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1 Publicado en Las voces de la reconciliación, Hernán Larraín F. y Ricardo Núñez M. (Eds.). Instituto de 

Estudios de la Sociedad (IES), agosto de 2013. 
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Sería injusto negar que la responsabilidad de algunos es mayor que la de 

otros, pero, unos más y otros menos, entre todos estamos empujando a la 

democracia chilena al matadero. 

Carta de Radomiro Tomic al General Carlos Prat, agosto de 1973 

 

Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo. 

Ricardo Lagos, noviembre de 2004 

 

Reconciliar es entender, reconocer y enmendar 

Reconciliar es algo más que convivir, tolerar o aceptar, y algo muy distinto de olvidar, 

condenar, hacer justicia, reparar o perdonar. Todo ello se puede hacer sin reconciliarse. 

Reconciliar es recuperar la confianza en el otro o en una parte de nosotros mismos si se 

trata de una comunidad o una nación. Pero la confianza no puede restablecerse si no 

entendemos lo que nos llevó a la desunión y no realizamos un esfuerzo por enmendar lo 

que cada uno puso de sí para que ello ocurriese. Solo así, entendiendo, reconociendo y 

enmendando, podremos estar seguros de que no vuelva a repetirse. 

En este sentido, reconocer los crímenes y las violaciones de derechos humanos cometidos 

bajo la dictadura militar así como hacer justicia y reparar a las víctimas es la antesala 

necesaria de la reconciliación, pero no debe ser confundida con ella. Eso es lo que hasta 

ahora se ha hecho y allí estamos, en la antesala de un esfuerzo por alcanzar una verda-

dera reconciliación. 

Sin embargo, no es seguro que emprendamos ese esfuerzo ya que nos involucra a todos 

quienes de una manera u otra aportamos algo a esa lamentable marcha de Chile hacia la 

destrucción de su vieja democracia. Probablemente no sean muchos los que estén dis-

puestos a reconocer y asumir, con franqueza, valentía y generosidad, su parte en el 

drama que culminó en septiembre de 1973. Pero no hacerlo implica que nunca podremos 

alcanzar aquello que es el sentido final de la reconciliación: entender, enmendar y, por 

ello, poder decir “nunca más”.  

Hace ya tiempo llegué al convencimiento de que si algo le debemos a Chile quienes parti-

cipamos en los hechos que desembocaron en el golpe es justamente esa reflexión sincera 

y autocrítica. Especialmente si uno proviene de esa izquierda radical que apostó por la 

destrucción de la vieja institucionalidad chilena y la lucha fratricida como medio para 

crear una sociedad acorde con sus ideales revolucionarios. Nuestra responsabilidad no 

fue pequeña por lo que ocurrió en Chile y de ella no nos exime el que después hayamos 

sido víctimas de las tropelías de la dictadura.  
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Pongamos las cosas claras. La democracia chilena y la convivencia cívica que era su 

condición indispensable no se hundieron repentinamente el 11 de septiembre de 1973. La 

verdad es que ya se habían derrumbado como consecuencia de aquel proceso de división 

irreconciliable de nuestro pueblo que se inicia durante los años 60 y se va profundizando 

hasta crear un ambiente de guerra civil mental entre los chilenos.  

Es hora de sincerarnos sobre el cómo ello pudo ocurrir. No para hacer más leves las 

responsabilidades de la dictadura de Pinochet, sino para entender como se le abrieron las 

puertas a quienes luego no trepidaron en usar sistemáticamente la violencia y el crimen 

para alcanzar sus propósitos. Pero hay algo más. Nuestra experiencia puede servir para 

que nuevas generaciones de chilenos deseosos de luchar por una sociedad mejor no se 

dejen conducir por un camino que puede llevar a un Chile en guerra consigo mismo ya 

que entonces, todos volveremos a perder. 

