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Este artículo está extraído de uno de los capítulos que conforman una obra dedicada a 

analizar la experiencia del gobierno popular en Chile entre 1970-3. En concreto, es 

parte del capítulo dedicado a estudiar las peculiaridades de los actores políticos  de la 

izquierda que protagonizaron dicho proceso. El objeto de este artículo es el Partido 

Comunista de Chile, su trayectoria y la elaboración de una línea política en gran parte 

responsable del triunfo presidencial de Salvador Allende en 1970. 

Al tratarse de una parte de un trabajo más global, hay referencias, en ciertas partes, a la 

continuación del análisis en momentos posteriores. No obstante, he intentado que el 

artículo sea inteligible aún aislado del contexto en el que está inscrito. 

Podemos adelantar algunas de las características que distinguen al Partido Comunista 

de Chile en relación con otros Partidos Comunistas del mundo. En primer lugar su 

forma de nacimiento, pues al contrario que la generalidad, su origen no se encuentra en 

la escisión de un PS preexistente, sino que tiene un origen autónomo y anterior a éste. 

En segundo lugar es necesario mencionar su larga línea política basada en la conquista 

del poder no por medios insurreccionales, sino a través de las instituciones 

democráticas del Estado burgués, línea que se combina perfectamente con su adhesión 

inquebrantable a la Unión Soviética de la que no se alejaría en ningún momento. En 

tercer lugar, es de destacar su política de alianza con el Partido Socialista durante un 

largo trayecto de su existencia, en concreto desde 1958 hasta finales de la década de 

los 80, que a pesar de estar salpicada de desencuentros, sin embargo, es la base del  

triunfo final presidencial de 1970. Esta política de alianza política tiene su reflejo en la 

unidad sindical conseguida con la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1953. 

El antecedente inmediato del Partido Comunista de Chile se encuentra en el Partido 

Obrero Socialista (POS), fundado en mayo de 1912 por quién es una de las figuras 

carismáticas del movimiento obrero chileno, Luis Emilio Recabarren. Se trata de la 

primera expresión política del proletariado chileno y adolece de la inmadurez de las 

primeras experiencias. Será en 1920, en su tercer Congreso, cuando el POS autoriza a 

su máximo órgano directivo a iniciar los trámites para su adhesión a la III 
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Internacional y decide pasar a llamarse Partido Comunista a partir del momento de su 

aceptación por la Komitern. Pero sería en su IV Congreso, en 1922, cuando se declaró 

la fundación del Partido Comunista, siendo éste su primer Congreso como tal. Fue uno 

de los primeros creados en América Latina y uno de los más importantes. El PC nace 

en Chile, pues, como estricta continuación del POS y no a partir de la escisión de un 

PS preexistente, pues éste se organizará más tardíamente como expresión política de 

carácter nacional, y, también con unas características muy peculiares. 

Una primera síntesis de las diversas etapas de la evolución del PC es la propuesta por 

Américo Zorrilla, uno de sus dirigentes históricos: La primera etapa abarca desde la 

fecha de su nacimiento en 1922 y termina hacia 1932, pasada ya la represión de Ibáñez 

y está marcada por tres hechos que dificultan el crecimiento del partido: 

“El primero fue la existencia de fracciones, grupos con influencia anarquista o, después, con mucha 

fuerza, grupos trotskistas. El segundo es la muerte de Recabarren, hecho trágico y 

lamentable...Finalmente, está la dictadura de Ibáñez, hecho gravísimo, porque se puso a todo el 

movimiento popular fuera de la ley”1 

Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, el autor indica que el partido avanzó 

notablemente y adoptó las normas leninistas de organización. 

La segunda etapa sería la correspondiente al período de la amenaza del fascismo en el 

mundo y, en consecuencia, de la impulsión de los frentes populares por la IC:  

“nuestro partido acoge el llamado de la Internacional y empiezan a producirse cambios en su espíritu: 

se orienta, en primer término, a sacudirse del sectarismo que en algún grado tenía y se propone 

trabajar por la constitución del frente único antifascista, que en Chile se expresa en la formación del 

Frente Popular”2 

Lo que define a la tercera etapa es la estrategia del PC de Chile por conquistar un 

gobierno popular que tiene su punto de arranque con la elección presidencial de 1952 

apoyando la candidatura unitaria de Salvador Allende:  

“...puede definirse como el período 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...primero se forma el 

Frente del Pueblo, después el Frente de Acción Popular, FRAP, para culminar con la Unidad 

Popular”3 

La cuarta etapa cae ya fuera del objeto de este estudio y comienza “con el golpe 

fascista de Pinochet”. 
                                                     
1 Equipo periodístico de la revista Araucaria, “Sesenta años del Partido Comunista de Chile. Mesa redonda con su 
Comisión Política”, Primer trimestre 1982, Nº 17, pág. 28 
2 Ibídem., pág. 29 
3 Ibídem, pág 29 
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Desde un punto de vista diferente Nicolás Miranda4 va dividir la historia del PC de 

Chile en cinco grandes períodos: 

 “1) el período de la gestación y fundación; 2) el período de la llamada bolchevización; 3) el período 

centrista; 4) el período de la estrategia de conciliación de clases puesta en acción; 5) el período de la 

estrategia de la conciliación de clases ante la prueba decisiva de la revolución.”.  

