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En este libro, fruto de la reflexión y del dolor, Hernán Vidal acomete el análisis de las
traumáticas consecuencias sociales, políticas y culturales de la violencia militarista de
sectores de izquierda y del terrorismo de estado desde el instrumento hermenéutico
del Derecho Internacional de Derechos Humanos. Procurando comprender el lastre de
aquella experiencia histórica en la reconstrucción actual de la democracia y el estado
de derecho en Chile, Vidal argumenta a partir del concepto de “justicia transicional”
promovido por las Naciones Unidas para el estudio de casos similares.
En una época en que los Derechos Humanos han adquirido legitimidad como
herramienta ética y política para la construcción de sociedades más justas, la noción de
“estado de derecho” sirve a Vidal para criticar, en un análisis apasionado y polémico,
la adopción en los 60 por parte de organizaciones revolucionarias como el MIR de
Chile de una estrategia de guerra civil prolongada e irregular que culminaría en
tragedia. Lo más desgarrador y paradójico, sostiene Vidal, es que al convertirse en
instrumento de la geopolítica cubana en el marco de la Guerra Fría, el MIR coadyuvó a
desestabilizar y subvertir al gobierno de la Unidad Popular. El error político de la
estrategia militarista se vio magnificado por el ineficiente entrenamiento de sus
cuadros, la incompetencia de sus direcciones y la ineficiencia de la organización a la
hora de actuar militarmente.
Las derrotas sufridas por el MIR fueron de tal magnitud que llevaron al partido a su
autodisolución en 1988, pero desde comienzos de la década del 2000 algunos
integrantes de la organización han intentado transformar aquella derrota políticomilitar en una victoria moral de militancia y sacrificio, llegando incluso a reivindicar la
vigencia de la estrategia militarista en el entendido de que entroncaría con una
“cultura” de origen anterior a la República de Chile. En estilo contenido, Vidal nos
provoca a reflexionar sobre este importante capítulo de la historia latinoamericana
reciente desde la perspectiva ética de los Derechos Humanos.

HERNÁN VIDAL (profesor emérito, University of Minnesota) fue uno de los fundadores
del Institute for the Study of Ideologies and Literature que desde la década de 1970
promovió activamente aproximaciones socio-históricas a las literaturas iberoamericanas, modalidad investigativa que posteriormente evolucionó hacia el campo de
los estudios culturales latinoamericanos. Desde los años 80 el profesor Vidal se ha
dedicado al estudio de la situación de los Derechos Humanos en Chile,
experimentando con la creación de una hermenéutica cultural fundada en el Derecho
Internacional de Derechos Humanos.
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INTRODUCCIÓN: “JUSTICIA TRANSICIONAL”
	
  
	
  

En retrospectiva el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) aparece
como el índice más agudo de la derrota de la Izquierda marxista-leninista chilena luego
del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Proclamando el imperativo de una
guerra civil para imponer el socialismo revolucionario inspirado por la Revolución
Cubana, el MIR maniobró para empujar más allá de sus límites la capacidad de
transformación social del gobierno de la Unidad Popular (UP), gobierno minoritario
de transición al socialismo, elegido según el estado de derecho de la democracia
burguesa. El MIR extremó la imagen de su capacidad para acelerar y liderar los
cambios revolucionarios que propuso en el período 1968-1973, en abierta
competición con el gobierno de la UP. La debilidad, limitaciones, incompetencia e
ineficiencia de su aparato político-militar causaron la primera derrota catastrófica del
MIR entre 1973-1975, con centenas de ejecutados y desaparecidos y miles de
torturados, encarcelados y deportados. El MIR sufrió una segunda derrota catastrófica
con la “Operación Retorno” (1978-1986), por la que militantes entrenados en Cuba
fueron infiltrados en Chile para formar un aparato de combate contra la dictadura
militar. La ineficiencia e impertinencia del entrenamiento recibido, los golpes
devastadores asestados por los servicios de seguridad militar, las discrepancias de la
Dirección en cuanto a la gran estrategia de la guerra en Chile, finalmente resultaron en
la división del MIR en 1986 y su autodisolución en 1988.
En su Informe Rettig (1991) la Comisión de Verdad y Reconciliación indica que
durante la dictadura militar el MIR tuvo 384 bajas entre muertos en enfrentamientos,
ejecutados y desaparecidos, un 16,9 % de la militancia durante el período, alrededor de
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2.210 militantes según este estimado. La militancia tuvo números crecientes y
decrecientes, según cambiaban las condiciones en que el MIR desarrollaba sus tácticas
político-militares. Inmediatamente después de 1975, por ejemplo, el partido
sobrevivió con una red apenas articulada de no más de quince militantes en Santiago.
El número de muertos, torturados y exiliados ha quedado indefinido. En una
investigación del 2009 José Calderón López hace un recuento más devastador pues un
mínimo de 398 miristas habrían sido muertos sólo entre 1973-1975 (Calderón 2009,
212-264). En la actualidad con frecuencia se menciona que fue alrededor de 800 el
número total de muertos y desaparecidos del MIR a manos de los servicios de
seguridad militar.
Desde comienzos de los años 2000 exmilitantes y familiares de militantes caídos
han hecho esfuerzos por reconstruir el partido, conservar la memoria de su
experiencia, monumentalizarla, mitologizarla y, sobre esta base, reclutar entre las
nuevas generaciones. Grupos muy pequeños se disputan el uso del rótulo MIR con
fuertes discrepancias en cuanto a estrategias políticas, propinándose mutuamente
duras descalificaciones, rehusando unirse en una sola organización. En una nota del
2005, Danilo Neira lista entre los grupos más visibles al MIR-Ejército Guerrillero de
los Pobres-Patria Libre (EGP), grupo militar clandestino que continuó la lucha
armada asaltando bancos y atacando cuarteles policiales; al MIR-Demetrio Hernández
que se sumó al juego eleccionario antes repudiado por el MIR original, instalándose en
la coalición de partidos de Izquierda opuestos a la Concertación de Partidos por la
Democracia; al MIR Dirección Nacional, escindido del grupo anterior en el 2003, que
ha continuado su juego eleccionario con una tendencia a la reflexión ideológica; la
Coordinadora Mirista, que ha reunido a antiguos dirigentes, entre ellos a Andrés
Pascal Allende -uno de los fundadores del MIR y Secretario General entre 1974 y
1988- para establecer un foro de las diferentes tendencias y mantenerlas en diálogo
continuo, buscando a la vez conservar la memoria del mirismo y exaltar la figura
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icónica de Miguel Enríquez.
Por sobre sus discrepancias, estos grupos buscan mantener alguna relación y
diálogo expresando la intención de conservar una “cultura mirista”, una “matriz
cultural del mirismo”, términos no definidos con precisión. Pueden captarse algunas
implicaciones, sin embargo. El EGP busca prolongar el militarismo clandestino,
verticalista y autoritario del MIR de Miguel Enríquez; si sus acciones armadas todavía
se mantienen, son desconocidas porque la policía y los medios de comunicación las
rotulan como mera criminalidad. En el Internet se encuentran cortos videos de grupos
que entregan comunicados como si fueran militares clandestinos. El intento de la
Coordinadora Mirista parece ser el mantenimiento de un contacto y diálogo entre las
tendencias para que, a muy largo plazo, coalescan a medida que las políticas
económicas del neoliberalismo deterioren las relaciones sociales y sus consecuencias
se hagan catastróficas. La Coordinadora es descalificada por otros grupos como mero
museo para la conmemoración de los muertos del MIR, sin capacidad de gravitar en la
conciencia y acción de las masas en la actualidad. En todos estos grupos se advierte la
pervivencia de concepciones del MIR de Miguel Enríquez en cuanto a que el
capitalismo transnacional irá a un fin apocalíptico y que la Izquierda debe prepararse
formando grupos político-militares que concienticen y dirijan a las masas; en última
instancia, éstas no tendrán otra opción que la de sublevarse. La periodista Lucía
Sepúlveda Ruiz ha hecho un listado de las organizaciones de Derechos Humanos en
demanda de justicia fundadas por el MIR, de familiares de miristas victimizadas por la
represión militar y de sitios de Internet dedicadas a conservar la memoria mirista
(Sepúlveda Ruiz “La Memoria del MIR”).
La noción de “cultura mirista”, “matriz cultural mirista” se presenta como un
magma de significaciones difusas. En el sentido leninista, el MIR intentaba congregar
a militantes con la mayor conciencia de las necesidades de liberación del pueblo
chileno, con una capacidad de análisis científico del devenir político-cultural como
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para definir las estrategias, tácticas y el uso de los militantes y de los recursos
materiales necesarios para influir en las masas, movilizarlas y conducirlas en la lucha
armada. El MIR se concibió a sí mismo como vanguardia revolucionaria que
conduciría al “pueblo” chileno para instaurar alguna forma de socialismo que nunca
fue definida conceptualmente. Los remanentes del partido que hoy hablan de una
“cultura mirista” aparecen como una subcultura política aislada, de grupos
pequeñísimos que sólo dialogan entre sí, sin resonancia más amplia, mutilados por sus
derrotas, que buscan un hueco épico en el imaginario mítico de la cultura nacional
chilena.
A más de veinticuatro años de su disolución en 1988 y veintitrés de la
redemocratización de Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria continúa
siendo un misterio, ahora recubierto, además, de gruesos estereotipos: propuso al país
una “guerra popular prolongada e irregular” como imperativo de rectificación de la
historia de la Izquierda chilena, cuyo revolucionarismo socialista había sido
desvirtuado y corrompido por la institucionalidad burguesa; según orientaciones
cubanas el MIR, aceleró más allá de lo posible el proceso de reformas de la Unidad
Popular, convirtiéndose en uno de los principales factores políticos de la catástrofe del
gobierno de Salvador Allende; como quedó demostrado con el golpe militar de
septiembre de 1973, resultaron falsas las estridentes bravatas del MIR en cuanto a
contar con un poder político-militar efectivo; entre esta fecha y comienzos de 1976 el
MIR prácticamente desapareció en Chile; en este lapso los hechos caducaron la
identidad revolucionaria de estos militantes convirtiéndolos sólo en víctimas, víctimas
de torturas, ejecuciones, desaparecimientos y deportaciones; imagen denigradora y
menospreciadora para quienes querían concebirse a sí mismos como combatientes de
una guerra de liberación nacional.
Sobresale en la discusión interna de la “cultura mirista” la posibilidad de renovar y
reconstruir -en el contexto actual de la redemocratización de Chile- el modelo
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político-militar revolucionario propuesto por la Dirección de Miguel Enríquez desde
1968. En esto se trasluce una paradoja de terribles proporciones. Luego de haber
contribuido a la creación de las condiciones políticas que llevaron a la sistemática
violación militar de los Derechos Humanos más fundamentales, sufriendo ellos
mismos horribles consecuencias por su propuesta de una “guerra popular prolongada
e irregular”, en el período actual de reconstrucción del estado de derecho hay
exmiristas que nuevamente proponen crear condiciones similares. La cuestión se
dirige rectamente al entendimiento de los modos con que toda una sociedad crea o
regenera la democracia para que se restablezca la paz, el estado de derecho y el respeto
y garantía de los Derechos Humanos. El Derecho Internacional de Derechos
Humanos reconoce la violencia organizada como instrumento político legítimo sólo
en última instancia, cuando todo otro recurso de solución a situaciones sociales
catastróficas se ha agotado. El Derecho Internacional de Derechos Humanos también
se refiere a crímenes contra la paz.
En lo que sigue se explora la historia del MIR en lo que ha significado para el
imperio del estado de derecho en Chile y su restauración luego del término de la
dictadura militar en 1990. Esta exploración está enmarcada por el Derecho
Internacional de Derechos Humanos a partir del concepto de “justicia transicional”.
El término “justicia transicional” se refiere al estudio del modo con que los
Estados nacionales, los gobiernos y sus poblaciones toman iniciativas y establecen
políticas para restaurar el estado de derecho, la democracia, el respeto y garantía de los
Derechos Humanos y la justicia luego del término de dictaduras que largo tiempo –
como en Chile entre 1973-1990- administraron la sociedad suspendiendo los derechos
e instituciones constitucionales, gobernando mediante la represión policíaca-militar y
la comisión de graves violaciones de los Derechos Humanos más fundamentales. Se
trata de comprender los procesos con que se busca regenerar las bases morales y
éticas de la convivencia nacional reconciliando a la población, reconstruyendo una
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confianza funcional en el Estado y sus instituciones, dando paso a transacciones
políticas normales y pacíficas. Esto obliga a los organismos estatales y civiles
existentes o creados especialmente a que establezcan con objetividad los sucesos que
llevaron a los quiebres catastróficos de la convivencia y a la dictadura. Los dispositivos
designados para ello -tribunales especiales, comisiones de verdad y reconciliación,
mesas de diálogo, informes oficiales del tipo “nunca más”, por ejemplo- tienen la
misión de determinar lo ocurrido y promover el reconocimiento público de
responsabilidades por parte de los diferentes actores sociales que participaron en la
catástrofe o la causaron.1
La justicia transicional se fundamenta en cinco tareas: establecer la verdad de lo
ocurrido; hacer justicia; entregar reparación a las víctimas de violaciones de Derechos
Humanos; crear condiciones sociales, políticas y legales para la reconciliación de los
oponentes; reconstruir la memoria de los condicionamientos que llevaron a una
violencia generalizada. Las tareas más concretas y materiales son la recolección y
reconstrucción de los datos sobre las violaciones de Derechos Humanos y las
reparaciones económicas, médicas y legales que puedan entregarse a las víctimas.
Hacer justicia, llevar a la reconciliación social y construir la memoria colectiva del
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  En marzo del 2010, en “Guidance Note of the Secretary-General. United Nations Approach to Transitional Justice” el
Secretariado General de las Naciones Unidas describió este campo como “la amplitud de procesos y mecanismos
asociados con los intentos de una sociedad para asumir las consecuencias de un legado de abusos en gran escala, con el
propósito de asegurar la identificación de responsabilidades, servir la justicia y lograr la reconciliación”; “La justicia
transicional consiste de procesos y mecanismos tanto judiciales como no judiciales, incluyendo iniciativas de
enjuiciamiento legal, facilitar iniciativas con respecto al derecho a la verdad, la entrega de reparaciones, reformas
institucionales y consultas nacionales. Cualquiera combinación que se elija debe realizarse en conformidad con normas y
obligaciones legales internacionales”(2). En esta empresa el Secretariado General de las Naciones Unidas hace énfasis en
que se debe “Adoptar una aproximación que se esfuerce en tener en cuenta las causas fundamentales del conflicto o de
las normas represivas, y preocuparse de las resultantes violaciones de todos los derechos [humanos]” (Ibid.) para
garantizar el derecho a la verdad. Ver, además, Secretaría General de las Naciones Unidas, “El Estado de Derecho y la
Justicia de Transición en las Sociedades que Sufren o Han Sufrido Conflicto”. Documento S/2004/616, 3 de agosto de
2004.
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período de atrocidades son tareas cargadas de fuerza mítica, en que los oponentes en
las luchas del pasado insertan sus deseos y aspiraciones para modificar o hegemonizar
lo que a larguísimo plazo pueda entenderse por “verdad oficial”, identidad nacional o
mito de la nacionalidad. Por sobre el criterio historiográfico predominante de que el
MIR tuvo responsabilidad en la ruptura del estado de derecho desde fines de los años
60, sectores de sobrevivientes del MIR oscurecen esa responsabilidad buscando
insertarse en la mitología nacional con una imagen positiva de heroicidad.
José Zalaquett -jurista chileno de Derechos Humanos- hizo una influyente
adecuación del concepto de justicia transicional a la situación chilena luego del
término de la dictadura militar en 1990. Para Zalaquett la justicia transicional es una
refundación nacional de la democracia: “El objetivo ético último de un período de
refundación democrática es forjar un orden político justo, viable, sustentable –lo más
justo posible, lo más sustentable posible-, sobre la experiencia y los escombros de un
pasado reciente divisivo, criminal, de guerra, dictadura, en fin, de distintas situaciones
que han conducido a un quiebre del sistema político y de la convivencia civilizada”
(Zalaquett 2003, 36). Tal proyecto sólo tiene posibilidades de afianzamiento si hay una
capacidad y voluntad colectiva de averiguar la verdad y reconocer “hechos que nunca
tienen una justificación. Por ejemplo, la tortura, la desaparición forzada o el asesinato
de prisioneros inermes o rendidos” (Zalaquett 2003, 37-38). La perspectiva del
Derecho Internacional de Derechos Humanos permite a Zalaquett el juicio no sólo de
la acción criminal de los gobiernos sino también de las acciones de todo grupo
político que oculta o justifica serias transgresiones éticas y criminales de la paz en
nombre de su ideología. Según Zalaquett, el ocultamiento de estas transgresiones
expone el fenómeno psicológico universal de la “negación”: “en todas partes y en
todo tiempo, cuando se da este conflicto entre lealtades profundas y básicos
principios éticos, se bloquea o niega aquello que puede perturbarnos en nuestras
lealtades” (Zalaquett 2003, 38).
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Sobre esta base Zalaquett hace una afirmación de importancia para el análisis
histórico: “Así, desde las dificultades de la izquierda por reconocer sus
responsabilidades históricas y políticas, las que ésta empezó a admitir de manera más
perceptible a partir del año 1979 -aunque todavía queda mucho por reconocer-, hasta
las enormes dificultades de los partidarios del régimen de Pinochet de reconocer lo
evidente de los crímenes masivos, vemos impactantes ejemplos, en nuestro país, de
este fenómeno universal de la negación” (Zalaquett 2003, 39).
De igual importancia es el modo con que Zalaquett resalta los aspectos éticos y
simbólicos de los procesos de refundación nacional (“La Mesa de Diálogo sobre
Derechos Humanos y el Proceso de Transición Política en Chile”): “En tales períodos
se abordan cuestiones que constituyen los cimientos mismos del orden político que se
intenta fundar, reconstruir o transformar. Ello incluye las bases de su
institucionalidad, los valores fundamentales compartidos y una narración históricomítica sobre aspectos relevantes del pasado, que se relaciona con tales valores y con
un sentido de identidad y unidad nacionales’’; “La manera como una nación enfrenta
el pasado de violaciones a los derechos humanos durante su época refundacional tiene
una importancia decisiva por la fuerza simbólica y la amplificación histórica que
cobran los eventos que tienen lugar en tales períodos” (9).
Son tres los términos claves del esquema analítico propuesto por José Zalaquett –
“negación” de la historia; “refundación” nacional de la democracia; reformulación de
la “narración histórico-mítica” del pasado.
En lo que respecta a medidas concretas para la refundación nacional, José
Zalaquett otorga rango óptimo a cuatro con que el Estado chileno dio curso al
proceso después de iniciada la redemocratización en 1990: la Comisión de Verdad y
Reconciliación instalada en 1990; el informe de esta Comisión, conocido como Informe
Rettig (1991); la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos (fines de 1999-comienzos
de 2000) y la Declaración final de la Mesa (2000). Zalaquett participó en estas

	
  

hernán	
  vidal	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

13
	
  

instancias y fue el miembro más influyente por su experiencia en Derecho
Internacional de Derechos Humanos y, en términos comparativos, por la mayor
pertinencia y coherencia de los conocimientos y planteamientos que aportó
(“Intervención del Sr. José Zalaquett”). Considerando los textos del Informe Rettig y la
Declaración de la Mesa de Diálogo se hace evidente que el esquema de Zalaquett
resaltado anteriormente promovió una versión de la crisis chilena bifurcándola en dos
niveles superpuestos y simultáneos -de cuestionable compatibilidad entre sí- en el
propósito de elaborar una “narración histórico-mítica” de “identidad y unidad
nacionales’’. El nivel fundamental son los datos y el material recolectado por la
Comisión que esclarecieron la verdad de la violación sistemática de Derechos
Humanos fundamentales en Chile, material que no ha sido refutado. Superpuesto a
esto hay elementos correspondientes a uno de los significados más elementales del
mito: la distorsión de la objetividad histórica. En este sentido es que puede decirse que
tanto las narraciones aportadas por la Comisión como las aportadas por la Mesa de
Diálogo tienen una carga mítica que es necesario deslindar.
La incompatibilidad historia/mito se hace patente al examinar el marco
conceptual con que el Informe Rettig (Capítulo II) organizó los testimonios y el material
empírico recogido. Los redactores indican que en el texto la Comisión fusionó el
espíritu de tres fuentes: la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros
documentos internacionales pertinentes y la legislación chilena; el Derecho
Internacional Humanitario (las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos
Adicionales que rigen los conflictos armados); y el entendimiento más general del
significado de los Derechos Humanos a que ha llegado un ente llamado “opinión
pública”.
En cuanto a la primera fuente la Comisión concluye que se puede decir que los
grandes valores que las normas sobre derechos humanos procuran defender son el derecho a
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la vida, la dignidad y la integridad física y psíquica de las personas, así como los ideales de
libertad, tolerancia y respeto por la diversidad y apoyo mutuo entre todos los seres humanos.
En las circunstancias que vivió Chile en el pasado reciente, se llegó a graves excesos de
intolerancia y división entre los chilenos, cuyas manifestaciones más extremas fueron la
muerte y la tortura de personas. Para los efectos de la realidad que cubre este informe es
razonable, entonces, y sin hacer un juicio que pretenda ser válido en términos generales o
para otras realidades, caracterizar como las más graves violaciones aquellas que tuvieron
como resultado la muerte de personas. (16)

En cuanto al Derecho Internacional Humanitario, los redactores afirman que la
Comisión se ajustó estrictamente a las leyes del conflicto armado al abstenerse “de
pronunciarse sobre la legitimidad del recurso a la fuerza que tuvo lugar el 11 de
septiembre de 1973 y en el período inmediatamente posterior, sea por parte de
quienes perseguían derrocar al gobierno del Presidente Salvador Allende o por parte
de quienes buscaban defenderlo” (17). En términos técnicos, con esto la Comisión
indica que descartó el jus ad bellum como recurso analítico e interpretativo, es decir, los
principios que justifican la guerra como instrumento político legítimo. La Comisión se
restringió a los términos del jus in bello, los principios que rigen lo requerido, lo
permisible y lo prohibido en la conducción práctica de los conflictos armados:
Aparte de las evidentes dificultades que habría presentado ese punto [pronunciarse sobre la
legitimidad del recurso a la fuerza que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 y en el período
inmediatamente posterior], la Comisión lo juzgó innecesario para los fines que se le habían
encomendado. En efecto, se justifique o no el recurso a las armas, existen normas precisas
sobre la ilicitud de ciertas conductas en la conducción de las hostilidades, sean éstas de
carácter internacional o interno; entre otras las que prohíben dar muerte o torturar a los
prisioneros y las que establecen garantías para el debido proceso de los inculpados, por muy
especial que sea el carácter de tales procesos. (17)

En cuanto a la “opinión pública”, la Comisión tácitamente le atribuye una
	
  

hernán	
  vidal	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

15
	
  

sabiduría que trasciende al tecnicismo de las otras dos fuentes y, por tanto, está
sintonizada con la parte mítica del entendimiento de la historia que se promueve para
facilitar la unidad nacional. El informe no trepida en afirmar que:
No cabe duda de que la opinión pública mayoritariamente condena toda forma de mantener
o buscar el poder, o de dirimir conflictos políticos, mediante abusos y atrocidades. En la
conciencia pública se ha hecho carne la idea de que existen ciertos valores de humanidad que
deben ser respetados no solamente por el Estado, sino por todos los actores políticos. Tales
normas de humanidad se derivan en parte de las normas de derechos humanos, y en parte de
las normas de Derecho Internacional Humanitario o Leyes de la Guerra. Ellas rigen a todos
los actores políticos, estatales o particulares, en tiempo de paz; y a todas las fuerzas
combatientes, en caso de conflicto armado, cualquiera que sea la naturaleza del conflicto
armado de que se trate. Para la opinión pública, estas normas de humanidad, profundamente
intuidas, han pasado a ser sinónimo de la expresión “derechos humanos”. Por tanto, el
sentido histórico o técnico de esta expresión, más restringido, ha venido siendo sobrepasado
en la práctica.
A juicio de la Comisión, estas razones explican que el Decreto que la creó califique de
violaciones de derechos humanos no sólo ciertos actos cometidos por agentes del Estado,
sino también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos. La
Comisión no puede menos que acatar los términos de ese Decreto. Pero, además, ha querido
dejar constancia de que, para los efectos del trabajo que le fuera encomendado, acepta que es
necesario adherir a esa interpretación más amplia del término “derechos humanos”, que la
conciencia de la opinión pública ha ido imponiendo. (18-19)

La Comisión emite sus verdades instalada en ese ente llamado “opinión pública”
que “mayoritariamente condena toda forma de mantener o buscar el poder, o de
dirimir conflictos políticos, mediante abusos y atrocidades”. Así empoderada, la
Comisión enjuicia en especial a los dos principales actores de la historia de la época:
las Fuerzas Armadas y de Orden y los partidos políticos. En la retórica de la Comisión
no figura “el pueblo” abanderado con los diferentes partidos políticos. Los partidos
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aparecen como entes autosuficientes, no representativos, que cayeron en un
paroxismo de pasiones insanas y destructivas. Llevaron al país a la “violencia”, en la
misma medida en que una fracción conspirativa del Ejército de Chile estableció la
DINA y llevó al control dictatorial del Poder Ejecutivo por el general Augusto
Pinochet.
Sin embargo, esto no puede servir para negar la responsabilidad histórica o moral que pueda
haber cabido a una u otra institución, por prácticas que ordenó, o en las que consintió, o
respecto de las cuales no hizo todo lo debido para evitarlas o por prevenir su repetición. Así
como hemos hablado de responsabilidad moral del Estado, que sería inconcebible si los
actos de sus funcionarios no pudieran jamás afectarlos, así se puede hablar con propiedad de
la responsabilidad moral o histórica de partidos políticos, de otras instituciones o sectores de
la vida nacional y de la sociedad toda. Las Fuerzas Armadas y de Orden no son una
excepción. Son los hombres los que forjan y hacen grandes a las instituciones y son también
los hombres quienes pueden afectarlas negativamente.
Cree esta Comisión que si se llegara a entender que no importando cuál sea la conducta de
miembros individuales de una institución, la institución misma estará inmune a todo daño o
desprestigio, se correría el peligro de caer en una actitud de complacencia que puede
terminar por dañar seriamente la integridad y prestigio institucionales que con toda justicia se
busca resguardar. (21-22)

Nueve años más tarde, en su Declaración del 2000, la Mesa de Diálogo sobre
Derechos Humanos insistió en atribuir el colapso del estado de derecho en Chile a esa
insania moral y ética.
Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra
historia reciente:
El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca se recurra a la violencia
política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.
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Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza
quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático,
como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace
indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder
por vías distintas a las democráticas.
Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los
derechos fundamentales de todos los habitantes de la república, en todo tiempo y
circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la nación.
Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los
derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de
la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y del Derecho Internacional Humanitario.

Hacer de la moral y la ética el pivote de la “refundación nacional”, de la
reconstrucción política de Chile y de la convivencia ciudadana acentúa el factor
mítico, con lo que esto implica para la objetividad histórica. Por ejemplo, una
afirmación como “el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace
indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías
distintas a las democráticas” desconoce que en la historia chilena el acceso a los Derechos
Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales ha estado marcado por la
constante violencia política organizada. Los documentos examinados parecen tener
resabios del mito predominante antes de la dictadura de 1973-1990, en que Chile
aparecía como país de continuidad democrática súbitamente interrumpida por el
pronunciamiento militar. Este mito suponía la excepcionalidad de Chile ante las
naciones latinoamericanas, continuamente afligidas por golpes militares y guerras
civiles. Por otra parte, tanto los escritos de José Zalaquett como el Informe Rettig y la
Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos dejan la impresión de
que el Derecho Internacional de Derechos Humanos es una evolución ya plasmada,
no producto de antiquísimos conflictos sociales proyectados hasta el presente. Para la
	
  

18	
  
	
  

	
  

el	
  movimiento	
  de	
  la	
  izquierda	
  revolucionaria	
  

Comisión, la normalidad de esta evolución debiera ser restaurada en Chile si la
población se recupera de la insania y el Estado reconstruye una educación que ha sido
deficiente en cuanto a la ética de los Derechos Humanos.
Calibrar el efecto mítico en lo que respecta a la violencia militar es de importancia
primordial para esta exposición. De hecho, es su intención central. Se advierte que,
aunque la Comisión indica que se ajustó a la noción de jus in bello, no consideró que,
en los términos descritos por el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra,
en el período 1968-1990 en Chile se desarrolló un conflicto armado. Paradojalmente,
esta “negación” histórica la comete precisamente un grupo que debió haberla
expuesto.
El Derecho Internacional Humanitario reconoce la existencia de un conflicto
armado no internacional cuando el Estado nacional se enfrenta mediante fuerza
armada, dentro del territorio nacional, con uno o más grupos insurgentes organizados.
Estos deben obedecer a un comando responsable de las acciones y la disciplina de sus
subordinados. Por su organización deben tener la capacidad de concertar, planear y
montar acciones armadas de cierta intensidad, en campañas continuas y persistentes
(Cullen). Estos términos diferencian los conflictos armados no internacionales de
disturbios aislados y esporádicos, en que no puede reconocerse un liderato ni una
concertación de propósitos.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) queda instalado en este perfil
del conflicto armado no internacional. La razón de ser de este partido fue preparar y
promover en Chile una “guerra popular prolongada e irregular” para instaurar el
socialismo supuestamente traicionado por el eleccionarismo burgués y “reformista” de
los Partidos Comunista y Socialista. El pueblo chileno debía tomar conciencia de que
el socialismo sólo se lograría con una guerra civil conducida por el MIR. Para este
efecto, desde 1968 el MIR entrenó en Cuba y en Chile grupos de cuadros militares.
Desde 1975, con el apoyo del Estado revolucionario cubano, el MIR entrenó una
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fuerza militar que infiltró en Chile a partir de 1978 para combatir a la dictadura.
La exposición que sigue propone leer la historia conocida del MIR desde la óptica
del conflicto armado no internacional. Esta lectura obliga a refinar la vaguedad del
término “violencia” usado tanto por el Informe Rettig como por la Declaración de la
Mesa de Diálogo. El conflicto socio-político resuelto por el golpe militar del 11 de
septiembre de 1973 ciertamente no fue un estallido de irracionalidad; fue precedido
por la organización altamente racionalizada de aparatos logísticos militares y de redes
clandestinas con apoyo extranjero. Estos preparativos logísticos implicaron tanto a las
Fuerzas Armadas chilenas como a sectores de la Izquierda críticas del gradualismo
“reformista” del gobierno de la Unidad Popular –sectores del Partido Socialista, el
MAPU Obrero-Campesino, la Izquierda Cristiana y, en especial, el MIR, el partido
más estridente en su militarismo.
Esta lectura alternativa de la “violencia” que se propone requiere entender
elementos técnicos del funcionamiento de las redes clandestinas del MIR, asunto hasta
ahora no considerado por la historiografía. No puede entenderse al MIR sin contar
con elementos básicos al respecto. Además, esta lectura alternativa requiere introducir
principios del jus ad bellum a la interpretación de la situación chilena, elemento que la
Comisión descartó en su informe. En el Informe Rettig se lee:
Las normas de Derecho Internacional Humanitario no se ocupan de determinar cuándo es
lícito el recurso a la guerra o a la rebelión armada. Esta materia ha sido tradicionalmente
tratada por especialistas en ética social y política. Las posiciones más asentadas a este
respecto justifican el recurso a la guerra si se trata de la legítima defensa de la nación, de
aliados o de otros valores de similar importancia, frente a una injusta agresión; y justifican la
rebelión armada en contra de un régimen sólo cuando no existe otro recurso para poner fin a
una tiranía y concurren, además, otros importantes requisitos. Aplicar estos principios
morales a situaciones específicas supone interpretar circunstancias sociales y políticas sobre
las cuales las opiniones se encuentran con frecuencia profundamente divididas (16-17).
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Estas afirmaciones resultan cuestionables en la medida en que se descarta el jus ad
bellum por tratarse de una materia “tradicionalmente tratada por especialistas en ética
social y política” cuando la Comisión misma echa mano de la ética para la restauración
de la paz y del estado de derecho en Chile. Más adelante se observará que reducir el jus
ad bellum a una cuestión moral y ética es una distorsión de la doctrina. Esta también
incide sobre asuntos prácticos de organización militar y estrategia militar. El uso
conjunto del jus in bello y del jus ad bellum puede aportar elementos analíticos e
interpretativos de importancia.
En concreto, la exposición que sigue organiza el material de acuerdo con tres ejes
centrales. La primera parte, titulada “El MIR en la Guerra Fría”, se dedica al
entendimiento de la estrategia, organización y competencia político-militar del MIR en
el contexto de la Guerra Fría, de la que fue un episodio muy menor. La segunda parte,
“La Guerra del MIR en Chile” reconstruye la organización y la competencia del
aparato militar del partido. Ambas partes son una reacción a ese concepto de
“negación” histórica propuesto por José Zalaquett, “negación” que ciertamente ha
afectado a la Izquierda chilena. El MIR es el caso más flagrante en cuanto mucha de la
discursividad dedicada a la reconstrucción del partido desvía la mención recta de lo
bélico en sus componentes estructurales. La dirigencia sobreviviente del partido se ha
negado a dar testimonio de sus preparativos para la “guerra popular prolongada e
irregular” en colusión con el Estado de Cuba. Los archivos oficiales de la relación del
MIR con el Partido Comunista de Cuba para la guerra están sellados en La Habana.
Podría hablarse de una “lobotomía” de la memoria de graves implicaciones éticas
puesto que, luego de propiciar y practicar una guerra innecesaria e ilegal ante el
Derecho Internacional de Derechos Humanos en el período 1968-1973, las antiguas
dirigencias del MIR no se han responsabilizado de ello. La tercera parte, titulada
“Iconografía Mirista”, estudia obras producidas por exmilitantes para dar testimonio
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de su experiencia personal, las causas de la derrota catastrófica del partido y, muy en
especial, la reconstrucción de un esquema ideológico y un universo simbólico que
incluye la posibilidad de revalidar el proyecto original del MIR en el presente, en una
actualidad en que se busca restablecer el estado de derecho y la negociación política
pacífica y democrática en Chile.
Si el acceso a documentos oficiales del MIR sobre su acción militar está vedado,
¿cómo narrar cuestiones técnicas de la práctica guerrera del partido? En la última
década han aparecido declaraciones, estudios y memorias sobre la estrategia global del
MIR durante el período 1968-1973 (Pascal; Aguiló; Marambio), así como memorias y
testimonios sobre el período 1978-1986, en que personal infiltrado en Chile desde
Cuba reconstruyó el aparato militar del MIR (Comité Memoria Neltume; Rivas;
García Concha; Rodríguez Morales; Vidaurrázaga). El sitio web del Archivo Chile del
Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME) se ha convertido en el gran depósito de
opiniones, comentarios y debates de antiguos militantes y de las tendencias en que el
partido se fragmentó luego de su disolución en 1988. Una cantidad de breves notas
personales se encuentra en el sitio web de Las historias que podemos contar. Algún
material se encuentra en el sitio web del Centro de Estudios de Movimientos
Armados (CEDEMA). Como claves hermenéuticas, es factible extrapolar
observaciones, secciones, frases extraídas de este material para reorganizarlas según
los modelos militares existentes de la lucha contemporánea mundial entre insurgencia
y contrainsurgencia. En esta exposición el cuadro general emergente fue reforzado
con observaciones que combatientes miristas de nivel medio tuvieron la generosidad
de aportar a este trabajo. Este es el método usado especialmente en la segunda parte
de este trabajo.
La mirada historiográfica que investiga el significado del MIR no puede sino
quedar afectada emotivamente al enfrentarse a un material tan cargado de
sufrimientos, de muertes resultantes de incompetencias militares, errores estratégicos
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y tácticos garrafales, de manipulaciones geopolíticas desde el extranjero, de derrotas
catastróficas. El material a la mano está cubierto por una densa costra retórica, del
todo paradójica; en última instancia los terribles errores e incompetencias que llevaron
a esas derrotas hoy son reelaborados por exmiristas como grandes victorias morales y
éticas, llamándose a que la juventud izquierdista las asuma en el presente. Pero por
mucho que al respecto se desaten las tormentas ideológicas más intensas no queda
duda de que, en última instancia, el significado histórico del MIR debe evaluarse por
su competencia y eficiencia militar; éste es el campo en que eligió jugar su destino y se
lo debe juzgar desde él. Esta perspectiva obliga a una depuración del lenguaje. En esa
costra retórica los muertos del MIR generalmente aparecen como “víctimas”
“asesinadas”. No obstante, debe reconocerse que, según los usos de la guerra, es
legítimo que los beligerantes se eliminen mutuamente en combate. Miguel Enríquez no
fue “asesinado”, cayó como combatiente. Es del todo diferente la situación de
insurgentes contra la dictadura militar eliminados siendo prisioneros de guerra o
cuando -según criterios del Derecho Internacional Humanitario- era posible
neutralizarlos con otros medios. Esta exposición se preocupa de evitar la denigración
de los caídos en combate durante la dictadura militar registrándolos en la memoria
histórica sólo como “víctimas” “asesinadas”.
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El MIR fue fundado el 15 de agosto de 1965 y en su “Declaración de Principios”
se afirmaba: “Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para
derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular armada” (Naranjo et al. 101);
en el “Programa” del MIR se afirmaba “este programa podrá ser realizado mediante la
liquidación del aparato estatal represivo burgués y su reemplazo por la democracia
directa proletaria y las milicias armadas de obreros y campesinos” (Naranjo et al. 105).
La justificación estaba en que Chile era un “país semicolonial”; la guerra civil era
imperativa para la liberación nacional. El MIR declaró la guerra al gobierno del
presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970). Hacia fines de
1968 el partido inició un programa de asaltos a bancos y robos a empresas para
obtener financiamiento, equipos de oficina, equipos médicos y medicamentos de
emergencia que continuaría hasta 1970. El objetivo de esta criminalidad era dar
experiencia de combate a la dirigencia y a un grupo selecto de cuadros militares,
financiar los salarios de la Dirección y de los militantes profesionalizados, financiar
escuelas de guerrilleros, adquirir casas de seguridad, armas, depósitos para las armas,
automóviles, clínicas de emergencia, equipo para la agitación y la diseminación de
propaganda. Para llevar adelante la política bélica gestionada por el Secretario General,
Miguel Enríquez, en 1969 el MIR fue reorganizado sobre la base de Grupos PolíticoMilitares (GPM), células que recibirían alguna preparación militar y de manufactura
casera de armas y explosivos. Desde 1968 un número indefinido de militantes viajó a
Cuba una o más veces para recibir preparación militar táctica o más avanzada en
cursillos de hasta seis meses. Estos fueron el núcleo de la Fuerza Central, el principal
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grupo de choque del MIR y diseminador de conocimiento militar entre la militancia.
Miembros de la Dirección y algunos de los Comités Regionales hicieron viajes
constantes a Cuba para recibir conocimiento y entrenamiento estratégico y
orientaciones políticas.
En septiembre de 1970 -ya elegido Salvador Allende a la presidencia- el MIR
reafirmó la “guerra popular prolongada e irregular” como imperativo histórico:
Más aún, hemos sostenido que la lucha armada adoptará la forma de una guerra
revolucionaria prolongada e irregular; y que no podrá tomar la forma de una insurrección
popular que en pocas horas entregue el poder en forma definitiva a los trabajadores, pues a
pesar de los retrocesos sufridos por el imperialismo en la guerra de Vietnam y de los avances
de la Revolución Colonial en todo el mundo, el imperialismo es aún tremendamente
poderoso en lo inmediato, como también lo son las clases dominantes nativas en América
Latina. Sólo una forma de guerra irregular, que en su desarrollo político y militar vaya
debilitando a las clases dominantes y fortaleciendo a los revolucionarios, puede ser exitosa en
Chile. (Naranjo et al. 118)

