la necesidad de incrementar la 
lucha contra la dictadura y de que es indispensable pasar a una nueva 
etapa, a un enfrentamiento mas decidido. En este sentido, muchos 
sectores de izquierda coinciden con nuestro Partido en la necesidad de 
impulsar la rebeldia popular de masas, cuestidn que se analiza en 
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estos momentos en todos 10s sectores politicos, en la propia Iglesia y 
en 10s sectores de masas a donde llega nuestra orientacidn. 

"Otro aspecto importante es que tambiin en el plano politico se 
esti transitando a una nueva situacidn, que tiene como centro la 
unidad de toda la izquierda, sin exclusiones. En este aspecto fue y 
sigue siendo valiosa la declaracibn de 10s ocho partidos suscrita en 
Mtxico en septiembre pasado. Puede que en estos instantes no todas 
las fuerzas hagan suya plenamente esta declaracidn, pero creo que 
hacia alli se va. 

"Respecto de la Democracia Cristiana, podriamos sefialar que a1 
calor de las luchas reivindicativas se intensifica la unidad de accidn 
con 10s democratacristianos en la base, alli donde hay lucha. Esto es 
asi: donde hay lucha. Es lo que ocurrid entre 10s maritimos y 
portuarios, para citar casos del campo sindical, y en 10s minerales del 
cobre. Alli donde hay lucha se producen el encuentro y la unidad de 
accidn. En su direccidn, eso si, la Democracia Cristiana continua 
siendo renuente, mantiene su negativa a 10s acuerdos con la izquier- 
da, con la Unidad Popular, con el Partido Comunista. Pero en la base 
es muy fuerte la tendencia a este encuentro, en torno a objetivos 
concretos de lucha. 

GLADYS: El trabajo de la unidad es muy amplio y tambitn de 
mucha complejidad. Importa y a veces es decisivo el entendimiento a 
niveles dirigentes, pero tal vez lo mis decisivo es el trabajo que se 
realiza en la base, a travis de la lucha concreta. Entramos en una 
etapa de la lucha contra la dictadura en que la unidad, a pesar de 
todas las dificultades, se va concretando. Esto se evidencia en la 
elevacidn de la lucha de masas. 

"Este aiio ha sido un aiio muy importante en la lucha contra la 
dictadura. Ha sido el aiio de la huelga de El Teniente, de las huelgas 
del carbdn, de la papelera, huelgas textiles, etc. Mientras la huelga del 
carbdn de Lota se desarrollaba, paralelamente, en un solo sector de 
Santiago, San Miguel, habia quince conflictos, y la Federacidn 
Metalurgica atendia 22 conflictos en ese mismo momento. 0 sea, es 
un pueblo que esti  combatiendo con fuerza, organizacidn y unidad en 
la base. 

"Es cierto que hay dificultades para concretar una alianza, un 
frente, un programa. Son reales porque son clases muy diversas las 
que convergen en la unidad antifascista. Sin embargo, se esti  dando 
donde esti  la gente, donde la gente siente 10s problemas, en el 
sindicato, en la poblacidn, entre las mujeres. Eso es lo real, esa es la 
realidad del momento. 

"Si, hay dificultades que superar. iMuchisimas! Hay, por ejemplo, 
una suerte de dispersidn en 10s partidos de oposicidn. El golpe fue tan 
fuerte, tan seria la represidn que sus efectos se mantienen hasta hoy. 
Lo que pasa es que algunos partidos se aislan un poco de las masas, 
aun sin quererlo, por el esfuerzo tan grande que significa llegar a ellas 
en estas condiciones. Asi se puede llevar tambiin una discusidn que 
resulta esttril sobre cui1 es el proceso y cdmo salimos adelante. Esa 
discusidn no se resuelve sino con la gente, con las masas, en la lucha. 
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No hay ningun debate ideol6gico que se pueda resolver a1 margen 
de eso. 

"En cuanto a la crisis econ6mica, ella es consecuencia de la 
politica del regimen fascista, y lo que hace es agudizar las contradic- 
ciones sociales, econ6micas y politicas en Chile, y hacerlas mas 
evidentes. Claro que esta crisis econ6mica se desarrolla en el marco de 
una crisis mundial, pero, como dice la ultima declaracidn del Partido 
en el interior del pais, a1 mismo tiempo obedece a poderosas causas 
internas, se agudiza por las contradicciones de fondo que afectan a1 
pais y encuentra un acelerador en la propia politica econ6mica y 
social. 

"Una consecuencia politica de esta crisis es que golpea a mas 
sectores sociales, a nuevos sectores, incluso capas de la burguesia. 