Para este autor lo más significativo de la fundación del PC de Chile es que con ella el 

nuevo partido se adhería a la “estrategia de los revolucionarios en la época 

imperialista: la lucha por la dictadura del proletariado.”5 

Sin embargo, en su nacimiento el PC de Chile adolecía de algunas importantes 

debilidades6:  

“1) La falta de una estructura organizativa de tipo leninista 2) La falta de una teoría marxista 

elaborada y asimilada sólidamente 3) Las difusas fronteras entre el partido y los sindicatos 4) Una 

orientación política general de carácter sectario por aplicación de las tesis de la IC de Frente Único 

Proletario hasta 1933.” 

Para Miranda7 todo ello hace llevar al PC de Chile una línea incoherente: informado 

por una estrategia revolucionaria, la de la dictadura del proletariado, sin embargo, sus 

tácticas y políticas son reformistas, de colaboración con sectores de la burguesía que 

considera progresistas frente a los sectores reaccionarios. 

Entre 1924 y 1927 se produce la bolchevización definitiva del PC de Chile que se 

plasma en los nuevos Estatutos aprobados en su V Congreso de 1927 por los que se 

adopta la forma de organización y trabajo que la IC impulsa en todas sus secciones 

adheridas.  

En marzo de 1927 el partido pasa a la clandestinidad, poco antes de iniciarse la 

dictadura de Ibáñez que pone al PC de Chile al borde de su desaparición, que durará 

hasta 1931 en que es derrocado Ibáñez. En el período que va de la caída de Ibáñez a la 

formación del Frente Popular en 1938, el partido oscila entre las actitudes 

ultraizquierdistas y la política de colaboración de clases y pasa por una grave crisis 

interna con la escisión de un sector afín a las tesis del trotskismo en 1933. 

En julio de 1933 el PC de Chile da un giro a su estrategia en una Conferencia 

Nacional, pasando de la estrategia de la revolución socialista, con la instauración de 

una dictadura del proletariado basada en los soviets, a una estrategia de la revolución 

                                                     
4 Nicolás Miranda, Historia Marxista del Partido comunista de Chile (1922-1973), pág 6, 
http://www.clasecontraclase.cl/libros/libros.php 
5 Ibíd., pág 18 
6 Ibíd., págs. 20-1 
7 Ibíd., pág. 24 
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democrático-burguesa basada en alianzas de clase que permitan construir frentes 

amplios:  

“Esta tesis planteaba que la revolución chilena en lo inmediato no era socialista sino que democrático 

burguesa, agraria y anti-imperialista. Por lo tanto las tareas más importantes eran las de terminar las 

modernizaciones capitalistas -a través de la industrialización- y realizar alianzas con todos los sectores 

dispuestas a cumplir con esta labor (fundamentalmente obreros y campesinos).”8 

Para Miranda:  

“El significado de esta caracterización y de esta nueva definición estratégica, es de fundamental 

importancia: la burguesía nacional se convirtió en el principal aliado del proletariado, ya que su tarea 

no es la lucha por la revolución socialista y la dictadura del proletariado basada en soviets sino el 

desarrollo del capitalismo, y luchar juntos, la burguesía nacional y el proletariado para enfrentar y 

derrotar a los tres principales enemigos de Chile y su pueblo: el imperialismo estadounidense, el 

latifundio y la oligarquía nacional”9.  

Con ello se dio por superada la fase ultrizquierdista y sectaria del partido y se adoptaba 

otra línea de carácter moderado que duraría sin solución de continuidad hasta los 80 - 

cuando el PC adopte, en plena dictadura, la política de rebelión popular, que 

contemplaba la utilización de todas las formas de lucha, incluida la violencia aguda -  

que buscaba, además, convertir al PC en un partido de masas. 

La política del Frente Popular es adoptada por el VII Congreso de la Internacional 

Comunista (IC) en 1935 para hacer frente al ascenso fascista en Europa, y sus tres 

grandes realizaciones van a tener lugar en Francia, España y Chile. El PC de Chile va a 

seguir la orientación de la IC, una vez que el terreno había sido preparado por la 

Conferencia de 1933, y se lanza a una ofensiva política para levantar el Frente Popular 

apoyándose en cuatro ideas centrales: 

 “1) impedir el desarrollo del fascismo; 2) parar a la derecha; 3) unir a la clase obrera con las clases 

medias; 4) impulsar la liberación nacional, lo que significaba el desarrollo de la industrialización y 

modernización del país”.10  

Las medidas que componen el programa del Frente Popular son propuestas  de carácter 

progresista que no se plantean de ninguna manera alcanzar el socialismo, incluso la 

reforma agraria, contenida en un principio, es abandonada para evitar la ruptura de los 

terratenientes del Partido Radical. La fuerza principal del gobierno del Frente Popular 

                                                     
8 Rolando Álvarez Vallejos, Desde las sombras. una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980), pág 49, 

http://jjcc.cl/biblioteca/libros/UNIVERSIDAD DE SANTIGO DE CHILE.zip 
9 Nicolás Miranda, Ibíd., pág. 65 
10 Ibíd., pág. 78 
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es precisamente el Partido Radical, acompañado de socialistas y democráticos, pero sin 

participación comunista, que quieren evitar dar la impresión de un gobierno comunista 

en la primera ocasión que la izquierda accede en Chile a la Presidencia. 