Aún más, recién inaugurada la presidencia de Salvador Allende en 1970, el MIR
planteó claramente que la coalición de partidos de la Unidad Popular era un enemigo
que debía desestabilizarse: “… apoyaremos a los sectores revolucionarios de la UP, e
intentaremos desplazar el centro de decisiones de la Moneda [sitio del Poder
Ejecutivo] y los pasillos del Congreso a los frentes de masas movilizados” (Naranjo et
al. 125). El MIR logró atraer a sectores del Partido Socialista (PS) en lo que designó
como “polo revolucionario”. Desde el interior de la UP, estos socialistas hicieron
oposición a la política del presidente Allende, militante del PS. El MIR organizó y
apoyó ocupaciones y expropiaciones ilegales (“tomas”) de compañías manufactureras,
predios agrícolas y terrenos urbanos no contemplados en el programa gubernamental
de transición al socialismo, poniendo en jaque tanto la gobernabilidad de Chile como
el estado de derecho.
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Ya desde sus inicios el proyecto revolucionario del MIR quedó instalado en los
cuadriculados preexistentes de la contrainsurgencia mundial de Estados Unidos en la
Guerra Fría y de la promoción de la insurgencia latinoamericana por Cuba en su
estrategia de defensa de su revolución. En 1954 la administración del presidente
Dwight D. Eisenhower había intervenido en Guatemala para derrocar al gobierno de
Jacobo Arbenz. Las intervenciones estadounidenses en toda Latinoamérica
aumentarían con la integración de Cuba al bloque soviético de naciones en 1961 y el
apoyo cubano para el entrenamiento y apertrechamiento de los grupos guerrilleros de
la nueva Izquierda revolucionaria continental.
Las intervenciones estadounidenses ponían en práctica la Doctrina Truman
proclamada por el presidente Harry Truman en 1946. En ella Estados Unidos se
comprometió a contener la expansión del comunismo en cualquier lugar del mundo.
En 1949 la Doctrina Truman quedó complementada con el llamado Punto Cuarto. A
través de la International Cooperation Agency (ICA), el Punto Cuarto disponía
asistencia económica y técnica para modernizar y desarrollar económicamente a todo
país en peligro real o potencial de insurgencia comunista, para neutralizarla a corto y
largo plazo. A la vez, se suponía que el desarrollo económico y la neutralización de la
insurgencia requerían la estabilización política del país recipiente. Para esto la ICA
administraba programas de Seguridad Pública que equipaban y entrenaban a las
policías nacionales y locales para la identificación, vigilancia y represión de individuos
y organizaciones subversivas. Más tarde estos principios rigieron la Alianza para el
Progreso inaugurada en 1963 por la administración del presidente John F. Kennedy
para la modernización del capitalismo latinoamericano.
A mediados de la década de 1940 la difícil situación económica hacía de Chile país
candidato a la asistencia económica-técnica del Punto Cuarto: la industrialización
sustitutiva de la importación ya mostraba los límites de su crecimiento; los gobiernos
del Partido Radical paliaron el creciente desempleo aumentando la burocracia estatal
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improductiva y el gasto fiscal; se solucionaba la expansión de los gastos fiscales con
mayores emisiones inorgánicas de dinero; el comercio exterior tenía un creciente
balance negativo, especialmente por la ineficiencia del latifundio en la producción de
alimentos; la espiral inflacionaria parecía incontrolable; el Estado requería
urgentemente de préstamos exteriores y de la infusión de capitales estadounidenses
para aumentar la producción de cobre y los impuestos pagados por las empresas
mineras estadounidenses dueñas de los grandes yacimientos.
En 1946 -año de la proclamación de la Doctrina Truman- una coalición liderada
por el Partido Radical llevó a la presidencia a Gabriel González Videla. La coalición
incluía al Partido Comunista (PC) que ocupó tres ministerios de importancia,
Agricultura; Obras Públicas y Comunicaciones; Tierras y Colonización. La presencia
comunista en el gabinete liquidó la posibilidad de que Chile obtuviera préstamos de
Estados Unidos. A la vez, el PC quedó en una situación paradójica que en un año
llegó a su punto álgido. Mientras sus representantes en el Poder Ejecutivo debían
cumplir y actuar de acuerdo con políticas de gobierno en cuya creación su partido
había participado, simultáneamente sus dirigentes y activistas sindicales azuzaban y
lideraban las huelgas en los sectores claves del gobierno y de la economía: los gremios
de funcionarios estatales y educadores, los sindicatos mineros del salitre, del carbón y
del cobre, los ferrocarriles, el transporte público estatal, correos y telégrafos, los
servicios públicos. A los ciclos de huelgas y violentas protestas públicas causadas por
la carestía y la escasez de alimentos, de energéticos y la inflación galopante, el
ejecutivo respondía declarando zonas de emergencia que permitían la represión
militar.
A fines de 1947 el presidente González Videla terminó el impasse destituyendo a
los ministros comunistas. De allí en adelante el gobierno de González Videla inició
una campaña para liquidar al PC (Huneeus). Entre 1947 y 1949 el parlamento, con
una mayoría del Partido Radical y de los partidos de Derecha, pasó cinco leyes de

	
  

hernán	
  vidal	
  

	
  

	
  

27	
  

Facultades Extraordinarias que permitían al Ejecutivo la represión de huelgas o la
mera posibilidad de huelgas siempre atribuidas a conspiradores y agitadores
comunistas, no a las condiciones de vida de los trabajadores. En septiembre de 1948
el parlamento aprobó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia que ilegalizó al
PC. Identificándolos como agentes soviéticos que conspiraban para imponer el
totalitarismo stalinista, la ley excluía a los comunistas y a sus simpatizantes de sus
derechos de ciudadanía, de toda participación política y sindical y de todo empleo
estatal; prohibía la diseminación de su ideología por ser sediciosa; criminalizaba toda
reunión de comunistas definiéndolas como conspiración contra el Estado. González
Videla pensaba que Chile se había convertido en el primer campo de batalla de la
Tercera Guerra Mundial entre la Unión Soviética, el comunismo internacional y las
democracias occidentales (Huneeus 150). En 1948 Chile rompió relaciones
diplomáticas con Yugoslavia, la Unión Soviética y Checoslovaquia en momentos en
que Estados Unidos, Inglaterra y Francia se enfrentaban a la Unión Soviética por el
aislamiento de la ciudad de Berlín.
En la época el PC contaba con un 16% del voto en las elecciones municipales y
parlamentarias y tenía fuerte influencia en los sindicatos. La sección política de la
Policía de Investigaciones y la burocracia estatal necesitarían de recursos mayores y
técnicas más refinadas para borrar a los comunistas de los registros de electores –alrededor de treinta mil personas-, controlar sus actividades y la propiedad de miles de
ciudadanos. El programa estadounidense de Seguridad Pública podría aportar fondos
y asesores técnicos. Hacia 1946 Estados Unidos tenía instalado un buen número de
programas policiales para apuntalar a gobiernos como el del presidente Ramón
Magsaysay contra la rebelión Hukbalahap en las Filipinas entre 1946-1954 y el del
presidente Ngo Dinh Diem en Vietnam durante el período 1955-1963. Hacia
mediados de 1961 el ICA ya tenía programas en veintisiete países, diez de ellos
latinoamericanos, programas imbricados con los de la CIA y el Departamento de
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Defensa (McClintock). El gobierno de González Videla mantuvo informado al
embajador de Estados Unidos y al Departamento de Estado de su campaña
anticomunista (Huneeus 149). Hacia 1950 Estados Unidos reinició sus préstamos a
Chile.
Cuatro años antes de la fundación del MIR en 1965, la administración del
presidente John F. Kennedy había dado otro paso para expandir la capacidad de
intervención internacional de Estados Unidos con la creación del comando de fuerzas
especiales de las fuerzas armadas, especialmente las del ejército, los Boinas Verdes.
Estos eran enviados en pequeñas comisiones para entrenar comandos especiales
dentro de cada país en tácticas de guerrilla, sabotaje y contrainsurgencia tanto para
derrocar a gobiernos como para apoyarlos. A comienzos de los años 60 se formó la
Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos que funcionó en Fort Gulick,
Zona del Canal de Panamá, redesignada como Escuela de las Américas en 1963. En el
primer quinquenio de la década la Escuela de las Américas produjo alrededor de mil
cuatrocientos graduados por año. Hacia 1984 los graduados eran cuarenta y cinco mil,
muchos de ellos líderes de las dictaduras militares de la época.
El presidente John F. Kennedy también ordenó la centralización de todos los
programas de asistencia policial bajo la Oficina de Seguridad Pública, sección
autónoma dentro de la United States Agency for International Development
(USAID), sucesora del ICA que administraba la Alianza para el Progreso. La
imbricación de todos los programas de la CIA, los policiales y los militares quedó
afianzada con la creación de la Academia Interamericana de Policía en 1962, situada
en Fort Davis, Zona del Canal de Panamá, reemplazada en 1963 por la Academia
Internacional de Policía, situada en la ciudad de Washington; desde 1969 se dictaron
cursos militares para policías en Fort Bragg (McClintock). Dada la importancia de la
Democracia Cristiana en Chile para la geopolítica de Estados Unidos, durante el
gobierno del presidente Eduardo Frei las policías chilenas recibieron un apoyo
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preferencial.
Debe considerarse que el entrenamiento de estas fuerzas especiales, tanto en
Estados Unidos como en el extranjero, sigue jerarquías y protocolos secretos con que
se emiten órdenes que no necesariamente se atienen al Derecho Humanitario de las
Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales ni están sujetas al escrutinio
de las autoridades públicas. Esto es también válido para las fuerzas especiales que
pertenecieron al bloque soviético de naciones o fueron entrenadas en ellas.
Brasil fue el país latinoamericano que desarrolló los lazos ideológicos y policíacomilitares mayores y más estrechos con Estados Unidos. Estos comenzaron en 1958 y
gradualmente integraron a las policías de todos los estados brasileros. A fines de 1959
el gobierno federal firmó un acuerdo general que entró en vigencia en 1960 (Sá Motta)
y sería reforzado desde 1964 con la instauración de la dictadura militar. Estados
Unidos aseguró la modernización policial brasilera con entrenamiento, equipos de
comunicaciones, vehículos dotados de radios, radios portátiles, laboratorios de
análisis, centros de procesamiento de información, armas, granadas lacrimógenas,
esposas, equipo para controlar disturbios públicos. El entrenamiento hacía énfasis en
la Doctrina de la Seguridad Nacional que concebía a los cuerpos policiales como la
“primera línea de defensa” anticomunista para quizás ahorrar la intervención directa
de los militares. Entre 1960-1972 novecientos oficiales brasileros fueron entrenados
en Panamá y en la ciudad de Washington, D.C. En Brasil mismo el número de policías
entrenados fue cerca de cien mil. La publicidad internacional de las graves violaciones
de Derechos Humanos por las policías y los servicios de seguridad militar brasileros
causó preocupación al Congreso estadounidense por el daño a la imagen del país
como paladín mundial de la democracia. Por esto, a comienzos de los años 70, el
financiamiento del programa policial en Brasil fue gradualmente reducido y finalmente
terminado en 1974.
Esta clausura no incluyó la cooperación directa entre las fuerzas armadas
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estadounidenses y brasileras. En 1969 la administración del presidente Richard M.
Nixon puso en efecto la llamada Doctrina Nixon que buscaba reducir el gasto militar
estadounidense demandando que los países en su esfera de influencia se hicieran cargo
de buena porción de los gastos de contrainsurgencia. El acuerdo del presidente Nixon
con el presidente Emilio Garrastazu Médici estableció a Brasil como potencia
subcontinental en el entrenamiento contrainsurgente de las fuerzas armadas de otros
países latinoamericanos. Brasil intervino en Paraguay, Bolivia y Uruguay. En cuanto a
Chile, los altos mandos brasileros tuvieron una influencia decisiva sobre la oficialidad
chilena enviada a las academias de estado mayor de ese país en cuanto al golpe de
Estado de 1973. Además, Brasil entrenó a militantes de la organización subversiva de
ultraderecha Patria y Libertad y la pertrechó de armamento (Brands 158).
Estados Unidos también alistó a las ciencias sociales para su intervencionismo
(Solovey). Parte del proyecto de modernización de los países subdesarrollados incluyó
programas

de

intercambio

de

profesores

de

sociología,

antropología

y

comunicaciones. Algunos profesores estadounidenses reclutaban informantes y
agentes para la CIA. La Universidad de Concepción en Chile, lugar de surgimiento y
agitación del MIR, recibió tal atención. En 1964 el Ejército de Estados Unidos
transfirió un proyecto llamado Plan Camelot a la Special Operations Research Office
(SORO) de la American University. Se trataba de un proyecto interdisciplinario que, a
partir de la situación chilena, buscaba construir un modelo universal para determinar y
neutralizar las variables sociales que gatillan insurrecciones, guerras internas y el
colapso de gobiernos en los países subdesarrollados. El Plan Camelot duraría cuatro
años y tendría un elevado financiamiento para la época, cuatro millones de dólares.
Fue presentado en Chile por Hugo Nuttini, antropólogo de la University of
Pittsburgh, egresado de la Escuela Naval de Chile, quien ocultó el financiamiento
militar del proyecto. El sociólogo noruego Johan Galtung denunció el origen militar
del Plan Camelot a Alvaro Bunster, Secretario General de la Universidad de Chile, y a
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sus colegas en todo el mundo, creándose un escándalo académico y político
internacional (“The Lessons of Project Camelot”). El Plan Camelot fue cancelado en
1965 aunque este tipo de estudio ha continuado hasta el presente.
Considérese, además, la geopolítica de Cuba para proteger su revolución
promoviendo movimientos afines a través de Latinoamérica. El MIR se insertó en la
segunda ola de promoción revolucionaria cubana. En la primera, entre 1960-1968,
Cuba financió, entrenó, entregó armas y supervisó a grupos revolucionarios que
aceptaron su doctrina militar oficial, la formación de focos guerrilleros rurales para
detonar insurrecciones nacionales que destruyeran a los Estados burgueses. La
aplicación de la doctrina fracasó en Colombia, Guatemala, Perú, Paraguay, El
Salvador, Nicaragua y Venezuela. Desde 1968 la doctrina perdió vigencia con la
muerte en 1967 del Che Guevara en Bolivia, en su fallido intento de establecer un
centro geopolítico para irradiar la revolución a los países circundantes. A la vez, desde
1968 el liderato cubano debió tomar nota de los serios reparos a su promoción
revolucionaria por el liderato soviético, preocupado como éste estaba por distender
sus relaciones con Estados Unidos. Estos reparos harían confusas y ambiguas las
relaciones de Cuba con el gobierno de Salvador Allende.
Por la presencia de un contingente trotskista, el MIR no había contado con la
confianza del liderato revolucionario cubano. Fue excluido de la conferencia inaugural
en La Habana de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), fundada
en 1967 para coordinar el apoyo mutuo entre los grupos comprometidos con la
doctrina revolucionaria cubana. Esto explica la ruptura interna de 1967, en que la
dirección trotskista fue reemplazada por la de los jóvenes universitarios encabezados
por Miguel Enríquez.
En 1968, año en que el MIR estabilizó sus nexos político-militares con el Estado
cubano, gravitaron las dificultades de Cuba con la Unión Soviética, de cuyo masivo
soporte económico y militar dependía la existencia de su socialismo. Desde 1964 el
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liderato soviético de Leonid Brezhnev -que reemplazó al de Nikita Jruschov- inició
una urgente política de distensión (dètente) con Estados Unidos y Europa. Su objetivo
era la capitalización de la Unión Soviética con diferentes propósitos estratégicos
(Bunce): reducir el altísimo costo de mantenimiento de su hegemonía sobre Europa
oriental y Cuba; modernizar la economía soviética y de sus países satélites con un
intercambio científico-tecnológico y mercantil con el Occidente; igualar el poderío de
las fuerzas armadas soviéticas con las de Estados Unidos y la OTAN; aumentar el
consumo y mejorar la calidad de vida de la población soviética. La distensión también
convenía a las administraciones del presidente Lyndon Johnson por su interés en
terminar la guerra en Vietnam y de Richard Nixon por abrir relaciones diplomáticas
con China.
En la distensión estaba el convenio implícito de que las dos potencias seguirían
ejerciendo sus métodos de poder en sus zonas de influencia geopolítica, como lo
demostraron el acuerdo contrainsurgente entre Estados Unidos y Brasil y la
intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Salvador Allende.
Estados Unidos y la Unión Soviética observaron el protocolo mínimo de que sus
intervenciones serían encubiertas, como para no forzar una confrontación directa
entre las dos potencias. Estas deseaban evitar la repetición de la cuasi catástrofe
nuclear provocada por la “crisis de los misiles” de 1962, en que la Unión Soviética
amenazó la seguridad de Estados Unidos instalando ojivas atómicas en Cuba. Como
parte de la solución de la crisis, Estados Unidos se comprometió a no invadir a Cuba,
aunque siguió patrocinando el sabotaje de la economía cubana y el asesinato de Fidel
Castro. A la vez, a través de Cuba la Unión Soviética continuó pertrechando de armas
a los movimientos revolucionarios latinoamericanos sin involucrarse directamente en
ello. No obstante, a la Unión Soviética le preocupaba que el liderato cubano, en su
celo revolucionario, violara ese protocolo mínimo y gatillara una dura reacción de
Estados Unidos, una confrontación directa de las dos potencias y el fracaso de la
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distensión. La más dura confrontación cubano-soviética al respecto ocurrió a
comienzos de 1967, cuando el liderato soviético se enteró del intento del Che Guevara
de formar un foco guerrillero continental en Bolivia. Para los soviéticos se trataba de
una extralimitación intolerable: ya no era el entrenamiento en Cuba, armamento y
algún financiamiento de unos cuantos guerrilleros que retornarían a conspirar y
combatir en su país de origen. La misión de Guevara en Bolivia era la intervención
directa de un ex Ministro de Estado de Cuba.
El impacto de la noticia motivó el viaje de emergencia de Alexei Kosygin,
segundo en la jerarquía soviética, a La Habana en julio de 1967, luego de su reunión
con el presidente Lyndon Johnson en Washington. En la reunión Johnson le había
indicado que tenía conocimiento de la presencia de Guevara en Bolivia (Castañeda
1997, 380-384). Kosygin amenazó al liderato cubano con la suspensión de toda ayuda
económica y militar. En la fundación de OLAS hacia fines de 1967 en La Habana,
Fidel Castro, en un fútil contraataque, hizo una dura crítica al Partido Comunista de
Venezuela por abandonar a la guerrilla guevarista en ese país; además aludió al agravio
de que el Che Guevara en Bolivia fuera abandonado por el Partido Comunista de
Bolivia bajo instigación soviética. A partir de 1968 Cuba acató ese protocolo
diplomático mínimo de semi-convivencia de las grandes potencias y manifestó
públicamente su respeto por la doctrina soviética de la “vía pacífica al socialismo”. En
agosto de 1968 Fidel Castro declaró el apoyo cubano a la invasión de Checoslovaquia
por fuerzas del Pacto de Varsovia. El mayor apremio que tuvieron los cubanos para
acatar la hegemonía soviética ocurrió en 1970 con el fracaso de la zafra para la
producción de diez millones de toneladas de azúcar. El fracaso significó un descalabro
general de la economía cubana por la asignación desequilibrada de recursos nacionales
a la zafra -de presupuestos, mano de obra, transporte, maquinaria, financiamiento,
descuido de otras ramas de la producción, escasez y racionamiento aún más estricto
de alimentos y artículos de consumo básico. Estos descalabros se sumaron a los
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causados por la incompetencia del Che Guevara en el intento de industrialización
cubana entre 1961-1964. Una mediana recuperación económica sólo se daría hacia
1976.
En 1968, luego de la muerte del Che Guevara en Bolivia, la relación entre los
lideratos cubanos y soviéticos llegó a su mayor grado de fricción. La normalización de
relaciones se iniciaría hacia 1974 con un viaje de Leonid Brezhnev a Cuba. También
en 1968 comenzaron los cortos viajes de militantes del MIR para entrenarse en Cuba.
Es dudoso que la joven directiva del MIR haya tenido o logrado algún conocimiento
de estos intríngulis de la gran política del bloque de naciones comunistas, o calibrado
su significado. Quizás esto era innecesario puesto que el imperativo del MIR era de
escala muy menor y del todo pragmático e inmediato: acogerse al prestigio, soporte
material y orientaciones geopolíticas de la Revolución Cubana. No obstante, la
gravitación de esa gran política se traduciría en una limitada entrega de recursos
materiales. Cuba nunca logró afianzar su economía, aun con el masivo soporte
soviético (Pérez 1988). Dada la escasez de moneda dura en Cuba, el MIR tuvo que
incorporarse al sistema de subvención de los grupos revolucionarios organizado por
Manuel Piñeiro, jefe del Departamento América del Partido Comunista de Cuba.
Además de administrar fondos entregados por el Estado cubano, Piñeiro administraba
una caja de ahorro y distribución de fondos recaudados secretamente por militantes
revolucionarios a través de toda Latinoamérica con el asalto de bancos, con secuestros
con altas sumas de rescate, con el tráfico de drogas y otros valores (Castañeda 1993;
Fuentes 2002) y la especulación en monedas duras por el Departamento de Monedas
Convertibles del Ministerio del Interior. En general, se esperaba que los altos mandos
cubanos buscaran financiamiento en el terreno mismo de las intervenciones militares.
En Africa, por ejemplo, el general de división Arnaldo Ochoa dirigió grandes
operaciones de especulación y contrabando en moneda dura, oro, marfil, diamantes,
joyas, azúcar. Hacia fines de los años 80 el general Ochoa y el coronel Antonio de la
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Guardia del Departamento de Monedas Convertibles fueron fusilados por acumular
monedas duras mediante el tráfico de drogas para beneficio personal, bajo la sospecha
de que lo hacían bien para desertar o conspirar contra Fidel y Raúl Castro (Fuentes
1999). La criminalidad de los asaltos bancarios del MIR de Miguel Enríquez se
inscribe en este contexto.
Sobre el MIR gravitó el jaque político que el triunfo electoral de la Unidad
Popular en Chile significó tanto para la geopolítica cubana como para la soviética.
Parecía perderse la universalidad que se atribuía a la ideología oficial cubana, es decir,
la única vía hacia el socialismo era la lucha armada. Para los soviéticos la “vía chilena
al socialismo” coincidía con la ideología oficial de la “vía pacífica al socialismo”, pero
el caso chileno aparecía como un experimento de dudosa supervivencia, en que la
Unión Soviética no podía comprometerse a inversiones comparables con las que hacía
para sostener a la Revolución Cubana (Uliánova). Fidel Castro logró contemporizar
con lo sucedido según la tesis de que, aunque el triunfo electoral respondía a las
características especiales de la experiencia histórica chilena y de la psicología de su
pueblo, por último los revolucionarios chilenos tendrían que prepararse para enfrentar
una ofensiva final del imperialismo, la oligarquía y los militares. Tampoco podía
descontarse un intento de asesinato contra Allende. El presidente necesitaba
protección especial. Castro convenció a Allende de que Tropas Especiales del
Ministerio del Interior cubano se hicieran cargo de su seguridad personal. Esto fue
encubierto en una primera etapa presentando públicamente a militantes del MIR
como encargados de esta misión y luego a militantes del Partido Socialista,
comandados, entrenados y armados, sin embargo, por oficiales cubanos.
En la historiografía no he encontrado una discusión de la tesis de Castro sobre el
triunfo electoral de la Unidad Popular y las amenazas que enfrentaría. En realidad, la
máxima debilidad del gobierno de Allende no era la posibilidad de un golpe militar
antirrevolucionario, suceso que, con el correr del tiempo, a todos pareció inevitable.
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En realidad, esa debilidad estaba en que, para sobrevivir, la Unidad Popular necesitaba
un masivo financiamiento soviético de la revolución chilena. Sin embargo, la
dirigencia política de la Unidad Popular no tenía conocimiento de los tejemanejes
laberínticos de la alta política internacional soviética, de sus canales y escarceos
burocráticos y de la escasa predisposición de la Unión Soviética a entregar ese
financiamiento (Harmer 190-219). Por su parte, era irrelevante el apoyo que pudiera
dar la débil economía cubana. Fidel Castro había comprometido un apoyo de 400.000
toneladas de azúcar. El colapso económico de Chile, ya del todo evidente hacia fines
de 1972, por sí solo habría acarreado la caída del gobierno de Allende. En 1973 la
crisis era de tal magnitud que Allende había decidido llamar a un plebiscito nacional
sobre la continuidad de su gobierno. No obstante, el proceso chileno podía dar a la
Revolución Cubana una importante caja de resonancia geopolítica, aun contra los
intereses de la Unidad Popular.
Fidel Castro hizo una larga visita a Chile en noviembre de 1971 para conocer e
influir en lo que llamó “proceso revolucionario”. Se planeaba la visita para una
semana, pero Castro, por cuenta propia, contra la voluntad de Salvador Allende, la
prolongó a cerca de un mes. La visita puso al MIR en una situación ambigua. Aunque
el partido era una proyección de la política internacional cubana, Castro no podía
aparecer públicamente favoreciendo los esfuerzos miristas por desestabilizar al
gobierno de Allende. No obstante, la tesis de Castro en cuanto a un enfrentamiento
inevitable entre la Derecha, los militares y la Unidad Popular poco distaba de los
preparativos miristas para una guerra popular prolongada e irregular. Al parecer
contradictoriamente, por una parte Castro criticó públicamente a la directiva del MIR
por sus ataques al gobierno de Allende y la conminó a cooperar con él. En la
consideración táctica de Fidel Castro, “[El MIR] sufre de una impulsividad inmadura
que ahora mismo es muy inconveniente” (Llovio-Menéndez 270). En privado
animaba la posición mirista: “Me siento más cerca del MIR a pesar de su impulsividad.
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Ahora hay que calmarlos, pero si en el futuro es necesaria una confrontación con el
ejército, entonces nos comportaremos de manera diferente. Deberíamos tener un plan
de contingencia para que estemos preparados en caso de que haya una situación
crítica, aun si Allende no está de acuerdo. ¡Tendrá que aprender!” (270); “La
revolución en Chile es irreversible, y si llega el momento de pelear, pelearemos junto
al pueblo chileno. Animaremos a la guerra civil si es necesario. Haremos todo lo que
podamos. En este sentido, nuestro contacto ‘extraoficial’ con el MIR es vital” (271).
Siguiendo esta lógica, encubiertamente Castro trató de persuadir a los partidos de la
Unidad Popular de que se armaran y criticó a Allende de indecisión por no acelerar el
proceso revolucionario movilizando a las masas, armándolas, y por no usar algún
grado de violencia contra la oposición (Harmer 140).
La distribución de armamento cubano en Chile también fue cuestión ambigua.
Oficialmente Castro respetó la petición de Allende de no distribuir el armamento que
ya había sido infiltrado en Chile. Allende estaba molestísimo con las acciones armadas
del MIR, con sus ataques, improperios y desmanes contra la Unidad Popular, sus
intentos de fragmentarla y sus saboteos del programa económico del gobierno.
Temprano en su gobierno Allende vio en peligro el orden público y el estado de
derecho. En un momento consideró el uso de la fuerza pública y de los militares para
reprimir al partido (Harmer 136). En un discurso de 1971, el primer año de gobierno,
Salvador Allende atacó duramente las acciones ilegales del MIR:
Con ello estoy señalando que hay sectores de seudoizquierda, seudorrevolucionarios, o lisa y
llanamente dispuestos a hacer el juego a sectores reaccionarios, que utilizan el antifaz de su
actitud guerrillera y “revolucionaria” para ejecutar o intentar ejecutar, algunos actos que caen
directamente sobre [contra] el Gobierno. Quiero decirles que estos hechos no son
ocasionales. Están demostrando que, a medida que el Gobierno avanza en la realización de
su Programa, la resistencia es mayor a ella y ella no sólo emerge del campo político
tradicional, como sería lógico imaginarse, sino también de otros grupos.
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En ese sentido, repito, he dado instrucciones terminantes a Intendentes y Gobernadores
para que, ante cualquiera de estos grupos armados, se utilice la fuerza pública y se les pase a
la Justicia sobre la base de la Ley de Seguridad Interior del Estado. (Allende 212)

Con la complicidad del oficial cubano a cargo del entrenamiento del GAP -grupo
de seguridad personal del presidente Salvador Allende-, el MIR acumuló algún arsenal
con el robo de armamentos. Por esto los miristas fueron expulsados del GAP en 1971
y reemplazados por militantes del Partido Socialista. El oficial cubano responsable,
conocido por su desprecio del presidente Allende, fue expulsado de Chile. El coronel
Antonio de la Guardia y el general de división Arnaldo Ochoa, oficiales de Tropas
Especiales del Ministerio del Interior cubano que acompañaron a Fidel Castro a Chile,
fueron encargados de la internación de armas en Chile y el entrenamiento militar de
cuadros miristas (Fuentes 1999, 150). Agotada su paciencia, en mayo de 1972 Allende
exigió que los cubanos suspendieran toda ayuda militar al MIR. Convenciéndolo de
que con el deterioro de la situación económica y política en Chile el MIR sería de
ayuda en la defensa del gobierno, Castro y Allende transigieron acordando que los
cubanos entregarían las armas acumuladas en su embajada sólo si ocurría un golpe
militar (Harmer 155). La entrega no ocurrió. Tiempo después del 11 de septiembre de
1973, Max Marambio, mirista chileno, agente de los servicios de inteligencia cubanos,
se encargó de la entrega clandestina de parte de las armas almacenadas (Marambio
159-170). No obstante, Ulises Escalada, alto funcionario de la Dirección General de
Liberación del Partido Comunista de Cuba, declaró que hacia mayo de 1972 se habían
entregado tres mil armas al MIR, al Partido Socialista, al Partido Comunista y al
MAPU: fusiles, ametralladoras, bazucas, lanzadores de granadas, armas de puño. En
Cuba y en Chile el personal cubano había entrenado a cientos de miristas (Harmer
233).
En el entramado geopolítico de la Guerra Fría es imprescindible considerar,
además, que, hacia 1971, una guerra entre Perú y Chile parecía inevitable. En 1968, el
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Comando Conjunto de las fuerzas armadas peruanas encabezado por el general de
ejército Juan Velasco Alvarado derrocó al gobierno del presidente Fernando Belaúnde
Terry, inaugurando el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que
modernizaría la sociedad peruana imponiendo un socialismo de Estado. Cuba
participó en el planeamiento del golpe militar. Este apoyo sería un paso inicial para
romper el aislamiento a que Cuba había sido confinada por la Organización de
Estados Americanos desde comienzos de los años 60. A la vez, de inmediato el
Gobierno Revolucionario del Perú inició un programa de rearmamento contra Chile
intensificado entre 1968 y 1971 para recuperar el territorio perdido en la Guerra del
Pacífico (1879-1884) (Arancibia). Con una enorme compra de armas de la Unión
Soviética, el ejército peruano estableció una vasta superioridad sobre el chileno. Los
cazas Mirage comprados de Francia hicieron de la fuerza aérea peruana la más
poderosa de Latinoamérica. El triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970
introdujo una ironía geopolítica -tanto Cuba como la Unión Soviética quedaban
alineadas contra un nuevo gobierno socialista que apoyaba decididamente a la
Revolución Cubana.
En comparación, las fuerzas armadas chilenas habían experimentado décadas de
recortes presupuestarios y su inventario de armamento era escaso y obsoleto. A lo
sumo la defensa de la zona norte de Chile contemplaba maniobras psicológicas para
ocultar su debilidad, la obstrucción del avance de las fuerzas peruanas con extensos
campos de minas, modificaciones topográficas para reducir las opciones de maniobras
del enemigo y concentrar en puntos clave la capacidad destructiva disponible de las
tropas, de la artillería y de la fuerza aérea chilenas. La afinidad política socialista entre
los gobiernos de Velasco Alvarado y Salvador Allende momentáneamente distendió el
peligro de guerra. No obstante, los preparativos bélicos del Perú continuaron. Este
factor dificultó en un grado insostenible las relaciones del presidente Allende con las
fuerzas armadas chilenas, de larga tradición anticomunista, fuertemente influidas por
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la Doctrina de la Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos. Los conflictos
sociales generados durante el gobierno de la Unidad Popular ofrecían a los peruanos
excelentes oportunidades para desencadenar la guerra. Estas oportunidades
aumentarían con el golpe militar que a fines de 1972 parecía inevitable en Chile –los
peruanos suponían que las fuerzas armadas chilenas bien tendrían que ocuparse
preferentemente de reprimir la resistencia o la verticalidad del mando se fragmentaría,
acarreando una guerra civil.
Para las fuerzas armadas chilenas el colapso político y económico del país durante
el gobierno de la Unidad Popular hacía casi imposible la tarea de cumplir con la
seguridad del Estado frente a enemigos externos. Una vez decidido el golpe contra la
Unidad Popular, para las fuerzas armadas era imperativo liquidar la resistencia con
rapidez y orientar al grueso de sus fuerzas hacia el conflicto con Perú. El masivo
despliegue de tropas el 11 de septiembre de 1973 liquidó la resistencia en 48 horas.
Dispositivos relativamente pequeños de seguridad militar como la DINA y el
Comando Conjunto se especializaron en aniquilar las desarticuladas redes clandestinas
de los partidos de Izquierda, hecho consumado durante 1975. Simultáneamente, la
Junta de Gobierno inició un urgente programa de rearmamento. Las adquisiciones
fueron dificultadas en extremo por el rechazo de las violaciones de Derechos
Humanos por los gobiernos de Inglaterra, Suecia y Estados Unidos (la Enmienda
Kennedy de 1976). A la vez, Estados Unidos y Brasil se movilizaban
diplomáticamente para evitar un conflicto peruano-chileno.
En los años 70 la fuerza aérea peruana hizo incursiones en el espacio del norte
chileno para probar la capacidad de reacción de la fuerza aérea chilena. Desde enero
de 1978 la fuerza aérea argentina creó incidentes militares similares y obstaculizó el
tráfico aéreo civil que servía el extremo sur de Chile, para lo que los aviones
comerciales debían volar sobre partes del territorio argentino (Enfoque estratégico). El 25
de enero de 1978 la junta militar argentina declaró “insanablemente nulo” el Laudo
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Arbitral de su Majestad Británica en la disputa entre Argentina y Chile por la posesión
de tres islotes en el canal de Beagle. Su posesión por Chile habría asegurado a este país
una proyección geopolítica hacia el Atlántico que Argentina quería clausurar. Para esto
la junta militar argentina había decidido ir a la guerra con Chile a fines de 1978. En
marzo de 1978 Bolivia rompió relaciones con Chile. Se desencadenaría un conflicto
con tres enemigos mancomunados en que dos de ellos, Argentina y Perú, tenían una
abrumadora superioridad en armamentos sobre Chile. Chile retiró la mitad de las
40.000 tropas que había concentrado en las fronteras del norte, de su dotación de
vehículos blindados y de aviones de combate para apostarlos en el extremo sur.
El Informe Rettig (1991) de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación dio
crédito a la gravitación de esos conflictos probables sobre la seguridad nacional
chilena y su peso sobre la conducta de las fuerzas armadas antes, durante y después
del golpe militar de septiembre de 1973. En términos geopolíticos, la seguridad
nacional se entiende como la capacidad del Estado para asumir la dirección y
conducción centralizada de todos los recursos económicos, científicos, humanos,
simbólicos y valóricos disponibles en una población para dirigirla en la lucha por la
defensa y supervivencia de la nación. La inminencia de los conflictos internacionales,
el desguarnecimiento de las fuerzas armadas por diferentes gobiernos civiles, el
colapso de la economía y de la gobernabilidad durante el gobierno de la Unidad
Popular, la profunda discordia ideológica que dividía a la población, la penetración de
la sociedad chilena por agentes cubanos, todo esto parecía comprobar que Chile ya se
encontraba en medio de la Tercera Guerra Mundial descrita por la Doctrina de la
Seguridad Nacional. En un medio militar ignorante de las Convenciones de Ginebra y
Protocolos Adicionales o entrenado para no respetarlas, esto explica la contundencia
ilegal con que las fuerzas armadas intervinieron el 11 de septiembre de 1973 y en los
años posteriores del gobierno militar. En el Informe Rettig se lee:
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La crisis, en el nivel en que se encontraba, y más todavía una guerra civil -que mostraban un
país debilitado y escindido-, agudizaban apetitos foráneos e implicaba, por tanto, un peligro
contra la seguridad exterior, misión específica de las Fuerzas Armadas y de Orden. En los
años posteriores [al golpe de Estado], hasta concluir la década, se demostraría sin lugar a
dudas que el evento del conflicto externo con países vecinos no era meramente teórico.
La “vía armada” y la “ingobernabilidad” implicaban, además, y así se estaba demostrando
diariamente, una perturbación constante y en aumento del orden público, la seguridad
interior, y el funcionamiento de la economía en sus aspectos más primordiales (v.gr.,
alimentación básica). Mucho de esto –-y aun todo, para un concepto muy amplio de la
seguridad nacional-- era entendido por las Fuerzas Armadas y de Orden como, también, de
responsabilidad suya. (39-40)