 

Genealogía y dinámica del enfrentamiento 

Hay momentos en la historia de los pueblos en que las cosas se tuercen y se abre una 

secuencia de sucesos que se van entrelazando hasta culminar en un violento enfren-

tamiento. Establecer esta genealogía del enfrentamiento es la gran tarea que debemos 

realizar para acercarnos a un entendimiento que no solo nos reconcilie con el pasado sino 

que también sirva de advertencia para el futuro.  

Ahora bien, en el proceso de inquinamento paulatino de la convivencia social que lleva 

al enfrentamiento existe un momento clave: aquel en que se instala una dinámica de la 

acción colectiva en la que la prescindencia de la legalidad y el uso de la fuerza se 

transforman en un modus operandi legítimo y eficaz. Ambas condiciones, legitimidad y 

eficacia, son fundamentales para que el recurso a la fuerza se consolide como método de 

intervención social y política. Cuando ello ocurre, se genera un efecto demostración que 

impulsa a un número creciente de actores a canalizar sus reivindicaciones de esa manera, 

descartando las vías institucionales previamente existentes. Así, las tensiones estructu-

rales de una determinada sociedad van pasando de un cauce de expresión a otro: de la 

legalidad al uso directo de la fuerza y de la búsqueda de acuerdos a la imposición de la 

propia voluntad. 

Eso es lo que, a mi juicio, ocurrió en Chile a partir del año 1967, cuando grandes tomas 

victoriosas –como la de terrenos que da origen a la Población Herminda de la Victoria o 

de la sede central de la Universidad Católica de Chile– desencadenan una ola de acciones 

directas que no cesaría hasta su violento fin con el golpe militar de 1973. 

Un elemento esencial en este proceso es la justificación de los medios usados en virtud de 

la bondad, real o supuesta, de los fines que se pretende alcanzar. Este es un aspecto 

decisivo en la aceptación, legitimación y difusión del uso de la fuerza. Los fines legitima-

dores pueden ser de carácter muy variado –crear una sociedad mejor, restaurar el orden, 

luchar contra la pobreza, etc.– pero lo decisivo es su uso para justificar, moral o 
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ideológicamente, la prescindencia o ruptura de la legalidad. Ahora bien, se debe enten-

der, como lo muestra el caso de Chile, que la legitimación del recurso a la fuerza para 

ciertos fines tiende rápidamente a generalizarse y hacerse válido para cualquier fin que 

un segmento de la población estime importante. Finalmente, toda la sociedad se orienta 

hacia una resolución de los conflictos donde, como lo dijese un famoso titular de la 

revista Punto Final, “tiene la palabra el Camarada Máuser”.2 

Esta es la primera gran lección de la tragedia chilena: legitimar la ruptura de la legalidad y el 

recurso a la fuerza como forma de canalizar los conflictos sociales es abrir una peligrosa compuerta 

que luego se hace muy difícil de cerrar.  

 

Problemas estructurales y planificaciones globales 

Aquí se debe dilucidar un punto importante. Entre los problemas subyacentes o 

estructurales de una determinada sociedad y su canalización no existe una relación 

mecánica de causalidad. Es por ello una falacia reduccionista decir, por ejemplo, que 

determinados problemas –falta de desarrollo, pobreza, desigualdades, etc.– explican un 

tipo concreto de conflictos y su desenlace. Entre lo uno y lo otro existe una serie de 

eslabones intermedios, actores e ideologías específicas, que son fundamentales para 

entender la evolución real de la sociedad.    

Los fundamentos estructurales de la discordia chilena fueron múltiples y varían de 

acuerdo al grupo social involucrado. En términos generales se puede hablar de un déficit 

subyacente de progreso, ya sentido por los sectores dirigentes del país a comienzos del 

siglo XX –como lo pone de manifiesto el célebre discurso de Enrique Mac Iver de agosto 

de 1900– y que se expresa como una serie de carencias materiales apremiantes entre los 

sectores populares. Por ello, este síndrome del subdesarrollo chileno se entrecruza desde 

sus inicios con “la cuestión social”, agudizada desde mediados de siglo por el incremento 

demográfico y la urbanización acelerada, que dan pábulo a una alarmante concentración 

de la pobreza en Santiago y otras ciudades. 