Sobre la duración de este período de Frente Popular, Luis Vitale estima que comprende 

desde el gobierno de Aguirre Cerda, entre 1938 y 1941, hasta el primer año de 

gobierno de González Videla (1945) “aunque desde la presidencia de Juan Antonio 

Ríos, la combinación no se llamó Frente Popular sino Alianza Democrática, y no 

siempre el PS apoyó a los presidentes radicales”11 

Sobre el significado de este período dirá uno de los principales dirigentes del PS que 

con la victoria del Frente Popular 

 “culmina  el proceso de ascensión de la clase media al poder, iniciado en 1920. Ahora logra esta clase 

su misión merced al concurso que le prestan los nuevos y pujantes partidos obreros de filiación 

marxista”12 

El pacto nazi-soviético puede resultar contradictorio al PC de Chile pero no modificará 

su inquebrantable adhesión a la URSS, que durará hasta su disolución en los años 90. 

Como en otros PPCC del mundo la invasión alemana de la Unión Soviética, si bien 

plantea un peligro para la existencia de la patria del socialismo, también sirve para 

devolver a los comunistas a su trayectoria anterior, y el PC de Chile propone, 

siguiendo la misma línea de otros partidos hermanos, el establecimiento de una alianza 

más amplia que la del Frente Popular con su extensión por la derecha, es la política de 

Unión Nacional. 

Esta línea política frentepopulista seguida por el PC de Chile le va a resultar rentable 

en lo inmediato. Efectivamente, en 1945 se ha convertido en un gran partido, y tras el 

apoyo a González Videla ese año y la obtención de un 17% de votos en las elecciones 

parlamentarias de 1947, consigue tener tres ministros en el gobierno. Pero su propia 

potencia y el comienzo de la guerra fría, que impone un claro realineamiento de las 

alianzas, ahora contra los comunistas, hacen que el PC de Chile sea primero expulsado 

del gobierno, tras cinco meses de presencia, y, luego declarado ilegal con la Ley de 

Defensa Permanente de la Democracia, en septiembre de 1948, iniciando, así, la 

segunda etapa de clandestinidad de su existencia, situación que se prolongará hasta 

1958 cuando es derogada la ley bajo la presidencia de Ibáñez.  

                                                     
11 Luis Vitale, Interpretación marxista de la historia de Chile", t.6, pág. 178 
12 Clodomiro Almeyda, Obras escogidas 1947-1992. Compilador Guarani Pereda. I, pág. 9, www.salvador-allende.cl 
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La conclusión de Alonso Daire T. Sobre este período es la de que “el Frente Popular 

había fracasado”13, aduciendo para ello, que en lo político no había alcanzado a 

democratizar la sociedad chilena, lo que va a rematar la exclusión del PC del sistema 

político en 1948; y, en lo económico se agotó el proyecto de modernizar la economía 

chilena. Los únicos beneficios que quedaron de esta experiencia fueron en educación y 

salud para una gran mayoría de chilenos. 

La política que seguirá el PC de Chile en estas circunstancias es la de repliegue 

combativo, con dos tendencias en su seno que buscan ambas el derrocamiento de 

González Videla; una minoritaria sostenida por Luis Reinoso orientada a la lucha 

armada y con el objetivo de implantar una democracia popular, y otra mayoritaria, 

sostenida por el Secretario General, Galo González, que se basa en el Programa de 

Emergencia para poder unificar las fuerzas de oposición y realizar la revolución 

democrática-burguesa. En el enfrentamiento abierto entre ambas tendencias, el 

“reinosismo” es finalmente expulsado del partido, quedando como un recuerdo 

traumático. 

En 1952 el PC de Chile va a establecer en su novena Conferencia Nacional una línea 

política que le orientará hasta 1973, el Frente de Liberación Nacional que, como 

apunta Álvarez Vallejos:  

“Nuevamente en ella está presente la tesis de un "gobierno de coalición amplia" que fuese capaz de 

cumplir las "tareas de la revolución democrático burguesa". Si bien la similitud con las posturas 

enunciadas antes, las particularidades estaban dadas por tres puntos: el tipo de la alianza con la 

burguesía y con qué burguesía aliarse; alianza con hegemonía obrera ya no burguesa (como había 

ocurrido con el Frente Popular) y que la vía de la revolución chilena cursaría por medios pacíficos”.14 