"Otra consecuencia politica: la crisis esta afectando directamenic 
a lo que ha sido el soporte ideol6gico propagandistico fundamental 
del rtgimen: el supuesto txito de su modelo econ6mico, que ahora ha 
mostrado su fracaso. La dictadura habia logrado crear con su 
dominio de todos 10s medios de comunicacih, la imagen de que se 
estaba logrando un txito econ6mico fantastico, que se estaba entre- 
gando a1 mundo una nueva experiencia econhmica, una receta que 
podia ser aplicada a otros paises. Las supuestas coherencia y solidez 
del modelo econ6mico llegaron a convencer a ciertos sectores de la 
oposicibn. 

"Como sabemos, la propaganda del fascismo toma determinados 
valores que levanta tratando de crear mas reflejos que ideas en la 
gente. En la creaci6n de estos reflejos se consiguen efectivamente 
resultados, porque se usa la televisibn, la radio, 10s diarios, las 
revistas, 10s avisos comerciales. Todo tiene un sentido: levantar el 
modelo econbmico, tratar de hacer creer que a 10s trabajadores les 
interesa, que estan insertos en 61, que forman parte de 61. Las 
consecuencias del derrumbe de este fundamento ideol6gico del 
fascismo pueden ser muy grandes. 

"Otra consecuencia politica mas: c6mo se levantan nuevas contra- 
dicciones en el interior de la dictadura y se agudizan algunas que 
existian, la dictadura pierde sectores que hasta hoy dia la habian 
estado apoyando. Hay distintas expresiones de esos sectores que 
muestran el temor, la inseguridad, la desconfianza en el modelo 
econdmico y en el rtgimen politico. 

"Estas diferencias y contradicciones generan otras, incluso en las 
Fuerzas Armadas. Estas n o  estan a1 margen de todo lo que significa 
como repercusidn politica la crisis econ6mica. Por ejemplo, la privati- 
zacidn del cobre a travts de la dictacidn del nuevo c6digo de mineria 
despierta la protesta, un rechazo en sectores de las Fuerzas Armadas 
que ligan el hecho que el cobre est6 en manos del Estado chileno a1 
concepto de seguridad nacional. El Pliego Nacional presentado por la 
Coordinadora Nacional mostr6 a las Fuerzas Armadas que la 
mayoria del pais esta contra la dictadura, demostr6 que el Pliego 
reflejaba 10s intereses de la mayoria del pais, que la miseria de la gente 
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es muy grande, y que no hay el “milagro econdmico” del cual 
Pinochet les habla constantemente. 

”Otra consecuencia es que, en funcidn de la crisis econdmica, se 
ha abierto mas la discusibn en el pais. Es mucho miis amplia. Se 
pretendib que la discusibn se centrara en algunos sectores en las 
correcciones que habia que hacer a1 modelo econbmico, per0 ha ido 
mucho miis all& y se ha logrado transformarla en buena medida en 
un cuestionamiento mucho mbs general, a1 poder que tiene la gran 
concentracibn econdmica en manos de algunos clanes, a1 caracter 
mismo del regimen. Entonces, con todo esto, la imagen del pais en 
que “vamos bien, maLana mejor” se les desploma. 

”Esto, unido a 10s escandalos econdmicos y financieros muestra, 
ademas del fracas0 del modelo econdmico, otra caracteristica de la 
dictadura de Pinochet: la corrupcibn. Otro elemento que hay que 
tener en cuenta. Las experiencias de la lucha contra otras dictaduras, 
como en 10s casos del Sha, de Batista, de Somoza, seiialan como un 
signo muy fuerte de unidad y de combate en la gente, el problema de 
la corrupcibn. Hoy dia en Chile esto es muy claro, y tambitn influye 
en las Fuerzas Armadas la tremenda corrupcidn que existe, el 
enriquecimiento de la noche a la maiiana de ciertos grupos, de cierta 
gente. 

El derecho a la rebeli6n 

-En relacidn con el derecho a la rebelidn y el us0 de todas las 
formas de lucha -inchyendo la violencia aguda- que el P.C. viene 
planteando en el ultimo tiempo, surgen dudas y criticas. Hay quienes 
ajirman que esa politica signijiica un obsta’culo para la unidad ma’s 
anzplia contya la dictadura, que seria incompatible con la conquista 
gradual de “espacios democra’ticos”, que implica una concepcidn 
errdnea de la situacidn social y politica del pais (comparable a una 
“caldera hirviendo” a punto de estallar), que significa introducir “desde 
afuera” la viojencia en la lucha politica, que implica una militarizacidn 
de la lucha politica. Desde un Cingulo dijierente, otros la objetan en 
nombre de principios cristranos, condenando la violencia en si  misma y 
en general. Quisikramos escuchar opiniones de ustedes que contribuyan 
a responder a todo esto. 