Consumada la derrota del MIR en Chile y con miles de militantes en el exilio, a
fines de los años 70, ante el liderato cubano el MIR perdió credibilidad luego de que la
dirigencia residente en Cuba rechazó la indicación de Fidel Castro para ir a la guerra
en Nicaragua contra Anastasio Somoza: “ ‘Nuestros cuadros se están preparando para ir a
luchar a Chile y no a Nicaragua’, fue la respuesta al pedido del comandante cubano. Fue
una afrenta para Castro que liquidaría la influencia del MIR en Cuba”; “‘En ese momento
se quebró la confianza entre los seguidores de Miguel Enríquez y La Habana’” (Historia de Todos,
“Los Años Verde Olivo, Primera Parte”). De allí en adelante el entrenamiento de los
cuadros militares del Partido Comunista recibiría atención preferente. Para la
“Operación Retorno” los miristas recibieron sólo la formación básica de guerrilleros
mientras los cuadros comunistas recibieron educación en las más prestigiosas
academias militares y se les reconoció rango de oficiales de las fuerzas armadas
cubanas. Los cuadros militares comunistas se distinguieron combatiendo en Nicaragua
y Angola; luego, en 1983, un contingente de los infiltrados en Chile desde 1980
emergió públicamente como Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

	
  

	
  

LA GUERRA DEL MIR EN CHILE
PREPARATIVOS PARA LA GUERRA POPULAR PROLONGADA E
IRREGULAR – DERROTA PRIMERA
	
  
	
  

La proclamación mirista del imperativo de una “guerra popular prolongada e
irregular” planteó cuestiones éticas, legales y militares no discutidas en la época y que
deben revisarse. No se trató solamente del MIR. Dentro del Partido Socialista
tendencias como los “elenos” (Ejército de Liberación Nacional) y la ORGANA
también propiciaban la lucha armada para instaurar el socialismo en Chile. Estas
organizaciones enviaron cuadros a Cuba para recibir entrenamiento militar y también
intentaron establecer focos guerrilleros en Chile (Quiroga 21-45). Según el estado de
derecho de esa época, el proyecto revolucionario y los operativos armados del MIR
fueron crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado de acuerdo con el
Código Penal vigente desde 1874.2 El gobierno de Eduardo Frei Montalva encargó el
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En el Código Penal se lee: “CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL

ESTADO. Art. 121. Los que se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido con el objeto de
promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o
impedir que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del
Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor, o bien la de
confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor, en cualesquiera de sus grados.
Art. 122. Los que induciendo a los alzados, hubieren promovido o sostuvieren la sublevación y los caudillos principales
de ésta, serán castigados con las mismas penas del artículo anterior, aplicadas en sus grados máximos.
Art. 123. Los que tocaren o mandaren tocar campanas u otro instrumento cualquiera para excitar al pueblo al alzamiento
y los que, con igual fin, dirigieren discursos a la muchedumbre o le repartieren impresos, si la sublevación llega a
consumarse, serán castigados con la pena de reclusión menor o de extrañamiento menor en sus grados medios, a no ser
que merezcan la calificación de promovedores.
Art. 124. Los que sin cometer los crímenes enumerados en el artículo 121, pero con el propósito de ejecutarlos,
sedujeren tropas, usurparen el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte, de un puesto de guardia, de
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arresto y procesamiento de los dirigentes miristas. El MIR pasó a lo que llamó
“primera clandestinidad”, valorándosela como experiencia educativa.
La ambigüedad de las relaciones entre los partidos de Izquierda de esa época y el
debilitamiento de la convivencia nacional por la polarización política queda ilustrada
con el indulto concedido por Allende a todos los miristas arrestados y prófugos a
poco de asumir la presidencia. Aunque el indulto era prerrogativa presidencial, en esto
el Presidente de la República contravino flagrantemente el Código Penal. La sedición
mirista se prolongó durante la presidencia de Salvador Allende. Aunque el MIR
continuamente proclamó su intención de proteger militarmente al gobierno de la
Unidad Popular (UP) de las amenazas de un golpe militar, el MIR prosiguió sus
preparativos de insurgencia contra la UP.
Para una ciudadanía en general ignorante del contenido de los debates y
disquisiciones filosófico-políticas del marxismo-leninismo y del revolucionarismo de
orientación cubana, los objetivos bélicos de esas tendencias quedaron diluidos en la
inercia ideológica socialdemócrata que había predominado en Chile desde la década de
1930. Salvador Allende, socialista y masón, era uno de sus representantes más
renombrados. Su carrera transcurrió en un período de transacciones políticas que
llevaron al gran desarrollo socio-económico chileno con la industrialización sustitutiva
de las importaciones, aproximadamente desde fines de la década de 1930 hasta fines
de los años 50. Fue la época del llamado “Estado Benefactor o Estado de
Compromiso” por las políticas de bienestar social seguidas por varios gobiernos. Las
transacciones se lograron con acuerdos y arreglos económicos, financieros,
burocráticos y políticos frecuentemente de dudosa moralidad y débil fidelidad a
principios ideológicos. Fue una época en que prosperó una institución como la Gran
Logia de Chile, en que, como hoy mismo ocurre en Chile, se fraguan entendimientos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
un puerto o de una ciudad, o retuvieren contra la orden del Gobierno un mando político o militar cualquiera, sufrirán la
pena de reclusión mayor o de confinamiento mayor en sus grados medios. (Código Penal)

	
  
	
  

hernán	
  vidal	
  
	
  

	
  

	
  

45	
  

de conveniencia mutua entre las clases medias en ascenso y las oligarquías de
tendencias liberales y secularistas. Fue la época de la gran figuración social de los
“caballeros arrotados” y de los “rotos acaballerados”. Salvador Allende fue conocido
como un “pije”, es decir, personaje de alta clase media de alcurnia profesional,
elegante, de buena presencia (sin aspecto mestizo), refinado en sus gustos, estilo de
vida, de buena dicción, bromista, entretenido, aficionado a la buena mesa y al whisky
Chivas Regal, mujeriego. Era reputado por su “muñeca”, su capacidad para llegar a
algún acuerdo con sus oponentes, “muñeca” indispensable para aparecer como el
político de mayor rango en su partido, el Socialista, a pesar del historial del partido de
amargas divisiones. Los partidos de Izquierda lo presentaron como candidato a la
presidencia en las elecciones de 1958, 1964 y 1970.
En medio de la influencia continental de la Revolución Cubana, Allende proclamó
la “vía chilena al socialismo” entendida como reestructuración socio-económica del
país agenciada y dirigida por el Estado por medios electorales, fundada en los mitos
democráticos del liberalismo y del socialismo humanista (antiestalinista), supuesta
fusión de lo mejor del ethos sedimentado en la historia chilena. En el contexto de la
Guerra Fría, este concepto idealizado de la evolución política chilena chocaría contra
la que era realmente posible en el marco de los conflictos de la geopolítica mundial.
Por esto cabe preguntarse la relación del pacifismo de la “vía chilena al
socialismo” con decisiones y maniobras de la política internacional del gobierno de
Allende de lógica difícil de explicar, sorprendentes en la medida en que, con ellas, la
soberanía nacional podía desbarrancarse en las complejas trampas y maniobras
geopolíticas de las dos grandes potencias y de Cuba. Allende apoyó clandestinamente
la logística de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia; participó en la Conferencia
Tricontinental de La Habana (1966) y propuso fundar la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) (1967), instrumentos cubanos para promover
la lucha armada revolucionaria en Africa y en Latinoamérica. Al asumir Allende en
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1970, su hija Beatriz (“Tati”) fue una de sus principales asesores, a cargo de la
Secretaría de la Presidencia, aunque era conocida como militante de los “elenos”,
sector socialista que sirvió como “retaguardia” logística en Chile de la incursión
guerrillera del Che Guevara en Bolivia y de su continuidad con los hermanos Inti y
Coco Peredo. Tati Allende contrajo matrimonio con Luis Fernández de Oña, capitán
de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, encargado de colectar información
sobre secretos del gobierno y del Estado chileno.3 Salvador Allende permitió que Tati
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En sus memorias, Benigno, oficial cubano sobreviviente de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia, hace la siguiente

observación sobre Tati Allende: “El caso más vergonzoso de engaño y manipulación a una persona y a un movimiento
político latinoamericano fue el que se aplicó a Tati Allende –en realidad a Salvador Allende a través de su hija preferida-,
una mujer tan luchadora, tan generosa, fue utilizada, manipulada como una marioneta. Ella era muy sincera y de una gran
corrección y por eso se suicidó; porque el aparato cubano ha trabajado mucho reclutando a mujeres, a muchas
extranjeras, a muchas latinoamericanas, que ha infiltrado por todas partes. Ellas han cumplido con todo tipo de tareas
por el mundo, primero lo hacían porque creían en la Revolución, luego se volvieron cínicas y lo hacían porque eso les
traía ventajas de todo tipo, el gobierno sabe pagar esos servicios. Pero Tati no era de ésas, por lo tanto no podía
comprender que los seres se prostituyan. Ella, como su padre, fue una gran admiradora de Cuba, de la Revolución, de
Fidel: era realmente una incondicional. Ella viajaba mucho a Cuba y se enamoró del funcionario del aparato que la
atendía cuando iba a La Habana. Cuando Allende es elegido presidente de Chile, este funcionario, que en aquel entonces
era responsable de Chile en el Departamento América, es nombrado primer secretario de la embajada de Cuba en
Santiago. A Tati su padre le dio una responsabilidad muy alta: la puso a la cabeza de la secretaría de la Presidencia en el
Palacio de la Moneda. Demid –el seudo de este funcionario-, además, estaba casado en Cuba con una cubana, menos
aún podía casarse con Tati, como oficial del Ministerio le estaba prohibida esa relación. Hasta que, cuando se conoce que
Allende es elegido presidente, se le autoriza a Demid que se case con Tati, y así pueda trabajar directamente en relación
con el gobierno y mantenga a Cuba informada de todos los pasos de Allende. Cuando después del golpe contra Allende,
llega Tati exiliada a La Habana y se entera que su marido no se había casado con ella por amor y que la relación de
Demid con ella era producto del cumplimiento de una misión que se le había confiado como agente de la Seguridad
cubana, y que además había vuelto con su esposa cubana, Tati se suicida después de haberle escrito una larga carta a
Fidel. La carta para Fidel fue leída antes que él por varios chilenos que llegaron a la casa al enterarse del suicidio. Para
callarles la boca a esos chilenos, que eran militantes del MIR, se les llevó a casas confortables, se les dio auto, tarjeta de
crédito general para todos los restoranes y toda una serie de privilegios. Una mujer tan buena, tan generosa, tan
luchadora, que terminara así es realmente criminal. Por eso considero que Allende fue más víctima de los cubanos que de
los americanos: en el Chile de Allende los que mandaban eran prácticamente los cubanos, el Departamento América y
gran parte de Tropas Especiales se encontraban en Chile en aquel período. Allí estaban los hermanos de la Guardia, el
Negro Ulises [Estrada], Juan Carretero; aquello parecía más bien una provocación. Los americanos al ver que la hija de
Allende se casa con un alto agente de la Seguridad cubana, que es al mismo tiempo el segundo personaje de la embajada
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contratara a Carmen Castillo, miembro del aparato de inteligencia del MIR, mujer de
Miguel Enríquez, asistente de Tati en las comunicaciones secretas con el Ejército de
Liberación Nacional boliviano (Echeverría 128-135). En 1972 Salvador Allende
despidió a Carmen Castillo al ser informado de su indiscreción al reproducir múltiples
copias del Manual de guerrilla urbana de los Tupamaros uruguayos en la máquina
fotocopiadora del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, ¿cómo se explica
que Salvador Allende haya aceptado que Tropas Especiales del Ministerio del Interior
cubano se hicieran cargo de su seguridad personal (GAP), y que un número de ese
destacamento fueran soldados cubanos? (Ammar 167). Esto ha sido silenciado largo
tiempo; sólo en los últimos años ha recibido leves referencias.
Cuestiones como estas remiten a la antigua tradición del jus ad bellum, la
justificación legal para legitimar la guerra como instrumento político (Walzer;
Johnson), asunto del que el MIR echó mano tempranamente como imperativo
nacional.
En el jus ad bellum se especifica que debe echarse mano de la guerra como recurso
último, una vez que se han agotado todos los canales existentes para corregir los males
sociales que corrompen y desintegran a la sociedad. Estas causas deben ser de tal
magnitud y evidencia como para justificar el uso de la violencia organizada, a la vez
que aparezca indudable que la autoridad social existente insiste en mantener las
injusticias. Así se configura una causa justa en que la autoridad que llama a la guerra
debe mostrar una recta interpretación de la realidad social para legitimar su llamado.
Quienes sigan el llamado, por tanto, pueden confiar en que su participación tiene una
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
(en realidad el primero, por ser oficial del Ministerio del Interior; la propia Tati, tenía la alta responsabilidad de la
secretaría de Allende. Además estaba la presencia de miembros del aparato cubano altamente conocidos por los servicios
norteamericanos, todos involucrados en la organización de la lucha armada en el mundo, de todas las armas que se
estaban metiendo allí), por supuesto que los norteamericanos tenían que reaccionar. Y no es que yo justifique el golpe de
estado de Pinochet, pero la forma en que se llevó aquello más bien parecía una incitación a que actuara la CIA; parecía
una provocación montada (Alarcón 227-228).
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intención justa y realista. El llamado a la guerra también debe demostrar una
proporcionalidad en un sentido triple: en cuanto a posibilidades de éxito con la menor
destrucción, muerte y sufrimiento posible; en cuanto a que los medios organizativos y
bélicos con que cuentan los insurgentes sean razonablemente adecuados; en cuanto a
que, en el nuevo orden por el que se combate, haya expectativas razonables de que se
superen los males sociales del presente, después de tanto sacrificio.
En la tradición del jus ad bellum la guerra justa es entendida como instrumento para
restaurar el orden y la paz en períodos de desintegración catastrófica de las relaciones
internacionales o de una sociedad específica. En términos del Derecho Internacional
de Derechos Humanos esta restauración tiene el propósito de garantizar los Derechos
Humanos proclamados por las Naciones Unidas. En los Preámbulos de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, uno de los considerandos que
preceden a su proclamación por la Asamblea General en 1948 se refiere a la
prevención de posibles conflictos armados internos diciendo: “Considerando esencial
que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que
el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión…” (Naciones Unidas). El inciso 1 del artículo 20 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Civiles y Políticos establece que “Toda propaganda a favor de
la guerra estará prohibida por la ley” (Naciones Unidas).
Este inciso hace referencia a los “Principios de Derecho Internacional
Reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en el Juicio del Tribunal,
con Comentarios” presentado por la Comisión de Derecho Internacional a la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aprobado en 1950. El Principio VI,
además de describir los crímenes de guerra y contra la humanidad, habla de Crímenes
contra la paz: “(i) Planear, preparar, iniciar o llevar a cabo una guerra de agresión o una guerra en
violación de tratados internacionales, acuerdos y garantías; (ii) Participación en un plan común o
conspiración para la consecución de cualquiera de los actos mencionados en (i)”. En el Principio
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VII se lee: “Complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, un crimen de guerra, o un
crimen contra la humanidad según se lo expone en el Principio VI es un crimen de acuerdo con el
derecho internacional”. El Principio I establece: “Quien cometa un acto que constituye un crimen
según el derecho internacional es responsable y por tanto está sujeto a castigo”. Como corolario del
Principio I, el Principio II establece que, “El hecho de que el derecho interno no impone penas
por un acto que constituye un crimen según el derecho internacional no disculpa de responsabilidad
según el derecho internacional a la persona que cometió el acto”. En el comentario de este
precepto se afirma “la supremacía del derecho internacional sobre el derecho nacional”.
De acuerdo con esto, y según la evolución del Derecho Internacional, ya desde su
fundación en 1965, y especialmente desde 1968, el MIR quedó instalado en un
escorzo legal por el que hoy en día se le imputarían crímenes contra la paz. A partir de
los principios del Tribunal de Nuremberg, por la resolución 36/106 del 10 de
diciembre de 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó que la
Comisión de Derecho Internacional (CDI) reiniciara un trabajo ya propuesto en 1950,
el de elaboración de un proyecto de Código de Ofensas Contra la Paz y la Seguridad
de la Humanidad. Por la resolución 51/160 del 16 de diciembre de 1996 la Asamblea
General sometió el proyecto de la CDI a la comunidad de Estados para que
presentaran sus comentarios y observaciones y más tarde refrendar el Código y
constituir una Corte Internacional del Crimen que hiciera de jurisdicción del Código
(International Law Commission).
El borrador del proyecto de 1996 mantuvo el lenguaje amplio del Estatuto del
Tribunal de Nuremberg. Allí se había sugerido que quienes cometieron crímenes
contra la paz, contra la humanidad y crímenes de guerra no habían sido únicamente
Estados nacionales. En Alemania el Partido Nazi había iniciado una política
sistemática de crímenes contra la humanidad años antes de su ascenso al poder en
1933: “(i) Planear, preparar, iniciar o llevar a cabo una guerra de agresión o una guerra en violación
de tratados internacionales, acuerdos y garantías; (ii) Participación en un plan común o conspiración
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para la consecución de cualquiera de los actos mencionados en (i)”. En el borrador del Código de
Ofensas contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1996 se atribuyen
responsabilidades amplias de manera similar: “Artículo 2: 1. Un crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad implica responsabilidad individual”; “Artículo 18. Un
crimen contra la humanidad significa los actos siguientes, cuando se los comete de
manera sistemática en gran escala e instigados por un Gobierno o por cualquiera
organización o grupo”.
En 1981, cuando se reiniciaron las reuniones de la CDI, a la Asamblea General de
las Naciones Unidas la preocupaba las terribles consecuencias de décadas de
conflictos internos en Asia, Africa y Latinoamérica. Esto ponía en jaque la premisa
fundamental del Derecho Internacional de Derechos Humanos -los Estados
nacionales son los responsables exclusivos de garantizarlos, como también han sido
los responsables de las violaciones más atroces. La estrategia de acción de las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) también se basaba en esta premisa
(Huhle). Después de 1961 el Estado cubano había subvencionado grupos
revolucionarios en toda Latinoamérica, culminando con la formación de
organizaciones como la Tricontinental y la Organización Latino America de
Solidaridad (OLAS) en 1966-1967. Grupos revolucionarios afiliados llegaron a
controlar porciones de los territorios nacionales (los focos guerrilleros) con lo que, de
facto, terminaron con el estado de derecho. Ninguna institucionalidad aparecía
garantizando los Derechos Humanos de las poblaciones afectadas. Estas quedaron
sometidas a las disposiciones a que las sometían las partes en conflicto en el territorio
que controlaban: “Se llegaría, entonces, a una especie de ‘feudalismo jurídico’, donde
los ciudadanos tendrían que buscar qué grupo les ofrece mejores garantías para
proteger sus derechos humanos, y acogerse a su protección. A nadie se le oculta que
de allí se seguiría necesariamente la desigualdad de los ciudadanos ante la ley; la
destrucción del estado de derecho; la desnaturalización misma del concepto de
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derechos humanos y el rápido desplazamiento hacia la barbarie” (Comisión
Integracional de Justicia y Paz de Colombia, citado por Huhle 4).
Aunque el período presidencial del democratacristiano Eduardo Frei Montalva
(1964-1970) terminó con una seria recesión económica, es imposible argumentar que
su administración sumió a la sociedad chilena en un estado de degradación inhumana
tal como para justificar el llamado a una guerra justa. La Democracia Cristiana llegó al
poder proclamando su programa socio-económico como “Revolución en Libertad”
para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana. El propósito era superar la
estagnación del capitalismo chileno modernizando y expandiendo la industria,
promoviendo la inversión privada y estatal; facilitando la inversión en Chile de los
grandes conglomerados multinacionales; nacionalizando buena parte de la minería del
cobre para captar mayores réditos para el Estado; reformando la tenencia de los
grandes predios agrícolas para hacerlos más eficientes; reduciendo los gastos fiscales y
los grandes ciclos de inflación que caracterizaban a la economía en todos los
gobiernos anteriores. La modernización y expansión económica financiaría el aumento
de los salarios y del consumo de los trabajadores, de los campesinos en especial, de las
clases medias y del gasto general en infraestructura material, educacional y de
salubridad. Hasta 1966 la gestión estatal democratacristiana tuvo éxitos espectaculares
para luego fracasar estrepitosamente, precipitando huelgas y grandes movilizaciones
de protesta y disturbios públicos (Fleet).
Sin duda el hacinamiento, la criminalidad y las pésimas condiciones higiénicas en
las poblaciones marginales de las grandes ciudades ya habían sido identificadas como
factor de desestabilización del sistema político chileno según los estudios sociológicos
financiados por Estados Unidos y la Iglesia Católica. Las inversiones estatales, los
programas de desarrollo de la Alianza para el Progreso y los recursos canalizados por
las organizaciones de caridad de la Iglesia Católica y de la Democracia Cristiana
europea contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
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marginales. La Iglesia Católica estableció programas de organización y autogestión,
“empoderamiento”, entre los habitantes de las poblaciones marginales ya establecidas
para mejorar las viviendas, la salubridad y la alimentación, haciéndolos agentes
centrales de la mejora de sus propias vidas. Esto promovió la fuerte influencia que
llegó a tener el Partido Demócrata Cristiano entre los más pobres y los campesinos.
Organizando ocupaciones ilegales de terrenos, el MIR disputó esta influencia entre las
olas más recientes de campesinos sin hogar que migraban en masa a las grandes
ciudades, rompiendo, por tanto, con el estado de derecho. Por el hecho de participar
en estas “tomas”, el MIR consideró que estas personas eran el “pueblo
revolucionario” que seguiría su liderato. Luego del golpe militar el MIR habló del
“reflujo” de la voluntad combativa de ese pueblo, de la pérdida de entusiasmo
revolucionario. Cabe preguntarse si ese ímpetu revolucionario fue real o más bien fue
el oportunismo de personas desesperadas por conseguir una vivienda, luego no
dispuestas a enfrentarse a la violencia del golpe militar.
El MIR consideró que la política de asistencia social democratacristiana era nada
más que parte de la estrategia de contrainsurgencia estadounidense para frenar la
catastrófica crisis terminal que el partido preveía tanto para el capitalismo chileno
como para el mundial. Esto parecían atestiguarlo los movimientos revolucionarios
armados de liberación nacional asiáticos y africanos de la época. Por tanto, en la
retórica mirista la beneficencia de la Democracia Cristiana y de la Iglesia Católica para
los sectores más desposeídos era nada más que maniobras diversionistas para ocultar
la crisis. Sólo acciones ilegales como las “tomas” de terrenos promovidas por el MIR y
los asaltos a bancos tenían relevancia en cuanto señalaban el camino para que se
expresara el potencial insurreccional del pueblo. La Revolución Cubana parecía
demostrar que pequeñas bandas armadas podían derrotar a ejércitos nacionales
entrenados y apoyados por las potencias imperialistas. Ante el “eleccionarismo”
burgués, siguiendo doctrinas cubanas, el MIR afirmaba que la lucha armada era el
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único camino hacia la liberación de los pueblos oprimidos. Sin considerar que la
política democratacristiana de modernización del capitalismo chileno fracasó por la
falta de colaboración y la fuerte oposición de los gremios empresariales, sin
matizaciones el MIR sindicó a ese partido como instrumento mecánico de las
oligarquías, mera extensión de los intereses del capitalismo transnacional, del
imperialismo, del enemigo que debía ser destruido con la “guerra popular prolongada
e irregular”. También eran enemigos el Partido Comunista y los sectores allendistas
del Partido Socialista que creían en llegar al poder por una “vía pacífica”, como de
hecho fue la competición eleccionaria que llevó a Salvador Allende a la presidencia en
1970.
Considerando las premisas del jus ad bellum, la Dirección del MIR sin mesura se
apresuró a echar mano inmediata del conflicto armado para activar transformaciones
revolucionarias. Más adelante en este trabajo se cuestionarán las deficiencias de su
interpretación de la situación histórica del país y de sus capacidades reales como
partido de pequeño número de militantes. Aun si hubiera sido justificada una guerra
civil en Chile, ciertamente el MIR nunca contó con los medios para llevarla a cabo con
alguna expectativa de éxito. No tenía, por tanto, la autoridad para llamar a una “guerra
justa”.
Aunque el MIR argumentaba una intención justa -el combate contra la extrema
miseria, la superexplotación oligárquica e imperialista como justificación para instaurar
el socialismo en Chile- no convenció a una gran mayoría de la población de que, con
el transcurso del gobierno de la UP y la decadencia del sistema capitalista, se haría
crudamente evidente la violencia enmascarada del Estado burgués contra los
trabajadores. Entre 1970-1973 el MIR más bien apareció como el principal causante
de la crisis del estado de derecho y del golpe militar, imagen predominante hasta
ahora. En su retórica el MIR se atribuyó la más genuina representación de los entes
abstractos que construyó -“la clase obrera”, “los campesinos”, “el pueblo”, todos ellos
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genuinamente revolucionarios según premisas miristas. El MIR atribuyó al
“reformismo” del Partido Comunista y de los sectores allendistas del Partido
Socialista la artera intención de desorientar y traicionar a esos entes. Pero la mitología
nacional predominante había convertido a Chile en un país de tradición democrática
ininterrumpida. El período sangriento más cercano, el de la dictadura militar de 19241931, había quedado prácticamente borrado de la memoria colectiva. En esa mitología
las muertes de trabajadores en huelga por las fuerzas armadas y la policía durante la
declaración de zonas de emergencia parecían accidentes de que los medios de
comunicación informaban por cortos períodos, sin que luego se hicieran públicos los
resultados de las investigaciones judiciales, si es que las había. Ante este vacío, con sus
asaltos de bancos -justificados como “recuperaciones” de la plusvalía arrancada a los
trabajadores por las oligarquías- el MIR intentó una especie de pedagogía política en
que, con su audacia, demostraría a la población el valor de la violencia revolucionaria
sistémica y la acostumbraría a las acciones armadas como herramientas reivindicativas:
…es indudable que en Chile, el uso de la violencia revestía (y reviste) particulares
connotaciones ante los ojos del pueblo. Es un hecho indiscutible que en Chile el uso de la
violencia para fines políticos o de cualquiera otra naturaleza, requiere de tal grado de
justificación pública que, de no lograr esta última, se provoca una reacción popular de
repudio a los ejecutores y de conmiseración hacia la víctima. Por ello las acciones directas del
MIR debieron resolver este problema actuando sobre enemigos claramente identificados por
el pueblo y dosificando cuidadosamente el uso de la violencia en niveles justificados ante los
ojos del pueblo […] los márgenes del uso de la violencia estaban dados en el pueblo, y
nosotros debimos ser realistas en reconocer que no teníamos grandes posibilidades de
modificarlos para entonces […] concebíamos el uso de la violencia sobre personas como
recurso extremo para situaciones extremas, […] las represalias […] las ejercimos no sobre
personas, sino sobre bienes y edificios del enemigo, en coyunturas álgidas de la lucha de
clases en el país. (Naranjo et al. 61)
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Los hechos comprobaron el descalibramiento ideológico del MIR frente a la
situación socio-política concreta del país durante toda la existencia del partido.
Hernán Aguiló, líder clandestino del MIR desde 1975, ha hecho el análisis crítico más
transparente de la capacidad revolucionaria real del partido en los años 1969-1973,
cuando ya había logrado construir una rudimentaria organización nacional. Según
Aguiló, hasta entonces el MIR había tenido “algo de influencia en el sector estudiantil,
fundamentalmente en el [Instituto] Pedagógico [de la Universidad de Chile] y otros
sectores estudiantiles, y muy poca influencia entre otros sectores sociales como la
clase obrera, los pobladores [marginales] y los campesinos” (Leiva 2); “El MIR crece
más rápidamente justamente en aquellos sectores que son más explosivos, más
radicalizados; en el sector estudiantil, en el sector poblacional, principalmente en los
pobladores sin casa y entre los cesantes. Se crece un poco también entre los obreros
de la pequeña y mediana industria, donde están los sectores obreros más postergados,
y con menor influencia en lo que es el sindicalismo más organizado que eran
conducidos por el PC y la izquierda tradicional” (2).
No hay cifras fidedignas sobre la militancia efectiva del MIR. Pueden encontrarse
estimados que van desde los 900 hasta los 50.000, sin distinguir entre militantes y
simpatizantes. Sin embargo, cuando Aguiló muestra la lógica del crecimiento del
partido en la región metropolitana de Santiago, el área de mayor importancia política,
esta lógica revela la magnitud verdadera de los números.
Las células miristas básicas, los Grupos Político-Militares (GPM) “tenían
alrededor de 20 o 30 militantes, más una camada de aspirantes y otra camada de
simpatizantes (otros 20 o 30)” (3). En Santiago se constituyeron veinte GPM cuyos
militantes cumplían diferentes funciones,
…una pata de desarrollo político de masas, otra pata de desarrollo miliciano-militar, otra
pata de AGP [agitación-propaganda], logística que pudiera implementar la política del MIR,
orientada a la constitución de la fuerza social revolucionaria y el poder popular
	
  

56	
  
	
  

	
  

el	
  movimiento	
  de	
  la	
  izquierda	
  revolucionaria	
  

[organizaciones independientes de la influencia del gobierno de la Unidad Popular]. Esta
táctica también incluía el desarrollo de los ‘frentes intermedios’, que eran el FTR (Frente de
Trabajadores Revolucionarios), el MCR (Movimiento Campesino Revolucionario), el MPR
(Movimiento de Pobladores Revolucionarios), el FER (Frente Estudiantil Revolucionario).
(2-3)

Con los “frentes intermedios” el MIR intentaba atraer a masas no necesariamente
interesadas en militar en el partido y a militantes socialistas, de la Izquierda Cristiana y
del MAPU, simpatizantes de la política mirista, pero no interesados en abandonar su
propio partido. “Entonces se logró constituir algo de poder popular, pero fue más
formal que real” (3).
Después de años de reflexión, Aguiló hace patente lo que debió haber sido la
correcta “creación de poder popular”: ésta debió haber sido el desarrollo equilibrado
de los cuadros del partido en cada localidad y región y su contacto permanente con los
“frentes intermedios”, conduciéndolos sin darse a conocer como tales cuadros. Esto
habría tomado un largo tiempo de reclutamiento, preparación y cantidades de cuadros
que el MIR nunca tuvo. Las acciones militares iniciadas rudimentariamente en 1969
con los asaltos a bancos en parte habían sido un golpe de mano de la Dirección para
forzar al partido a aceptar la vía armada como opción única ya que el partido tuvo que
entrar a la clandestinidad. Ganar esta experiencia era un imperativo ya que
tempranamente el MIR vaticinaba un golpe militar que, hacia fines de 1972, parecía
inevitable. Con sus vaticinios el MIR se vio en medio de un dilema porque
simplemente no tenía ni las bases partidistas ni los recursos materiales para
enfrentarlo, aunque persistió en azuzar la “guerra popular prolongada e irregular”.
Ante la premura causada por este dilema la Dirección del MIR pospuso el trabajo
de crear bases orgánicas estables y optó por maniobras rápidas, oportunistas,
efectistas, no estratégicas, para impactar a las masas de trabajadores, pobladores y
campesinos, fingiendo tener una capacidad de movilización mayor que las de los
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Partidos Comunista y Socialista. El MIR armó artificialmente polémicas que publicitó
para desprestigiar a la “Izquierda tradicional”, al “reformismo”, y despojarla de su
liderato de las masas. La maniobra principal era el traslado de una comuna a otra de
grupos de personas, militantes, aspirantes y simpatizantes, para las “acciones directas”.
Según Aguiló,
Después, cuando salí de la Universidad y estuve trabajando en el sector campesino,
realizamos algunas tomas de fundos llevando pobladores de Santiago al campo, entonces
movilizábamos unos pocos campesinos y con el apoyo externo hacíamos la acción directa de
masas. Eso generaba un hecho político, entonces decíamos ‘por aquí va la cosa, por aquí
estamos acumulando fuerza político-social’. (10-11) […]
En Concepción creo que se lograron hacer asambleas regionales del poder popular. Claro,
seguramente vinieron dirigentes de Lota, fueron dirigentes de no sé, del MIR de Bellavista,
Tomé, dirigentes sindicales, pobladores seguramente de Talcahuano, Hualpencillo […] se
lograron juntar 100, 200 dirigentes […] ¿y eso es poder popular? (12) […]
La táctica del MIR en ese momento, no tiene coherencia entre este análisis global y su forma
de reproducirse y constituir la fuerza social revolucionaria. Si el MIR hubiese sido coherente
con este análisis global de las correlaciones de fuerzas […] tendrían que haber contemplado
que la constitución de la fuerza social revolucionaria y el poder social era un proceso más
estratégico que táctico. (4)