Alonso Daire sitúa en un doble origen esta política. El primero se sitúa en la coyuntura 

nacional, en la que el PC se encuentra en la ilegalidad; el segundo, deriva del análisis 

que se hace del período a nivel internacional con la guerra fría y el impulso del 

movimiento por la paz desde el Movimiento Comunista Internacional. Para el PC un 

gobierno de liberación nacional es un gobierno de amplia coalición para dar 

cumplimiento a las tareas de la revolución democrático-burguesa. Efectivamente, 

continúa este autor, la nueva visión de las alianzas del PC, con el Frente de Liberación 

Nacional (FLN) se basa en una autocrítica de las alianzas anteriores. Ahora se habla de 

alianzas con hegemonía de la clase trabajadora y, se aluden a tres condiciones para 

                                                     
13 Alonso Daire T., “La política del Partido Comunista desde la post-guerra a la Unidad Popular”, en El Partido 
Comunista en Chile. Estudio multidisciplinario, Augusto Varas (compilador), CESOC_FLACSO, Santiago, 1988 
14 Rolando Álvarez Vallejos, Ibíd., pág. 48 



El Partido Comunista de Chile. Trayectoria política hasta la Unidad Popular 

 7

evitar que la inestabilidad de la pequeña burguesía y la burguesía nacional terminen 

llevando a la derrota: la unidad socialista-comunista, la unidad de la clase obrera, y, 

una sólida alianza obrero-campesina. 

En relación con el aspecto de la vía pacífica al socialismo, ésta será oficializada en el 

X Congreso que el partido celebra en abril de 1956, aún en la clandestinidad. No se 

puede negar que esta orientación había existido en el PC de Chile desde mucho antes, 

pero tampoco es posible pasar por alto que dos meses antes se había celebrado el XX 

Congreso del PCUS, que tanta importancia tuvo para el conjunto del movimiento 

comunista, y que una de sus más importantes resoluciones fue la aceptación de la vía 

pacífica al socialismo. Así pues, es posible concluir que su oficialización por el PC de 

Chile fue consecuencia de su previa aceptación por el PCUS. 

Corvalán niega esta relación, no solo por que esta vía ya formaba parte del PC CH 

anteriormente sino, por diferentes matices que argumenta:  

“Más aún, nos apartamos de la formulación hecha por el XX Congreso del partido soviético que 

vinculó la vía pacífica a la conquista de una mayoría parlamentaria a favor del socialismo. Nosotros 

sostuvimos que la vía pacífica no está obligatoriamente vinculada a las elecciones, que en ella lo 

fundamental es la lucha de masas, que se puede llegar pacíficamente al poder de distintas maneras y 

que, en el caso chileno considerábamos más probable acceder a él a partir de la conquista del gobierno 

en una elección de Presidente de la República. Sostuvimos, además, que esta vía no desaloja acciones 

de fuerza, violentas...y que, por eso mismo, para ser rigurosos, deberíamos llamarla vía no armada en 

vez de vía pacífica”15 

Ese mismo año, un acontecimiento internacional viene a refrendar esa estrecha 

vinculación del PC de Chile con la URSS y su política exterior, al aprobar la 

intervención militar de ésta última en Hungría. 

La vía pacifica es uno de los elementos básicos de la línea comunista aprobados en el 

X Congreso en el cual, como apuntan Tomas Moulian e Isabel Torres, “se 

consolidaron los cambios que venían germinando desde la IX Conferencia de 1952 y 

que condujeron a la elaboración en 1955 de un nuevo programa”16 

Los otros dos elementos serían “la ratificación del carácter pre-socialista de la etapa 

inmediata de la revolución chilena, definida como antiimperialista, antioligarquica y 

democrático-popular”, y, la ratificación de una política amplia de alianzas de clases 

cuya tesis principal era la colaboración con la llamada burguesía nacional. Esta línea se 

                                                     
15 Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado. Memorias, LOM, Santiago de Chile, 1977pág. 100 
16 Tomas Moulian e Isabel Torres D., “¿Continuidad o cambio en la línea política del PC CH?”, en El Partido Comunista 
en Chile. Estudio multidisciplinario , Augusto Varas (compilador), pág. 453 
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basaba en la manera como era presentada la contradicción principal en la sociedad 

chilena, en la que, según el PC, se oponían dos bloques, el del pueblo, concepto amplio 

que englobaba prácticamente a toda la sociedad salvo la minoría que formaba el bloque 

opuesto, que era el que concentraba el poder económico y el poder del Estado, es decir, 

los latifundistas y la burguesía monopolica. 

En el análisis de estos dos autores, el PC da continuidad en el X Congreso a dos tesis 

claves mantenidas desde 1933, la de la necesidad de culminar las tareas de 

modernización y democratización en Chile con un papel especial de los partidos 

obreros en su dirección; y, el corolario de esta tesis, que es la confianza en el avance 

“hacia el socialismo a través de la profundización de la democracia, privilegiando la 

acción de masas y sin plantear ni la insurrección ni otras formas militares de lucha” 

La vía pacífica al socialismo adoptada por el PC de Chile va a ser ratificada por su XII 