ROJAS: Lo caracteristico de este momento es que nuestro plantea- 
miento sobre el derecho del pueblo a la rebelidn contra la dictadura, 
como desarrollo de la linea de nuestro Partido, tiene la aceptacibn 
general de todos 10s partidos de la izquierda, como quedd expresa- 
mente de manifiesto en la reunidn de Mtxico. Pero, es evidente que 
nuestro discurso es interpretado de diferentes maneras, no siempre y 
no exactamente como nosotros lo entendemos. El Partido ha seguido 
caminando con esa orientacidn, por ese camino, buscando 10s 
medios, modos y mecanismos de lucha mas adecuados para contri- 
buir a1 desarrollo, la ampliacibn y el fortalecimiento de las acciones 
de las masas. Los datos concretos que recibimos indican que las 
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masas en nuestro pais se van convenciendo gradualmente de la 
necesidad del uso de la violencia como un ingrediente imprescindible 
para que su lucha sea victoriosa. El eco de nuestra politica es enorme, 
ella esth en el centro del debate politico y de masas en Chile. Creo que 
las incomprensiones y las diversas interpretaciones irhn desaparecien- 
do no s61o a travts del necesario incremento del debate ideoldgico, 
sino por, sobre todo, de la lucha. 

"A mi me parece que nuestro diagndstico es correcto, porque se 
basa en un anhlisis cientifico de la realidad chilena. Partimos de la 
base de que lo que existe en Chile no es cualquier dictadura burguesa, 
es una tirania fascista, y que en la lucha contra una dictadura de este 
tipo no son suficientes 10s mttodos normales, tradicionales, de lucha 
de masas a que esthbamos acostumbrados. Eso por un lado, por otro 
lado, es la propia dictadura, el fascismo, el que a1 cerrar todos 10s 
dernhs caminos posibles ha puesto a1 movimiento popular ante la 
necesidad de emplear en su combate todos 10s mttodos de lucha que 
Sean necesarios, y que corresponde a1 carhcter de la dictadura que se 
enfrenta y a la necesidad de derribarla. 

CORVALAN: Desde hace casi dos aiios, la Unidad Popular ha 
estado afectada por una serie de problemas intestinos, algunos de 10s 
cuales han sido repercusidn de problemas internos de algunos 
integrantes. Ha habido ciertas tendencias centrifugas en su seno que 
no han desaparecido totalmente. Pero se podria decir que en 10s 
Cltimos tiempos corre paralelamente con mucha fuerza una tendencia 
que trata de revertir esta situacidn y de superar las dificultades de la 
izquierda, de reagrupar fuerzas, tendencias expresadas en la ya 
referida reunidn de Mtxico y antes en una reunidn de La Habana 
efectuada en 10s marcos del I1 Congreso del Partido Cubano. Este 
reagrupamiento de las fuerzas de izquierda se esta produciendo justa- 
mente sobre la base de la coincidencia en el derecho a la rebelidn, en 
la reivindicacidn del derecho a la rebelidn y del uso por parte del 
pueblo de diversas formas de combate con distintas formas de 
violencia. Esta es una prueba elocuente, porque 10s hechos hablan por 
si solos, de que lejos de constituir como sugiere la pregunta un 
obsthculo para la unidad, 10s planteamientos formulados por nuestro 
Partido, constituyen una de las bases de la unidad de las fuerzas de 
izquierda. 

"Simulthneamente surgen objeciones, criticas, incluso en el seno 
de la izquierda. Estos planteamientos, yo diria que no tienen por qut  
sorprendernos. Siempre a travts de toda la historia del movimiento 
obrero y popular chileno, cada vez que desputs de a l g h  fendmeno 
sismico que haya afectado la cohesidn de 10s partidos de izquierda se 
ha entrado de nuevo a reagrupar fuerzas y se ha planteado la 
necesidad de forjar tal o cual tipo de bloque popular, siempre ha 
habido dificultades. Nunca la unidad se hace sin dificultades. Nunca 
se hace con el si inmediato de todos sus integrantes. 

"Se record6 en alguna parte de esta entrevista que el Frente del 
Pueblo pas6 a constituirse en el FRAP, y luego Cste se transform6 en 
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la Unidad Popular. Entre el FRAP y la UP hubo un buen salto, desde 
luego se incorporb el Partido Radical y luego algunos sectores que se 
desprendieron de la Democracia Cristiana. La incorporacidn del 
Partido Radical no fue nada ficil. Habia en el sen0 de la izquierda 
gente que estaba en contra de su incorporacibn. Los radicales como 
Cantuarias, Hugo Miranda, Sule y otros tuvieron que pasar la 
guillotina y sacar a Durbn, para facilitar la unidad y, dentro del 
FRAP, hubo que vencer la resistencia de quienes consideraban que la 
alianza con el P.R. era “alianza con la burguesia”, era “entregarle la 
hegemonia a la burguesia” y otras canciones que hemos conocido 
durante tantos aiios y que se suelen repetir de vez en cuando. 