Las respuestas a estas dos cuestiones marcarán la década de 1960, abriendo una fase de 

radicalización ideológica que es determinante para explicarnos la marcha de Chile hacia 

el desenlace de 1973. Surge entonces la idea de una gran solución drástica tanto al subde-

sarrollo como a la cuestión social. Es la era de lo que Mario Góngora3 llamó las “plani-

ficaciones globales”, representadas a su juicio por los proyectos de la Democracia Cristia-

na de Frei Montalva, de las fuerzas marxistas encabezadas por Allende y, final-mente, de 

la dictadura militar “neoliberal” de Pinochet.4 Estas planificaciones no solo daban un 

                                                           
2 Portada del número publicado el 14 de agosto de 1973. 

3 M. Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago: La Ciudad, 

1981. 

4 Que no debe confundirse con liberal, ya que el liberalismo rechaza las planificaciones globales. Tal como 

lo subrayó uno de los grandes pensadores liberales, Friedrich Hayek: “no somos neoliberales. Quienes así 
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conjunto coherente de respuestas a los problemas planteados sino que las insertaban en 

un proyecto de sociedad futura radicalmente distinta de la actual. Eran, por definición, 

proyectos revolucionarios, excluyentes y, por ello, sectarios. Querían cambiarlo todo de 

raíz y se bastaban a sí mismos para diseñar el Chile futuro. 

Esta ideologización radical de las tensiones estructurales de la sociedad es el eje central 

sobre el que gira la dialéctica del enfrentamiento chileno. Era el todo por el todo, un 

programa inflexible, donde, para usar una célebre expresión de Frei Montalva, ni una 

sola coma era negociable.5  

Aquí reside la segunda gran lección del drama chileno: los que quieren cambiarlo todo 

terminan muchas veces por destruirlo todo. 

 

La frustración del progreso 

Existe otro fundamento importante del drama chileno, circunscrito esta vez a los años de 

rápidas transformaciones iniciados por el gobierno de Frei Montalva en 1964. Debemos 

recordar que después de un comienzo difícil se logró un importante crecimiento 

económico que el año 1966 alcanzó el 11,2% y los incrementos del salario real fueron 

notables (un 46,8% entre 1965 y 1967).6 Simultáneamente, se habían lanzado grandes 

planes de mejora social para los sectores más vulnerables de la sociedad chilena. Ello era 

parte de un enfoque político centrado en la integración social de los así llamados 

“sectores marginales”. La reforma agraria, la ley de sindicalización campesina, la de 

juntas de vecinos y la Promoción Popular fueron iniciativas trascendentales en un Chile 

que mayoritariamente buscaba el cambio. 

Este progreso generó, sin embargo, una reacción social sorprendente: los rápidos avances 

reales no estuvieron a la altura de las grandes expectativas creadas. Por ello, la intran-

quilidad social aumenta notablemente ya en 1965-66,7 desbordando el ritmo reformista 

impuesto por el gobierno de Frei Montalva. Esta dialéctica entre expectativas que crecen 

exponencialmente y un progreso que las alimenta pero no puede colmarlas forma el 

                                                                                                                                                                                     
se definen no son liberales, son socialistas. Somos liberales que tratamos de renovar, pero nos adherimos a 

la vieja tradición, que se puede mejorar, pero que no puede cambiarse en lo fundamental. Lo contrario es 

caer en el constructivismo racionalista, en la idea de que se puede construir una estructura social concebida 

intelectualmente por los hombres, e impuesta de acuerdo a un plan, sin tener en consideración los procesos 

culturales evolutivos”. Citado en Góngora, ibid., p. 137.  

5 La frase exacta, pronunciada por Frei Montalva durante la campaña presidencial de 1964, es la siguiente: 

“Ni por un millón de votos cambiaría una coma de mi programa”. 