Congreso celebrado en 1962 con ocasión de la condena que se hace de las tesis del PC 

de China y, sin embargo, va a seguir apegado a la política exterior de la Unión 

Soviética, como demuestra palpablemente de nuevo el apoyo que la ofrece con ocasión 

de la invasión de Checoslovaquia. Esta vez la contradicción es profunda porque se está 

condenando un experimento, el del socialismo con rostro humano de Dubceck, que en 

teoría estaría más próximo a la vía y tipo de socialismo que parece proponer el PC de 

Chile que al existente en la URSS. Esta actitud contrasta con la de algunos de los 

PPCC que se van a inclinar por el eurocomunismo, como el PCE, que comprenden 

perfectamente la similitud con el experimento checoslovaco y la importancia que 

tendría su consolidación para presentar una imagen renovada del socialismo realmente 

existente frente a la imagen desgastada que presentan ya el resto de los regímenes 

socialistas. Pero esto es algo que no parece preocuparle demasiado al PC de Chile. 

El análisis que hace Corvalán de estos sucesos, y de la posición del PC de Chile, parte 

de reconocer los errores cometidos en la construcción del socialismo en 

Checoslovaquia y, asimismo, de mostrar comprensión y simpatía porque le PC 

checoslovaco se había hecho eco de las demandas de renovación y democratización 

que habían surgido en la sociedad. Pero, a partir de estos puntos pasa a descalificar la 

denominada primavera de Praga con el simplista argumento de que fue un intento de 

los medios reaccionarios para acabar con el socialismo, pasando por alto todo lo 

acontecido en el interior del propio PC checoslovaco. Y termina con una posición 

incoherente:  
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“los comunistas chilenos no asumimos las razones que invocaron los estados integrantes del Pacto de 

Varsovia que, con excepción de Rumania, decidieron enviar tropas a Checoslovaquia....Pero apoyamos 

la intervención diciendo que no se podía ‘podía permitir que las fuerzas reaccionarias reconquisten 

para el capitalismo a Checoslovaquia y a ningún otro país socialista’ “17 

La diferente línea estratégica del PC de Chile con su Frente de Liberación Nacional, en 

relación a la línea del PS, denominada Frente de Trabajadores, le llevan a extraer 

conclusiones opuestas a la de éste partido tras la derrota de Allende en 1964 frente al 

candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras los socialistas reafirman su 

estrategia de alianza exclusiva de trabajadores, el PC de Chile concluye con la 

necesidad de ampliar el Frente de Acción Popular (FRAP) para alcanzar el gobierno. 

Efectivamente, como apunta Alonso Daire18, el PC realiza un análisis tras la derrota 

que pone el énfasis en tres puntos: mantener la validez del programa del FRAP; evitar 

el sectarismo en la política a seguir hacia el gobierno de la DC, apoyándose siempre en 

las masas; e, impulsar un movimiento popular activo. Pero el PC profundiza más en su 

línea y extrae una conclusión de la crisis de los partidos de centro-derecha y del 

carácter contradictorio de quienes apoyan a Frei: se ha creado una nueva correlación de 

fuerzas que ha dado lugar a un bloque por los cambios en Chile de composición 

heterogénea pero factible de actuar unido tras un programa. Su XIII Congreso (1965) 

profundizará en algunos de estos aspectos:  

“en la necesidad de unir a un amplio contingente del pueblo; en la necesidad de concentrar esfuerzos 

frente al imperialismo y la oligarquía; y en poner a la clase obrera como centro de la unidad y motor de 

los cambios revolucionarios”. 

La posición del PC frente al gobierno de la DC, basada en atraer a los sectores 

populares de ese partido, va a generar roces con el PS, que le acusa de estar dando un 

apoyo crítico no declarado al gobierno Frei. 

Esta trayectoria es la que lleva a Corvalan a reivindicar un papel especial del PC en la 

experiencia de la UP:  

“el PC CH fue el  principal artífice de la Revolucion Chilena. Tuvo el merito de vislumbrar la 

posibilidad de conquistar el gobierno por la vía no armada y de jugarse con todo tras el propósito de 

materializarla. Lucho incansablemente durante años y años, por la unidad de las fuerzas 

antiimperialistas y antioligarquicas alrededor de la clase obrera….Definió acertadamente el carácter 

de la revolución y la política de alianzas”19 

                                                     
17 Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado. Memorias, págs. 110-111 
18 Alonso Daire T., pág. 216 
19 Luis Corvalán, El gobierno de Allende por dentro y por fuera, pág. 10 
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La línea adoptada por el PC de Chile en el tema de las alianzas la mayor parte de su 

historia es resumida por Luis Corvalán20, en una entrevista hecha en 1982, en cinco 

rasgos principales: una visión muy amplia del concepto de alianzas; una predilección 

por forjarlas en los procesos de lucha; su realización en torno a un programa “que 

contemple los intereses no sólo de la clase obrera, sino de las diversas capas y/o clases 

sociales con las cuales hay que forjar la alianza”; y, alcanzarlas a todos los niveles, 

principalmente en la base, pero no sólo allí. 

El núcleo fundamental de su política de alianzas es la unidad de la clase obrera y, por 

tanto, con el PS de Chile, y, a partir de este núcleo cree conveniente extender las 

alianzas:  

“...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 burguesía, cuando objetivamente es posible que puedan tener 

algún grado de contradicción con el enemigo principal del momento”. 