INSUNZA: Yo creo que esta de hecho planteado un debate respecto 
del derecho a la rebelibn. Como se comprende que significado tiene en 
la actividad prictica politica de hoy, nosotros no estamos contra ese 
debate. Estamos por participar en 61 y nos parece, si, que importa que 
en el debate de todos 10s antifascistas actuemos con una gran respon- 
sabilidad unitaria, incluso en relacibn con aquellos temas en que se 
pudiera producir entre nosotros diferencias de opinibn. Desde este 
punto de vista, por ejemglo, el hacer la a ~ r ~ a c i b n  de que la procla- 
maci6n del derecho a la rebeli6n por el Partido Comunista implicaria 
la introduccibn de la violencia en la vida politica chilena desde afuera 
es un argumento que independientemente de la buena fe de quienes 10 
sostengan, en 10s hechos seria un regalo a la dictadura de Pinochet. 
La violencia politica existe en Chile de una manera terrible, brutal, 
desde hace ocho aiios. Ha costado en estos ocho aiios al pueblo 
muchas vidas y las sigue costando, de modo que eso no debe ni puede 
ser argumento de ningun antifascista consecuente, porque implica 
dejar de mirar la realidad tal como es. Ahora nosotros, comunktas, 
no tenemos la idea que el pais sea una caldera hirviente de lucha de 
masas y que, como se dice, que unas cuantas acciones au 
permitirian cristalizar un txito del proceso revolucionario antifas- 
cista. Per0 hay que decir si, que uno se encuentra en el debate con 
algunos compaiieros de izquierda bien intencionados, que no ven la 
resistencia popular que tiene lugar en Chile y la lucha de masas real 
que esta en curso; que, de alguna manera, se ponen a1 rnargen de ella y 
convierten la actividad politica en cenaculos de discusibn no partici- 
pando en el movimiento real de masas ni compartiendo las tareas de 
conseguir que se exprese esa indignacibn de masas. 

”El derecho de rebelibn es precisamente unitario porque abre una 
perspectiva de victoria. Lo dice el Manifiesto del Partido y se 
construye la unidad cuando hay una perspectiva de victoria. Ea 
concepcibn del derecho de rebelibn implica la determinacibn cons- 
ciente de ron ier el marco de hierro que la dictadura trata de 
instaurar para ometer las luchas de masas. 

“Yo quisie.ia referirme a una tercera cosa. Se escuchan algunos 
argumentos desde el punto de vista del humanism0 cristiano para 
contraponerse a la proclamacibn del derecho a la rebelidn y su 
ejercicio por las masas. Claro, nosotros somos marxistas, y las procla- 
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maciones que hacemos las hacemos sobie esa base filosdfica, desde 
ese punto de vista ideoldgico. Pero, sin intentar dar lecciones a 10s 
cristianos ni cosa parecida, tendriamos que decir: quienquiera que 
conozca la doctrina cristiana en profundidad no podrh esgrimir el 
argument0 de la negacidn de la violencia en base a la doctrina 
cristiana. Los moralistas cristianos han establecido incluso condicio- 
nes precisas para el ejercicio legitim0 de la violencia, enumeradas en 
cuatro o cinco esenciales. Una, es que la causa por la cual se ejerza la 
violencia debe ser justa, y yo creo que desde el punto de vista de la 
situacidn en Chile no hay causa mhs justa para el pueblo de Chile que 
echar abajo el fascismo. Desde ese punto de vista, esa condici6n 
cristiana, llamtmosla asi de la violencia, esta cumplida. Se plantea 
como una segunda condicidn de la violencia legitima en que no haya 
otra posibilidad, para sanjar el txito de la causa que la violencia y, 
precisamente, la conclusidn hecha por nuestro Partido, en funcidn del 
anhlisis de la realidad es esa: que a la violencia contrarrevolucionaria 
del fascismo, para vencerlo es obligatorio contraponer la violencia 
revolucionaria. Una tercera condici6n del ejercicio justo de la violen- 
cia es la utilizaci6n de medios proporcionales a la causa. Cuando se 
trata, en nuestro cas0 de la concepcidn del ejercicio de la violencia por 
las masas, la garantia esth implicita en esa misma concepcidn de la 
violencia. Ella sera acorde a 10s medios de la justa causa que las masas 
toman en sus manos. Una cuarta condicidn, desde el punto de vista de 
la moral cristiana, es que el bien que se va a obtener sea mayor que el 
mal que se pueda producir, en el sentido cristiano, con la violencia 
que se ejerza; y yo creo que 10s hechos en Chile indican que tambih  
esa condicidn de la moral cristiana se cumple, puesto que la magnitud 
de la criminalidad fascista no sdlo medida -que ya seria terrible- 
por la cantidad de muerte, sino ademas por lo que significa la miseria, 
el desempleo, la frustracidn de aspiraciones de sectores inmensos de la 
poblaci6n, de la juventud, en particular, la niiiez, etc., es un mal tan 
daiioso, tan grande para el pueblo de Chile, que el derrocamiento del 
fascismo se transforma en una tarea objetivamente indispensable para 
cualquier desarrollo de la naci6n chilena. A1 mismo tiempo, la moral 
cristiana coloca una quinta condici6n: que haya posibilidades de 
txito. Nuestra opinidn es que, el ejercicio del derecho de rebelidn 
precisamente en la unidad, en su justa comprensidn por todas las 
fuerzas antifascistas, tiene todas las posibilidades de culminar exito- 
samente por diversos caminos, que no pueden ser definidos desde ya, 
desde hoy, pero que, en todo caso, apunta a una posibilidad real de 
victoria en base a la unidad. De modo que, desde el punto de vista 
cristiano, en rigor, no se podria plantear una objecidn abstracta 
general a1 derecho de rebelidn como se ha intentado hacer por alguna 
gente de buena fe, per0 que haria bien en mirar con nosotros 10s 
hechos cara a cara para encontrar la forma apropiada de conducir 
una lucha en conjunto. 