6 Datos de A. Velasco, “The State and Economic Policy: Chile 1952-92”, en B. P. Bosworth y otros, The 

Chilean Economy. Washington D.C.: The Brookings Institution, 1994, pp. 391 y 394. 

7 El número de huelgas pasó de 566 en 1964 a 723 en 1965 y 1.071 en 1966. Por su parte, el número de 
jornadas laborales perdidas aumentó desde 585.514 en 1963 a 2.015.253 en 1966. Véanse R. M. Marini, El 

reformismo y la contrarrevolución. México: ERA, 1976; y J. R. Whelan, Out of the Ashes. Washington, D.C.: 

Regnery Gateway, 1989. 
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trasfondo de los dilemas del Chile de entonces y parece también estar presente en el 

malestar del Chile de hoy. 

En este frustrante intersticio entre progreso real y expectativas de progreso se inscribe la 

deriva revolucionaria de esos años al ser explotado por una izquierda que siempre pide 

más y que ve en el reformismo democratacristiano su peor enemigo.8 Era una pugna sin 

cuartel entre dos planificaciones globales incompatibles en la que, como armas, se 

utilizaron los conflictos sociales y la “frustración del progreso”. Esta utilización de las 

tensiones sociales existentes es decisiva para entender el desarrollo chileno. Primero 

desestabilizó el proyecto reformista de Frei Montalva y luego puso al propio Salvador 

Allende ante una situación similar, al verse constantemente desbordado por un 

movimiento social impulsado y utilizado por los grupos marxistas más radicales. 

Esta es la tercera gran lección de ese período: el progreso genera su propio malestar que puede 

ser explotado ideológicamente con fines muy distintos a los que mueven a quienes se movilizan por 

una cierta reivindicación determinada. La responsabilidad por esta escalada de conflictividad 

social, que fue un ingrediente esencial de la marcha hacia el 11 de septiembre de 1973, 

aún no ha sido reconocida con la claridad y amplitud que se merece.   

 

La responsabilidad de los revolucionarios 

Un papel fundamental en la dinámica de radicalización que vivió Chile lo jugó la 

determinación ideológica revolucionaria encarnada primordialmente por el Partido 

Socialista y el MIR, dos actores de gran significación que conscientemente promovieron 

el enfrentamiento violento entre chilenos. Por ello, su responsabilidad es singularmente 

desatacada.  

En su Congreso de Chillán celebrado en noviembre de 1967 el PS se declara marxista-

leninista9 y adopta una resolución diciendo que: “La violencia revolucionaria es inevi-

table y legítima […] Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y 

económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento.” Allí se declara, además, el carácter 

puramente instrumental de “las formas pacíficas o legales de lucha”: “El Partido Socia-

                                                           
8 En carta a Mariano Rumor de noviembre de 1973 Frei Montalva resume con amargura la oposición 

radical que le hizo la izquierda marxista: “anunciaron textualmente que le negarían al gobierno de la DC 

‘la sal y el agua’. El Partido Comunista estuvo en una oposición constante y total. Para hacerlo recurrieron 

a la injuria, a la violencia, y el Partido Socialista una y otra vez manifestó que no respetaba el orden legal y 

democrático, que no era sino un orden burgués. Cada vez que había una huelga o un conflicto, el señor 

Allende y los partidos Socialista y Comunista lo promovían o acentuaban para llevar al extremo la 

situación.” Ver C. Gazmuri y otros, Eduardo Frei Montalva (1911-1982). México: FCE, 1996, pp. 476-496. 

 
9 La adhesión al marxismo-leninismo fue establecida en el Congreso de Linares de 1965, pero ahora sería 

incorporada a los estatutos del partido.  
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lista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso 

político que nos lleva a la lucha armada.”10 Chile estaba advertido. 