Después de la victoria de la Unidad Popular (UP), el PC de Chile sigue defendiendo su 

línea gradualista, que incluye el intento continuo por alcanzar algún tipo de acuerdo 

con el PDC. Efectivamente, durante el período de gobierno de la UP se van a poner a 

prueba la viabilidad de las tesis defendidas por el PC: vía pacífica, utilización de la 

institucionalidad para alcanzar los cambios, acuerdos con la DC, etc. En los diferentes 

capítulos de la obra sobre la UP se analiza el desarrollo de la política del gobierno 

popular y los análisis hechos con posterioridad sobre su derrota, incluidos los que 

hicieron los comunistas. Pero ahora, solo nos interesa señalar que el PC mantuvo, 

incluso en los momentos más adversos, lo que Alonso Daire denomina “cauce 

constitucional”, que venía a significar la fidelidad al programa de cambios de la UP 

realizados dentro de la legalidad, llevándole a enfrentamientos con quienes, desde el 

principio, no habían compartido esa vía (sectores del PS), o, con quienes se habían 

inclinado durante la evolución del proceso por soluciones de superación del marco 

institucional (Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU),  Izquierda Cristiana 

(IC)). 

Ya tendremos ocasión de ver sus propias autocríticas, pero ahora constataremos que la 

defensa inquebrantable de su estrategia lo hizo  con la conciencia del obstáculo que 

suponía el marco institucional vigente al desarrollo del proceso revolucionario. Como 

apunta Alonso Daire:  

                                                     
20 Equipo periodístico de Araucaria, 60 años del PC de Chile. Mesa redonda con su comisión política, Araucaria, Nº 17, 
1º trimestre 1982, págs. 60-1 
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“el llamado ‘cauce constitucional’ del PC de Chile señala límites, aspiraciones, frustraciones y 

problemas. Su límite está en el impedimento que tiene en algunas instituciones  para desarrollar el 

programa de la UP. Sus aspiraciones son cambiar y resolver los problemas de un aparato de Estado de 

tipo burocrático-burgués. Entre las frustraciones está la imposibilidad de hacer un cambio en el 

aparato del Estado, en el Estado de derecho, por cualquier vía, en una situación que hemos llamado de 

‘empate catastrófico’...su problema mayor pasaba por la defensa del gobierno popular. Pero la 

emergencia de organismos de poder popular que se planteaban como alternativa, debilitaba – según el 

PC de Chile – al gobierno popular”21 

A la vista de la trayectoria seguida por el PC de Chile hasta el período de la UP y de 

los componentes que informan su línea política cabe interrogarse acerca de dos 

aspectos. El primero sería sobre la relación que la elaboración de esa línea política tuvo 

con el denominado movimiento comunista internacional en general, y, con la URSS en 

particular, dada la probada fidelidad del PC a la denominada patria del socialismo, es 

decir, establecer cuanto hay de elaboración autónoma de esa línea por parte del PC y 

cuanto de influencia de las vicisitudes del movimiento comunista internacional. El 

segundo aspecto giraría alrededor de la afinidad que pudiera tener con los partidos 

adscritos a lo que se conoció como eurocomunismo en la década de los 70 

principalmente, pero no exclusivamente, en Europa. Estos partidos siguieron con 

interés y simpatía la experiencia del gobierno de la UP como una posible plasmación 

en la práctica de las tesis que defendían. 

En relación con el primer aspecto, el de la influencia que pudo tener la evolución del 

movimiento comunista y de la URSS en la elaboración de la línea política del PC 

vamos a seguir el trabajo de Alonso Daire, cuya hipótesis central es la de que:  

“la situación del movimiento comunista internacional y de lo que allí ocurría repercute e incide 

fuertemente en la implementación de las políticas autónomamente creadas por el PC de Chile siguiendo 

las líneas que aparecen centrales en el movimiento comunista internacional”22 

En un recorrido histórico de la línea del PC iniciado a partir de la adopción del FLN, 

este autor señala que éste tiene un origen tanto en las condiciones de la política 

nacional como en la propia evolución internacional del período (enfrentamiento dentro 

del contexto de la guerra fría, movimiento por la paz impulsado por el movimiento 

comunista) y, aunque el carácter democrático-burgués de la revolución contenido en el 

FLN es anterior en el PC, sin embargo, no es política oficial hasta que no es 

sancionada previamente por el PCUS (XIX Congreso de 1951). Igualmente hasta 

                                                     
21 Alonso Daire, pág. 227 
22 Alonso Daire, pág. 185 
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después del XX Congreso del PCUS el problema de las alianzas no es objeto de un 

esfuerzo teórico. 

El problema es similar con el tema de la vía pacífica, en el cual, se puede decir que el 

PC inició de manera autónoma su adopción y desarrollo, pero, sin elevarlo a política 

oficial del partido hasta su X Congreso, celebrado después del XX Congreso del 

PCUS, y, en el que dicha vía es aceptada por el partido guía. 