CORVALAN: Nosotros estamos absolutamente de acuerdo y esth 
muy claro lo que dijo Jorge Insunza. Per0 creo que Chile es una 
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caldera que esti  sujeta a una presibn interior muy alta, que logra 
expresarse a traves de luchas que algunos opositores, desgraciada- 
mente, no ven o valorizan en toda su dimensibn, que el fascismo trata 
de ocultar, por una parte, pero, por otra, esa caldera puede reventar. 
Es tan tremenda la carga de odio legitimo contra el rtgimen 
acumulada, en funcibn de una serie de hechos, que puede estallar y 
dar origen a un movimiento m8s o menos espontineo, o a un movi- 
miento social muy grande donde haya una mezcla de espontaneidad y 
de trabajo organizado. No podemos vaticinar nada, per0 hay que 
tener en cuenta que podemos estar frente a situaciones muy diversas 
en un futuro relativamente corto, y para eso tambiCn hay que estar 
preparados. 

-La formulacidn del derecho a la rebelidn por parte del Partido 
Comunista, pignifica que hay un acercamiento de las posiciones del 
Partido Comunista a las posiciones que plantea el MIR? 

CORVALAN: Acercamiento se produce entre todos 10s que se 
oponen a1 fascismo y esto es bastante bueno. Se van descubriendo 
elementos comunes, van surgiendo elementos comunes, se van desa- 
rrollando elementos comunes. La posicidn del MIR, por ejemplo, en 
materia internacional no es hoy la de ayer. En relacidn a1 papel que 
juega la URSS y el campo socialista tiene una posicidn distinta, yo 
diria coincidente con la nuestra en lo fundamental. Incluso en asuntos 
de politica interna, en materia de unidad, hacen un planteamiento 
mucho mis  amplio que el que habia hecho jamas. Pero de esto no 
podriamos deducir que el MIR se acopla a la politica del P.C. Yo creo 
que el fendmeno del acercamiento no implica el que determinado 
partido se sume a las posiciones de otro en ningun sentido, sino que la 
realidad es tan fuerte que va llevandonos a1 entendimiento, va produ- 
ciendo elementos que conducen a1 entendimiento. No obstante, el 
acercamiento que se ha producido entre todas las fuerzas que luchan 
contia el fascismo y particularmente en el campo de la izquierda, 
comprendido el MIR, t a m b i h  se mantienen no pocas diferencias. 
Nuestra concepcidn no es la misma del MIR. Yo puedo agregar, 
ademis, que tenemos un respeto muy grande, una consideracidn muy 
grande por el hecho de que el MIR se esti jugando en la lucha contra 
Pinochet y para nosotros la actitud combativa, de pelea, es un paso 
muy importante en este panorama de 10s aliados, de las fuerzas con 
las cuales debemos entendernos. 

TEITELBOIM: Creo que la caracteristica de la politica del P.C. en la 
lucha contra la dictadcra es que no excluye ninguna forma de 
combate ni por principio ni a priori, y Cree que las formas de combate 
se justifican por su mayor eficacia, porque tal o cual es la mejor 
manera de combatir en un momento determinado a1 enemigo comun. 
Pero es tambiCn evidente que el P.C. plantea, y esta es la linea 
aprobada por todos 10s partidos de izquierda en MCxico donde estaba 
presente el MIR, el despliegue de todo el abanico de las posiciones de 
combate. 
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"Algunos afirman, se dijo aqui, que de lo dicho por nosotros 
podria deducirse que la lucha debia transformarse esencialmente y 
exclusivamente en una lucha militar y de comandos. Me parece que 
vale la pena subrayar que el P.C. concibe la lucha contra la dictadura 
como el desarrollo de un combate de las masas en todos 10s terrenos 
posibles. No podemos decir nosotros que "nunca, nunca" aceptare- 
mos una operaci6n de comando, ni podemos tampoco descartar el 
factor militar dentro de la lucha, porque es probable que tste, sobre 
todo en una fase superior, sea inevitable como culminaci6n de la 
lucha en contra de un fascism0 que est5 apoyado en el ejtrcito, per0 
queda en claro que nosotros no postulamos que la guerrilla sea la 
6nica forma de lucha. Por el contrario, decimos que estamos abiertos 
a1 empleo de todas las formas de lucha conforme a su oportunidad y a 
su efectividad, segun el momento en que esto se plantee. 