Una de las maniobras más efectistas fue “quebrar” (intervenir) las manifestaciones
públicas, gremiales y sindicales de los otros partidos de Izquierda con la intervención
de unos pocos militantes miristas “flotantes” que desplegaban pancartas y banderas
del partido, lanzaban volantes, hablaban para darles un sentido diferente a la intención
de los organizadores o introducían algún acto de violencia:
Nosotros a veces con pequeños grupos quebrábamos esas movilizaciones, cuando iban al
centro [de Santiago] nosotros las quebrábamos y en la Estación Central hacíamos barricadas,
veíamos que ese accionar directo podía revertir justamente la dirección que estaba dando el
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PC, y lográbamos arrastrar a sectores de estudiantes relativamente importantes. Nosotros
como MIR dentro de la UTE [Universidad Técnica del Estado], éramos un grupo pequeño,
qué sé yo, 20-30 estudiantes ahí dentro de la Universidad Técnica y podíamos en ciertos
momentos conducir a 300-400 estudiantes, hacíamos barricadas y cortábamos ahí todo el
sector de Estación Central en Matucana”. (10) […]
Nosotros dábamos vuelta asambleas que estaban siendo conducidas por el PC. De repente
hablábamos ‘no compañeros, aquí lo que cabe es la toma de la fábrica para exigir la
expropiación y tomar el control de la industria’ y dábamos vuelta asambleas […] sin tener
incluso dirigentes o militantes en esas industrias… (17) […]
Pero eso para que se traduzca en fuerza [revolucionaria] después requiere de la presencia,
requiere de la presencia orgánica, ahí requiere de formación de militantes, no se puede decir
‘ya, listo, me voy’ y ahí quedó la conducción revolucionaria […] Eran pocas las industrias
con conducción orgánica del MIR. (16-17)

Según Hernán Aguiló, este teatralismo fue acompañado y exacerbado por la
estridencia retórico-ideológica con que el MIR buscaba diferenciarse de la “Izquierda
tradicional”. Aunque Aguiló no lo discute, esto apunta a algo patente -todo partido
revolucionario es conspirativo en la medida en que su proyecto de destrucción del
orden social establecido, sus métodos y organización para lograrlo no pueden
revelarse públicamente. En los inicios de un proceso revolucionario es dudoso que la
aplicación de violencia puntual y su eventual generalización a largo plazo sean
aceptables para las mayorías de la población. El enmascaramiento conspirativo puede
parecer de valor incuestionable y heroico para los revolucionarios pero inmoral para
otros. Por ello, como justificación ideológica los partidos marxista-leninistas se han
arrogado la más genuina representatividad de entes abstractos como el “pueblo”, la
“clase obrera”, los “trabajadores”, los “campesinos”. Evidentemente, esto no puede
comprobarse. El Partido Comunista de Chile solucionó en parte esta aporía mediante
el juego eleccionario del Estado burgués liberal, midiéndose la influencia del partido
con los votos en su favor y el número de alcaldes y legisladores elegidos. En las
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sombras quedaba el apoyo económico y el entrenamiento dado en la Unión Soviética
a cuadros especialmente seleccionados para el trabajo militar y de masas. El MIR
descartó la legitimación eleccionaria reemplazándola con el teatralismo descrito. Pero,
en la medida en que la Comisión Política del MIR no logró una institucionalización
efectiva del partido y que su inserción en las masas fue limitada, esas maniobras no
podían ir más allá de ser gestos teatrales, según Aguiló –“… como un edificio
construido sobre dunas de arena, al primer temblor se viene abajo” (12); “algo así
como un fogonazo, no sé si me explico, pero que tiene poco sustento” (17); gestos
indicativos de una capacidad política no asentada en la realidad:
Ahora, yo creo que el error del MIR en esa línea es que ideologizó mucho esa lucha también
[contra el “reformismo”] […] así como la agitación del poder popular, de la agitación de la
lucha miliciana, también ideologizó mucho el problema de levantar una alternativa a la
conducción reformista. Si tu vas conduciendo silenciosamente, o sea cuando yo hablo de
‘silenciosamente’ no quiere decir que no haya acciones directas de masas, pero si se gana la
conducción de un sindicato, se lleva a ese sindicato a la acción directa de masas, a las masas
en su conjunto, se exige la expropiación de esa gran industria, se instaura una conducción
obrera conduciéndola, pero sin decir que se está haciendo en lucha contra la política del
reformismo… (15)

“La vía de la ideologización, de la propagandización exacerbada” (18) había sido
un falso “salto cualitativo” en la “acumulación de poder”.
Se observa que Aguiló hace equivalentes los conceptos de “ideologización” y
“propagandización” sin aclarar esta equivalencia. No obstante, pasajes de su
argumentación permiten entrever que Aguiló se refiere a un extremo esquematismo
en el análisis e interpretación social por parte de la Comisión Política del MIR. Este
esquematismo fue deficiente al trasladárselo a la acción política concreta. En esencia,
el asunto es que la Dirección del MIR dio a los dogmas revolucionarios cubanos la
categoría de leyes universales de conducción de los procesos revolucionarios, como si
	
  

60	
  
	
  

	
  

el	
  movimiento	
  de	
  la	
  izquierda	
  revolucionaria	
  

estos dogmas siempre coincidieran con la realidad de estos procesos. Esto requiere
una breve reconstrucción arqueológica: es importante considerar que el MIR fue una
organización de rígido verticalismo, que diferenciaba estrictamente entre cuadros
“deliberantes” y “ejecutantes”. La experiencia práctica de las células del partido no era
escuchada por la Comisión Política -nueve individuos-, sobre la que Miguel Enríquez
ejercía una hegemonía intelectual sin contrapeso. Se atribuye a Enríquez la redacción
de los documentos más importantes del MIR hasta 1974, en especial “La Dictadura
Gorila y la Táctica de los Revolucionarios” (diciembre de 1973). Este documento
intentó evaluar la naturaleza de la dictadura militar instaurada en septiembre, su
durabilidad, proclamando con optimismo el surgimiento casi inmediato de una
resistencia antimilitar masiva. Los errores de interpretación histórica y concepción
estratégica resultaron fatales para el partido. Enríquez escribió este documento aislado
en la casa de la calle Santa Fe 725, donde murió acorralado por la DINA. Parece
haber discutido el texto en diálogo cara a cara con los miembros de la Comisión
Política todavía en libertad, en largos viajes por la ciudad de Santiago en el auto
provisto por su equipo de seguridad. Con un sentido celebratorio se ha subrayado el
valor del documento en cuanto en ese momento Enríquez no contaba con una buena
bibliografía teórica para armar sus argumentos. Un entrevistado me indicó que “La
Dictadura Gorila…” fue una reproducción de esquemas de Nicos Poulantzas en
Fascismo y dictadura. El texto de una sola obra habría servido de guía en el laberinto de
una compleja catástrofe político-militar para una Dirección del todo aislada e
incomunicada.
En resumen, en el aislamiento de por lo menos cuatro años de su verticalismo
autoritario y del clandestinaje, la Dirección del MIR de Miguel Enríquez “bajaba” a las
bases estimaciones ilusorias de la situación del partido. Estas eran aceptadas “con una
fe cuasi religiosa”, en palabras de un entrevistado. Según Aguiló,
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[…] casi la totalidad de los documentos de la política del MIR vinieron de la Comisión
Política […] yo creo que casi nadie, muy pocos se cuestionaban aquello […] Cuando
comienzo con mis primeras visiones críticas fue justamente después del golpe, cuando veo
que no se está produciendo el proceso de desarrollo de la resistencia que se señalaba en los
documentos… (19) […]
A esta incoherencia entre el análisis global de fuerzas, se suma además una sobrevaloración
de lo que eran las condiciones objetivas del movimiento de masas, una sobrevaloración de lo
que era este proceso real de la movilización social y una sobrevaloración a su vez de la
capacidad del sujeto, del partido, del MIR, de poder conducir esa movilización social y poder
revertirla rápidamente en conducción revolucionaria. Y esa sobrevaloración también se
produce inmediatamente después del golpe […] Como sigue existiendo esta incoherencia
entre análisis global y condiciones objetivas y subjetivas, se piensa que rápidamente entonces
va a ser fácil organizar el movimiento de resistencia popular, en darle continuidad a ese
poder popular que supuestamente estaba constituido previo al golpe. Como además, la
derrota era del reformismo [PC y PS] y no la de los revolucionarios [MIR, “elenos”, la
ORGA, el MOC], rápidamente se iba a poder extender la conducción revolucionaria a todos
aquellos sectores que quedaban abandonados de la conducción reformista”. (5) […]
… creo que es una constante en la política del MIR la sobrevaloración de las condiciones
objetivas y a la vez la sobrevaloración de la influencia del sujeto, del MIR, sobre la
posibilidad de revertir esas condiciones objetivas y transformarlas en conducción
revolucionaria, eso es una constante, un error permanente que cometimos, y eso desde el
período de la Unidad Popular hasta la crisis final del MIR [en 1986-1988]. (20)

Se ha explicado la escasa influencia del MIR en el proletariado chileno por el
origen del partido en las pequeñas burguesías intelectuales. Esto parece pesar como
una especie de pecado original en la conciencia histórica mirista, como una especie de
pecado contra natura. Según Aguiló, “ […] el MIR se empieza a ligar a la clase obrera,
a los aliados de la clase obrera un poco desde afuera […] Por algo la mayoría de los
dirigentes medios del MIR al momento del golpe militar todavía no eran de extracción
proletaria, todavía eran de extracción fundamentalmente de la pequeña burguesía; la
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composición del propio Comité Central del MIR, de las direcciones regionales, de las
direcciones de los GPM, eran fundamentalmente de la pequeña burguesía,
independiente de que hubieran estado imbuidos de una ideología proletaria, eso es
otro tema, pero orgánicamente el MIR no está ligado, por decirlo de alguna forma,
naturalmente a las masas” (7). Aquí hay un nudo tan apretado de significaciones que
se hace indispensable desenmarañarlo.
Una significación de inmediato descartable es el elemento darwinista en los
orígenes del marxismo-leninismo –la adaptabilidad que había llevado a las burguesías a
imponer su dominio mundial sería superado por la racionalidad liberadora del
proletariado. Al liberarse de la explotación y de la necesidad bruta, el proletariado
organizado liberaría a toda la especie humana destruyendo el sistema capitalista. Las
pequeñas burguesías subsidiarias de las grandes burguesías estarían mentalmente
incapacitadas para conducir esa liberación. En la cita anterior de Aguiló se percibe la
idealización del proletariado como agente revolucionario “natural”. Pero, dado su
antecedente de líder de la fracción llamada “Comisión Militar”, el mismo Aguiló de
origen pequeñoburgués, debe sopesarse que, en su crítica al “pequeño-burguesismo”
mirista, Aguiló quizás más bien tenga en mente cuestiones estratégico-militares de
carácter práctico. La pequeña burguesía revolucionaria quizás tendría su campo de
acción exclusivamente en lo militar, no en el trabajo entre las masas. Para esto no era
necesario descartar su identidad pequeñoburguesa.
Luego del golpe militar, por ejemplo, la supervivencia en Chile de los dirigentes de
los partidos de la Unidad Popular dependía de su capacidad de mimetizarse entre los
sectores sociales de que provenían. El liderato del MAPU-Obrero Campesino, que
también optó por permanecer en Chile, se mimetizó en los sectores de clase alta de
Santiago, de los que surgieron. Se vistieron con camisas y corbatas finas, trajes
elegantes para sumergirse “en sus redes sociales vinculadas a sus propias experiencias
de vida, a la clase alta y media alta, colegios privados mayoritariamente católicos y
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educación formal universitaria de elite”; pudieron insertarse “sin problemas en los
barrios acomodados y mantener un determinado nivel de vida, para no despertar
sospechas de los adherentes al nuevo régimen militar” (Moyano 322). Dado el
ideologismo exacerbado de la Dirección mirista –y la escasez de fondos-, no
sorprende que Miguel Enríquez y su equipo clandestino abandonaran su primera casa
de seguridad en un barrio de la alta burguesía para instalarse en la Gran Avenida y
luego en San Miguel (donde fue liquidado), barrios de baja clase media, pequeños
comerciantes y empresarios, artesanos, obreros calificados:
Algunos vecinos se hacían preguntas y comentaban. Sorprendía al dueño del almacén de la
esquina que los jóvenes dispusieran de más dinero que el resto del vecindario, comprando
más y mejores productos. El almacenero, feliz, no resistía la tentación de copuchar
(diseminar comentarios, rumores) con otros clientes. […]
En adelante, los residentes del sector aumentaban sus comentarios respecto a los extraños
vecinos. Se sorprendían al observar cómo jóvenes en ‘buenos autos’ visitaban con mayor
frecuencia la casa de Santa Fe 725, mientras en las noches, el sonido de las máquinas de
escribir no paraban de trabajar. (Avendaño y Palma 215 y 217)

En última instancia, los múltiples sentidos que pueda tener la crítica de Hernán
Aguiló al “pequeño-burguesismo” mirista apuntan a que el prurito de inflar los
números de la militancia, la espectacularidad de sus exhibiciones públicas y la
estridencia ideológica redujeron radicalmente la flexibilidad de maniobra del MIR. En
emergencias agudas el MIR careció de un referente de clase social que sirviera de
retaguardia de apoyo espontáneo, que proveyera refugio y fuera campo fértil de
reclutamiento de cuadros y combatientes para reconstituirse. Esto contrasta con la
experiencia del Partido Comunista. Aguiló comenta que
Por eso, cuando viene la contraofensiva [antirrevolucionaria] es fácilmente identificable
dónde está esta relación incipiente entre el partido y el movimiento de masas, es fácilmente
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identificable la franja revolucionaria, la franja radical del movimiento de masas. ¿Qué hacen
entonces los servicios de inteligencia de la dictadura inmediatamente después del golpe? Lo
que hace la represión es justamente golpear a ese sector y rápidamente consigue aislar al
partido del movimiento de masas y obliga al partido a exacerbar todo lo que son las políticas
fundamentalmente de carácter conspirativo, que tienen que ver con cédulas de identificación
falsas, fachadas falsas, clandestinidad que no tiene una inserción real de masas, lo sacan, te
das cuenta. El partido queda sin piso de masas y por lo tanto no puede protegerse y tampoco
puede darle continuidad a la fuerza revolucionaria y llevar a la práctica el desarrollo de la
resistencia popular. […]
Una de las expresiones de esto último fueron las concentraciones que realizó el Partido en
los meses previos al golpe en el teatro Caupolicán y en provincia, donde la totalidad de la
militancia del MIR, incluyendo los militantes de las estructuras militares en formación,
participaban abiertamente en las mismas. (4-5)

El aporte más importante de los argumentos de Hernán Aguiló es resaltar la
deficiencia político-militar fundamental del MIR: haber violado reglas básicas de
organización y conducción político-militar clandestinas acumuladas en la historia de
los movimientos revolucionarios contemporáneos.4 En la jerga mirista recurrían frases
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Ante la inexistencia de una bibliografía oficial del MIR sobre la conducción del conflicto armado interno en Chile he

reconstruido sus características generales echando mano de estudios selectos sobre contrainsurgencia producidos por el
ejército estadounidense. Este procedimiento supone que las fuerzas especiales de Estados Unidos han acumulado tal
experiencia sobre la estructura conspirativa de los movimientos revolucionarios contemporáneos como para generar
textos de doctrina militar aplicables en todo lugar del mundo. Recuérdese que estas tropas se especializan tanto en
contrainsurgencia como en insurgencia contra gobiernos hostiles. Obviamente, son las fuerzas armadas de cada país
influido por la geopolítica estadounidense quienes adaptan esas estructuras conceptuales a las variables culturales,
históricas e institucionales de cada sociedad intervenida. Como trasfondo de las operaciones de contrainsurgencia/insurgencia, entre muchos, los textos que me han sido más útiles son específicamente: Headquaters of the Army,
Department of the Army, FMI 3-07. 22, Counterinsurgency Operations, October 2004; Headquarters of the Army,
Department of the Army Pamphlet Nº 550-104, Human Factors Considerations of Undergrounds in Insurgencies, September
1966. Muy especialmente debo mencionar la monografía del mayor de ejército Derek Jones, Understanding the Form, and
Logic of Clandestine Networks: The First Step in Effective Counternetwork Operations. School of Advanced Military Studies.
United States Army Command and Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 2009. Este texto expone detalladamente la
organización de las redes insurgentes en la clandestinidad y la lógica de las acciones y precauciones que toman
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como “masa armada”, “enfrentamientos de clases decisivos”, “confrontación final”,
“combate frontal” para referirse a su visión de la lucha de clases del momento en
Chile. En última instancia, cualquier significancia política que pudiera haber tenido
esta jerga giraba en torno a la eficiencia del partido como red conspirativa clandestina.
Por sobre cualquier error estratégico que pudiera haber cometido el MIR, quizás su
continuidad a largo plazo habría sido asegurada por el respeto de estas reglas
organizativas y prácticas. Irónicamente, con el golpe militar y la acción de los servicios
de seguridad las fuerzas armadas demostraron contundentemente una superioridad
inapelable en la conducción de la lucha de clases.
El propósito fundamental de las redes revolucionarias clandestinas ha sido
preparar y asegurar su supervivencia a muy largo plazo para lograr alguna forma de
liberación desgastando los recursos económicos, políticos y militares de un Estado o
gobierno ilegítimos, de las fuerzas que ocupan un territorio ancestral o nacional o de
las instituciones impuestas por un imperio, finalmente provocando su colapso. Los
preparativos deben considerar que esta guerra de desgaste durará muchas décadas y
generaciones, en que los insurgentes deben acumular las enseñanzas, la clarividencia,
la paciencia impertérrita, la fortaleza ética y la obstinación para mantenerse en acción a
pesar de innumerables obstáculos, errores y derrotas. Se dice que las redes insurgentes
exitosas “ganan porque no pierden”, porque terminan por agotar al enemigo. Esta
obstinación requiere que la dirigencia de las redes conspirativas alcance algún grado de
insensibilización ante las pérdidas de militantes y del pueblo que dicen representar. La
inestabilidad geopolítica causada por las calamidades de un conflicto prolongado
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
cotidianamente. La pertinencia de las abstracciones del mayor Derek Jones sólo puede comprobarse con alguna
descripción totalizadora de la estructura del MIR del período 1969-1973. Esto es difícil de solucionar. Aspectos muy
parciales aparecen desperdigados en múltiples escritos. La descripción más abarcadora y coherente que he encontrado es
la que se reproduce en apéndice al final. Ha sido tomada del sitio web de Todos por Chile (www.todosporchile.com) que
tiene evidentes nexos con las fuerzas armadas chilenas y su retórica política. Se trata de una reproducción directa que
mantiene su peculiar ortografía y el color rojo de algunos párrafos con que se hace énfasis retórico.
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siempre preocupa a la comunidad de naciones. De allí la atención mundial prestada al
gobierno de Salvador Allende como posible punto de concentración e irradiación de
conflictos nacionales e internacionales.
Con esto se visualiza con claridad el perfil de las grandes fuerzas que se
enfrentaron en Chile durante la Guerra Fría: por una parte, el propósito cubano de
proteger su revolución promoviendo una sensibilidad épica revolucionaria a través de
Latinoamérica y entregando recursos y entrenamiento a redes insurgentes y
acicateando la desestabilización del estado de derecho burgués en cualquier parte del
continente, y a bajo costo; por otra parte, el sistema militar del capitalismo transnacional
reaccionando para liquidar esas insurgencias a la brevedad y al menor costo posible. La
premura y el ahorro de recursos explican la lógica de las violaciones sistemáticas de
Derechos Humanos por los regímenes militares de la época. El rápido aniquilamiento
físico de los insurgentes de mayor experiencia y la mutilación de su sanidad mental
aparecen como métodos expeditos para evitar que retornen a sus redes e informen
sobre los métodos y el personal de la contrainsurgencia y continúen su activismo
subversivo.

Se

practican

los

rigores

de

la

guerra

total

aplicándolos

inmisericordiosamente en escala microscópica: en sesiones de tortura para el
aniquilamiento físico y mental, un Estado nacional arroja todos sus recursos sobre los
individuos de pequeños grupos insurgentes. Roger Trinquier, el teórico de la
contrainsurgencia francesa en la guerra de liberación de Argelia afirmaba que allí se
desarrollaba una guerra total: “Para erradicar la insurgencia, es esencial tomar
conciencia de que en la guerra moderna no nos enfrentamos a unas cuantas bandas
diseminadas en un territorio, sino a una organización clandestina armada. La victoria se
obtendrá con la destrucción total de la organización. Esta es la matriz conceptual que
debe guiarnos en el estudio de la guerra moderna” (Jones 11). Se agrega un componente
de guerra psicológica cuando los aparatos de contrainsurgencia diseminan rumores de
aniquilamiento inmisericorde liberando selectivamente a prisioneros para amedrentar
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a los insurgentes, desmoralizarlos y animarlos a desertar de la red. En esto los
servicios de seguridad militar chilenos fueron del todo exitosos después del golpe
militar. El MIR sólo logró rearticularse en el extranjero y con la infiltración de
militantes en Chile desde 1978 en adelante.
La supervivencia a muy largo plazo obliga a las redes insurgentes a estructurar su
organización según dualidades geométricas verticales y horizontales –se establece un
núcleo de dirigencia ultra-secreto, de personajes anónimos, ubicados en una profunda clandestinidad,
que organiza y administra células de superficie, expuestas a la contrainsurgencia. Este
núcleo ultra-secreto funciona como centro político y logístico de células ultra-secretas,
encargadas de orientar y proveer de recursos a células periféricas de superficie, encargadas de
negociación política semipública y de choque armado contra el Estado. En su imperativo de
supervivencia este núcleo/centro directivo debe tener flexibilidad en el uso alternativo
o simultáneo de métodos legales e ilegales, pacíficos y militares; puede suspender
operaciones militares y reiniciarlas cuando se den mejores condiciones; puede pactar
treguas con el gobierno para reconstruir la red deteriorada; puede en apariencia
reconciliarse con el gobierno cuando, en realidad, sólo desmoviliza los componentes
periféricos de la organización.
Por su entrenamiento y capacidad de supervivencia, los miembros del
núcleo/centro son los militantes de mayor experiencia en las artes de la
clandestinidad; es imperativo conservarlos. Las células periféricas son material
gastable. Sus miembros generalmente han sido reclutados para tareas específicas que
requieren menor grado de entrenamiento o ningún entrenamiento –quizás obtener
información de alguna institución; transporte intercelular de mensajes, armas,
explosivos u objetos de relativa importancia; imprimir y lanzar panfletos en lugares
públicos; rayado de paredes; organización de grupos de agitación política; infiltración
de organizaciones nacionales, regionales y de barrios; formar equipos de agresión
física a oponentes, de asaltos selectivos. Son material gastable aunque tengan mayor
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entrenamiento para atentados con explosivos, asesinatos, asaltos a instituciones,
emboscadas contra fuerzas y agentes del gobierno.
Según estos términos, el análisis de Hernán Aguiló muestra la devastadora
vulnerabilidad a que se expuso la dirigencia del MIR al exhibirse públicamente desde
su fundación, participando personalmente en asaltos a bancos, acentuando aún más su
perfil público a partir de su diagnóstico de que el gobierno de Salvador Allende era un
proceso pre-revolucionario que se debía acelerar. Se trata de un descentramiento de la
concepción estratégica que necesita investigarse en el futuro.
El exhibicionismo de la dirigencia del MIR desde su fundación en 1965 podría
explicarse por su inexperiencia en cuestiones de seguridad conspirativa. El entorno
democrático de la época en Chile hacía difícil el desarrollo cabal de una mentalidad y
hábitos conspirativos y facilitaba todo tipo de descuidos al respecto. Así, la dirigencia
comandada por Miguel Enríquez, ya marcada por los servicios de seguridad chilenos y
extranjeros, de hecho se convirtió a sí misma en una periferia de material desechable.
Desde 1968 en adelante, el creciente adiestramiento cubano del MIR debió haber
mejorado la seguridad de la red clandestina y, en especial, la creación de una dirigencia
secreta y anónima. ¿Existió ese núcleo/centro secreto? Como parte de una estructura
conspirativa multinacional, móvil, centrada en La Habana, con capacidad de
comunicación

críptica

y

de

transferir

personal,

financiamiento

y

armas

clandestinamente a través de fronteras nacionales, no pueden reducirse las incidencias
de la organización mirista sólo a las fronteras de Chile. Los miembros de ese
núcleo/centro clandestino hipotético no tenían por qué ser todos chilenos o residir en
Chile. Los servicios de seguridad cubanos rutinariamente destinaban personal propio
para supervisar a las dirigencias insurgentes que apoyaban. El testimonio de Max
Marambio hace evidente esta transnacionalización y muestra cómo un dirigente de
importancia tenía mayor compromiso con los servicios de seguridad cubanos que con
el MIR. Si no se constituyó ese núcleo/centro secreto, puede cuestionarse la
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racionalidad estratégica de la Dirección mirista y la eficiencia del entrenamiento
entregado por los servicios de seguridad cubanos. Más adelante se verá que Miguel
Enríquez prestó atención al asunto.
Incógnitas como estas gravitan sobre el registro histórico del MIR que pueda
construirse. El desconocimiento de la función práctica que tuvieron los miristas
desaparecidos, ejecutados y torturados, de la función real de los combatientes
revolucionarios organizados en una red conspirativa nacional e internacional desfigura
la posibilidad de una objetividad histórica. Por esto los combatientes han quedado
transformados bien en simples víctimas del terrorismo del régimen militar o en
utensilios de la geopolítica cubana. En una entrevista de trasfondo para este trabajo,
un dirigente de relevancia en el entrenamiento mirista en el extranjero rechazó de
plano la imagen del MIR como agencia de la política internacional cubana. Como
evidencia aludió específicamente a dos sucesos: primero, la iniciativa de Miguel
Enríquez para formar la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur (JCRCS)
con los Tupamaros uruguayos, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino
y el Ejército de Liberación Nacional (ENL) boliviano, iniciativa esta que habría
intentado dar al MIR alguna independencia de la geopolítica cubana; segundo, la
negativa de la Dirección mirista a la petición de Fidel Castro en cuanto a enviar
combatientes a Nicaragua (de hecho, sin embargo, destacamentos miristas sí
participaron). Según el entrevistado, desde su posición independiente la Dirección del
partido fijaba su línea político-militar y sus objetivos prácticos y a partir de ella
solicitaba recursos del Estado cubano.
Una afirmación de este dirigente fue de particular interés -el MIR no tenía por qué
haberse organizado como red conspirativa de dualidad secreta/pública puesto que
siempre fue concebido como partido abierto, con una directiva “de cara al pueblo”.
Esta afirmación reitera hoy en día contradicciones de identidad que el MIR nunca
resolvió –ser partido de masas y/o aparato militar clandestino. La experiencia
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histórica de redes revolucionarias conspirativas ya revistada sugiere que la cuestión es
una aporía –puesto que su objetivo era la revolución socialista mediante una “guerra
popular prolongada e irregular”, la política del MIR no podía tener sentido sin fundir
estratégica y tácticamente ambas identidades. Por otra parte, el MIR no tenía recursos
independientes para conducir una guerra; dependía de recursos extranjeros. Por
consecuencia, aun por sobre sus intentos de independencia política, al asumir la
doctrina continental cubana de la revolución y recibir fondos, entrenamiento y armas
del Estado de Cuba -aunque no exclusivamente de este- el MIR se instaló como
herramienta de la geopolítica cubana. Los estudios y testimonios hoy existentes sobre
el partido eluden clarificar este nexo.
En su testimonio Max Marambio hace observaciones que conviene revisar. A su
retorno a Chile en 1968, después de su entrenamiento en las Tropas Especiales del
Ministerio del Interior de Cuba y en inteligencia, Marambio ingresó al MIR y fue
encargado de los talleres militares del partido y del entrenamiento militar de la
Dirección y de militantes selectos. Marambio fue agente visible de una avanzada que
conectó al MIR con la institucionalidad revolucionaria cubana. Con Marambio
comienza el flujo a la isla de miristas para ser entrenados, sin duda después de alguna
evaluación de los individuos seleccionados por un comité de agentes cubanos en
Chile. Para avalar las inversiones de recursos cubanos, sin duda Marambio tuvo que
presentar alguna evaluación del MIR al Departamento América del Partido Comunista
de Cuba y al Ministerio del Interior, respondiendo según pautas provistas por esas
instituciones. Es de importancia señalar, además, que Marambio alude a la necesidad
de que el MIR hubiera existido y funcionado como dos entidades paralelas y
compartimentadas, una pública y otra secreta:
Para escapar de las ataduras que limitaban su capacidad de acción y poder actuar de forma
clandestina, Miguel [Enríquez] organizó una estructura conspirativa paralela dentro del
propio MIR, que fue a la que me integré un poco después de creada, por lo que dentro del
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MIR mi vida institucional, propiamente dicha, siempre fue escasa. Aquel grupo lo componía
una veintena de jóvenes intelectuales que adoptaba en teoría la insurrección armada, aunque
sin llegar a plantearse la organización de la guerra en términos concretos. En realidad, Miguel
pretendía crear una organización de cuadros políticos avanzados, que fueran capaces de
movilizar a las masas para la revolución. El factor insurreccional formaba parte de la tesis, y
eso diferenciaba al MIR de la “revolución pacífica allendista”, pero no estaba debidamente
clara la manera de integrar el movimiento armado a la práctica cotidiana de la organización,
ni su jerarquía dentro del conjunto de métodos a emplear […] En el grupo pesaba mucho
esta formación teórica de la mayoría de los integrantes. Algunos padecían una verdadera
indigestión de textos revolucionarios, así que nos desgastábamos tratando de aplicar sus
teorías a la realidad chilena. (57)

¿Qué tipo de evaluación del MIR reportó Marambio a Cuba en 1968? Tanto el
lenguaje del pasaje ya citado como de los que se citan a continuación traslucen ese
informe en la memoria publicada en 2007, especialmente la cuestión de cuánto adhería
Miguel Enríquez a la doctrina militar cubana:
Miguel requería de una teoría que guiara todos sus pasos y que, en ocasiones, imponía sus
conclusiones a la realidad. Estaba intoxicado de teoría. (54) […]
Lo que fue un puñado de jóvenes se había convertido en un movimiento -al que para mi
disgusto le llamaban partido- con miles de militantes, colaboradores y simpatizantes. El
atractivo de su capacidad para movilizar grandes masas llevó al MIR a la conclusión de que el
objetivo tenía que ser radicalizar el proceso hasta hacerse con el liderazgo de su conducción.
“Avanzar sin transar” era la consigna, lo que conceptualmente convirtió a Allende en un
supuesto freno para el proceso revolucionario. (95) […]
Yo era del criterio de prepararnos para un enfrentamiento que me parecía inevitable: en ello
radicaba la especificidad del MIR respecto al resto de los grupos de izquierda y, para tal fin,
era necesario mantener el carácter clandestino de la organización y centrarnos en la
preparación combativa de nuestros cuadros. (94) […]
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Por mi parte, venía de la escuela guerrillera […] Mi aproximación a la revolución era más
empírica que intelectual y para mí los únicos libros teóricos respetables en aquellos tiempos
eran Guerra de guerrillas, y Revolución en la revolución [sic], de Regis Debray. Esta posición no
sólo era la resultante de mi estancia y entrenamiento en Cuba […] De todas formas, Miguel y
yo entendimos que nuestros proyectos podían complementarse… (57-58)

La doctrina de contrainsurgencia estadounidense reconoce las siguientes etapas de
ascenso en una red insurgente (Jones 23): organización clandestina, en que un
núcleo/centro organiza sus primeras células clandestinas; subversión y ofensiva psicológica,
que, dentro de la legalidad existente, incluye la formación de organizaciones de
propaganda, la promoción de huelgas, boicots, demostraciones públicas y un
terrorismo limitado; expansión, en que la red clandestina pasa a la formación de
unidades guerrilleras; militarización, que marca el reconocimiento público por parte de
la red de sus unidades guerrilleras; consolidación, que implica tal crecimiento y tal
fortalecimiento de la red como para crear un gobierno paralelo al del Estado, con la
capacidad de controlar un territorio y una población, imponer leyes, cobrar impuestos,
establecer instituciones de trabajo, sanidad, educación, beneficencia comunitaria y
seguridad, reemplazando al orden oficial a medida de su crecimiento y control
territorial.
Habiéndoselo reconocido en 1965 como partido político abierto, el MIR invirtió
la primera etapa creando una organización clandestina a partir de la llegada del grupo de
Max Marambio a Chile en 1968. Marambio, sin duda acompañado por otros agentes
cubanos, transformaron súbitamente al MIR en una organización subversiva. En la
lectura de los pasajes citados a continuación es imprescindible preguntarse qué avales
tendría este joven recién llegado de Cuba para que la dirigencia de un partido político
público le entregara tareas que lo transformaron de la noche a la mañana en un
aparato militar conspirativo: “… me entregaron la tarea del ‘MIR de la guerra’, lo que
quería decir desarrollar la preparación combativa de la organización. Me lo tomé en
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serio y comenzamos por los miembros de la dirección, con vistas a convertirlos en
guerrilleros” (60); “Primero estuve a cargo de los ‘talleres’. Tarea que consistía en
crear una infraestructura para producir armas caseras, según las técnicas que había
aprendido en Cuba” (94); “El primer ejercicio consistió en una exploración en las
montañas frente a Temuco hasta la frontera con Argentina, entonces un lugar
inhóspito, donde se combinaba la majestuosidad del paisaje con condiciones de vida
muy duras. Para mi desconsuelo, y alivio de algunos, la experiencia constituyó el
fracaso definitivo de la tesis [foquista] […] El fracaso del ensayo guerrillero nos
decidió por la lucha urbana …” (60).
Sin duda el MIR logró la segunda etapa, subversión y ofensiva psicológica. La estridencia
retórico-ideológica del partido y el pulido de la imagen pública y la locución de Miguel
Enríquez, realzando su supuesto magnetismo y carisma personal, tuvo resonancia con
el trabajo de periodistas como Augusto Olivares, Manuel Cabieses, Carlos Jorquera,
José Carrasco, Gladys Díaz y el actor Nelson Villagra. Ellos crearon esquemas y
diseños visuales y verbales diseminados por las revistas Punto Final, El Rebelde y la
Radio Nacional, además de los boletines informativos de los diferentes “frentes” de
masas creados por el MIR (Avendaño y Palma 147-148). Los “frentes de masas”
incentivaron las “acciones directas” –ocupaciones de terrenos y propiedades públicas
y privadas, predios agrícolas y fábricas, ocupaciones de edificios públicos,
manifestaciones en que jóvenes miristas marchaban en escuadras de tipo militar, con
cascos de obreros de construcción y esgrimiendo linchacos y largos garrotes a manera
de lanzas. Y, por supuesto, los asaltos a bancos. La criminalidad de los asaltos, la
violación del estado de derecho y el hecho de que con ellos el MIR iniciaba una guerra
eran desvirtuados en su gravedad, haciéndose énfasis en el ingenio de los estratagemas
y disfraces usados en los asaltos y con entrevistas a testigos que resaltaban la juventud,
apostura y atractivo personal de los asaltantes y la admiración de las muchachas (“Tras
un asalto a un banco perpetrado por uno de los comandos miristas, en 1969, una
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joven testigo señalaba ante las cámaras de canal 13 que los asaltantes ‘eran altos, se
veían regios, ¡me encantaron!”, Pardo). Se creó una estética política que
simultáneamente anunciaba lo que podría ser la violencia sistémica de una “guerra
popular prolongada e irregular”, haciéndola “simpática” a la opinión pública. ¿Cómo
se generó esta estética? Esto requiere atención investigativa puesto que se conecta con
la ilegalidad de la propaganda a favor de la guerra según el Derecho Internacional de
Derechos Humanos.
Dada la situación socio-política chilena, que ya en 1972 anunciaba un golpe
militar, las dos etapas siguientes -expansión, militarización- aparecen como experiencias
confusas y mutiladas. El MIR sin duda logró proyectar la imagen de un aparato
armado de gran potencia y debilitó a la Unidad Popular atrayendo a sectores del
Partido Socialista, del MAPU Obrero-Campesino y de la Izquierda Cristiana al “polo
revolucionario” que buscaba hegemonizar con sus nexos cubanos. También logró
alguna infiltración de la ultraderecha, y una infiltración minúscula del Ejército como
para reclutar unos pocos oficiales y suboficiales que entrenaron a militantes; marineros
de Izquierda alertaron al partido de intenciones golpistas en la oficialidad de la Marina
de Guerra. Esto fue publicitado como logros de un aparato de inteligencia de
efectividad y gran capacidad penetrativa, con lo que el MIR buscó prestigiarse entre
sectores de Izquierda. Debe argüirse, no obstante, que la inteligencia militar que una
red conspirativa pueda acumular es efectiva sólo en la medida en que permita acciones
estratégicas concretas. Por el contrario, Ampuero y Palma muestran la confusión de
Miguel Enríquez y Carlos Altamirano (Secretario General del PS) ante la información
que inesperadamente recibieron de la conspiración contra el gobierno de la Unidad
Popular entregada por suboficiales de la Marina (Capítulo IX). Por otra parte, no hay
indicaciones de que el MIR haya tenido un mínimo de información sobre el plan con
que las fuerzas armadas condujeron el golpe en Santiago, liquidando toda resistencia
en 48 horas, aunque este plan había sido preparado años antes para controlar
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insurrecciones posibles contra administraciones gubernamentales anteriores a las de
Salvador Allende. El “polo revolucionario” forjado por el MIR no tuvo ni
predicciones ni respuestas para enfrentar el golpe militar que se aproximaba.
Con la política de “crear poder popular” -establecer focos regionales de influencia
revolucionaria del MIR paralelos y en conflicto con la política “reformista” del
gobierno de la Unidad Popular- el MIR intentó adelantar la etapa de consolidación.
Huelga decir que el aniquilamiento del partido por las fuerzas armadas luego de
septiembre de 1973 puso fin al intento. Vale la pena considerar una anécdota
entregada por Avendaño y Palma en cuanto al desarrollo del “poder popular”. La
anécdota ilustra la disolución del estado de derecho en situaciones de conflicto
armado que intenta prevenir el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la
Seguridad de la Humanidad:
Los Tribunales Populares eran organismos al margen de la ley, creados por los mismos
pobladores [marginales] y quienes trataban de hacer justicia por sus propios medios, ya que,
según ellos, “no confiaban en la justicia burguesa”. Entre sus polémicas decisiones se
encontraba la tomada el 25 de abril de 1972, cuando se acusó al poblador Luis Muñoz Díaz
de violar a la profesora Silvia, una mujer ajena al campamento pero que colaboraba en una
escuela laboral al interior de la población. El Tribunal resolvió por 57 votos contra cinco que
se ajusticiara al inculpado cortándole su pene. Sin embargo, la decisión no fue llevada a cabo
y el acusado fue finalmente trasladado hasta un cuartel de [la Policía de] Investigaciones.
(149)