Para Alonso Daire, de un lado hay una autonomía creadora del PC en el diseño de 

estrategias políticas y, de otro, el PC tienen una dependencia de las orientaciones del 

PCUS y del movimiento comunista (que no seguidísimo) que inciden en su 

elaboración interna, todo lo cual al final produce una armonía entre ambos planos (las 

necesidades propias de la política nacional y las orientaciones emanadas del PCUS y el 

movimiento comunista). Como ejemplo de ello se mencionan la consigna de la lucha 

por la paz o la reivindicación de establecer relaciones comerciales entre Chile y el 

campo socialista. 

A partir de 1957 el movimiento comunista entra progresivamente en crisis, con motivo 

del conflicto chino-soviético en torno a la oposición del PC de China a dos grandes 

tesis del XX Congreso del PCUS, la vía pacífica y la coexistencia pacífica. Esto va a 

hacer que el tema de la vía pacífica se situé en el centro de la polémica en los años 60, 

con la especificidad en América Latina de que va a sumarse al impacto de la 

revolución cubana y la teoría del foco guerrillero defendida por Ernesto Che Guevara. 

La situación estimula al PC a profundizar teóricamente en la vía pacífica, como 

tendremos ocasión de ver más adelante. Ahora solo es preciso indicar que el PC 

rechaza la tesis china de las “dos piernas” que significa estar preparado 

simultáneamente para el desarrollo de la vía pacífica y de la vía armada. En cuanto al 

otro modelo de vía armada con influencia en América Latina, la proveniente del 

triunfo de la revolución cubana, el PC va a definir su posición partiendo del 

reconocimiento de la trascendencia histórico-universal de dicha  revolución, pero 

descartando de plano la posibilidad de que sea trasladable mecánicamente la 

experiencia cubana al resto de América Latina. 

Alonso Daire señala otros aspectos importantes del esfuerzo del PC por mantenerse 

dentro del esquema diseñado por el PCUS para América Latina. Tras el triunfo de la 

revolución cubana, la URSS elaboró nuevos conceptos, como el de Estado Nacional 

Democrático, en el cual el liderazgo no debía corresponder al PC en particular, sino a 

las “fuerzas progresistas de la nación”, lo cual, y según esta perspectiva, debería haber 
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llevado al PC CH a apoyar a la DC en 1964, sin embargo, su autonomía política 

nacional, y su pacto con el PS, evitó que se incorporarse a una amplia alianza 

progresista de centro, como si hicieron otros partidos comunistas de América Latina. 

En relación con el eurocomunismo, el propio Corvalán23 analiza los puntos de 

encuentro y las diferencias existentes entre el PC de Chile y los partidos pertenecientes 

a esta corriente. Entre los primeros se encuentra la concepción de la vía pacífica o 

democrática, concebida en ambos casos:  

“como un proceso revolucionario de masas, que debía ir más allá de la izquierda, agrupar a la mayoría 

ciudadana y desarrollarse en la lucha por los derechos del pueblo, por la defensa y la ampliación de las 

conquistas democráticas; pensábamos que era incorrecto identificarlo con un simple camino 

parlamentario y nos pronunciábamos categóricamente por construir, junto a las más amplias fuerzas 

progresistas, una sociedad socialista, con pluralismo político y en un Estado de derecho”. 

Pero, Corvalán también señala los puntos de diferencia fundamentales con el 

eurocomunismo. El primero era el rechazo del PC de Chile a las críticas que aquel 

hacía al “socialismo real” por acercarse al antisovietismo y beneficiar a los enemigos 

del socialismo. Sin embargo, termina diciendo Corvalán:  

“Hoy a la luz del colapso de ese tipo de socialismo y de cuanto quedó al desnudo, no se puede menos 

que reconocer que, más allá de las exageraciones, abordaban [los eurocomunistas] problemas reales”. 

La segunda gran diferencia estaría centrada en torno a la idea de la dictadura del 

proletariado que el PC de Chile seguía sustentando. Recuerda Corvalán que:  

“Yo mismo la defendí apenas llegué a Moscú, en el mitin del teatro “Rossia” que se realizó el 4 de 

enero de 1977”. 

También en este tema rectificará Corvalán en el momento de escribir sus memorias:  

“Pero pienso también que la expresión “dictadura del proletariado” no es acertada e induce a 

equívocos. Por eso coincido con el enfoque que Georges Marchais hizo sobre este problema en febrero 

de 1976, en su informe al 22 Congreso de su partido”. 

Congreso en el que el PCF renunció oficialmente a la dictadura del proletariado. 

Un estudio de Luis Corvalán Márquez24 se centra en lo que considera tensiones entre la 

teoría y la práctica en el PC CH en los años 60 y 70. Porque efectivamente salta a la 

vista la falta de coherencia entre la práctica gradualista que hemos visto que practicaba 

                                                     
23 Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado. Memorias, págs. 273-4 
24 Luis Corvalán Márquez, “Las tensiones entre la teoría y la práctica en el Partido Comunista en los años 60 y 70”, en 
Por un rojo amanecer. Hacia una historia de los comunistas chilenos, Manuel Loyola y Jorge Rojas (comp.), Impesora 
Valus, Santiago, 2000 
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el PC CH y su adhesión sin fisuras a la ortodoxia marxista-leninista, lo que implicaba, 

entre otras cosas, su fidelidad inquebrantable en la URSS. 