El Partido dentro y fuera del pais 

-&dmo se podria evaluar la influencia efectiva del Partido hoy en 
Chile? 2Qukproblemas nuevos ha creado la existencia de un importante 
contingente de militantes fuera del pais? 

ZORRILLA: En esta pregunta hay varias preguntas, asi es que hay 
que dar, ademas, mas de una respuesta. 

"Lo primero que habria que hacer es puntualizar que cuando 
hablamos del Partido que se encuentra en el exilio, no nos podemos 
olvidar que el Partido, el PARTIDO, en mayusculas, esta en Chile. 
Per0 claro, existe una realidad: tambitn hay bastantes comunistas en 
el exilio, diseminados en diversos paises, y est0 el Partido lo ha 
enfrentado, en mi opinibn, bien. Como dice la pregunta, esto nos cre6 
numerosos problemas nuevos, de 10s cuales no es el menos importan- 
te el que cada grupo de camaradas vive una realidad diferente, con 
diferentes condiciones de vida en cada pais. Tenemos partido en el 
campo socialista, en Europa capitalista, en America Latina, en 
Amtrica del Norte y en Africa. En mi opinibn, hubo un factor muy 
positivo que facilit6 la soluci6n de estas situaciones y es que el Partido 
ha educado a sus militantes no s610 en principios ideol6gicos y 
politicos, sino tambitn 10s ha educado en principios orgbnicos. Los 
camaradas que desde 10s primeros dias del golpe empezaron a dirigir 
a1 Partido en el exilio, pudieron comprobar que donde se juntaban 
dos o tres comunistas chilenos alli surgia el Partido organizado. 

"Merece subrayarse, entonces, que para nosotros las normas de 
organizaci6n son asunto de principios. El Partido esti  organizado en 
mas de treinta paises. La organizaci6n del Partido, progresivamente, 
fue asimilando la totalidad de las normas estatutarias, acondicionan- 
dolas a una realidad, de vivir y luchar desde fuera de la patria. Si 10s 
principios de organizaci6n son importantes en el exilio, lo son mucho 
m6s en el interior. Eso fue decisivo para que inmediatamente desputs 
del golpe comenzara a funcionar organizadamente el Partido, sobre- 
ponitndose a todo tipo de dificultades y peligros. 
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"Yo agregaria que tambitn se ha resuelto bien un problema 
complejo, como es el de dirigir a1 Partido con parte de sus cuadros 
dirigentes en Chile y parte en el exilio. Una situacidn asi podria crear 
una fuente de duplicidad. La solucidn de este problema, para 
nosotros bastante nuevo, ha resultado algo m6s que una solucidn 
prictica. Nos ha dado la posibilidad de conjugar toda la riqueza que 
aportan 10s dirigentes del interior, que tienen la relacidn diaria con 10s 
problemas de la lucha en la patria, con la experiencia que aportan 10s 
dirigentes que se encuentran fuera de Chile. El Partido, en consecuen- 
cia, tiene una direccidn homogtnea, una direccidn unida. Pienso 
entonces que no hay desequilibrio entre 10s dirigentes del interior y 
del exterior. 

"Ahora, ic6mo medir la influencia actual del Partido? Antes 
teniamos una manera muy simple: conthbamos 10s votos. Ahora para 
intentar medir la influencia del Partido, seria necesario decir breve- 
mente algo sobre el Partido mismo, tratando de establecer lo que 
representa como fuerza real. Hay que tomar en cuenta que hay una 
categoria de comunistas formada por miles de militantes en el exilio y 
por camaradas que por razones objetivas en Chile no deben trabajar 
en ctlulas, ademis de muchos camaradas que debido a su paso por las 
prisiones, no es recomendable que militen, pues estan marcados por el 
aparato represivo. Esta categoria de camaradas no est6n contabiliza- 
dos en el Partido organizado en Chile. 