Así como queda abierta la cuestión de la existencia de un núcleo/centro secreto,
también debe prestarse atención al funcionamiento práctico de las células clandestinas
del MIR. En la historiografía y en los testimonios existentes se ha hecho énfasis en el
terrorismo estatal y la victimización de los militantes, la propiedad o impropiedad de
las decisiones estratégicas del MIR y la experiencia personal de los militantes. Los
aspectos técnico-metodológicos del clandestinaje han sido soslayados por los analistas.
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Esto implica un asunto ético esencial que debe ponerse en el centro de la discusión
historiográfica: si el MIR fue creado para desencadenar una guerra civil en Chile,
entendiéndola y justificándola como “guerra justa”, ¿qué confianza podía depositar
por lo menos un sector de la población chilena en la competencia profesional que
tenían o alcanzaron los encargados de conducirla? El material existente entrega atisbos
para iniciar una discusión y nuevas investigaciones. Es cuestión de ordenarlos,
articularlos sintéticamente y elaborar sus implicaciones, como se intenta a
continuación.
El material técnico que ya permitió discutir la lógica de las redes revolucionarias
clandestinas agrega que los núcleos/centros secretos originarios se expanden
horizontalmente creando subredes de células especializadas y compartimentadas -de
apoyo logístico, recolección de información y análisis (inteligencia), contrainteligencia
(especialmente la detección de enemigos infiltrados), comunicación, adquisición y
administración

de

espacios

de

seguridad,

reclutamiento,

entrenamiento,

mantenimiento y reparación de armas, financiamiento, propaganda y acciones directas
(terrorismo, intimidaciones, asesinatos, secuestros, sabotaje), células para la
falsificación de documentos, de evasión y escape, grupos de seguridad y protección
para los diferentes niveles de lideratos y de organizaciones de acción política.
Dos funciones fundamentales y paralelas articulan la diversidad de estas células compartimentación y enlaces. En general, individuos, células, recursos materiales y espacios
de seguridad son separados y encubiertos, de manera que sus identidades, usos,
ubicación y relaciones entre sí no sean identificados, detectados, localizados,
apresados, apropiados y destruidos por la contrainsurgencia. En especial se trata de
separar los elementos de profunda clandestinidad y las células políticas o militares de
alguna exposición pública para que el núcleo/centro secreto pueda sobrevivir,
recomponerse y reorganizar la red cuando la situación lo demande. Nadie debe
conocer los nombres verdaderos de los miembros de células y subredes y su
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domicilio. Cada uno debe saber sólo lo estrictamente necesario para cumplir sus tareas
inmediatas. Las tareas de las subredes y la red englobante son divididas en segmentos
que pueden cumplir individuos desconocidos entre sí, de manera que nadie tenga
conocimiento global de una operación. Un ejemplo: en una operación de sabotaje
participa una célula que ha identificado un objetivo de importancia y la factibilidad de
atacarlo, un experto que prepara el explosivo, un individuo que lo entrega a quien lo
instalará en el objetivo y lo hará explotar y un equipo que protegerá y facilitará la
retirada de este último individuo hasta su refugio en una casa de seguridad. En este
ejemplo converge el trabajo de una célula de inteligencia, otra de logística, otra de
acción directa y otra de seguridad. La convergencia de estas células es controlada por
un líder de subred que coordina los preparativos y la acción de los líderes de las
células especializadas participantes. Este líder de subred a su vez informa y responde a
una jerarquía superior de líderes hasta llegar al núcleo/centro secreto; éste también
funciona con este vaivén de ascenso de información desde las bases y descenso de
comandos y controles desde la superioridad. En este vaivén se incluyen las jerarquías
de instituciones extranjeras involucradas política y militarmente.
Este vaivén ascendente/descendente/horizontal queda interconectado con enlaces
de naturaleza personal y/o impersonal. La función de los enlaces es reducir el perfil de
identidad y la metodología de las redes insurgentes expuestas a la observación
contrainsurgente. Se trata de conservar la compartimentación lograda, evitando, en lo
posible, el contacto cara a cara de los conspiradores. Un listado de enlaces personales
posibles incluye a niños, militantes o personas no militantes, del todo anónimas,
encargadas de entregar o recibir objetos útiles, trasmitir información y comandos y
controles entre los miembros de una célula y su líder, entre los líderes de células base y
los lideratos de células laterales y los lideratos ascendentes y extranjeros. Enlaces
impersonales son comunicaciones radiales, telefónicas, servicios de recados
telefónicos, casillas de correo u otros servicios públicos, Internet, escondrijos en
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lugares públicos para depositar comunicaciones u objetos; comercios en que se
puedan dejar mensajes u objetos (mercados, restaurantes, farmacias, librerías, quioscos
en vías públicas, por ejemplo); lugares indicados a miembros de la red para que
acudan si quedan desconectados o necesitan auxilio.
Los contactos cara a cara son de alto riesgo, debe reducírselos al mínimo posible y
deben ser preparados como operaciones de envergadura en que, desde el entorno del
contacto, participa un equipo de seguridad para neutralizar una intervención
contrainsurgente. Se usan señales crípticas tanto para los enlaces personales como
impersonales –frases, gestos, colores, prendas de vestido u objetos para identificar a
las personas que se encuentran o reconectan en lugares públicos; frases para indicar si
el contacto quizás esté observado por la contrainsurgencia; señales dejadas en lugares
previamente convenidos (ventanas, puertas, mesas en restaurantes, por ejemplo) para
que los conspiradores asistan a lugares previamente especificados o recojan allí
mensajes u objetos.
Anteriormente se observó que la supervivencia de la organización insurgente exige
algún grado de encallecimiento de los miembros del núcleo/centro ante las bajas
sufridas por las células periféricas. Forzosamente este liderato debe considerar las
células periféricas como peones, herramientas utilizables en el contexto de una
estrategia mayor y, en circunstancias críticas, como material desechable y
reemplazable. En circunstancias críticas, exponer y entregar selectivamente a la
contrainsurgencia elementos periféricos puede tener el beneficio de desorientar al
enemigo o retardar el asedio al núcleo/centro. Por ejemplo, para proteger la célula de
Miguel Enríquez, luego de su arresto Lumi Videla y su marido, el Chico Pérez, no
trepidaron en entregar a militantes de bajo relieve para confundir a los analistas de la
DINA (testimonio de Diana Duhalde citado por Calderón 228).
Los espacios de seguridad disponibles para la red insurgente son casas de refugio y
escondite, lugares para la reunión de líderes, de comunicación radiofónica y
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electrónica, depósitos de armas y documentos, talleres para la fabricación y reparación
de armas, clínicas para cuidados médicos de emergencia. La preservación de estos
espacios requiere dispositivos de seguridad interna (proteger la reunión de
conspiradores y su egreso del lugar) y externa (alertar y contener ataques de la
contrainsurgencia). El encargado de los espacios de seguridad debe quedar
estrictamente compartimentado y dedicarse sólo a la tarea de administrarlos para
evitar que los lugares disponibles sean conocidos por las otras subredes y la
contrainsurgencia pueda arrancar datos de los capturados en cuanto a su localización.
El uso de los espacios de seguridad por las jefaturas superiores responde a los
datos acopiados por sus aparatos de inteligencia sobre la dinámica, los ciclos y
métodos de la represión contrainsurgente y el énfasis político-militar que las jefaturas
insurgentes deseen impartir a las acciones de los escalones inferiores. De acuerdo con
esto, las jefaturas deben circular con diferentes grados de rapidez entre los espacios de
seguridad -instalarse sólo unas pocas horas o días, nunca permanecer en uno de ellos
por un largo período, nunca mantener un esquema rutinario de uso que pueda ser
detectado. A cada espacio de seguridad debe asignársele un plan de escape según su
ubicación y el personal disponible con que pueda protegérselos. La circulación de las
jefaturas entre los espacios de seguridad supone que la red insurgente dispone de un
parque de vehículos rápidamente reemplazables para impedir su identificación por la
contrainsurgencia.
Es obvio que la mayor vulnerabilidad de una red insurgente ocurre cuando la
contrainsurgencia identifica su esquema de organización, de acción y a las personas
que ocupan los diferentes cargos en el organigrama, a los posibles reemplazantes y a
los enlaces. Antes de iniciarse el conflicto armado, las policías políticas y los servicios
de seguridad militar ya tienen archivos de datos producto de observaciones regulares,
de informantes, del soborno de dirigentes de la red o provistos por servicios de
seguridad aliados. Sobre esta base elaboran planes de infiltración y de observación de
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los insurgentes. Ya iniciado el conflicto, la autoridad disemina datos sobre los
conspiradores y anima a la población y a los vecinos a observar y denunciar conductas
sospechosas. Los datos obtenidos por los primeros arrestos permiten a la
contrainsurgencia concentrarse en la captura de enlaces en el interior del país o en el
extranjero que revelen la personalidad, el carácter, el aspecto y los hábitos de los
militantes, espacios de seguridad, lugares, calendarios y horarios de contacto y otros
medios de enlace. Es inevitable que la captura de enlaces lleve a la captura de líderes
de nivel bajo y medio que concentren en sí los contactos y una noción de los medios
disponibles en sus subredes y el estado de ánimo de los militantes. A esta altura de la
situación, el liderato superior de la insurgencia debe encontrar los medios para
reforzar la compartimentación separando de la red a los cuadros en peligro,
exfiltrarlos de la región o del país si es posible o encontrar modos de entregarlos a la
contrainsurgencia luego de llenarlos de información falsa y, por supuesto, liquidar a
los infiltrados o traidores. Aquí nos encontramos con un vasto cuadro de
investigación futura sobre el MIR que no se ha atisbado en su magnitud.
Por supuesto, la funcionalidad del aparataje de las redes clandestinas está
directamente relacionada con la validez política que las anima. La certidumbre de esta
validez es la que conforma el núcleo de convicciones que lleva a los militantes a su
compromiso y a sus sacrificios. La jefatura del MIR enfrentó el golpe militar de
septiembre de 1973 ya aquejada por paradojas y confusiones que cuestionaban la
validez política del partido. En 1969 el MIR no creía posible el triunfo electoral de la
Unidad Popular; cuando éste ocurrió en 1970 la tesis mirista de la lucha armada como
única opción hacia el poder quedó en suspenso; el triunfo de Allende desvirtuó la tesis
fundacional del partido; la tesis fue luego reciclada con la noción más certera de que la
asunción de Allende como Presidente sería obstaculizada por intentos golpistas de la
Derecha y del imperialismo; como esto era una posibilidad razonable que no podía
sorprender a nadie, el MIR recicló nuevamente su postura ante la Unidad Popular
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declarándose protector militar del gobierno de Allende; simultáneamente el MIR hizo
todo lo posible para desestabilizar y desprestigiar al gobierno de Allende por no
acelerar el proceso revolucionario según premisas miristas; descompuesto el estado de
derecho en Chile, el MIR apostó a que la crisis final de la institucionalidad
democrática chilena se resolvería bien con una total claudicación política de la Unidad
Popular o con un golpe militar de Derechas; el MIR se inclinó por la probabilidad de
la primera alternativa; no obstante, si el golpe militar ocurría, el MIR suponía -así
como lo supusieron otros sectores de la Unidad Popular- que la disciplina vertical de
las fuerzas armadas se desintegraría y Chile entraría en una guerra civil; en ella la
fuerza armada del MIR complementaría a las fuerzas armadas regulares
constitucionalistas aportando su influencia en los frentes de masas; en esta conjunción
el MIR lograría la hegemonía puesto que el “reformismo” ya estaría del todo
desprestigiado; se abriría la posibilidad de formar un nuevo ejército revolucionario
para instaurar el socialismo en Chile.
La cuestionada funcionalidad político-ideológica del MIR en el período 1969-1973
entró en una crisis mayor con la fragilidad del aparato militar del que había hecho
alarde. Durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) el Servicio de
Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) había puesto en ejecución el Plan Ariete para la
infiltración del MIR; éste fue seguido por el Plan Lanceta cuando se acercaba la
elección presidencial de 1970. La infiltración del MIR era fácil en esta etapa de
crecimiento explosivo del partido. Al momento del golpe militar el SIFA conocía la
totalidad del organigrama mirista. El Servicio de Inteligencia Militar (SIM) del Ejército
y el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) habían identificado células conspirativas
dentro de sus instituciones que se contactaron con el MIR, el Partido Socialista y el
MAPU (Rodríguez Elizondo 274-275). A fines de 1973, antecedentes entregados por
el SIN al sistema judicial pusieron bajo orden de arresto a Miguel Enríquez, a Carlos
Altamirano y a Oscar Guillermo Garretón, secretarios de los partidos implicados. Los
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tres se vieron forzados a la clandestinidad.
Aun al nivel práctico más fundamental la infraestructura militar del MIR mostró
deficiencias. El 29 de junio de 1973 ocurrió la sublevación del Regimiento Blindado
Nº 2, a la que el general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército, puso término
con su intervención personal. Dado su compromiso de defender militarmente al
gobierno de Allende, el MIR alertó y dio orden de movilización a su Fuerza Central –
alrededor de cien militantes con entrenamiento militar- para la defensa de La Moneda.
La Fuerza no pudo concentrarse por la falta de casas de acuartelamiento,
comunicación telefónica y vehículos; sus armas no fueron entregadas por estar
almacenadas en diferentes depósitos; no todos los encargados de ellos fueron
ubicados; tampoco tenían suficientes vehículos para transportarlas. No obstante, para
reafirmar su poderío, ese mismo día el MIR llamó a una manifestación pública en el
centro de Santiago, en la entrada de la Biblioteca Nacional; Miguel Enríquez
pronunciaría un discurso. Allí llegó un grupo de choque de doscientos jóvenes
miristas marchando en escuadra militar, con sus cascos y largos garrotes. La
manifestación no tenía autorización; un piquete de cuatro carabineros dispersó
rápidamente a la escuadra sin que el grupo de choque supiera cómo reaccionar
(Avendaño y Palma 164).
Miembros clarividentes de la dirigencia del aparato militar del MIR percibieron
que este descalabro desnudaba fallas fundamentales de la organización. No sólo se
trataba de la nunca solucionada fusión complementaria del trabajo político de masas
con la acción militar y la ineficiencia de esta. Peor aún, el MIR había caído en tal
confusión que era incapaz de administrarse a sí mismo en momentos en que la
confrontación con las fuerzas armadas se acercaba:
La crisis de funcionamiento de la Dirección era claramente una crisis del modelo de
organización que teníamos. El GPM pensado en una estrategia de Guerra Prolongada como
módulo organizativo no daba cuenta de las necesidades de un período tan agudo de la lucha
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de masas abiertas en el que tantos variados sectores de masas requerían conducción. Nuestro
funcionamiento colectivo era lento, lleno de temas que no lográbamos abordar, terminando
por imponerse un sistema de conducción bilateral. Por otra parte, la incorporación de
muchas personas actuando en diversos niveles de compromiso pero asumiendo la
conducción política del MIR hacía obsoleto los niveles internos de militancia: militante,
aspirante, simpatizante y más desfasado aún el concepto de “ayudista”. A ello se sumaba la
contradicción entre las líneas que bajaban las Comisiones Regionales y las líneas locales. Así
surgió la propuesta de intentar el modelo “leninista” basado en el Comité Local con una
dirección reducida y funcionamiento de unidades mayores, flexibles, distintas a las unidades
segmentadas que teníamos.
Además de aquello, a la luz del recuento de fuerzas materiales, técnicas y de hombres,
claramente no teníamos condiciones de resistir un golpe [militar] o construir un foco de
resistencia en ningún lugar, que nos permitiera pasar a otras fases de lucha en caso de derrota
parcial o total. (Rodríguez Morales 2006, 75-76)

Lo que afirma Guillermo Rodríguez Morales en el 2006 está filtrado a través del
tono trágico de una anécdota que presenció en 1971, el recuerdo de las reflexiones de
uno de los oficiales cubanos que supervisó al GAP, la escolta de seguridad de
Salvador Allende:
…hablando en un tono que no conocíamos en un cubano, nos pregunta de sopetón:
¿Ustedes están dispuestos a morir por una revolución a medias? Nos mira a los ojos. Pedro
afirma. Yo digo que depende, que sólo estoy dispuesto a jugarme conscientemente en un
proyecto que de verdad sea revolucionario. Entonces el tipo se pone triste y nos dice que no
tenemos idea de lo que viene por delante y a lo que nos enfrentamos. De verdad el hombre
está hablando desde lo más profundo de su alma. Y habla ya no importándole si le
escuchamos o no. Habla casi para la historia: el proceso de ustedes es muy débil, no tienen
unidad, no tienen una dirección única ni dirigentes de talla salvo algunos que no tienen la
conducción global. Y vendrá la guerra, vendrá el imperialismo cayéndoles con todo y ustedes
no saben que se enfrentarán a los que bombardean ciudades, arrojan napalm, asesinan y
torturan sin piedad […] y créanme, hermanos, que cuando esto comience se producirá la
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estampida, la huida. ¿Cuántos son ustedes los del MIR, los del MAPU y de los socialistas
aquellos? ¿Centenas? ¿Miles? Van a quedar muy pocos en la lucha verdadera, van a quedar
pocos y van a ser traicionados por los judas, por los débiles. Y los enemigos los buscarán,
como decía el Comandante Guevara, en las casas, en las fábricas, en las poblaciones para
aniquilarlos, hermanos, para aniquilarlos.
Traté de reaccionar airado al comentario. Me dolía la duda, me dolía la falta de confianza de
nuestra decisión de lucha. Pero el cubano miraba a los ojos y repetía sin cesar: ustedes no
saben, ya están los asesores israelitas, los Rangers, ellos van a aplicar lo que aprendieron en
África y en Asia, en otros procesos, en otras guerras […] y ustedes no saben nada de la
guerra. (49)

El 11 de septiembre de 1973, día del golpe militar, miembros de la Comisión
Política del MIR al mando de Miguel Enríquez tuvieron dos reuniones en la industria
INDUMET con representantes del PS para coordinar una resistencia. Allí Enríquez
comprometió a la Fuerza Central del partido aunque, como había ocurrido el 29 de
junio, su intervención no podía ocurrir antes de veinticuatro horas. Muchos años
después, en una entrevista para el programa Informe Especial de Televisión Nacional,
Nelson Gutiérrez, uno de los fundadores del MIR y miembro de la Comisión Política,
afirmó que desde INDUMET Miguel Enríquez había llamado a Beatriz Allende en La
Moneda ofreciendo cien hombres de la Fuerza Central para rescatar al presidente,
conducirlo a un refugio en una población marginal del sur de Santiago e iniciar la
resistencia. ¿Cien hombres para penetrar cordones militares de varios regimientos? En
las múltiples entrevistas de su investigación, Avendaño y Palma indican no haber
logrado corroborar la afirmación de Gutiérrez (185-186).
Ya identificados y expuestos públicamente largo tiempo antes y sin suficientes
espacios de seguridad y de recursos para la clandestinidad, luego del 11 de septiembre
los dirigentes y cuadros miristas de provincias debieron migrar, especialmente a
Santiago. Allí tampoco encontraron refugio; las células del partido encargadas de la
falsificación de documentos de identidad fueron abrumadas por la demanda. El MIR
	
  

hernán	
  vidal	
  
	
  

	
  

	
  

85	
  

tampoco tuvo dinero para financiar su sobrevida clandestina o pagar su pasaje a otras
regiones. La escasez calamitosa obligó de hecho a la dirigencia del MIR a imponer la
política de privilegiar a “cuadros estratégicos” por la que años más tarde sería
duramente criticada (la política de desguarecer a una mayoría de los militantes,
privilegiando con recursos y protección a militantes considerados indispensables para
la supervivencia de la red clandestina). Con tantos militantes desprotegidos circulando
sin rumbo por Santiago, la DINA inició la táctica del “poroteo”: prisioneros miristas
fueron forzados a recorrer las calles de Santiago acompañando a pequeños grupos de
agentes para señalar y capturar a cuadros todavía libres. Esta cacería fue facilitada
porque, a través de los años, las relaciones entre los miristas habían alcanzado gran
cercanía y conocimiento personal, amistad y amorío. Fueron cientos los arrestados; la
captura de enlaces y de dirigentes de alguna relevancia creció en espiral. Los Planes
Ariete y Lanceta permitieron al SIFA una acción más selectiva, concentrándose en la
captura de miembros ya identificados de la Comisión Política del MIR y de dirigentes
de los Comités Regionales de Santiago.
La misma Dirección del MIR tuvo serios problemas de resguardo después del
golpe militar. Aunque el golpe ya tiempo antes parecía inevitable, la dirigencia no
había contado con fondos para invertir en espacios seguros preasignados para una
clandestinidad profunda. Bautista Van Schouwen vagó por casas de amigos antes de
encontrar refugio en un convento capuchino de Santiago en el cual fue denunciado y
capturado. Miguel Enríquez y su grupo clandestino debieron vivir en casas
contratadas por enlaces, factor que los hizo en extremo vulnerables. Andrés Pascal
Allende y su grupo encontraron mayor estabilidad arrendando una quinta en los
alrededores de Santiago. Por un tiempo estas quintas fueron consideradas como
espacio óptimo para una clandestinidad profunda. Por su alto costo, el MIR, sin
embargo, no tenía los fondos para arrendarlas. La muerte en combate de Miguel
Enríquez en octubre de 1974 en el cerco de una casa de la calle Santa Fe, en la
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comuna de San Miguel, se debió en gran medida a la llegada tardía de fondos desde el
extranjero para el arriendo de una quinta. La enlace encargada de gestar el arriendo
había sido capturada. Enríquez, Pascal, Lumi Videla, Sergio Pérez y tantos otros
cuadros cercanos al núcleo/centro mirista rompieron una regla fundamental de la
clandestinidad -permanecieron meses en las casas que arrendaron, concentrando en
torno a ellos células estratégicas. Peor aún, en sus hogares guardaron cantidades de
documentos de enlace partidario que no se podían destruir rápidamente en caso de
allanamiento.
El colapso de la organización paralizó la capacidad de decisión de la Dirección del
MIR. Cuadros estratégicos sobrevivientes tardaron en recibir o no recibieron
orientaciones para enfrentar su situación inmediata, conectarse con el partido y recibir
instrucciones para insertarse en un trabajo clandestino. Grupos concentrados en
espacios de seguridad quedaron incomunicados, sin órdenes y se dispersaron. Luego
de su arresto en 1973, Marcia Merino, la “Flaca Alejandra”, comunicó a la Comisión
Política que no había resistido la tortura, que había entregado datos de la organización
en el sur de Chile y pedía que se la exiliara; esperó tres meses sin respuesta,
convirtiéndose más tarde en una de las agentes más útiles de la DINA. Quedó
abandonada por un MIR ya impotente. Miguel Enríquez, descuidando su liderato, se
expuso a la captura dedicándose a innumerables tareas menores de enlace para
mantener o reestablecer contactos o asegurar depósitos de recursos. El cerco que
llevó a Enríquez a la muerte ocurrió luego de visitar uno de los depósitos de las armas
extraídas de la embajada de Cuba (Marambio 170). Marambio comenta el agotamiento
psicológico y la irresponsabilidad de Miguel Enríquez:
…demostraba un excesivo abandono por las reglas de seguridad. Parece que ya estaba
viviendo el “síndrome de la trinchera”, que aparece cuando los soldados pierden la voluntad
de cuidarse. Es posible que Miguel, afectado por la pérdida de tantos compañeros,
cuestionara la legitimidad de mantener su propia vida. De hecho, la dirección del MIR había
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decidido su salida del país, ya que resultaba imposible protegerlo, pero el siempre buscó una
excusa para retrasarla. (175)

Si el líder máximo del MIR se encontraba en tal grado de desmoralización, no
menos podía esperarse de dirigentes de menor rango, del todo desguarecidos y con un
conocimiento real de la desarticulación del partido. La desmoralización de los
dirigentes de subredes no podía sino ser agravada por los estimados triunfalistas de la
situación del partido distribuidos por la Dirección entre las células sobrevivientes -en
una desmesurada subvaloración de los servicios de seguridad militar, se declaraba que
la organización mirista había sufrido golpes, pero estaba incólume; en una
sobrevaloración de la capacidad de movilización social del partido, el golpe militar era
definido como una derrota de la “Izquierda tradicional reformista” que ofrecía al MIR
la oportunidad de hegemonizar la resistencia antimilitar; la Dirección declaraba que a
un año del golpe militar existían miles de Comités de Resistencia seguidores de la
política mirista; ante la prensa extranjera el MIR se presentó como líder único de la
resistencia antidictatorial. Según un entrevistado, dirigentes de nivel medio que
lidiaban directamente con la escasez catastrófica de recursos y la eficiencia de los
servicios de seguridad militar recibieron las declaraciones de la Dirección como
dislates irracionales que terminaron con sus convicciones ideológicas. Ante el horror
sufrido en manos de los servicios de seguridad militar, muchos dirigentes capturados
cooperaron con ellos y entregaron a militantes conocidos para evitarles el horror; fue
una perversa alternativa humanitaria, aun si se la entendiera como traición al partido.
Muchos años después, uno de los seis dirigentes miristas participantes en la
conferencia de prensa montada por la DINA en 1975 para llamar al partido a
abandonar la resistencia, explicó su participación diciendo que, en el centro de tortura
en que estaban recluidos, “…comenzamos a manejar la absurda idea de que la
declaración pública que nos pedían nos permitiría mandar al partido información
sobre cómo estaban realmente las cosas, muy distante de la autoimagen triunfalista
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reflejada por nuestros propios comunicados internos elaborados en libertad […]
Decidimos hacer la declaración suponiendo que podría tener un costo inmediato alto,
pero un efecto positivo a largo plazo”. En 1974 la “Flaca Alejandra” entregó a Lumi
Videla, su amiga más querida, y a Alfonso Chanfreau, su amante más querido.
El colapso infraestructural, la dispersión de militantes, las fallas generalizadas en
las medidas de seguridad y las deserciones mermaron aún más la escasa cantidad
disponible de cuadros de experiencia. Hacia 1975 el MIR había perdido “presencia” y
significación política en Chile. Los cuadros de notoriedad arrestados fueron
ejecutados y desaparecidos por la DINA, no así por la SIFA; de quienes los servicios
de seguridad militar no tenían mucha información fueron encarcelados por años y
luego expulsados de Chile. Irónicamente, en las cárceles se formaron las células que
dieron organicidad al MIR; mayor organicidad se dio en el exilio, en México, Canadá,
Europa y, por supuesto, en Cuba, donde, al ocurrir el golpe militar, había un número
de cuadros en entrenamiento militar. Muchos militantes abandonaron Chile por
medios personales y fueron expulsados del partido por traicionar la consigna “el MIR
no se asila”. El MIR llegó a tener más militantes en el exilio que en Chile. Un
entrevistado me señaló que, en ese momento, en Santiago el partido no era más de
quince militantes con escasísima intercomunicación. No obstante, por no contar con
información precisa –que la Dirección se reservaba-, continuaba la imagen de un MIR
que todavía atraía a las masas. El MIR debió crear una Dirección interior y otra
exterior que entre sí tenían comunicación escasa y distorsionada por el ideologismo de
las fracciones en pugna.
Si de hecho ya no existía un partido sobre el que la Dirección pudiera ejercer
comando y control, es difícil encontrar sentido en las consignas “el MIR no se asila” y
“la tortura puede resistirse” proclamadas por Miguel Enríquez. La primera consigna
puede atribuirse a ese efectismo retórico-ideológico con que Miguel Enríquez buscaba
situar al MIR en el centro de la resistencia antimilitar ante la opinión mundial, a pesar
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de estar consciente de la fragilidad máxima de la organización. Los hechos
comprobaron que el MIR sólo pudo reactivarse con escasa magnitud en Chile, años
más tarde, por el retorno de contingentes de exiliados. En cuanto a resistir la tortura,
es obvio que Enríquez hacía una afirmación del todo retórica puesto que ningún ser
humano puede imaginar sus propias tolerancias o debilidades ante el dolor infligido en
la indefensión más extrema. La evidencia muestra que ningún militante interrogado
dejó de entregar información, no sólo por los datos dados en su quebrantamiento
psico-físico sino también porque cualquiera afirmación que hiciera podía ser ubicada
en la maraña de datos ya acumulada en los archivos de los servicios de seguridad y en
la memoria de sus agentes. Así es como la DINA localizó el refugio de Miguel
Enríquez uniendo datos muy dispersos y fragmentarios sobre el barrio, el color de la
casa y el estado de gravidez de Carmen Castillo. En Chile la tortura era un método
rutinario en el procesamiento policial de los criminales profesionales. En un país en
que por varias décadas imperó el estado de derecho, era imposible que los dirigentes
del MIR -en su gran mayoría de las clases medias ilustradas- pudieran imaginarse los
horrores de la tortura una vez que las fuerzas armadas la utilizaron como instrumento
de recolección sistematizada de inteligencia contrainsurgente. Una de las grandes
paradojas del MIR fue que, aunque buscó destruir el estado de derecho “burgués”, en
la clandestinidad de la guerra que impulsaban se esperaba que el estado de derecho
protegiera a los militantes. En una directiva de la “primera clandestinidad”, a fines de
los años 60, la Dirección instruía a los cuadros arrestados a negar todos los cargos que
se les hiciera y a demandar la presencia de un juez en su lugar de arresto (García
Naranjo 112-113).
La consigna “la tortura puede resistirse” surgió una vez que la Dirección tuvo
información de los métodos de interrogación de la DINA y de la SIFA. No puede
sino decirse que la consigna fue una maniobra insidiosa de la Dirección para mantener
la imagen heroica del partido y hacer responsable a los militantes de las deficiencias
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infraestructurales y de seguridad de la red mirista. En una red eficiente debe suponerse
que un cuadro que no retorna a su domicilio a una hora convenida o no aparece en el
lugar y hora de un contacto u opciones de reemplazo ha sido arrestado y la célula debe
destruir materiales de utilidad para la contrainsurgencia, dispersarse y buscar resguardo
en casas de seguridad. El núcleo/centro debe desconectarlos y reconfigurar los
contactos de la subred. No deben concentrarse varios dirigentes en un solo espacio
por tiempo prolongado. Según ya se ha observado, el MIR no tenía recursos para
readecuar las subredes ante emergencias tan graves. Como no podía tomar medidas
concretas, con la consigna “la tortura puede resistirse” Miguel Enríquez echó mano de
una presión moral –responsabilizar de la integridad ideológica y orgánica del partido a
los dirigentes que posiblemente fueran arrestados, eximiendo a la Dirección de su
incompetencia. Se esperaba que los dirigentes cercanos al núcleo/centro demostrarían
tal fortaleza ideológica que jamás revelarían secretos, aun bajo los peores tormentos.
Así es como la Dirección rehusó la petición de Marcia Merino, la “Flaca Alejandra”,
de ser exfiltrada de Chile, consciente como ella estaba de que no resistiría más tortura,
vulnerable también por una adicción a medicinas tranquilizantes, y que entregaría
cuanto supiera como miembro del Comité Central y encargada de la organización del
MIR en el sur de Chile. Se le dijo que el exilio de una dirigente de tan alta jerarquía
desmoralizaría al partido. Como consecuencia, Marcia Merino se convirtió en una de
los prisioneros que más contribuyó al desmantelamiento del MIR; luego fue
contratada como agente de la DINA. Bajo tortura, “Juancho”, encargado de las
estructuras militares, entregó información que liquidó a la Fuerza Central. Luis
Retamal, encargado de organización, también sucumbió a la tortura. Sergio Pérez y su
esposa Lumi Videla, sucesores de Retamal como encargados de organización, en
cercana comunicación con el equipo de Miguel Enríquez, fueron capturados habiendo
residido imprudentemente en un domicilio clandestino por meses. La confianza en su
resistencia física y espiritual era tal que la Dirección no exigió que la célula de soporte
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de la pareja se dispersara y se aislara. En corta sucesión, poco tiempo después esta
célula fue capturada y Miguel Enríquez murió acosado en la calle Santa Fe el 5 de
octubre de 1974.
Al enmascarar sus incompetencias con las consignas “el MIR no se asila” y “la
tortura puede resistirse”, la Dirección dividió tajantemente a los militantes entre
“héroes” y “traidores” (Ruiz). Con ello armó de hecho un brutal aparato disciplinario
y represivo contra quienes criticaron la política de la Dirección, su sordera ante las
preocupaciones de las bases y el desperdicio de vidas. La represión de los disidentes
no sería tan notoria en Chile -donde el partido casi había desaparecido- sino en el
extranjero, entre los grupos de exiliados, cuya honestidad política fue duramente
cuestionada, especialmente si habían sido arrestados y torturados. Cargados de sus
traumas psico-físicos y sufriendo alienaciones culturales como refugiados en otros
países, los deportados de Chile por la dictadura militar o quienes habían escapado del
país desobedeciendo al partido, fueron declarados parias y quizás podían recuperar
algún sentido de dignidad personal declarando una lealtad incondicional. Esto tendría
enorme gravitación cuando el MIR organizara la “Operación Retorno”. Por ello se
cuestionaría de raíz el sentido de la militancia. Un militante declaró:
La política del partido marcó la formación del militante desarrollándolo como un individuo
poco crítico, pasivo, meramente ejecutor de la línea entregada centralmente y con una actitud
de sumisión en aras de una falsa preservación de la unidad del partido. El militante termina
por creerle más a los dirigentes que a la realidad misma. Esta irresponsabilidad ha llevado a
militantes y seguidores del MIR a soportar sacrificios y riesgos en pro de objetivos que se
estrellan con la dura realidad. Entregar la vida, perder la libertad, autocercenarse las
posibilidades de desarrollo integral como seres humanos, cuando la realidad nos llama a otras
tareas, no tiene sentido ni magnitud histórica. Es la hora de detener el autoaniquilamiento, el
costo social que no alimenta recompensa alguna. (Ruiz 12)
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“OPERACIÓN RETORNO” – DERROTA SEGUNDA
El MIR sólo pudo reconstruirse infiltrando en Chile militantes exiliados. Desde
fines de 1975, en Cuba comenzó a esbozarse lo que más tarde se llamó “Operación
Retorno”. Se decidió enviar un grupo de militantes que desde antes del golpe militar
estaban entrenándose para la guerrilla rural; se los reentrenó para actuar en un medio
urbano. No obstante, la Dirección en Cuba estaba consciente de que el MIR estaba
destruido en Chile y de que el grupo no tendría una infraestructura de apoyo
clandestino. La Dirección se reservó esta inteligencia. Oficialmente insistió en que el
partido seguía incólume en Chile (Marini). Por conductos personales, sin embargo,
muchos militantes habían obtenido información contraria. Esta contradicción debilitó
seriamente la credibilidad de la Dirección exterior en Cuba.
Los planes de la Dirección fueron calificados de apresuramiento irresponsable y
dio lugar a un agrio debate. La Dirección impuso una férrea disciplina que llevó a
parte del sector disidente a ceder en aras de la unidad del partido; los recalcitrantes
fueron acusados de cobardes, desertores y traidores y expulsados del MIR. Desde
enero de 1976 ese primer grupo inició su ingreso a Chile con una escala en Buenos
Aires, ya instalada la dictadura militar argentina. En ese momento el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP), apoyo de la infiltración a Chile, tenía serios
problemas de seguridad. Los servicios de seguridad argentinos capturaron al grupo y
fueron desaparecidos. En abril de 1976 Edgardo Enríquez, hermano de Miguel, viajó
para coordinar la resistencia en Chile y fue capturado en Argentina, entregado a la
DINA y desaparecido.
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Enérico García ha esbozado el debate suscitado por ese apresuramiento de la
Dirección:
Lo que yo planteaba era que los compañeros que ingresaban tenían que tener una claridad
absoluta en cuanto a las condiciones en las cuales se encontraba el MIR. Partía de la base de
que engañar, dar información falsa, dar información insuficiente a los compañeros que
regresaban era comprometer el buen desarrollo de su trabajo. Un cuadro militante que
llegara al interior y se encontrara con una realidad tan diferente a la que a él le habían
pintado, era un desmoralizado inmediato. Y yo entendía que de los grandes desmoralizados
surgen también los grandes traidores. Sólo una claridad absoluta, en cuanto a las condiciones
en que se encontraba el partido, en cuanto a las condiciones en que se iba a ver envuelto ese
militante que regresaba y a las tareas que tendría que realizar, aseguraba el hecho de que el
compañero mantuviera una verdadera moral. El sentirse engañado, el sentirse defraudado de
las realidades que va a enfrentar significa indiscutiblemente descreerse de su propias
direcciones, de sus propios jefes y por supuesto, descreerse de la política partidaria. (162163)