Corvalán Márquez hace un resumen de “una serie de hitos en la historia del PC 

verificados entre los 50 y los 70” que ilustran su visión gradualista. El primero sería su 

posición frente a la ley que lo declaraba ilegal en 1948, pues bien, en ese momento el 

PC CH expulsó a quienes propugnaban una versión temprana de utilización de todas 

las formas de lucha y, se inclinó por reconquistar la legalidad apoyándose en amplias 

alianzas populares. El segundo sería el ya mencionado X Congreso donde oficializó su 

apuesta por la vía pacífica. Y el tercero sería su posición ante la revolución cubana, a 

la que apoyó pero nunca consideró como un modelo generalizable para América 

Latina. 

Igualmente, prosigue este autor, durante el gobierno de la UP, el PC CH reafirmó en 

diferentes momentos esta línea, como se puede constatar en: 1) la primacía dada a la 

economía sobre la política como manera de ganar mayorías para el cambio, que le 

llevó a plantear la batalla de la producción en 1971 2) la voluntad por alcanzar un 

acuerdo con la DC que garantizase una mayoría social determinante en apoyo de las 

transformaciones realizadas 3) la apuesta por consolidar los cambios alcanzados antes 

de proseguir un avance más rápido que llevaría a un enfrentamiento frontal de clases 

en un momento determinado. 

Corvalán Márquez apunta que esta disonancia cognitiva entre una teoría ortodoxa y 

una política innovadora del PC CH fue intentada ser superada por el partido con “dos 

argumentos, no del todo coherentes entre sí”. El primero consistía en reconocer que si 

bien las leyes que regían el paso del socialismo al capitalismo son universales en su 

contenido, sin embargo, en su forma, son nacionales, con particularidades en cada 

situación concreta. El segundo “proclamaba simplemente que los problemas eran 

concretos y prácticos y que, en consecuencia, no cabía detenerse en teoricísmos”. 

Al PC CH en realidad le faltó valor para teorizar las consecuencias de su larga política 

gradualista porque intuía, continua este autor, que ello le llevaría a enfrentarse con la 

ortodoxia marxista-leninista que profesaba y, seguramente, a reconsiderar sus 

relaciones con la Unión Soviética. 

Una línea interesante de análisis, que no es posible desarrollar aquí, sería la de estudiar 

los factores que impidieron que un partido como el PC CH, que tenía una larga 

trayectoria gradualista, culminada en un éxito relativo con la victoria presidencial de 

1970, no fuera capaz de extraer las consecuencias teóricas pertinentes, que si 
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extrajeron otros partidos comunistas europeos con menos experiencia práctica de 

poder. Es posible que la respuesta éste en el ambiente diferente de esas trayectorias, 

con un PC CH más presionado por un entorno más radicalizado (PS, Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR), revolución cubana) que le obligaba a mantener unas 

señas de identidad ideológica que le preservasen de los ataques izquierdistas. O, quizá, 

en la ausencia de un núcleo dirigente poco dotado para enfrentar ese cambio teórico 

que lo reconciliase con su práctica política. 

Vamos a mencionar solamente, por salir fuera del período temporal de este trabajo, las 

conclusiones que Corvalán Márquez extrae de la trayectoria del PC CH posteriores al 

golpe de Pinochet. Según él, la radicalidad de esta derrota provocaría una autocrítica 

general en el PC CH que le llevaría a reconciliarse con la ortodoxia teórica que le 

informaba y que culminaría en la política de Rebelión Popular adoptada en 1980. Tal 

rectificación práctica habría sido estimulada, además de por la derrota, por diversos 

factores internos de Chile (institucionalización de la dictadura militar, etc.) e 

internacionales (revolución nicaragüense, etc.). 

Pero, independientemente de que estas últimas son conclusiones no siempre 

compartidas por los estudiosos del PC CH, lo importante para Corvalán Márquez es 

que se termino frustrando “la opción de desarrollar una teoría innovadora que partiera 

de la práctica histórica del movimiento popular chileno y de la del propio PC”. 

En definitiva, a partir de las diferencias mencionadas se puede concluir que al PC de 

Chile no se le puede ubicar dentro de los partidos eurocomunistas. Estos últimos 

profundizaron teóricamente mucho más en los problemas planteados a los partidos 

comunistas que actúan en sociedades desarrolladas y con regímenes políticos liberal-

democráticos, y llegaron a posiciones que el PC de Chile en aquellos momentos no 

asumió. Sin embargo, la única experiencia práctica en la que pudieron contrastarse 

algunas de las tesis de la vía democrática tuvo lugar en Chile. Ninguno de las dos, ni 

las tesis eurocomunistas, ni la experiencia chilena se saldaron exitosamente, pero 

ambas ofrecen importantes materias para la reflexión. 

 

 