"Hay que recordar otro fendmeno, aquellos camaradas -y no 
son pocos- que militaban hasta el 11 de septiembre, para quienes 
seguir aportando a la lucha suponia un riesgo para el cual no estaban 
preparados. Es un fendmeno que nosotros podemos explicirnoslo en 
una situaci6n tan dura como la que vive nuestro pais. Estos no son 
militantes, pero tampoco son personas que hayan renegado del 
Partido. 

"Pero lo fundamental est6 en la cantidad de militancia efectiva, en 
la cantidad de ctlulas, en la cantidad de cuadros en diversos niveles y 
en 10s diferentes frentes del Partido que estin en actividad. Todo esto 
hace, en condiciones extraordinariamente dificiles, la existencia de un 
destacamento revolucionario, insertado en el corazdn de la vida y de 
la lucha de su pueblo. Tenemos un Partido que est5 desempeiiando su 
papel de vanguardia. 

"Por otra parte, las elaboraciones que el Partido hace y ha hecho 
en materia de planteamientos politicos para construir la fuerza que 
derroque a Pinochet, son documentos que en m6s de una ocasidn han 
estado en el centro de la discusi6n de todas las fuerzas politicas. 

"Y, por dtimo, algo que me parece muy importante es que la 
influencia y el prestigio del Partido van en ascenso. Se han incremen- 
tado sus vinculos con las masas, lo que repercute en las luchas que en 
una y otra parte surgen como expresiones de protesta contra la 
dictadura. 

-2Cdmo se explica que a pesar de la dureza de la represidn, del 
anticomunismo, el Partido preserva, por una parte, su unidad interna y 
se mantiene, por otra, como una fuerza verdadera, capaz de influir en los 
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acontecimientos del pais, como un factor%politico del cual no se puede 
prescindir? 
NAVARRO: Me parece que se ha producido un cambio cualitativo 
muy grande entre el Partido de esta represidn, digamos, de la 
represidn bajo el fascismo, en comparacidn con el Partido de la 
represidn anterior de Gomilez Videla, y esto, deducido un poco de 
10s datos que ha entregado el propio compafiero Amtrico. 

"Yo creo que si nos remontamos a las cifras mismas de lo que 
quedd actuando como Partido durante Gonzilez Videla y de lo que 
en estos momentos hay actuando, durante el rtgimen fascista, 
primero, tenemos que el Partido es mis  grande numtricamente ahora 
que antes, lo que representa un crecimiento cualitativo muy impor- 
tante que es bueno tener en cuenta. 

CORVALAN: No s t  si se podri  decir, pero el Partido de hoy debe ser 
cinco o seis veces mayor que a1 ttrmino de la dictadura de Gonzilez 
Videla. 

NAVARRO: iPor q u i  se produce esto? Nuestro Partido es un desta- 
camento organizado del pueblo, per0 no para lo que existe en otro 
tipo de organizaciones, para tener oficinas y tener timbre, sino un 
destacamento organizado para el combate. Su fuerza y su indestructi- 
bilidad parten de su propia composici6n, amalgamada a1 pueblo 
mismo. N o  es la primera vez que nuestro Partido sufre represiones y 
no es la primera vez que tratan de exterminarlo. Lo mismo han 
tratado de hacer en otros paises con otros partidos hermanos, 
partidos comunistas, partidos de la clase obrera. No lo han logrado, 
porque, para lograrlo, tendrian que hacer desaparecer a la clase 
obrera y con ella a todas las injusticias que someten a esa clase y a1 
pueblo en su conjunto a1 capitalismo. 

"Ahora, una de las razones del crecimiento cualitativo del Partido 
reside en el poderio que alcanzd antes del golpe de Estado. Nosotros 
no habiamos logrado en toda nuestra historia tener un Partido tan 
grande que alcanzara pricticamente a todas las esferas de la vida 
nacional. Pero no solamente eso. Esta su accidn consecuente en la 
defensa de 10s trabajadores, del pueblo y de la nacidn chilena, todo 
esto expresado, en gran parte, en su programa. Mucho de ese 
programa fue tambitn materializado durante el gobierno de la 
Unidad Popular. Lo que el Partido forjd como metas durante toda su 
historia, partiendo de Recabarren mismo, se consiguid o estuvo a 
punto de conseguirse durante ese gobierno: la nacionalizacidn de las 
riquezas bisicas, la reforma agraria, la estatizacidn de 10s grandes 
monopolios nacionales y extranjeros, la estatizacidn de la banca. En 
fin, todo lo que fueron las conquistas econdmicas de nuestro pueblo, 
de nuestra nacidn y, junto a ello, la satisfaccidn de las aspiraciones de 
la inmensa mayoria del pueblo, fundamentalmente de 10s trabaja- 
dores, que entraron a participar como nunca lo habian hecho en la 
vida nacional. 