Se achacaba a la Dirección del MIR continuar con el “voluntarismo”, el
“triunfalismo”, el efectismo retórico-ideológico del pasado. Ese efectismo había
tenido estrecha relación con la supremacía que el MIR -como proponente temprano
de la lucha armada- buscaba por sobre el Partido Comunista. Desde la instauración de
la dictadura militar el MIR había buscado monopolizar internacionalmente la imagen
de líder de la Resistencia. No obstante, bajo presión del Movimiento Comunista
Internacional, hacia fines de 1974 el PC había incluido la lucha armada contra la
dictadura. Cuba comenzó a entrenar a jóvenes comunistas chilenos con el rango de
oficiales de sus fuerzas armadas. El bloque soviético de naciones hizo una inversión
de recursos en una escala que el MIR nunca obtuvo. Para el bloque soviético el MIR
no tenía solvencia política. Desde comienzos de los años 70, en su acercamiento a la
Unión Soviética, la actitud del liderato revolucionario cubano ante sus seguidores
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guevaristas se había hecho ambigua, según lo demostró ante el gobierno de la Unidad
Popular. Por tanto, en Cuba la Dirección del MIR tenía razones para temer que su
imagen de relevancia política en Chile se ofuscara. De allí la premura por infiltrar
cuadros militares a cualquier costo humano. De hecho, desde 1983 en adelante, el
MIR perdió relevancia ante el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, uno de los
componentes del aparato armado del Partido Comunista.
El fracaso de la infiltración de 1976 agudizó la polémica sobre la “Operación
Retorno” dentro de la Dirección del MIR en Cuba. Se afianzaron las dos posiciones
que, años más tarde, se harían irreconciliables y desintegrarían al MIR –la posición que
hacía énfasis en la inmediata acción armada en Chile entendida como cuestión de
asegurar la “presencia” política del partido infiltrando equipos militares especializados;
y la posición que consideraba que en los años 70 las masas todavía no se recuperaban
del trauma del golpe militar, que no se tenía una visión realista de la situación del
partido en Chile, que a largo plazo era imprescindible primero reconstruir al partido
entre las masas contribuyendo a que desde ellas surgiera la violencia rebelde, a la que
el MIR entregaría su preparación militar y su liderato. En la reunión del Comité
Central de diciembre de 1978 en La Habana, por un voto triunfó el sector militarista
de la Dirección (Rivas 175). De acuerdo con el principio de centralismo democrático,
la Dirección impuso el retorno como asunto militar, sin apelación.
Comenzó el proceso de selección de los militantes que participarían en la
“Operación Retorno”. Se hicieron alrededor de dos mil entrevistas, especialmente en
Europa, donde vivían alrededor de mil refugiados miristas. Las entrevistas hicieron
patentes los estados depresivos, enfermedades crónicas, propensión al suicidio,
separación de parejas y las alienaciones y males psicosomáticos sufridos por los
exiliados al tratar de adaptarse a otros idiomas y civilizaciones. Se seleccionaron
cuatrocientos combatientes que recibirían entrenamiento en Cuba y serían infiltrados
en Chile en un período de cinco años. Hasta 1986 ingresaron doscientos cuadros al
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país (Rivas 181-182): “Se trataba, por sobre todo, de hombres y mujeres menores de
treinta años que pertenecían al último grupo formado antes del golpe. Sus hábitos y
memorias se habían formado entre 1968 y 1973. Volver al territorio y recuperarlo
como ámbito de existencia material y política supone un nivel de determinación que
sólo se construye de cuando en cuando entre las generaciones jóvenes” (182).
Por sobre diferencias de criterio político, los miristas en el exilio formaron
comunidades de apoyo mutuo para enfrentar sus alienaciones en culturas extrañas y
volver a imaginar un futuro personal. Al tener que abandonar lo logrado en el país de
exilio, para los seleccionados la “Operación Retorno” significó otro profundo
desgarramiento. Con profundo sentimiento de culpabilidad, muchos hombres
abandonaron a sus familias. Muchas mujeres exigieron ser parte de la “Operación
Retorno” sin saber qué ocurriría con sus hijos. Los seleccionados comenzaron a
“desaparecer” de sus comunidades para dirigirse a Cuba, precipitando todo tipo de
comentarios y rumores. Esto debilitó el secreto de la operación “… porque se filtró
mucho. Imagínate que al principio se hablaba de la política del retorno pero con LA
persona, y nadie más sabía. Pero después sabían los comunistas, los socialistas […] no
se andaba contando, pero no había las precauciones como para evitar que esto saliera
de los círculos concretos que estaban siendo tocados” (Vidaurrázaga 70). En Canadá
se me informó que, en ocasiones, en un extraño quiebre de toda norma de seguridad,
comunidades miristas residentes despidieron a los seleccionados en cariñosas y
emotivas fiestas de despedida.
En Cuba, los seleccionados percibieron dislocaciones entre los criterios para el
entrenamiento expuestos por la Dirección del MIR y los instructores cubanos. Los
cubanos comenzaron a enseñar según la experiencia particular de su revolución,
aunque buscando adaptaciones a la situación chilena, para lo que no estaban
capacitados. Causó suspicacias que los dirigentes del MIR tardaran quince días en
llegar al campo de entrenamiento. Además, los combatientes reunidos en Cuba no
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parecían tener un destino administrativo cierto. La Dirección no parecía tener certeza
de cómo utilizar a su personal:
Ahí también nos dimos cuenta de que la escuela de instrucción no sólo reúne a los hombres
de vanguardia reclutados y organizados […] que veníamos dispuestos y destinados a formar
parte de los contingentes guerrilleros del sur andino. También están los que venían al
Proyecto Nahuelbuta. Los que venían a formar parte de las unidades guerrilleras tácticas
orientadas al llano central de la zona sur. Están los que venían sin proyecto específico. Están
los que venían a ver qué pasa y definir en la escuela su lugar y forma de participación en la
lucha venidera. Están los que ni siquiera sabían de la existencia de planes específicos de lucha
armada y guerrilla, y sólo respondían a la política de retorno como línea general de acción.
Era entonces un grupo de voluntades y aptitudes muy heterogéneo y difícil de articular tras
una idea o plan específico que requería una alta disposición. (Comité Memoria Neltume 54)

Más adelante la Dirección del MIR en Cuba mostró la vaguedad de sus objetivos
estratégicos en Chile; o bien, en su verticalismo autoritario, no los comunicó con
claridad a los combatientes. El escaso número de cuadros ingresados a Chile en cinco
años (200) refuerza la idea de que la Dirección entendía la infiltración en Chile como
la formación de un aparato militar que se enfrentaría al de las fuerzas armadas,
confrontación de recursos en que el MIR nunca ganaría. La situación se hacía confusa
por la gravitación simultánea de la otra lógica irresuelta: los combatientes esperaban
engarzarse en un movimiento insurreccional de masas supuestamente ya existente
para aportarles un aparato armado, movimiento que no existía:
La información que llegaba de Chile a La Habana era que si bien mandaban gente muy
preparada en el plano militar para hacer un montón de acciones de gran envergadura, cuando
tú llegabas a Chile tenías que hacer trabajo de masas, trabajo político, porque resultaba que
no había partido, no había bases. En los cursos había compañeros que decían que éstos no
podían ser sólo militares sino también para preparar políticamente a los cuadros en el trabajo
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de masas, recoger las experiencias del 73. De repente nos decían que eso también estaba, que
había una charla, que venía alguien, pero no era una cosa sistemática. […]
Entonces a los que venían críticos y a los que no íbamos críticos [de los criterios de la
Dirección], obviamente que ese hecho nos dijo harto. Nos dijeron que nosotros nos
veníamos a preparar para guerrilleros urbanos porque se supone que es la lucha que se va a
dar en Chile, no la guerrilla rural. Lo que necesitamos hoy día y de forma urgente son
guerrilleros urbanos, ni siquiera andar asaltando cuarteles de pacos [policías uniformados],
obviamente había acciones armadas para obtener recursos, pero nuestra lucha principal es
otra: Cómo se conducen los levantamientos de masas, de pequeños levantamientos, cómo se
acompaña militar o paramilitarmente, más trabajo de milicias. Y nos comenzamos a dar
cuenta que todo era una mezcla rara porque los cubanos no tenían mucha experiencia en
eso, los cubanos tuvieron otra realidad, para nosotros la guerrilla rural tenía que ser el
acompañamiento final, eso era lo que hasta ese momento se manejaba en la estrategia
político militar del MIR. Seguramente los dirigentes del MIR les deben haber dicho algunas
cosas [a los cubanos] pero no fue suficiente, entonces los cursos eran una mezcla extraña…
[…]
En general uno no puede calificar el curso de bueno o malo, sino que cada curso depende de
la realidad que cada país está viviendo, a lo mejor para los salvadoreños y nicaragüenses eran
superbuenos, pero para los chilenos, para lo que pasa en Chile, para la geografía chilena,
todo, ese tipo de cursos no nos servía en lo grueso. Obviamente que yo aprendí muchas
cosas, cómo usar armas, aprendí estrategia militar y un montón de cosas que me iban a servir
en cualquier realidad, pero para las cosas específicas de acá eso no nos servía. (Vidaurrázaga
78; 76-77; 78)

Ya a fines de los años 60 el MIR había abandonado el concepto de los focos
guerrilleros rurales como dínamos revolucionarios. De allí la confusión de los
seleccionados para la “Operación Retorno” designados para un curso de guerrilla
rural, sumado a esto las limitaciones de los métodos y técnicas que podían ofrecer los
instructores cubanos con su experiencia sólo en un ambiente tropical:
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Nos habían dicho que íbamos a un curso de especialización y preparación técnica y militar
[…] Pero cuando me dicen que el curso es de guerrilla rural me quedé sorprendida porque
no sabía cómo se gestaría esto en Chile […] se nos divide la escuela, porque en la escuela
algunos dijeron “estos hueones están locos, que yo me voy a ir a la guerrilla, de a dónde”. Y
así se van como veinte compañeros. Los marginan de la escuela. Cuando yo ya estoy en los
cursos nos dicen que van a ser dos frentes [rurales]: Neltume y Nahuelbuta. […]
Por otra parte, [el jefe] y los que formábamos su grupo de apoyo, sabía de antemano que los
contenidos básicos de la instrucción eran insuficientes para las necesidades de formación que
el plan [de Neltume] requería, por lo que intentaba ampliar y mejorar la malla de instrucción,
cosa que se logra sólo parcialmente no sin cierta molestia de los anfitriones [cubanos]
encargados de definir los contenidos, métodos, tiempos, formas y costos de los programas
de instrucción. […]
Pero lo cierto es que nosotros hicimos una escuela dentro de la escuela, quitándole horas al
sueño y al descanso, estrujando las horas de instrucción normal, tratando cada uno de ser el
mejor en diversas especialidades, trabajando hasta el extremo en la cancha de obstáculos,
cruzando a pulso ríos imaginarios, haciendo ejercicios de nieve bajo un sol apabullante con
45 grados de calor. (Comité de Memoria Neltume 77; 54-55; 57)

No han circulado documentos oficiales de la Dirección del MIR sobre la
planificación de la “Operación Retorno”. Entrevistados me han indicado que la
antigua Dirección mirista se ha negado terminantemente a abrir una discusión al
respecto. No obstante, un capítulo titulado “Plan 78” de Guerrilla en Neltume,
publicado por la Comisión Memoria Neltume en el 2003 contiene un esbozo que,
según se me ha indicado, expone esa concepción oficial. La redacción es ambigua –
predomina un estilo aseverativo que describe la progresión lineal de una teleología
político-militar deseada por la Dirección, como si ella fuera real y no una serie de
suposiciones que debían someterse a la prueba de lo posible, en un escenario de
realidad material concreta. Nos encontramos aquí con una ironía -por primera vez el
MIR esboza, después del golpe militar de 1973, una hipótesis de la “guerra popular
prolongada e irregular” proclamada en la década de 1960, pero nunca definida. No
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puede perderse de vista que el conjunto de la obra fue escrito por un comité con
serias discrepancias en su seno y que, aunque el capítulo discutido tiene el tono oficial
de la Dirección, otros capítulos le dirigen críticas mordaces.
La Dirección reconocía tres etapas que debían cumplirse después del golpe militar
de 1973, la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico y la ofensiva estratégica. La primera
etapa suponía la supervivencia más básica de los remanentes del MIR seguida por la
reconstitución del partido, su alianza con todo sector antidictatorial, su crecimiento
gradual entre las masas como para permitir la formación de comités y milicias de
resistencia según la topografía de cada zona geográfica y los medios a la mano.
Persistiendo en su tendencia omniabarcadora, la Dirección consideraba que asegurar
la supervivencia del partido equivalía a la supervivencia del “campo popular” al
impulsarse,
la organización de los trabajadores, de los pobladores, de los cesantes, de los campesinos, de
los mapuche, de los familiares de las víctimas de la represión, utilizando los escasos espacios
de la legalidad dictatorial pero también usando los espacios semilegales, adoptando formas
de organización convencionales: sindicatos, centros o juntas sociales, pero también
utilizando formas organizativas distintas como agrupaciones, comités o movimientos sociales
… La sola permanencia y existencia del MIR constituía un baluarte que testimoniaba la
fuerza de la resistencia, de la alternativa proletaria, de la opción revolucionaria que, por un
lado, alumbraba las esperanzas del campo popular y, por el otro, cuestionaba la tranquilidad
de la dictadura. (86)

Llama la atención que en la etapa defensiva estratégica se declara la voluntad de aliarse
con todo sector antidictatorial. No parece haberse contemplado lo dudoso que podía
ser un acercamiento al Partido Comunista o a los allendistas del Partido Socialista,
quienes nunca perdieron su animosidad contra el MIR por su campaña
desestabilizadora del gobierno de la Unidad Popular. En los escritos miristas, aun en
los más recientes, no he encontrado evidencia de que el MIR haya intentado una
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coordinación oficial de esfuerzos con esos partidos, excepto en organizaciones de
Derechos Humanos, con algún grado de tensión. Como contramedida, hoy en día
para estos partidos el MIR nunca parece haber existido.
Se suponía que, inmediatamente después del golpe militar, ya existía una
resistencia popular que potenciaba el surgimiento de milicias. Las milicias son descritas
como ya existentes: “Las milicias eran unidades que no poseían equipos militares ni
preparación técnica ni armamento, sino que debían inventar, adecuar o conseguir sus
recursos y medios de lucha aplicando un arte operativo simple, funcional a sus
posibilidades pero que potenciaba una rápida organización y capacidad operativa.
Aunque sólo por espacios de tiempo limitado, el hecho de estar ancladas a un
territorio o realidad social hacía que las milicias tuvieran una continuidad en el tiempo
y pudieran multiplicarse, incluso espontáneamente” (88).
De la continuidad miliciana surgirían grupos más estructurados, semipermanentes,
que podrían organizar y ejecutar operaciones puntuales, urbanas, suburbanas y rurales
de acuerdo con un programa táctico. Luego de realizadas estas operaciones, estos
grupos podrían pasar a una clandestinidad compartimentada para después
reconstituirse tantas veces como fuera necesario: “Una característica común de estas
fuerzas guerrilleras es que eran unidades que se constituían militarmente sólo para
actuar y luego se disolvían, es decir, no podían conservarse como fuerza operativa, lo
que les daba un carácter de semipermanentes” (88). No queda explícito en el texto
pero parece evidente que estos grupos serían formados por los cuadros logísticos
(fabricadores de explosivos y armamentos caseros, por ejemplo) y de choque
infiltrados desde el extranjero.
La continuidad de la fuerza de masas de la que surgían las milicias y unidades
semipermanentes demandaba, además, que éstas fueran superadas pero a la vez
retroalimentadas a largo plazo con la formación de unidades de guerrilla permanente:
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Las unidades milicianas y de guerrilla urbana o semiurbana eran circunstanciales o
semipermanentes pues su acumulación como fuerza, su multiplicación y acumulación como
poder militar, eran imposibles de lograr en espacios locales donde la dictadura mantenía
absoluto dominio y control, y podía desatar todo su potencial represivo llevando a un rápido
aniquilamiento y destrucción de las fuerzas militares populares. De allí que la guerrilla
permanente sólo pudiera proponerse en espacios rurales donde fuera posible su
conservación, dar un salto en el proceso de acumulación de fuerza militar y en el
enfrentamiento antidictatorial.
La guerrilla rural [en Neltume y Nahuelbuta] se proponía entrar a plantear la disputa del
dominio sobre el territorio y el control social que la dictadura ejercía sobre la población, por
lo que su continuidad y fortalecimiento dependía de la defensa de un territorio determinado
y del desarrollo de combates exitosos contra las fuerzas militares y represivas que sin duda la
dictadura destinaría para eliminar la fuerza de guerrilla emergente. (89)

Es notable que la propuesta de la guerrilla rural como unidad permanente haya
seguido con fidelidad la noción de foco planteada por Regis Debray en ¿Revolución en la
revolución?, texto ya desprestigiado en los años de la “Operación Retorno”. Había sido
abandonado como doctrina de la Revolución Cubana así como el MIR la había
abandonado por la de guerrilla urbana. ¿Qué llevó a esta restauración del concepto?
Por otra parte, una omisión flagrante en la cita presentada a continuación ya apunta a
una de las razones del fracaso de la guerrilla en Neltume –no se presupuestó el
impacto que tendría el clima inmisericorde. Recordemos que, según Max Marambio,
esto ya se sabía desde los experimentos guerrilleros de los años 60:
La guerrilla es siempre una fuerza militar irregular que basa su poder bélico en el uso
ventajoso del terreno, el empleo de un arte operativo audaz, pero sobre todo en la calidad y
tipo de combatientes que integran sus fuerzas, especialmente los núcleos iniciales y de
mando. Sería en el ejercicio de la lucha armada propiamente tal contra los efectivos y medios
militares del enemigo que la guerrilla rural iría consolidando su carácter de permanente, su
calidad de fuerza militar revolucionaria, y logrando una estructura más regular en la medida
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que acrecentara su dominio y control sobre zonas del territorio que pudieran definirse como
zonas liberadas, territorios libres que se constituyeran no sólo en referentes y refugios para
las masas y las fuerzas populares sino también en espacios de acumulación de fuerza militar y
de expresión del futuro del poder político que los partidos y sectores antidictatoriales
pudieran ir perfilando. (89-90)

Completada esta etapa, el MIR habría logrado el equilibrio estratégico frente a las
fuerzas militares para luego entrar a la ofensiva estratégica. Pero nótese esa frase “dar un
salto en el proceso de acumulación de fuerza militar y en el enfrentamiento antidictatorial”. El hecho
es que, en la ejecución práctica de la “Operación Retorno”, la Dirección del MIR dejó
de lado el trabajo preparatorio de masas y de infraestructura a largo plazo que debía
sustentar esta progresión lineal de etapas. Una vez más la Dirección buscó “dar un
salto”, es decir, acelerar el proceso estratégico de manera similar a lo ocurrido en el
período 1970-1973, error que suscitó la dura crítica de Hernán Aguiló. Con la
infiltración de esos 200 combatientes la Dirección emprendió simultáneamente la
etapa de equilibrio estratégico y ofensiva estratégica como si las condiciones de la defensiva
estratégica -reconstrucción del partido y la evidencia clara de una voluntad de
insurrección en las masas- ya se hubieron cumplido y demostrado:
Para enfrentar esta situación previsible es que el MIR debía estar preparado y pretendía
seguir creando condiciones y preparándose. Sin embargo, los daños orgánicos que la
represión había provocado en el MIR cuestionaban una rápida y pronta reconstrucción y
formación de estructuras que respondieran a las necesidades y exigencias de la lucha social y
política de masas y permitieran simultáneamente proyectar la aceleración de la lucha armada;
esto es así porque en períodos de derrota y reflujo de las masas, de desarticulación de las
fuerzas populares, como el que vivíamos en Chile después del golpe de Estado, el proceso de
formación de militantes se torna una tarea muy lenta y gradual, pudiendo llevar meses y hasta
años lo que en períodos de auge se puede tardar un par de semanas o meses. Por esta
dificultad estructural es que el MIR valora como necesario y posible inyectar fuerzas desde el
exterior recurriendo a la masa de compañeros que había sido mandada al destierro desde las
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cárceles, pretendiendo potenciar con ellos la conformación de fuerzas militares de manera de
no debilitar las de por sí débiles estructuras construidas en torno al trabajo social y político.
(92)

Esta falla fundamental quedó en evidencia desde los mismos inicios de la
“Operación Retorno”, confirmando las reservas de los miristas críticos del plan.
Conviene discutir el asunto separando la experiencia de combatientes destinados a la
guerrilla urbana y a la rural.
Los combatientes llegaban a la ciudad de Santiago vía La Habana-Praga-Parísalgún país cercano a Chile. Cuba tenía un convenio con Checoslovaquia -llamado
“Operación Manuel”- para que Praga sirviera como eje de distribución aérea del
personal enviado en misiones secretas a diferentes partes del mundo. En Praga los
servicios de inteligencia del bloque soviético contribuían a mejorar o reemplazar los
documentos falsos de identidad emitidos en La Habana, que frecuentemente eran de
calidad deficiente. En París un comité del MIR informaba a los combatientes de sus
últimos análisis de la situación política chilena y les asignaba su misión específica, los
puntos de contacto y los calendarios para insertarse en la estructura del partido en
Chile. En París, además de hacer algún turismo, los combatientes perfeccionaban su
“leyenda”, la historia de una identidad falsa con que asumirían la clandestinidad en
Chile.
Al entrar a Chile, los combatientes llegaban con tensiones personales irresueltas: la
secuela de los traumas individuales sufridos durante el golpe militar; las penurias de la
prisión y los desgarros emocionales de la deportación; las dificultades de adaptación a
civilizaciones extrañas; el extrañamiento en sus relaciones de pareja, especialmente si
tenían hijos; la preocupación por el destino de los hijos si la pareja se comprometía
con la “Operación Retorno”5; el nuevo desgarro emocional por el abandono repentino
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  Como soporte complementario de la “Operación Retorno”, a fines de la década de 1970 la Dirección del MIR inició el
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de su comunidad en el exilio para ir a entrenarse en Cuba; la adaptación al
campamento militar, en que los combatientes compartían la camaradería y el refuerzo
emocional provisto por el partido, pero segregados de la población cubana; el desgaste
físico y mental del entrenamiento militar; discernir entre las tendencias fraccionarias
que se percibían en el partido; la desconfianza de la gestión del liderato del MIR en
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Proyecto Hogares para recoger a los hijos abandonados por sus padres para ir a combatir en Chile desde 1978. La idea
había surgido de Miguel Enríquez. En 1974 él y Carmen Castillo habían asilado a sus dos hijas en la embajada de Italia
para luego refugiarlas en Cuba. Los hijos de dirigentes que permanecieron en Chile ponían en peligro la seguridad de la
red clandestina del MIR. Como ocurrió en el otoño de 1975 con Macarena Aguiló, hija de Hernán Aguiló, los hijos
podían ser secuestrados para forzar a los padres a cooperar con la DINA. Además, las madres reclutadas en Europa para
combatir en Chile pidieron protección para sus hijos en su ausencia. Hacia 1975 la Dirección del MIR encargó el
proyecto al psiquiatra Jorge Barudy, militante mirista, que en el exilio trataba a niños afectados por la represión.
Durante 1979, unos veinte miristas seleccionados por la Dirección como mentores de los niños se reunieron con Barudy
y dos médicos europeos en dos “campamentos comunitarios” en Lille, Francia, y Lummen, Bélgica. Allí se orientó a los
mentores y se los reunió con unos sesenta niños. Desde un internado en Bélgica, pequeños grupos de mentores y niños
fueron expedidos a Cuba a comienzos de 1980. Fueron integrados a un internado de unos doscientos niños llamado
Solidaridad con Chile que, además de los chilenos, reunía niños argentinos, angoleños, guyaneses, rusos y otros. Los
fines de semana visitaban a sus mentores en el barrio Alamar de La Habana, en un viejo bloque de veinte departamentos,
cada uno de cuatro piezas -living, comedor, dormitorio, cocina, baño. Allí se acogían entre tres a seis niños. Para los
niños sus padres eran datos lejanos de los que sabían de vez en cuando, si es que recibían cartas o cassettes grabados; al
recibirlas quizás los padres ya estaban muertos. En Cuba los mentores fueron designados como “padres sociales”.
Mientras la imagen de los padres biológicos se disolvía, la reemplazaban los “padres sociales” que, en realidad,
encarnaban el ideologismo mirista y cubano.
El sentido socio-político del Proyecto Hogares ha sido primariamente esbozado por comentaristas del documental El
edificio de los chilenos (2010), de Macarena Aguiló, cinematógrafa que fue acogida en el proyecto (Gabriel Salazar; Cristián
Pérez; Hijxs.Voces). Gabriel Salazar, exmilitante del MIR, comenta que “fue un experimento dual: a) político-militar
(retorno disciplinado de militantes desgajados de su red filial y social) y b) educativo-social (formación de niños según un
esquema prístinamente ‘socialista’). En lo primero, se experimentó con la vida de progenitores sin vástagos. En lo
segundo, con el desarrollo humano de vástagos sin progenitores”. Cristián Pérez observa que los “padres sociales
auspician la vida en comunidad, ponen en cuestión la familia, el rol de la mujer, las relaciones de pareja, la formación
tradicional de los hijos, convirtiéndose en el único intento en la historia de la Izquierda chilena de avanzar hacia la
construcción del ‘hombre nuevo’, como se proclamaba en la literatura revolucionaria”.
La derrota del MIR en 1983 quitó impulso al Proyecto Hogares. La desintegración de la “Operación Retorno” ya no lo
justificaba. Los niños chilenos se integraron a las escuelas cubanas. Muchos “padres sociales” se fueron de Cuba.
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Cuba y la dudosa efectividad del entrenamiento recibido; la certidumbre de que en
Chile no contarían con un soporte seguro para su clandestinidad.
En Chile se integraban a una red de escaso número de cuadros, de muy limitada
formación técnica, cuya Dirección, encabezada por Hernán Aguiló, no había
participado en la planificación de la “Operación Retorno”, no tenía noción de la
amplitud de sus alcances militares ni conocimiento de los agrios debates suscitados en
Cuba. Sobreviviente de años de cacería por los servicios de inteligencia militar, Aguiló
había superado las ineficiencias de la red clandestina de la época de Miguel Enríquez
imponiendo un estrictísimo verticalismo de decisiones y muy limitada comunicación
con las células del partido para mantener su seguridad. La Dirección era casi
impenetrable para el contacto desde las bases. Los contactos de recepción de los
recién llegados frecuentemente no se cumplían y, por cierto tiempo, éstos quedaban
entregados a su iniciativa personal para adaptarse a un Chile radicalmente diferente,
sin misión, gastando de las reservas de dinero con que se habían insertado en el país.
Violando normas de seguridad, algunos combatientes recurrían a sus familias y
antiguos amigos para asegurarse una base de apoyo, muchas veces sin ningún militante
mirista en la base y sin informar al partido de la existencia de este tipo de base. La
conexión con el partido se hizo desconfiable. En un caso la conexión con el partido se
dio por el encuentro fortuito en la calle con un cuadro conocido en Cuba. Para
muchos la imposibilidad de asegurar las bases de su clandestinidad significó la muerte;
otros debieron ser exfiltrados con urgencia.
A fines de la década de los 70 y comienzos de los 80 eran escasísimos los fondos
con que contaba la Dirección en Chile para el mantenimiento del aparato clandestino.
A menudo se agotaban totalmente. Como principio ético, se igualaba las condiciones
de vida de los cuadros del interior con los recién llegados pidiéndoles a éstos que
entregaran los dólares con que llegaban a Chile. Por la tardanza en la entrega de
dinero o por la escasa cantidad, la gran mayoría de los militantes infiltrados tenía una
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vida miserable, con hambre y deudas. No pagar arriendo a tiempo ponía en riesgo la
seguridad. Vivir en cuartos arrendados en pensiones baratas, en casas de poblaciones
marginales y en cités los exponía a la mirada de vecinos curiosos y de soplones. Con
frecuencia, en espacios como estos debían hacerse reuniones de célula y los
acuartelamientos previos a alguna acción armada. Los combatientes de mayor
iniciativa reemplazaron el apoyo logístico que el partido no proveía con la ayuda
domiciliaria, alimento y dinero entregados por conocidos, simpatizantes, familiares y
el trabajo estable de parejas en situación legal.
En la primera reunión con la Dirección o sus delegados los recién infiltrados se
enteraban de que la situación general del MIR en la clandestinidad era peor y más
duros los golpes represivos de lo que se sabía en Cuba. Era escaso el armamento y la
formación técnica de los cuadros militares formados en Chile. Aun el lenguaje se
enrarecía; los cuadros formados en el interior usaban una jerga y claves desconocidas
para referirse a espacios, experiencias y acciones. Los infiltrados, en que predominaba
la generación de los años 1969-1973, tuvieron que entenderse con una generación de
jóvenes militantes ingresados al MIR en condiciones de gran peligro, con una
sensibilidad conformada por la dictadura, convencidos de su autoridad moral para
enjuiciar duramente los errores garrafales de la generación de Miguel Enríquez: “… no
habían compartido las grandes jornadas sociales que definieron el periodo anterior al
golpe de estado. Traían menos teoría, pero más dolor; menos tesis, pero más
experiencia en el Chile ocupado. Esa diferencia de universos sensitivos y biográficos
era significativa. Se trataba de dos generaciones que debían buscar su simbiosis, sus
justas mezclas, sus juegos de lenguajes compartidos” (Rivas 182). Estas fricciones
generacionales agregaban otro nivel a las disensiones polares que más tarde
fragmentarían al MIR.
De manera brutal se hacía evidente el desfasamiento entre las suposiciones de la
Dirección exterior del MIR al planificar las “Operación Retorno”, las de la Dirección
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interior y, por tanto, las expectativas de los recién llegados en cuanto al trabajo
práctico en que se insertarían. Por esto es que, con frecuencia, estos combatientes
eran destinados a tareas del todo diferentes a las del entrenamiento recibido en Cuba.
Ya en 1979 datos de esta situación se habían filtrado en Chile aun a militantes
inactivos, reflejando una desmoralización generalizada. Era, sin embargo, un
diagnóstico correcto: “… no te imaginas las cosas que hemos escuchado respecto al
MIR: que está infiltrado, que después de la muerte de Miguel Enríquez lo dirige un
sector militarista, que la represión lo tiene controlado y lo deja actuar para así justificar
el estado de sitio y la represión…” *(Rodríguez Morales 2008, 38). Esto precipitaba
dudas sobre el modo con que debía asumirse la acción de resistencia dentro de los
límites de lo realmente posible: “¿O es precisamente el hecho de que estuvieron
vinculados y palparon de cerca la derrota [de 1973], que es difícil reincorporarlos [a la
resistencia]. Luego caigo en otra reflexión que me da vueltas desde mi ingreso al país y
es la contradicción brutal a que se ve sometida una organización clandestina: para
subsistir y conseguir los objetivos que se propone, debe crecer, pero el crecer significa
reclutar, incorporar más gentes, abrirse de alguna manera y ello siempre significa
problemas de seguridad, procesos de aprendizaje de los que se incorporan que
necesariamente están constituidos por aciertos y errores, sólo que en este caso los
errores tienen para la organización consecuencias impredecibles” (39).
La soledad era el más grande agobio de los combatientes infiltrados en grandes
ciudades como Santiago. Tendrían que moverse en un espacio en que el promedio de
sobrevida era aproximadamente seis a ocho meses. Entre multitudes en que
acechaban peligros, debían exhibirse con aparente desaprensión, echando mano de
una gesticulación de seguridad y confianza indispensable para cumplir sus tareas.
Debían aprender a desdoblarse para conservar íntimamente su identidad verdadera,
fingiendo a la vez en privado y en público las ficciones de su falsa identidad, a veces
usando maquillaje y pelucas; debían cumplir las acciones requeridas observando al
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parecer de manera displicente el entorno para detectar chequeos o encuadramientos
de los servicios de seguridad; debían conocer minuciosamente el espacio de su
residencia y su entorno para determinar vías de escape y de ataques sorpresivos;
debían conocer a los vecinos y mostrarse amables con ellos para entender las rutinas
del vecindario y detectar cambios sospechosos; debían detectar actitudes que
señalaran a soplones, personas estas no necesariamente simpatizantes del régimen
militar sino preocupadas de las violentas consecuencias que tendría en el vecindario la
intervención de los servicios de seguridad militar. No debían salir de su vivienda
innecesariamente y, al hacerlo, debían seguir esquemas preestablecidos de
movimiento, cambiarlos con frecuencia o súbitamente para desconcertar a posibles
observadores enemigos. Consciente o inconscientemente, cada movimiento cotidiano
requería un alto gasto de energía nerviosa. La respuesta de los servicios de seguridad
militar a la infiltración de combatientes fue liquidarlos sin mayor trámite en la vía
pública cuando eran detectados. Si se los arrestaba eran demolidos a golpes y a palos
en los centros de exterminio, sus cadáveres eran desaparecidos; se los baleaba en
falsos enfrentamientos, se los incineraba o se los dinamitaba. Para los combatientes
era preferible morir con las armas en la mano.
Compartir experiencias límite en soledad promovía el amor de parejas. El MIR
apreciaba el valor emocional y político de las parejas infiltradas en Chile; ya en los
lugares de destino en el país también se designaban parejas de trabajo;
espontáneamente se formaban parejas por iniciativa del combatiente que buscaba
organizar una base de apoyo. Los servicios de seguridad militar habían tomado nota:
Una característica del MIR, que según ellos la adoptaban por seguridad y para tener mayor
eficiencia clandestina, era el hecho de que fundamentalmente los Jefes del MIR y todos
aquellos miristas destacados, tenían que ser proveídos [sic] de lo que llamaban
“Infraestructura” o en su abreviatura de cinco letras “Infra”.
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La Infra consistía en que debía proporcionárseles también cinco elementos básicos para la
lucha: Casa, Dinero, Armas, Vehículo y Mujer […] La mujer no podía ser la propia por
razones de seguridad clandestina, ya que si se vivía con su propia mujer y ella era reconocida
por alguna persona, de inmediato podía ser seguida y ubicado el mirista que era su marido.
(Todo por Chile)