La conversión al marxismo-leninismo y a la lucha armada como único medio para 

alcanzar el poder fue la culminación de un largo proceso de radicalización del socialismo 

chileno que culminará en el Congreso de La Serena de enero de 1971, donde Carlos 

Altamirano es elegido Secretario General y los sectores más radicales, provenientes del 

Ejército de Liberación Nacional (ELN, lo que les da el nombre de “elenos”), se hacen 

con el control de los órganos directivos del partido.11 Este es un dato clave para entender 

la dinámica de los años siguientes y la impotencia de Allende para contener la deriva 

extremista de sus propias fuerzas.  

A su vez, el MIR vive un proceso de radicalización que lleva, en su III Congreso de 

diciembre de 1967, a un cambio de dirección y línea política. La dirección pasa al grupo 

de jóvenes liderado por Miguel Enríquez y la línea política, que ya desde su congreso 

fundacional de 1965 proclamaba que “el único camino para derrocar el régimen capita-

lista es la insurrección popular armada”, pasa a decantarse por una estrategia de “guerra 

revolucionaria prolongada e irregular”, que mezclaba los ejemplos chino y cubano.12 

Chile volvía a estar advertido y los años posteriores serían testigos de un accionar político 

del MIR centrado en la creación de las condiciones para un enfrentamiento armado 

exitoso.  

Esta es la parte que más me concierne personalmente ya que yo fui uno de esos 

destructores revolucionarios de nuestra vieja democracia. Ni la modestia real de mi 

esfuerzo destructor ni mi juventud me eximen de culpa. Tampoco lo hacen aquellos 

sueños mesiánicos que le dan al extremismo su fuerza de atracción y su coartada legiti-

madora. Más aún, he llegado al convencimiento de que es justamente la grandiosidad de 

la meta propuesta –la creación del “hombre nuevo” y un verdadero paraíso terrenal– la 

que impulsa a un accionar donde todos los medios están justificados. Por ello es que 

tantos jóvenes idealistas como yo se transformaron voluntariamente en soldados de una 

causa que proclamaba la inevitabilidad del enfrentamiento fratricida y la instauración de 

una férrea dictadura para lograr sus objetivos.13  

                                                           
10 Julio César Jobet, El Congreso de Chillán. Partido Socialista de Chile. Ver http://www.socialismo-

chileno.org/PS/index.php?option=com_content&task=view&id=461&Itemid=47 

11 Rama chilena del ELN fundado por Ernesto Che Guevara en Bolivia. Un excelente recuento de la 

evolución del PS es I. Walker, Socialismo y democracia. Santiago: Cieplan-Hachette, 1990. 

12 Véanse, entre otros, P. Naranjo (ed.), Miguel Enríquez y el Proyecto Revolucionario en Chile. Santiago: 

Editorial LOM, 2004; y J. L. Calderón, La política del MIR durante los dos primeros años de la dictadura militar. 

Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2009. 

13 He tratado detenidamente el tema en Las desventuras de la bondad extrema – Ensayos sobre Hegel, Marx y las 

raíces del totalitarismo (http://bibliotecademauriciorojas.wordpress.com/libros-3/) así como en Lenin y el 

totalitarismo. Málaga: Editorial Sepha, 2012. 
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Esta es la cuarta gran lección del proceso chileno y una de las más importantes para el 

futuro: la transformación del idealismo revolucionario en una fuerza destructiva que legitima la 

violencia. 

 

Lo que le debemos a Chile 

Sobre todo esto deberíamos ser capaces de iniciar una reflexión sincera, ya que para 

reconciliarse Chile necesita de una memoria histórica sin silencios, que no se adecue a las 

conveniencias de unos u otros ni se quede a medio camino. Una memoria trunca 

distorsiona la verdad y da pábulo a una distribución unilateral de las responsabilidades 

que no nos ayuda a avanzar hacia aquello que le debemos a Chile: un relato verídico de 

cómo llegamos a separarnos y odiarnos a tal punto que un día nos arrogamos el terrible derecho a 

destruirnos unos a otros.   

 