"Por otra parte, su indestructibilidad nace tambiCn de su estruc- 
tura leninista. Su unidad orginica, su unidad politica y su unidad 
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ideoldgica. Han sido vanos 10s intentos que ha hecho la represidn, el 
fascismo por introducir cuiias en la unidad del Partido, por destruir 
su estructura. 

"Durante estos ocho afios, no hay batalla popular antifascista en 
que no esttn presente 10s comunistas. Han estado junto a 10s 
pobladores y a 10s vecinos en 10s barrios, con 10s estudiantes por el 
derecho a una educacidn democrhtica; junto a 10s artistas e intelec- 
tuales en cada combate por mantener las tradiciones culturales e 
histdricas del pueblo; esthn junto a 10s comerciantes y pequeiios 
industriales, aquellos que quiebran a diario acosados por la compe- 
tencia de 10s grandes nionopolios; a1 lado de 10s profesionales y de 10s 
ttcnicos; junto a 10s familiares de 10s detenidos desaparecidos y de 
todos aquellos que han sufrido la represidn, la tortura y el destierro. 

"Los comunistas han estado, sobre todo, junto a 10s trabajadores, 
defendiendo sus intereses e impulsando sus luchas, sus huelgas y sus 
manifestaciones callejeras. 

"Los comunistas chilenos han estado, ademas, junto a 10s comu- 
nistas de 10s demas pueblos del mundo, a 10s que construyen una vida 
distinta en 10s paises socialistas, a 10s que se enfrentan a las 
transnacionales en 10s paises capitalistas desarrollados y, sobre todo, 
junto a aquellos que combaten por su liberacidn nacional. Es 
realmente increible que bajo el rigimen fascista que lleva ya ocho 
aiios, 10s jdvenes comunistas hayan sido capaces, por ejemplo, de 
realizar manifestaciones de solidaridad con El Salvador. 

"Los comunistas han estado junto a 10s cristianos en defensa de 
10s derechos humanos y en la solidaridad con las victimas del 
fascismo; junto a 10s partidos democriticos chilenos en la lucha 
opositora. 

"Los comunistas estin impulsando el combate de acuerdo a1 
nuevo espiritu que anima a nuestro pueblo. El derecho a la rebelidn 
forma parte de ese nuevo espiritu. Organizan las nuevas jornadas, 
esthn en todas partes. Sus militantes son activos y consecuentes. 

"Por todo lo anterior, el Partido tiene su recompensa: 10s 
trabajadores, la clase obrera, lo continban ungiendo como su princi- 
pal representante. El pueblo sigue confiando en 61. 

"Los comunistas tienen presente que el Partido, a1 decir de 
Neruda, no termina en nosotros mismos. Est0 tambiin es muy impor- 
tante. Muchos militantes del Partido actual son hijos o nietos de 
viejos luchadores. Nuestros hijos y 10s hijos de nuestros hijos tambiin 
se incorporan a este ejtrcito. Los caidos son reemplazados por 
nuevos combatientes, por nuevos contingentes nacidos en la lucha 
misma. Por eso, el Partido Comunista de Chile es indestructible. 

"A diferencia de lo que sucede con nuestro Partido, 10s tiranos no 
son eternos. Chile no sera una excepcidn. Asi como muchos que 
quisieron destruir a 10s comunistas en otras partes del mundo, final- 
mente fueron barridos por la historia, lo mismo sucederh con 
Pinochet y la dictadura implantada con el prop6sito de extermi- 
narnos. 
CORVALAN: Esth bien, yo creo que esta mesa redonda termina muy 
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bien con las palabras de Mario Navarro. Me parece, finalmente, que 
el resultado indica que era mejor la idea de esta entrevista colectiva. 
Porque, primitivamente, se habia pensado en entrevistar a1 Secretario 
General no mis  ... Resulta que el colectivo de la Direccibn, ipor 
cierto!, piensa mas, tiene mis  conocimiento y tsta es una de las 
razones de la fuerza de puestro Partido: esta direccibn colectiva. 
Claro, aqui ha estado presente un segment0 de ella, de la Direcci6n 
unica de que hablb el compaiiero Amtrico. El otro es secreto. No se 
puede entrevistar por ahora, podrh hablar desputs cuando logremos 
la victoria. 

EL TALENT0 DE AL CAPONE 

Pregunta: Con este sisterna se han hecho grandes fortunas en pocos aiios, lo 
que no ocurre habitualmente en la historia. i N o  le parece que algo esta 
viciado? 

Respuesta: No. Yo creo que casi siempre las fortunas se hacen rapido, 
porque las hacen ciertas personas con habilidades muy especiales. Es gente 
que tiene de "esto" (se apunta la sien) y sabe aprovechar las coyunturas y 
cambios economicos que se van presentando. Y esa habilidad la tienen muy 
pocos.. . 

("Solo para muieres". entrevista a Alvaro Bard6n. en revista Paula, N.Q 
362. 17-XI-El.) 
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