En la intimidad más profunda el emparejamiento respondía a la necesidad de
alguna estabilidad en un espacio en que esto era imposible. Los embarazos eran
celebrados como triunfo de la vida en medio de la muerte aunque con ellos los
peligros aumentaban. Las parejas sufrían una tensión especial; arrastradas por la
pobreza y la fuerte sensación de ser nada más que transeúntes momentáneos en un
espacio de baja expectativa de supervivencia, muchas parejas descuidaban su fachada
de matrimonio común y corriente, con hábitos y horarios regulares. El modo con que
se podía relacionar el amor y la ficción matrimonial se convirtió en cuestión de
seguridad. El emparejamiento se convirtió en un instrumento político que debía ser
aplicado y modulado con precisión y cuidado:
Pienso que yo era uno de los pocos hasta ese minuto que tenía una fachada que soportaba,
por lo menos, una visión externa. Mi compañera tenía una vida regular. Manteníamos una
relación con nuestros vecinos. Manteníamos, por intermedio de nuestra hija, una relación
con los niños del barrio. La casa funcionaba con normalidad, era una casa además agradable
para vivir. Era una casa que tenía una radio, que tenía una estufa, que tenía cortinas bonitas,
una bonita decoración. En general la gente del partido vivía en condiciones bastante más
precarias. Las casas de los miristas eran fácilmente detectables porque las ventanas tenían
frazadas, porque los horarios eran absolutamente irregulares, porque o llegaban muy tarde o
estaban hasta muy tarde dentro de la casa. Mi casa funcionaba como un relojito. Si yo tenía
necesariamente que quedarme en la casa y no salir en el día, siempre la hacía aparecer como
una casa en que no había nadie. Una casa normal en que la gente sale a trabajar y regresa a las
horas normales del resto del mundo. (García Concha 194)
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El entrenamiento en Cuba había transcurrido en un ambiente épico, marcado por
la presencia de instructores héroes de la guerrilla cubana, visitas de líderes
revolucionarios chilenos y cubanos, usando armas que en Chile no encontrarían o rara
vez usarían (“Pienso en el entrenamiento, en los morteros y cañones sin retroceso, en
las ametralladoras y lanzacohetes disparados y heme aquí, con un revolver viejo del
32, con tres miserables tiros …”(Rodríguez Morales 2008, 45). En Chile se adentraban
en una vida rígida, en general aburridora, paranoica, de horizontes estrechos, quizás
afectada por la deriva hacia alguna de las Direcciones incompatibles entre sí en que el
MIR finalmente se bifurcaría. Debido a la compartimentación de las células y de los
individuos, el contacto con el mundo exterior y el partido sólo se daba con los enlaces
que les llevaban dinero, directivas superiores u órdenes para algún operativo o los
conducían a algún sitio de reunión o acuartelamiento para los operativos. A pesar de
todo, los entrevistados recuerdan estas vivencias con nostalgia y valoran las
camaraderías y amores que se forjaron.
Los cuadros infiltrados desde 1979 fueron destinados a la reconstrucción del
aparato militar, la Fuerza Central. Ya que estos cuadros tendrían una dedicación
exclusiva, no podían trabajar y, por tanto eran “caros”, con alto costo de
mantenimiento. Tácticamente, en las acciones de comando se podrían fusionar las
nociones de propaganda armada llamando la atención sobre la “presencia” política del
MIR en Chile y el financiamiento de la clandestinidad con el asalto de bancos y lugares
en que se concentraban grandes cantidades de dinero (las “recuperaciones”). Para ello
se formó una escuadra especializada -unos ocho cuadros en total-, dividida en dos
subescuadras escasamente armadas, que operaban robando vehículos o usando
vehículos robados por los grupos de soporte. Los heridos en estas acciones no
siempre contaban con clínicas. El impacto político de estas acciones no podía sino ser
dudoso; los medios de comunicación simplemente las atribuían a “delincuentes”,
“criminales” y “antisociales”, aumentando la credibilidad de la dictadura como
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sustento del orden público ante la criminalidad y el terrorismo. Esta era una
criminalidad que no podía ampararse en el Derecho Internacional de la guerra; de
todos modos, con ella los miristas quedaban implicados en una violencia ilegal contra
civiles no involucrados en su guerra.
Por la crisis permanente de fondos, la Dirección interior aumentó el ritmo de las
“expropiaciones”. Algunas se dieron con sólo dos días de planificación, resultando en
la pérdida de tres miembros de la escuadra de financiamiento y la pérdida de casas de
seguridad y acuartelamiento. Argumentando que las bajas son “los costos de la
guerra”, “en la guerra moría gente”, la Dirección interior rechazó peticiones de
mejorar los métodos de asalto con sumarios posteriores que examinaran e hicieran
análisis minuciosos de las incidencias de cada acción. A estas alturas muchos cuadros
militares estaban conscientes de que la Dirección interior del MIR desvirtuaba la
“Operación Retorno”. La fuerza armada mirista había quedado mayormente dedicada
al asalto de bancos. Puede que estas críticas no consideraran el pequeño número de
cuadros infiltrados a Chile y su reducción por las bajas. A esto tal vez se agregaba el
verticalismo autoritario de la Dirección, su sordera ante las bases y la voluntad de no
explicar la necesidad de ejecutar cambios estratégicos. Se escucharon voces que pedían
un mejor discernimiento en la implementación de los conceptos de defensiva estratégica,
equilibrio estratégico y ofensiva estratégica:
Desde mi perspectiva, la forma natural de lucha en Chile se daría mediante luchas masivas
que partirían de huelgas, de levantamientos de masas territoriales, con mucha presencia de
lucha callejera y de barricadas, tomas de poblaciones y resistencia en los cordones periféricos
de las grandes ciudades, por lo que era determinante tener una política de masas armada
como piso para sostener una fuerza irregular en las ciudades y de manera posterior, de
acuerdo con el desarrollo de la confrontación, instalación de fuerzas de carácter rural, en una
fase de construcción de ejército irregular cuando ya el proceso de lucha hubiese arribado a la
etapa prerrevolucionaria o revolucionaria. (Rodríguez Morales 2008, 26)
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Es notorio que Rodríguez Morales rebobina el curso de la historia con la demanda
de que el MIR volviera a alguna definición de la “guerra popular prolongada e
irregular”, definición que en el pasado el partido nunca había elaborado. Dos
entrevistados me expresaron su convicción de que la “Operación Retorno” tuvo gran
impacto en las masas. Uno de ellos había trabajado en la agitación política en
poblaciones marginales, el otro en el aparato militar.
En primera instancia pareciera incuestionable que el trabajo político de los
miristas que permanecieron en Chile después del golpe militar tuvo algún arraigo en
las poblaciones marginales. La crisis de la economía neoliberal de comienzos de los
años 80, el alto desempleo, la miseria y la desinversión estatal en servicios públicos
crearon una dinámica desfavorable al gobierno militar que, a partir de mayo de 1983,
llevaría a masivas protestas nacionales. No obstante, este arraigo no fue generalizado;
estuvo microcondicionado por situaciones locales. Es necesario sopesar estos avances
con testimonios de activistas que, por el contrario, señalan las limitaciones de su
trabajo por cuanto debían enmascarar su identidad política para sobrevivir, hasta el
extremo de quedar aislados de las masas. Es imposible decir que fueron los partidos
de Izquierda los que generaron el crecimiento gradual de las protestas nacionales
iniciadas en mayo de 1983. En la época estos partidos se aferraban a una fragilísima
supervivencia. Se sumarían a la insurrección nacional sin capacidad para liderarla. La
rebelión nacional se iniciaba justo cuando el MIR militar se desmoronaba y el Frente
Patriótico Manuel Rodríguez del PC recién hacía su aparición pública.
Supuestamente el trabajo político del MIR tendría una estrecha relación con el
militar y lo nutriría. Con frecuencia los jóvenes de mayor talento de las células
políticas eran transferidos a células milicianas o a la Fuerza Central. Pero por ser
“células abiertas” en cuanto a reclutamiento, significaban un peligro de infiltración. La
Dirección de Hernán Aguiló se desligó de estas células abiertas y del trabajo político.
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Ya que controlaba los fondos adquiridos con las “expropiaciones”, a los ojos de los
activistas políticos Aguiló y su equipo cometía la arbitrariedad de rehusar fondos y aun
armamento para la defensa personal (Sandoval Torres 2003). Hernán Aguiló fue
acusado de privilegiar su seguridad personal por sobre todo. Después del fracaso de la
guerrilla rural en Neltume en 1981, el activismo político y la acción militar se hicieron
adversarios, afectando la coordinación de esfuerzos y el uso de cuadros:
Fui convocado en los meses siguientes a dos reuniones decisivas: en el Regional Santiago se
discutía el lanzamiento de una toma de terrenos y el avance en el trabajo sindical, reunión en
que alcé mi voz demandando una mayor participación del Regional en la lucha armada
[“expropiaciones”] porque no existían [no se recibían] aportes ni recursos, ni en
reclutamiento ni en información ni en medios de combate. Prácticamente la vieja disociación
de tareas políticas y militares estaba presente y vivíamos y actuábamos con políticas y
centralidades [Direcciones] diferentes.
Salir de una reunión y entrar a la coordinación militar y su dinámica era simplemente ratificar
la existencia de dos partidos y dos líneas que no lograban articularse. En esta otra instancia se
estaba en pleno proceso de reorganización para consolidar una fase más ofensiva en el plano
militar y en la resolución del angustiante tema de la escasez de recursos financieros.
Salí de la segunda reunión para enterarme que los milicianos más destacados [reclutados por
activistas políticos] estaban acuartelados para operar junto a Fuerza Central en el asalto al
Banco El Faro de Apoquindo y ante el fallo de un combatiente, simplemente me sumé a
última hora, sin haber participado en la planificación y manejando de esta sólo los aspectos
medulares.
Fue una acción mayor, con más de una treintena de combatientes participando y usando
armas de guerra. Una unidad miliciana al mando de Yamil atacó con cohetes la comisaría
para fijar a carabineros en el terreno e impedir que llegaran al banco asaltado, mientras otra
unidad miliciana atacaba con fusilería y cohetes al cuartel de [la Policía de] Investigaciones
más próximo con igual objetivo (Rodríguez Morales 2008, 59)
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Al desprenderse de la actividad de masas la Dirección de Hernán Aguiló marcó la
polarización y fraccionamiento definitivos de la conducción práctica del MIR.
Surgieron tres Direcciones paralelas e independientes entre sí. Hernán Aguiló
continuó con la jefatura del aparato militar en la zona metropolitana de Santiago. En
Chile, la facción política liderada por Nelson Gutiérrez quedó representada por
Patricio Rivas, su asociado, quien, desde Argentina, en 1983 inició viajes clandestinos
entre Valparaíso y Chillán para organizar y coordinar células afines. Más al sur, Andrés
Pascal intentó reconstruir una red entre Concepción y Valdivia con los pocos cuadros
remanentes del fracaso de la guerrilla de Neltume; este proyecto reiteraba la doctrina
inicial del MIR en cuanto a sintetizar el trabajo político y el militar como un continuo
infracturable. Las tres Direcciones tuvieron serias disputas sobre el acceso a los
recursos materiales existentes.
En comparación con la del entrevistado político, la convicción del entrevistado
militar en cuanto al impacto de las acciones de la Fuerza Central también parece
cuestionable. La Fuerza Central ejecutó dos operaciones de envergadura política
nacional: en 1981 liquidó al coronel Roger Vergara, Director de la Escuela de
Inteligencia del Ejército, y en agosto de 1983 liquidó al general Carol Urzúa,
Intendente de Santiago, meses después del comienzo de las protestas nacionales en
mayo, acción sin duda sincronizada para animarlas. No obstante, según los servicios
de seguridad militar, entre 1979-1985 las acciones del MIR eran de poca monta en
cuanto a lo que pudieran haber contribuido a la desestabilización de la dictadura
militar (Heinecke): asaltos de bancos; atentados con explosivos contra edificios
estatales, contra servicios de utilidad pública (torres de electricidad, oleoductos) y
domicilios de militares; ejecuciones de torturadores en las pocas ocasiones en que se
los identificó; castigo de soplones y dirigentes de organizaciones de barrio prodictadura; asesinato de carabineros de servicio en las vías públicas; breves tiroteos
contra instalaciones de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de la CNI. Cabe
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preguntar sobre el origen de la convicción de que estas acciones tenían impacto
masivo. Indudablemente la censura de los medios de comunicación neutralizaba el
conocimiento pleno de su significado político. Por su parte, es inconcebible que, por
su compartimentación y misión, las células de la Fuerza Central hayan tenido la
voluntad o los medios para dar a conocer sus logros.
El desastre del foco guerrillero en Neltume en julio de 1981 y la captura de
documentos en el campamento central canceló la formación del foco en Nahuelbuta y
desarticuló las redes clandestinas del MIR en todo el sur de Chile, obligándolas a
replegarse hacia Santiago. Esto puso en serio peligro las redes de la región
metropolitana. Por consecuencia, la Dirección decidió cerrar del todo sus células
operativas. De allí en adelante se haría énfasis en el accionar del aparato militar
infiltrado desde el extranjero porque había mayor confianza en que sus miembros no
habían sido identificados. A la Fuerza Central se le encargarían misiones de impacto
en la opinión pública, en pocos casos con decenas de combatientes o dirigidas al
aniquilamiento de personal militar y el ataque a cuarteles policiales y militares. Dada la
aguda escasez de fondos, aunque los trabajos de formación miliciana habían tenido
algún avance, fueron desmantelados para trasladar a sus cuadros más especializados a
las tareas de asalto de bancos. Se consideró, además, que las células milicianas eran
más susceptibles de penetración por los servicios de seguridad militar. El
desmantelamiento del trabajo miliciano clausuró la intención de fusionar lo político y
lo militar para generar una “masa armada”, detonadora de una insurrección nacional
contra la dictadura. Fue una decisión cuestionable ya que en esos momentos se
generalizaba el descontento nacional por la crisis de la política económica neoliberal
impuesta por la dictadura. A la vez, con el apoyo de países europeos, del Vaticano y
de Estados Unidos reemergían públicamente los partidos políticos de oposición como
interpeladores legítimos del régimen militar. Se bosquejaba un término negociado de
la dictadura, como ocurriría años más tarde. El sector político del MIR juzgaba
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imperativo situarse en este nuevo espacio público. Para ello tendrían que distanciarse
de lo militar, maniobra de dudosa credibilidad en ese nuevo espacio.
No son claros los términos con que dirigentes miristas criticaron la situación de
seguridad del MIR durante la “Operación Retorno”. Rodríguez Morales indica que los
infiltrados del MIR a Chile estaban identificados ya desde su tránsito por Praga, en
Checoslovaquia. Relata que el “Chico del puro”, encargado de la recepción de los
miristas en Praga y de su expedición a Francia, era informante de servicios de
inteligencia extranjeros (2008, 32), quien fue fusilado en Cuba. Humberto Sánchez,
encargado de la sección Chile del Departamento América del Partido Comunista de
Cuba había sido agente de servicios de seguridad extranjeros. Sin embargo,
entrevistados descartan la noción de que el MIR haya estado infiltrado por los
servicios chilenos de seguridad. Especialmente después del fracaso de Neltume y de la
captura de documentos, prefieren hablar de que los combatientes habían sido
“chequeados” o “encuadrados” por los servicios de seguridad militar. Es decir, que se
los había identificado, se los observaba y se les permitía operar para determinar la
magnitud de sus redes y presionarlas indirectamente para actuar según designios de los
servicios de seguridad militar. No obstante, a fines de 1982 la Dirección súbitamente
decidió aislar a la Fuerza Central bajo la sospecha de que estaba “infiltrada” por la
CNI. Aumentaba el número de acciones fallidas y el de cuadros liquidados y
arrestados. Sin analizar las consecuencias estratégicas para el partido, como medida de
emergencia la Dirección había decidido mantener sólo contactos impersonales con las
células de base:
Según este planteamiento había una sola forma de retomar el camino que nos veníamos
fijando y era que nosotros realizáramos operaciones militares desconectados del partido, para
demostrar que nosotros no teníamos ningún grado de infiltración en nuestras líneas. Esa era
la propuesta […] Y la demostración consistía en operar sobre las fuerzas enemigas. La idea,
para los miembros de la Comisión Política, era que nosotros teníamos que demostrar que no
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estábamos infiltrados y por tanto teníamos que ajusticiar a miembros de las fuerzas
enemigas. Desde carabineros hasta generales […] [Personalmente] digo que yo no voy a
participar en cosas de ese tipo, que encontraba una falta de seriedad que el partido decidiera
las cosas así y que si no había un trabajo serio de investigación, la dirección del partido no
podía plantear el problema de nuestra seguridad sin evocar, a la vez, la seguridad del
conjunto del partido. Porque, en realidad, en ese momento es la seguridad del conjunto del
partido la que estaba cuestionada. (García Concha 199-200)

Con esto García Concha da fe del desmoronamiento final del MIR como
organización político-militar. En 1983 veinte miembros de la Fuerza Central se
insubordinaron, abandonaron sus tareas y salieron de Chile bajo la protección de la
embajada de Francia. El 30 de agosto de 1983 un comando de la Fuerza Central
compuesto por combatientes decididos a permanecer en el país emboscaron y
eliminaron al general Carol Urzúa, intendente de Santiago. Esta operación reforzó la
noción de que la Fuerza Central estaba “infiltrada”, “chequeada” o “encuadrada”, que
la decisión de aislarla había sido correcta. Ya que el general Urzúa era una influyente
voz crítica de Augusto Pinochet en el cuerpo de generales del Ejército, la CNI habría
permitido que el comando procediera con el atentado. Todos los participantes fueron
detenidos en tres días; por lo menos dos meses antes la CNI conocía sus casas de
seguridad y las vigilaba. Secretamente se los hizo comparecer ante un grupo de
generales que sospechaban que la muerte había sido obra de la CNI (Matus). Días más
tarde, el 7 de septiembre, en dos operativos en las calles Fuenteovejuna y Janequeo de
Santiago, la CNI liquidó a Arturo Villavela, encargado militar de la Comisión Política
del MIR y a otros seis dirigentes de la Fuerza Central, arrestando más tarde a otros
cuadros. Sumados a los veinte cuadros que habían optado por salir de Chile, la
capacidad militar del MIR había sido destruida.
Revisemos ahora los sucesos del desastre de Neltume. En el trasfondo debe
mencionarse el menosprecio con que la contrainsurgencia estadounidense considera el
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foquismo guevarista (ver Jones). Es de extrema fragilidad la estructura logística
necesaria para que una guerrilla llegue a controlar parte de un territorio nacional,
convocar allí a combatientes y generar columnas de un ejército revolucionario que
luego se irradien al resto del territorio. La fragilidad reside en las dificultades de
mantener el balance de un enorme aparato logístico y de comunicaciones clandestinas
para pertrechar a un contingente aislado en los montes, con armas de guerra de gran
gasto de municiones, que necesita aparatos de comunicación, depósitos de alimentos,
vestuario y herramientas de construcción, atención médica y medicinas. Esta empresa
debe sostenerse a largo plazo y expandirse, si es que la guerrilla rural logra afincarse y
obtener apoyo entre la población. No se trata sólo de mantener al grupo inaugurador
del foco guerrillero sino también a los grupos que lo continúen y lo expandan
indefinidamente. El malfuncionamiento de cualquier segmento individual del aparato
logístico disloca la totalidad de la empresa. La experiencia cubana había alertado a los
ejércitos profesionales entrenados por Estados Unidos; ya no podría repetirse. En
medio de dificultades logísticas como estas, la guerrilla del Che Guevara en Bolivia fue
liquidada por un batallón de campesinos analfabetos o de escaso nivel educacional y
militar, entrenados durante dos meses por un equipo de doce Boinas Verdes
estadounidenses (ver Weiss y Maurer).
El llamado Plan K, el proyecto mirista de instalar focos guerrilleros en las regiones
de Neltume y Nahuelbuta, componente central de la “Operación Retorno”, implicaba
un masivo desarrollo de redes de soporte logístico en las provincias de Concepción,
Temuco y Valdivia y la formación de grupos de choque urbanos y suburbanos que
deflectarían presiones del Ejército contra los focos guerrilleros. El planeamiento
fracasó en todos estos aspectos y, peor aún, hasta en presupuestos anteriores más
básicos, tales como los del tipo de entrenamiento de los guerrilleros y la definición de
los utensilios y dietas de apertrechamiento requeridos.
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Neltume y Nahuelbuta fueron seleccionados por su valor simbólico en la historia
mirista. En Nahuelbuta, a fines de los años 60, se habían hecho experimentos con
grupos guerrilleros en que la Dirección del MIR y algunos cuadros selectos recibieron
algún entrenamiento. A fines de los 60, en los aserraderos de Neltume se había
instalado una célula mirista dirigida por José Liendo, llamado “Comandante Pepe”,
que atrajo a unos cuantos obreros madereros. Ocurrido el golpe militar de septiembre
de 1973, la célula resistió asaltando un retén de unos pocos carabineros; fueron
derrotados. Tras la llegada de refuerzos del Ejército, Liendo y once de sus hombres
fueron capturados y fusilados; los simpatizantes de la zona sufrieron duro castigo. Los
dirigentes del Plan K supusieron que, por este historial, los lugareños tendrían una
predisposición favorable a que allí se instalara una guerrilla.
En la planificación del Plan K los encargados echaron mano de enciclopedias
comunes, guías turísticas y mapas con una proporción de 1:1.000.000, “inútiles incluso
para un profesor de geografía básica” (Manuel Salazar). ¿Fue problema de seguridad
no conseguir los mapas mejor calibrados que produce el Instituto Geográfico Militar
de Chile? Dos sobrevivientes de la época de Liendo fueron consultados y expresaron
serias reservas sobre aspectos prácticos de la instalación del foco en Neltume. No se
consideró su opinión; fueron excluidos del proyecto (Gavilán). En cuanto a
Nahuelbuta, para los encargados del Plan K la región todavía conservaba las
características demográficas y topográficas de los años 60 cuando, en realidad, en la
región se habían desarrollado múltiples asentamientos urbanos y las regiones boscosas
habían disminuido considerablemente.
Para entrenar a los miristas seleccionados, en Cuba se formó la Escuela Luciano
Cruz a cargo de dos miembros del Comité Central del MIR, Miguel Cabrera
Fernández, apodado “Paine”, y “Ciro”, conocido por su difícil personalidad. Allí se
concentraron algo más de cien militantes. El entrenamiento fue deficiente porque los
instructores cubanos no tenían experiencia en la ecología del bosque andino o
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conocimiento de las dietas, vestimentas e implementos apropiados para ese ambiente.
Fue deficiente también la instrucción en navegación terrestre. Creció la desconfianza
de los militantes en la Dirección del MIR. No hay certidumbre sobre el número de
combatientes destinados a la guerrilla rural. Manuel Salazar indica que a Neltume se
destinaría una compañía (¿ciento y tantos hombres?) y a Nahuelbuta un pelotón
(¿quince a veinte hombres?). Gavilán indica que a Neltume se destinaron dieciocho
combatientes que se concentrarían en el monte, además de treinta cuadros de soporte
logístico en las ciudades de Temuco y Valdivia. Un entrevistado me indicó que, en
realidad, al monte en Neltume se destinaron cincuenta combatientes; treinta y dos
desertaron en ruta a Chile. De manera críptica Manuel Salazar indica que el “30%
desertó antes de ingresar a Chile y del total de disponibles no más del 50% estuvo
ligado a tareas guerrilleras”. El Plan K estuvo maleado desde sus comienzos.
La jefatura del proyecto Neltume presidida por “Paine” se instaló en París. Fueron
simpatizantes franceses, civiles, quienes los asesoraron en la compra de los vestuarios
y de los equipos posiblemente necesarios para la expedición. Fue desde París donde la
jefatura dictó los pasos para la radicación de los guerrilleros en el monte sobre la base
de enciclopedias, guías turísticas y mapas también inexactos. Sorprende que esta
preparación no ocurriera en La Habana, con un Estado mejor capacitado para
conseguir información y equipamiento apropiado. A mediados de febrero de 1980 se
envió una unidad de siete combatientes para entrar a Neltume desde Argentina y
hacer los preparativos de instalación más primarios. Por una razón no explicada,
cuatro de ellos no habían sido parte de los entrenados en Cuba para el proyecto. Se
dividieron en dos grupos de tres y cuatro para evadir los puntos de control argentinos;
debían reunirse en un lugar de Neltume. Por la deficiencia de los datos topográficos
recibidos y su deficiencia en la navegación terrestre nunca se reencontraron. El grupo
de tres ingresó a Neltume sin grandes dificultades y se comunicó con los dos únicos
cuadros que entraron a Chile para el apoyo logístico en la ciudad de Valdivia. Dos del
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grupo de cuatro regresaron a Francia y los otros se dispersaron en Chile y se
incomunicaron. También fracasó la infiltración desde Argentina de otros dos
enviados, pues uno fue arrestado y el otro se las arregló para regresar a Francia. Con
esto el proyecto en Neltume quedó expuesto a los servicios de inteligencia militar
chileno y argentino.
A mediados de julio de 1980 “Pedro” se estableció en Neltume al mando de tres
miristas. Manuel Salazar indica que este exiguo destacamento marca la consolidación
del frente, aunque no fundamenta esta afirmación. En octubre llegó “Paine” desde
París y asumió la jefatura. En noviembre, con otros dos infiltrados el destacamento
llegó a doce. Comenzó la construcción de campamentos y de depósitos de alimentos,
medicinas y armas y el reconocimiento del territorio. Los trabajos no podían sino ser
muy lentos con tan poco personal. Aunque se habían internado armas al monte -doce
fusiles FAL y dos cohetes antitanques- no se informó de esto a los combatientes. De
ello tenían conocimiento sólo “Pedro”, “Paine” y los dos encargados de ocultar las
armas en un depósito secreto. La Dirección había prohibido terminantemente su uso
hasta que quedaran sincronizados todos los preparativos nacionales para iniciar
operaciones de combate. Uno de los combatientes tenía entrenamiento topográfico y
se encargó del dibujo de mapas, cartas y croquis geológicos ya que el material con que
habían llegado a Neltume era inservible. Para la construcción de campamentos y
depósitos se dividió al destacamento en patrullas de cuatro hombres que no tenían
equipos de radio para intercomunicarse.
Ya en esta etapa primaria se comprobó que ni las dos personas que finalmente
llegaron para el soporte logístico en el llano ni el aparato logístico nacional del MIR
estaban en condiciones de encargarse de la empresa. De hecho, desde Cuba no se
había consultado al aparato logístico nacional en Chile en cuanto a su capacidad real.
En la planificación estratégica original de los focos guerrilleros no había existido una
noción realista de la magnitud de los recursos y de los financiamientos necesarios. El
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partido no había logrado crear los grupos de apoyo necesarios en ninguna de las
ciudades importantes del sur. “Paine” tuvo dificultades para convencer al aparato
logístico nacional de que era simplemente imposible que su destacamento se
alimentara solamente de animales y frutos naturales de la zona:
Para entender hay que tener presente, por ejemplo, que equipar a un grupo de diez hombres
suponía alrededor de 300 kilos en equipos individuales y 200 en equipos colectivos, que se
debían renovar cada cierto tiempo (entre tres y seis meses); que eso tenía un costo de
alrededor de diez mil dólares, que alimentar al grupo en la montaña requería de unos 300
kilos de comida y mil dólares por mes; que la comida tenía que tener proteínas, calorías y
otros componentes necesarios para evitar el desgaste de los hombres sometidos a enormes
esfuerzos físicos, un clima muy crudo y una tensión psicológica importante.

Era necesario haber planificado detalles como que un kilo de arroz abulta menos y rinde más
que un kilo de tallarines, o que un kilo de leche en polvo es mejor que tres tarros de leche
condensada. Nada de eso se había previsto.
Hay que considerar que aparte de los costos financieros, todas estas cuestiones deben ser
compradas mes a mes en el llano, en un mercado restringido y en un comercio limitado en
cantidades y que en general se maneja con poco dinero circulando.
Nosotros comprábamos grandes cantidades, proporcionalmente a lo que se movía en el
mercado, agotando muchas veces los stocks de algunos productos, pagábamos al contado, lo
que tampoco era habitual y hacíamos la operación sin cobertura comercial, sin facturas, ni
RUT ni nada de eso.
Los guerrilleros dejaban huellas e indicios que eran cada vez más peligrosos. Tenían que
transportar las mercancías sin guías de despacho, no podían acumular alimentos, disponían
de dinero insuficiente, entre otros múltiples problemas.
Hubo momentos en que la Fuerza Central en Santiago operaba casi exclusivamente para
cubrir los requerimientos de los guerrilleros en Neltume y Nahuelbuta. (Manuel Salazar)

De manera independiente los guerrilleros de Neltume consiguieron formar un
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grupo de apoyo de cinco miembros. A comienzos de 1981 consiguieron el arriendo de
vehículos y un chofer permanente para entregar vituallas en un radio geográfico
limitado a la extensión del tramo Panguipulli-Neltume-Huahún del camino
internacional hacia Argentina. Desde allí unos pocos guerrilleros debían cargar hasta
50 kilos de vituallas cada uno en un trayecto de 35 kilómetros montañosos a través de
bosques tupidos; desde marzo la zona quedaba cubierta con más de un metro de
nieve. El destacamento debía habilitar depósitos de vituallas, armas y municiones para
un número indefinido de combatientes en el futuro, en circunstancias en que apenas
las tenían para sí mismos.
Así como las tareas de la guerrilla urbana habían quedado desbalanceadas por dar
prioridad a los asaltos de banco, en Neltume prácticamente toda actividad quedó
centrada en la recepción y traslado de vituallas insuficientes. No obstante, entre la
jefatura guerrillera en Neltume y la Dirección se dio un extraño y confuso conflicto de
poderes: el directorio nacional de logística quería controlar toda actividad de
suministro aunque a ellos les era imposible cumplirlas; por su parte, la jefatura de
Neltume quería un grado de independencia usando la insuficientísima red de cinco
miembros que había construido, lo cual la Dirección no autorizó. El conflicto llegó a
un punto muerto insuperable. De todos modos, el propósito estratégico de la guerrilla
quedó neutralizado porque esa misma independencia logística la alejaba de sus tareas
de basificación, exploración y registro topográfico de la zona:
La razón de esta sinrazón no tiene razón o habría que preguntársela a los burócratas y suches
[de la Dirección] de entonces. Y no era que nosotros no cuidáramos la seguridad de la tarea,
de los hombres o gentes o recursos involucrados, o que no supiéramos trabajar en la
clandestinidad, era simplemente que cierta gente de la Dirección Nacional de entonces, y los
suches y burócratas que nunca faltan, aplicaban criterios proteccionistas y defensistas en
extremo que no se correspondían con el estado de ánimo, organización y accionar de las
masas por un lado, y no se correspondían tampoco con las necesidades objetivas de las
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tareas inmediatas de un proyecto que ellos mismos debían o habían llamado a aplicar, ni con
asumir una actitud ofensiva en nuestro comportamiento clandestino que fuera acorde con las
exigencias de luchar efectivamente contra la dictadura. (Comité Memoria Neltume 150)

El trasiego del avituallamiento terminó con el secreto del proyecto. Repetidas
veces los guerrilleros fueron avistados por lugareños. Ya estaba el antecedente de que
en febrero de 1981 dos combatientes que habían intentado infiltrarse por un paso
cordillerano desde Argentina habían sido capturados y entregados a la CNI. Luego de
que los guerrilleros bajaron a Puerto Fuy el 27 de mayo para avituallarse, lugareños
avistaron su campamento principal, instalado a 1.200 metros de altura, lo
comunicaron al retén local de Carabineros y éstos informaron a la IV División del
Ejército en la ciudad de Valdivia. No tenía base la suposición de que, por la memoria
de José Liendo y su célula mirista en Neltume, los lugareños apoyarían el proyecto
guerrillero. Los campesinos de la zona más bien recordaron los fusilamientos y el
terror de la represión militar.
“Paine”, el jefe, preocupado de que el calendario de construcción de depósitos y
un refugio de invierno estaba atrasado por el trasiego de vituallas, dedicó a todo el
personal al trabajo en el campamento principal. Había nevado pesadamente y supuso
que los senderos en el bosque eran intransitables. Por esto es que no destacó vigías de
alerta. Ensimismados en su trabajo, los guerrilleros habían situado a cierta distancia
sus parkas, sacos de dormir, binoculares, el radio receptor, dinero, sus mapas y planos
y los documentos que identificaban los enlaces, los calendarios y lugares de contacto
con la red de soporte en el llano. “Paine” no había tomado la precaución de traducir
estos documentos a algún código de seguridad.
A las 11:30 del 27 de junio apareció repentinamente una sección de unos quince
boinas negras, tropas especiales del Ejército, que conminaron a los guerrilleros a
rendirse. Eran tropas especiales en el punto máximo de su competencia ya que desde
comienzos de la década de 1970 Chile había enfrentado la posibilidad de una guerra
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con Perú y Bolivia en los desiertos del norte y con Argentina en las nieves del extremo
sur. Sorprendidos, los guerrilleros olvidaron las predisposiciones para estos casos y
escaparon en desorden, perdiendo todo su equipo; por lo demás, no tenían armas para
defenderse. Seguido por unos pocos, “Paine”, armado con una pistola y una granada
de mano, fue incapaz de recapturar el campamento y recuperar los documentos.
Durante cuarenta y dos días dos grupos encabezados por “Pedro” (siete hombres) y
“Paine” (ocho hombres) vagaron incomunicados entre sí, con frío extremo, famélicos,
gangrenados y enfermos, acosados por helicópteros de guerra y los miles de tropas
concentradas en la región. Sobrevivieron sólo dos combatientes.
En el 2006, Patricio Rivas, miembro del Comité Central en Cuba, uno de los
planificadores de la “Operación Retorno”, se refirió a Neltume con la misma
discreción y modulación cuidadosa con que la Dirección evitó explicar rectamente las
causas del desastre en 1981. Estos remilgos y cuidados verbales revelan el extremo
grado de aislamiento a que había llegado la Dirección exterior:
El golpe de Neltume se extendió como una grieta por todo el territorio del MIR. El debate y
la discusión en la Dirección fue duro. Necesitábamos precisar las causas del fracaso y
establecer los grados de responsabilidad. Esto, que parece una lógica simple, resulta
abrumador cuando una organización está involucrada en distintos niveles de lucha. No se
puede dar toda la información; siempre hay estructuras que no han sido tocadas o
compañeros que no han sido descubiertos. Debíamos asumir la responsabilidad política del
hecho, pero no podíamos entregar todos los datos al conjunto del mirismo y de la izquierda
chilena. (187)

El desmoronamiento del MIR en Chile coincidió con el término de la dictadura
militar en Argentina en 1983. Miembros de la Dirección pudieron reunirse o
establecerse en Buenos Aires para trabajar en la reconstrucción del partido en Chile;
los servicios de seguridad argentinos continuaron su cooperación con la CNI
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manteniéndolos bajo observación. A fines de 1983 en La Habana se resolvió
reestructurar la Comisión Política para acomodar la convivencia de las dos tendencias,
la que hacía énfasis en el accionar del aparato armado como el método más efectivo
para afirmar la presencia del MIR en la lucha contra la dictadura y la que hacía énfasis
en el enraigamiento del partido en las masas. Ya en mayo de 1983 habían estallado las
grandes protestas nacionales contra la dictadura que continuarían mensualmente. En
estas circunstancias ambas lógicas podían reclamar un sentido complementario en
cuanto podrían sintetizarse en levantamientos de masas armadas. Sin embargo, en
votos predominó el verticalismo autoritario de los militaristas y su control del aparato.
Como resultado, antiguos dirigentes de renombre se alejaron del MIR. La Dirección
del MIR debía considerar, además, que, a mediados de 1983, los partidos políticos
habían reemergido como interpeladores públicos de la dictadura formando la Alianza
Democrática con los Partidos Demócrata Cristiano, Renovación Nacional, Radical,
Social Democracia y sectores “renovados” del Socialista. La Alianza tenía el aval del
Vaticano, la Internacional Socialista, la Internacional Demócrata Cristiana y la
administración del presidente Ronald Reagan. El objetivo de la Alianza era encontrar
una solución política a los crecientes conflictos sociales causados por la crisis de la
economía neoliberal, poner término a la dictadura con un pacto político avalado
internacionalmente y aislar a los partidos que propiciaban intransigentemente la
rebelión armada como método para derribar a la dictadura, el Comunista, un sector
del MIR y sectores socialistas. No he encontrado declaraciones que indiquen el modo
con que la Dirección del MIR calibró estos sucesos en la conducción de su estrategia.
Queda la impresión de que toda la política mirista había quedado reducida a cómo
disponer de lo militar. Comparativamente, considérese que la salida pactada con que
terminó la dictadura militar de hecho aisló a un PC de organización seriamente dañada
por los servicios de seguridad militar. Intentando recuperar su capacidad de
negociación política, la dirección del PC ordenó detener las acciones de parte de su
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aparato armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fuertemente aferrado a las
doctrinas político-militares cubanas, provocando la insubordinación de la guerrilla y su
separación del partido. Sin duda estos desarrollos gravitaron sobre la fragmentación
final del MIR. Esto requiere investigación en el futuro.
La inminencia del cisma mirista era enmascarada hablando de la legitimidad
democrática de tener discrepancias. En la práctica, sin embargo, desde 1983 los
dirigentes infiltrados a Chile hacían su trabajo organizativo de acuerdo con una de las
dos tendencias. De hecho, en Chile actuaban tres Direcciones débilmente
intercomunicadas. La motivación de estas Direcciones se había verbalizado
concordando con las polémicas en el exterior. Los militantes reclutados en Chile a
fines de los años 70 y en los 80 las desconocían, así como desconocían la razón de la
razón de ser del MIR como alternativa política a la “Izquierda tradicional”:
Muchos de los nuevos militantes e incluso de los dirigentes, tenían un conocimiento
puramente referencial de los debates fundadores. Otros tantos, o quizás la mayoría, los
desconocían. Existía una fractura en la memoria histórica acumulada que sólo se hacía
evidente ante cuestiones internacionales, o cuando se debatían detalles del binomio lucha
política-lucha militar. (Rivas 229)

En el extranjero las dos tendencias sólo convergían en las giras de delegados para
solicitar fondos de otros movimientos revolucionarios o gobiernos por todo el
mundo. Más tarde se darían violentas disputas por los recursos acumulados. En una
reunión entre marzo y mayo de 1986 el MIR por último se fracturó. Controlando el
aparato burocrático, la Dirección militar neutralizó a los dirigentes de la tendencia
política asignándoles tareas con escasa relevancia. Insubordinándose, estos dirigentes
rehusaron cumplirlas.
Lo expuesto obliga a reabrir la cuestión ya planteada: ¿existió una Dirección
secreta y anónima del MIR, diferenciada de las figuras ya largo tiempo conocidas y
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expuestas públicamente? Se dice que la “Operación Retorno” fue planeada por un
pequeño número de dirigentes en Cuba; con frecuencia se nombra a Manuel Cabieses,
Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez, Patricio Rivas, Gladys Díaz. Aunque fue
pequeño el número de combatientes entrenados para combatir en Chile (400) y más
pequeño aún el número de los que ingresaron a Chile (200), los preparativos logísticos
de una empresa militar de envergadura generalmente están a cargo de un estado
mayor de militares profesionales. El estado mayor está encargado de tareas tales como
coordinar la información y entendimiento de la situación político-militar en el teatro
de operaciones contemplado; el entendimiento de la disposición estratégica y táctica
del enemigo y sus recursos; la definición específica de los propios objetivos políticos y
militares, su relación complementaria, de manera que el liderato pueda tomar las
decisiones y considerar las alternativas más apropiadas en el trascurso de las
operaciones; entrenar y organizar las unidades que implementarán las acciones para
lograr los objetivos propuestos; centralizar la información de los recursos materiales y
humanos existentes, su financiamiento y apertrechamiento; establecer calendarios para
el cumplimiento de etapas; dispensar gradualmente los recursos disponibles;
supervisar y establecer las vías más expeditas de comunicación, transporte y
avituallamiento de las unidades operativas.
Ese pequeño grupo de dirigentes miristas a quienes se atribuye la formulación de
la “Operación Retorno” eran civiles con experiencia conspirativa y con algún
entrenamiento militar práctico, traumatizados por el golpe militar de 1973, en que
varios fueron capturados, torturados, encarcelados, deportados o que escaparon de
Chile con grandes dificultades. Volvieron a reunirse en Cuba para recuperarse física y
mentalmente y trabajar para la reconstrucción de un partido casi extinguido en Chile,
con militantes dispersos por Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, así
como para infiltrarse en Chile y exfiltrarse periódicamente. Viajaron con frecuencia
por el mundo para reunir fondos. ¿Disponían del tiempo necesario y del
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conocimiento de las ciencias militares a nivel de estado mayor como para planificar la
“Operación Retorno”? Las fallas mostradas en la implementación de la “Operación
Retorno” lo ponen en duda. Pero quizás precisamente esas fallas indican que esas
personas realmente fueron los planificadores.
De todas maneras, se me ha indicado que, en realidad, el MIR desarrolló un grupo
secreto de cuadros especializados que trabajaron con el soporte de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias cubanas. Estos cuadros secretos y anónimos habrían tenido
una función exclusivamente técnica, sometida a las orientaciones políticas de la
Dirección. No obstante, en una organización como el MIR las resoluciones de
estrategia militar no podían diferenciarse de las políticas. Con el apoyo cubano sin
duda este tipo de dirigencia militarista llegaría a ser predominante, como ocurrió en la
reestructuración de la Comisión Política en La Habana en la votación de 1978. Puesto
que el Ministerio del Interior de Cuba acostumbraba destacar elementos de sus Tropas
Especiales para supervisar y controlar en el terreno a las dirigencias de las
organizaciones revolucionarias que apoyaba, es muy probable que la Dirección
interior del MIR haya tenido en su seno por lo menos un representante cubano.
Ya se hace imposible postergar la discusión de un dilema ético que subyace a
través de lo expuesto: ¿qué motivó el retorno a Chile de militantes que desconfiaban
de la Dirección del MIR y de su estrategia, de la eficacia de la instrucción recibida en
Cuba, a sabiendas de que contarían con escaso apoyo para su clandestinidad? En Cuba
tales desconfianzas produjeron la primera ruptura en el MIR. Cundió la opinión de
que la “Operación retorno” equivalía al suicidio de los infiltrados. Miembros de la
Dirección opuestos al plan abandonaron el partido. El fracaso de los primeros
intentos de infiltración debió haber confirmado esas suspicacias, si es que se informó
de ese fracaso; quizás la Dirección lo mantuvo en secreto para no desmoralizar a los
que se infiltrarían más tarde. No obstante, por sobre la insubordinación durante el
entrenamiento y las deserciones en camino a Chile, queda el dato irreductible de que

	
  

130	
  
	
  

	
  

el	
  movimiento	
  de	
  la	
  izquierda	
  revolucionaria	
  

fueron sólo 200 los infiltrados a Chile en un largo período, 1979-1986. Enérico García
Concha, combatiente de la Fuerza Central ingresado a Chile en 1981 y exfiltrado en
1983, crítico de la conducción de Hernán Aguiló, décadas después de su experiencia
ofrece reflexiones que permiten atisbos sobre ese dilema. No se pierda de vista que
Enérico García presenta sus reflexiones al final de sus memorias.
Los encargados de la “Operación Retorno” favorecieron el reclutamiento de
militantes adoctrinados en el período 1967-1973, en que, bajo el liderato de Miguel
Enríquez, el MIR fue orientado hacia una “guerra popular prolongada e irregular” no
definida. En un país en que imperaba el estado de derecho, podían alcanzar arraigo
teórico entre los jóvenes militantes los conceptos político-militares del Che Guevara,
especialmente entre aquéllos provenientes de las brigadas de estudiantes secundarios,
muchachos de limitado discernimiento político, atraídos por la aventura guerrillera
experimentada en microescala en los Grupos Político-Militares del MIR. El
guevarismo era aún más acentuado entre quienes tuvieron entrenamiento en Cuba.
Este tipo de sobreviviente de la catástrofe de 1973, de ideologización más ferviente y
con experiencia paramilitar, serían los cuadros más predispuestos a participar en la
“Operación Retorno”, como Enérico García y Guillermo Rodríguez Morales. En
Cuba, el entrenamiento luego de las experiencias del golpe militar, las polémicas sobre
la posibilidad real del retorno y el deseo de revancha contra la dictadura llevaron a una
reevaluación del guevarismo, preservándose elementos indispensables de la genealogía
utópica del MIR para juzgar críticamente la conducción de la resistencia antimilitar
tanto en Chile como en el exterior.
Enérico García reflexiona sobre su experiencia en la resistencia apoyándose en el
concepto guevarista de “hombre nuevo” (ver “Reflexiones en Voz Alta”) para
transferirlo, adaptarlo y focalizarlo en un ámbito reducido -la conducción militar de
Hernán Aguiló. Guevara hacía énfasis en que era ilimitada la capacidad
transformadora de las relaciones sociales -aun en las condiciones más difíciles y

	
  

hernán	
  vidal	
  
	
  

	
  

	
  

131	
  

adversas- por una vanguardia política imaginativa e innovadora, de conciencia y
voluntad de total entrega a la causa revolucionaria (Guevara, “El Socialismo y el
Hombre en Cuba”, 1965). Por su disposición a sacrificarse hasta la muerte en los
combates y trabajos para construir el socialismo, esa vanguardia se exhibe como
ejemplo ético ante la colectividad para animarla a participar en la constitución y
perfeccionamiento de un orden humano superior. Así surgiría el “hombre nuevo”, un
ente generoso, de motivaciones esencialmente morales, éticas y solidarias. Con la
acción consciente y concertada entre las masas y la vanguardia revolucionaria, en un
vaivén de influencia recíproca, desaparecería el “hombre alienado”, cosificado, el ser
humano mecanizado, pasivo, egoísta, que se somete tanto a la inercia de las leyes del
mercado capitalista como de las supuestas leyes de la historia proclamadas por las
burocracias de los partidos comunistas de orientación soviética. La voluntad
revolucionaria podía revertir las condiciones aun más desfavorables. Puede suponerse
que aquí radica la voluntad de los miristas de volver a Chile, conscientes como estaban
de la adversidad.
Para los combatientes infiltrados en Chile, la vanguardia armada y las masas
lograrían vincularse con el crecimiento del malestar colectivo ante los efectos del
neoliberalismo, malestar que finalmente superaría el temor de las masas a la represión
militar. En los análisis del MIR, que supuestamente había superado el ideologismo de
la Dirección de Miguel Enríquez, esto era perceptible ya en 1978. Llegados desde
Cuba, los combatientes infiltrados encarnaban la ejemplaridad potencial del “hombre
nuevo”. Ellos podrían acicatear y apoyar el surgimiento de “masas armadas”, de allí el
sacrificio voluntario de un retorno a Chile. El potencial latente en estos “hombres
nuevos” habría demandado una estrategia que hiciera énfasis en el trabajo de
formación de milicias. En su realismo, la Dirección de Hernán Aguiló, por el
contrario, se había visto obligada a volcar los esfuerzos a las acciones y a la
preservación de un aparato militar aislado de las masas. En el contexto guevarista del
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“hombre nuevo”, en Enérico García hay una tácita acusación de que Aguiló había
pervertido la noción de la vanguardia revolucionaria para rebajar a los combatientes al
estado de “hombres alienados”, nada más que rodelas de una maquinaria militar que
busca resultados en que poco importa la imaginación y el contenido moral, ético, la
solidaridad.
Según esto, Aguiló había optado por una estrategia de preservación a toda costa
del núcleo dirigente del MIR militar en la clandestinidad, vaciándola de espíritu y
lealtad revolucionaria. No trepidaba en aislar a todo cuadro o célula de que se tuvieran
sospechas de haber sido infiltrados, chequeados o encuadrados. Dada la escasez de
recursos, se los privaba de toda ayuda económica y de casas de seguridad. Se me
informó que el apoyo dado a un grupo de veinte cuadros bajo sospecha no fue más
allá de la sugerencia de que se refugiaran en la embajada de Austria, donde se les
rehusó asilo. Todos fueron desaparecidos.
Hubo por parte del MIR una conducción utilitaria de esta fuerza. Se sacó en aquella época
una teoría que hablaba de los cuadros estratégicos. O sea se definía “éste es el importante”,
“éste es el que hay que salvar para la construcción posterior” y “éste es el cuadro
desechable”, entre los que estaban los miembros de la fuerza militar.
En conversaciones posteriores supe que se había planteado, en el momento de mayor crisis
de la Fuerza, a nivel de dirección, que había que rescatar a uno o dos. Uno porque era un
buen chofer operativo y el otro porque tenía alguna característica particular. El problema era
solamente la utilización del cuadro militar y del cuadro revolucionario única y exclusivamente
en función de la escasa visión que la conducción militar del MIR tenía en ese momento.
Hablábamos en esa discusión de la no existencia de una política de conservación de cuadros.
Todos los miembros del partido eran importantes. Eran importantes en la política del MIR,
en la preservación del MIR, en el impulso de la política revolucionaria. No había una política
de ese tipo. Lo que sí había era una política de conservación de la dirección. (García Concha
206)
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En este momento de su reflexión, Enérico García tiene una doble perspectiva
ante los hechos: lo ocurrido en esa discusión de 1983, durante el desmoronamiento
del MIR, y la reconstrucción histórica que hace para grabar sus memorias en soledad,
seguro en su hogar, durante el 2004. Sin duda en la discusión de 1983 surgió alguna
voz en defensa de la Dirección de Aguiló o, en todo caso, pesaron los argumentos
usuales escuchados en su defensa; la doctrina de Aguiló era adecuada para la
supervivencia de la red clandestina, indudablemente superior a la incompetencia de
Miguel Enríquez. En su testimonio, la perspectiva de Enérico García era, por tanto,
desdoblada; los sucesos de 1983 no podían sino ser filtrados a través de la serie de
derrotas catastróficas del MIR a partir de 1974, marcadas en especial por la muerte en
combate de Miguel Enríquez en octubre de ese año. Las reflexiones son ubicadas al
final de su testimonio; hacen balance de las experiencias más significativas de una
existencia vivida entre tantos que se sacrificaron y murieron, tantas vidas
desperdiciadas. De allí que Enérico García emplee la catástrofe para rescatar la imagen
de Enríquez y de su generación como íconos del “hombre nuevo”. Para ello, con
intención polémica, hace una comparación entre Enríquez y Hernán Aguiló y presenta
la ineficiencia del liderato de Enríquez como éticamente superior a la de Aguiló.
Cuando escucho a Miguel decir que en un combate cualquiera tenemos que salir o todos
vivos o todos muertos […] esas son las diferencias que uno ve en la conducción partidaria
[…] Cuando escucho a Miguel decir que en un combate cualquiera o todos salen vivos o
todos muertos […] en comparación con los nuevos dirigentes que se definían como cuadros
estratégicos y por lo tanto de vida necesaria para el MIR […] estamos hablando de dos cosas
distintas.
Esos fueron los cambios que se fueron produciendo en el MIR y que, finalmente, fueron
marcando su propia derrota.
Así es como marcó profundamente al MIR la muerte de Miguel Enríquez y la muerte no
solamente de Miguel.
Cuando hablo de Miguel, trato de referirme a los compañeros que fueron formando
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políticamente, moralmente, humanamente al partido en los primeros años y que no son los
que después aplican tácticas y formas distintas de entender la militancia y de entender la
lucha. […]
Cuando el MIR en 1973, después del golpe de Estado, lanza su consigna “el MIR no se
asila”, ¿de qué se trata? El MIR había integrado dentro de sus fuerzas a un montón de
miembros de la sociedad que indiscutiblemente no iban a tener acceso a la posibilidad de
salir del país. Por lo tanto, el MIR que había hecho de la lucha revolucionaria, durante todo
el gobierno de la Unidad Popular, su gran fuerza, su gran potencia, no podía en un primer
momento salir arrancando, desligándose de la gente que él había comprometido. Por tanto la
justeza de la posición del MIR en el “no al asilo” es fundamentalmente una política moral,
ética. Era el hombre nuevo ejerciendo su derecho a seguir conduciendo la lucha política en
Chile. Por lo menos a tratar de dirigir la retirada de ese gran pueblo que nos había seguido,
que había estado con nosotros y así lograr en momentos posteriores, un proceso
revolucionario triunfante.
En ese plano, la ética revolucionaria es la que no puede ni debe ser sobrepasada. (García
Concha 211-2)

El modo con que Enérico García recuerda el sacrificio y la muerte de estos
“hombres nuevos” corresponde a lo que en la teoría antropológica se entiende como
paradigma mítico (Eliade). En este sentido del concepto, los mitos narran el momento
fundacional en que la realidad creada por los héroes se manifiesta en todo su vigor y
potencia unificadora de los seres humanos. Periódicamente los colectivos unidos por
el mito fundacional retornan a ese momento con rituales de la memoria para
purificarlo de la degradación acarreada por el paso del tiempo, en que lo maligno
corrompe la realidad presente. Pero hay seres especiales que conservan la memoria de
ese pasado y con su palabra pueden re-presentarlo para las nuevas generaciones. Hay
un tono sacramental en el modo con que García repite Cuando escucho a Miguel decir
[…], como si los muertos estuvieran allí, junto a él, y él les hablara.
Los mitos son un arquetipo psíquico que se manifiesta en todo colectivo
vinculado por valores comunes y normas de conducta privilegiadas por sobre otras.
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Constituyen una religiosidad espontánea que arranca a ciertos personajes y momentos
del devenir histórico para monumentalizarlos y congelarlos para siempre jamás con un
significado que parece unívoco. Se manifiesta en especial en colectivos que han
sufrido grandes catástrofes. Esto constituye los mitos como relatos esencialmente
ambiguos e irónicos puesto que, de hecho, aluden a hechos históricos reales, pero a la
vez los impregnan de expectativas utópicas irrealizadas y todavía remanentes que
atrofian su objetividad, a la vez dotándolos de verdad por un acto de fe. Por ejemplo,
Enérico García atribuye la catástrofe final del MIR a la Dirección de Hernán Aguiló,
aunque sus causas pueden trazarse desde 1967 en adelante.
Enérico García no es la única voz mitificadora. Guillermo Rodríguez Morales,
infiltrado en Chile para activar la formación de milicias y luego transferido a una
unidad de asaltos a bancos, también habla con los muertos y proclama la validez de las
estrategias y tácticas miristas del período 1968-1973, mientras exista el sistema
capitalista y el imperialismo. Plantea como vigente la necesidad de una guerra de
duración quizás infinita. Termina sus memorias del 2008 recordando que, en el
momento de recuperarse de un envenenamiento que le infligió la CNI, “escuché muy
clara y nítidamente la voz pastosa del Che” (87-88) vaticinando que no se detendrá la
marea revolucionaria: “Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de
América, con los explotados y vilipendiados de América Latina” (87-88). En una
presentación pública del 2006, en un simposio de la Universidad Arcis Rodríguez
Morales fue más explícito. Argumentó que la redemocratización de Chile liderada por
la Concertación de Partidos por la Democracia era nada más que la continuidad
enmascarada de una dictadura oligárquica e imperialista en guerra permanente con el
proletariado: “En Chile en la últimas décadas hemos asistido a una sola guerra, la
guerra de los poderosos, entendida esta como continuación de la política de la clase
dominante por medio de las armas para imponer su voluntad” (3). Para Rodríguez
Morales la guerra permanente aparece como un imperativo que debe seguir las
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premisas fundacionales del MIR, como si la situación de Chile en el presente fuera
similar a esa época:
… la historia de esta organización [el MIR] está ligada a una concepción de lucha políticomilitar, a una construcción orgánica ideada para impulsar la lucha armada, al desarrollo de
diversas formas de lucha, pacíficas y violentas, legales e ilegales, armadas y no armadas, a la
construcción de masa armada, de milicias, al impulso del sabotaje, de la propaganda armada,
de la lucha guerrillera urbana y rural, del desarrollo de distintos tipos de fuerzas técnico
militares, del desarrollo de inteligencia, talleres, construcción de retaguardias y trabajo de
fronteras, al desarrollo de la formación y capacitación en los temas militares, el estudio de la
guerra, de la insurrección, del trabajo incluso del acercamiento a miembros de las fuerzas
armadas en un tiempo en que soldados, marinos, aviadores, carabineros también asumían
compromisos con el campo popular […]. (3)

Para Rodríguez Morales la proyección futura de estas premisas requiere sólo la
corrección de los principales errores cometidos por las Direcciones miristas: “la lucha
armada se ha logrado instalar de manera puntual en franjas sociales reducidas, sin
lograr acortar las brechas que le impiden ligarse al conjunto del pueblo,
principalmente por su débil inserción en sectores estratégicos de las clases
trabajadoras, por el accionar de represión, temor y miedo que la ofensiva de los
poderosos ha instalado …” (3); se debe solucionar “la contradicción de crecer como
proyecto y alternativa protegiendo las fuerzas propias versus la necesidad de agitar,
organizar, insertarse en las luchas populares y difundir el proyecto revolucionario.
Vale decir, entre la construcción clandestina y el abrirse para insertarse en las luchas
de masas” (3-4); se deben subsanar las “Debilidades para enfrentar los fenómenos del
individualismo y falta de discusión colectiva para sancionar temas estratégicos que
derivaron en voluntarismo, sobrevaloración de la organización y sus capacidades,
subvaloración de las capacidades de las clases dominantes y del aparato represor,
cortoplacismo traducido en la búsqueda de réditos a corto plazo, mesianismo de
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poner a la vanguardia y a la propia organización como sujeto protagónico y no a las
masas” (5).
Alvaro Vivanco, exmilitante del MIR, profesor de historia, se sintió llamado a
polemizar con Rodríguez Morales con una nota titulada “La verdadera historia del
MIR la construiremos cuando deje de ser rehén del mito”. Vivanco resalta la
incapacidad de Rodríguez Morales para reconocer y diferenciar las características
específicas de cada una de las etapas por las que pasó el MIR desde su fundación en
1965. Rodríguez Morales exalta indebidamente la figura de Miguel Enríquez como si
sus designios político-militares todavía fueran válidos. En su origen el MIR había sido
un colectivo diverso, compuesto “por anarquistas, sindicalistas, cristianos y
trotskistas” (1) hasta que en 1967 fueron “desalojados de la dirección política por los
‘jóvenes’ que tenían a Miguel [Enríquez] a la cabeza. Se reafirma [en los argumentos
de Rodríguez Morales], esta vez por omisión, el mito que cuenta que el MIR nace
ideológicamente inmaduro y madura cuando en 1967 Miguel se apodera de la
conducción, por sus brillantes dotes dicen los mistificadores de la historia, nosotros
agregaríamos, y con una buena maquinaria a sus espaldas [Cuba]. A nadie se le ocurre
pensar que esa victoria de Miguel significó el primer paso hacia el estrechamiento
ideológico de una organización que todos reconocen con una gran amplitud de
orígenes” (1).
Vivanco refuerza su ataque al congelamiento mítico de la historia sugiriendo que,
en sus relaciones con el gobierno de Salvador Allende, la Dirección de Enríquez echó
mano de un oportunismo inmoral. Esta observación requiere atención minuciosa:
¿Es posible pensar que el “desarrollo del poder popular” [del MIR] reconocidamente
alternativo a las políticas de gobierno de Salvador Allende es coherente con ser parte de la
guardia personal de ese mismo Presidente? No será mejor pensar que el MIR que decide
abandonar las acciones armadas ante la eventualidad de la elección de Allende y luego se
hace parte del GAP expresa el momento más amplio de alianzas alcanzado por el
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movimiento popular en su historia y el otro MIR que abandona el GAP y se lanza a
radicalizar por la izquierda el proceso, con el “control obrero y corridas de cerco” expresa el
rompimiento de esta alianza de facto. Preferimos pensarlo así, porque la otra alternativa, que
se desprende del razonamiento de Rodríguez, nos resulta particularmente dolorosa: el MIR
que con oportunismo político de alcance histórico, le hace espacio al proyecto allendista y se
integra a la guardia personal del Presidente con el oscuro propósito de obtener provecho
político y material de un líder cuya propuesta política en las ideas y en las prácticas
desprecian. (3)

Según esto, la participación del MIR en el cuerpo de guardaespaldas de Salvador
Allende habría tenido nada más que el propósito de asegurarse parte de las armas
introducidas a Chile por las Tropas Especiales cubanas, las que estaban dispuestas a
entregárselas.
Vivanco termina su análisis del escrito de Rodríguez Morales apuntando a la
contradictoria monumentalización que hace éste de su experiencia y, por extensión, la
de otros ex combatientes de su misma posición ideológica –se exhiben como héroes
épicos cuyo compromiso revolucionario los hace éticamente triunfadores, aunque
realmente protagonizaron una derrota catastrófica. Esta observación es de máxima
importancia para el resto de este trabajo:
En qué quedamos entonces, porque en la lucha revolucionaria como dijo muy bien Fidel se
vence o se muere, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Señor Rodríguez sea consecuente con su mismo análisis: el MIR no se dividió por ‘políticas
fraccionales’, se dividió y desapareció porque su programa y práctica política no fue capaz de
responder a los cambios que se produjeron a lo menos desde 1986 en adelante, porque el
ethos mirista estaba diseñado para un mundo que nosotros cambiaríamos y no nuestros
enemigos, como en realidad terminó pasando y por ello el MIR no se fraccionó, sino que se
extinguió que es distinto. (3)

Vivanco abre la cuestión de si es posible imaginar un futuro viable para un
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proyecto político-militar que se extinguió, que implosionó por sí mismo, en el
contexto de una democracia restaurada desde 1990, en que se ha restablecido el estado
de derecho.
Rodríguez Morales respondió a Vivanco reafirmando la genealogía guevarista de
su pensamiento y dando el extraordinario paso de descalificar la historiografía como
ciencia. La reduce a meras propuestas ideológicas que enmascaran la intención aviesa
de obstaculizar el acceso revolucionario del pueblo al poder, un pueblo verdadero
todavía representado por lo que fue el MIR:
Yo lo animo señor Vivanco para que se despoje de su máscara de académico, historiador y
magíster, y se presente al debate político como una persona que tiene claramente una
concepción política distinta a la del MIR e incluso una posición distinta de lo que debió ser el
MIR. (3)

Rodríguez Morales desenmascara a Vivanco como reformista antirrevolucionario,
pero, al hacerlo, desnuda y renueva la intransigencia contra Allende que el MIR
malamente ocultara durante el gobierno de la Unidad Popular:
Al menos yo, he tratado clara y lealmente de plantear mis reflexiones que tienen que ver con
la práctica de muchos que no nos quemamos las pestañas estudiando papeles: nosotros
pusimos nuestro pellejo, como decía el Che a otro connotado reformista chileno [Salvador
Allende], para probar nuestras verdades. (4)

Se desprende que sólo quienes participaron en la clandestinidad mirista durante la
Unidad Popular y durante la dictadura militar pueden enunciar la verdad de los
sucesos históricos. Esta consideración de los hechos es erigida como monumento de
una verdad unívoca que las nuevas generaciones debieran discernir en sus aciertos y
fallas en un diálogo con los ex combatientes miristas, asumiendo lo positivo:
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Pobre del historiador que se cree que él va a escribir la historia junto a sus pares.
Simplemente recuerdo un histórico mensaje de alguien que sin ser escritor dejó profunda
huella en la historia chilena: LA HISTORIA LA HACEN LOS PUEBLOS. Soy parte de él y
tengo el derecho a dar mis opiniones. Es más, fui muy claro al señalar que son opiniones
personales, sin otra pretensión que entregar a los constructores de hoy, a los militantes que
intentan construir un camino propio, estas reflexiones, sin escudarme, sin esconder lo que
pienso. (2)

Los debates actuales, sin embargo, no pueden oscurecer que la derrota del MIR
fue asunto de su ineficiencia en el conflicto con los servicios de seguridad militar. El
golpe que terminó definitivamente con el MIR fue la operación Alfa-Carbón 1
efectuada por la CNI el 23 de agosto de 1984 (Revista Nos; Sepúlveda 2009; Sandoval
Torres 2008). Ese día la CNI detuvo y ejecutó públicamente a los dirigentes Julio
Oliva Villalobos y Roberto González Lizama en Santiago; a Luciano Aedo Arias,
Mario Lagos Rodríguez y Nelson Herrera Rivero en Concepción, ante testigos y
cámaras de Televisión Nacional; a Rogelio Tapia de la Puente, Jaime Barrientos
Matamala en Valdivia y a Juan Boncompte en esa misma ciudad al día siguiente,
arrestando también a los miembros de las redes que comandaban. Meses antes las
redes habían sido identificadas y estaban bajo observación. La internación de personal
mirista en la zona había sido detectada desde 1982 por la seguridad militar. Semanas
antes del 23 de agosto de 1984 los servicios de seguridad militar habían destacado gran
número de agentes en las ciudades de Los Ángeles, Concepción y Valdivia que
actuaron con soporte de la policía de Carabineros y la Policía de Investigaciones El
rango atribuido a Alfa-Carbón 1 era tal que intervinieron personalmente dos teniente
coroneles de la Dirección de Inteligencia del Ejército y el mayor de Ejército jefe de
operaciones de la CNI. Este golpe quizás convenció definitivamente a las Direcciones
miristas de que su futuro iba a una clausura cercana.
El asunto de la infiltración por los servicios de seguridad militar aparece como un
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dato fantasmagórico entre los miristas entrevistados: reconocen que se la puede
comprobar por los golpes de la contrainsurgencia pero nada puede asegurarse,
excepto tener sospechas infundadas, difíciles de verbalizar, rumores. Un entrevistado
asocia los supuestos golpes recibidos por la infiltración -si es que la hubo- con la baja
calidad moral y ética de los jefes intermedios que se generaron en Chile. Un
entrevistado afirmó que por esto ha quedado un difuso sentimiento de venganza que
nunca podrá cumplirse. Hasta la fecha no se ha investigado al respecto y quizás sea
imposible hacerlo. Avendaño y Palma (62) afirman que la delegación de estudiantes de
la Universidad de Concepción que participó en el congreso de fundación del MIR en
1965 ya estaba infiltrada por la Policía de Investigaciones, por el Servicio de
Inteligencia Naval y, más tarde, por otras ramas de las Fuerzas Armadas. Si es así, es
de suponer que este/estos infiltrados haya(n) escalado hasta las más altas jerarquías
del MIR, suposición que ha tenido ecos dentro y fuera del MIR.
Se han hecho otras especulaciones. Por ejemplo, la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) habría responsabilizado a Marcia Merino, la “Flaca Alejandra”, y a
Leonardo Schneider, el “Barba”, militantes cercanos a la Dirección del MIR, como los
principales responsables del desmantelamiento de la organización para desviar la
atención de su red de informantes de mucho mayor rango. Hernán Aguiló, encargado
de los remanentes del MIR desde 1975, fue acusado de provocar la muerte de un
contingente de diecinueve saboteadores (“explosivistas”) bajo su mando, infiltrados
en Chile desde Cuba a partir de 1979 para la “Operación Retorno” (Sandoval Torres
2005). La prensa informó de estos cargos:
Según Jacqueline Cuevas, madre de un joven explosivista que perdió la vida luego de la
denominada Operación Retorno, Hernán Aguiló, ex jefe militar del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) no ha aceptado la responsabilidad que le atañe en el suceso
que terminó con la vida de su hijo. De hecho, dijo la mujer, el ex militante del MIR
sobrevivió la lucha armada […] por estar coludido y ser informante de los organismos de
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inteligencia del gobierno de Pinochet. (Bezama y Rebolledo)

En noviembre de 1981, Nelson Araneda Loaiza, jefe del proyecto de instalación
del foco guerrillero en la cordillera de Nahuelbuta, fue arrestado en Talca por la
Central Nacional de Inteligencia (CNI) casi inmediatamente después de una reunión
clandestina con Hernán Aguiló en Santiago. “Humberto”, el encargado de la sección
Chile del Directorio de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
informó a la CIA y ésta a la CNI de la entrada clandestina a Chile en 1981 de Arturo
Villavela, el jefe militar máximo del MIR y jefe de un grupo de choque en Santiago. La
CNI infiltró este grupo de choque por largo tiempo y permitió que asesinara en
agosto de 1983 al general Carol Urzúa, Intendente de la Región Metropolitana, ya que
éste había manifestado su oposición al gobierno en el cuerpo de generales. Un mes
después, en septiembre, la CNI liquidó a la mayor parte de este grupo, prácticamente
aniquilando la capacidad militar del MIR.
El 12 de diciembre de 2009 -cuando ya el MIR no existía- un grupo de ex
dirigentes enjuició a Andrés Pascal Allende, Hernán Aguiló y Nelson Gutiérrez -jefes
de las tres tendencias en que veintiún años antes se había fragmentado el partidoacusándolos de haber sido Direcciones dictatoriales que habían administrado como
“grandes Señores” “de una hueste feudal”; de ocultamiento de información sobre la
situación del partido; de apropiación y uso indebido de recursos; de tráfico de
influencias nacionales e internacionales con fines personales; de socavamiento de la
unidad partidaria y disolución inconsulta e ilegal del partido de acuerdo con una
decisión caudillista negociada exclusivamente entre ellos (Fortín Mapocho).
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ICONOGRAFÍA MIRISTA

Después del 2000 ha aparecido una cantidad de cortos comentarios, declaraciones,
recuerdos, cortas precisiones históricas, notas biográficas de líderes y militantes,
debates y polémicas sobre la experiencia mirista, recolectados especialmente en los
sitios web de Archivo Chile (CEME) y La historia que podemos contar. Fuera de la
información que contiene, para un observador externo este material se caracteriza por
contradicciones, descalificaciones mutuas, negaciones, acusaciones. Esto lleva a la
duda y la incertidumbre sobre su significado; extraña sensación ante un partido que
convenció a sus militantes de jugarse la vida por verdades que parecían absolutas e
intentó convencer a todo un país que debía aceptar que una guerra civil era imperativa
e inevitable. Inquieta al observador externo que las antiguas Direcciones del MIR no
se hayan responzabilizado moralmente ante la nación de lo que significa llamar a una
guerra civil de tiempo indefinido ni explicado las causas de los errores garrafales de la
estrategia del partido. De hecho, el mismo MIR aparece como una figura fantasmal,
¿de qué MIR hablamos? Está el MIR de identidad confusa de 1965-1967; el MIR de
Miguel Enríquez entre 1967-1974; el MIR de Hernán Aguiló y Andrés Pascal Allende
después de 1974, que luego se bifurca en el MIR del interior y del exterior y luego los
MIRes de Andrés Pascal, Nelson Gutiérrez y Hernán Aguiló. Exmilitantes,
excombatientes y familiares de los caídos han generado un universo simbólico
abigarrado, habitado por miristas recordados como héroes, traidores, tránsfugas,
renegados, asesinos, mártires, víctimas, triunfadores éticos a pesar de la derrota,
parteros y labradores de la futura utopía revolucionaria que todavía queda por jugarse.
En mayo del 2008, Manuel Cabieses, antiguo miembro de la Comisión Política del
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MIR, uno de los planificadores de la “Operación Retorno” en Cuba, comentó que el
mirismo en ese momento era “una atomización del MIR que se dispersó en montones
de grupos, algunos de ellos existen todavía en muchas ciudades de Chile, de pronto
uno va por allí y se encuentra con grupos que se llaman MIR que lamentablemente
todavía siguen hablando en el lenguaje de los años 60, 70, que les ha costado mucho
reconvertirse en la nueva realidad del país, captar que estamos en una nueva época, no
sólo estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época y,
que para ser fiel a los principios, hay que reacomodar la forma de actuar, el lenguaje”.
A más de una década del inicio de la redemocratizción de Chile en 1990 ya se
esbozaba la fórmula con que los diferentes fragmentos miristas quizás encontrarían
alguna cohesión ideológica. Entre antiguos militantes y familiares de militantes caídos
o desaparecidos comenzó a discutirse la noción de que, aunque el partido ya no
existía, pervivía una “cultura mirista” de antiquísimos antecedentes en la historia de
Chile. El esquema más compacto del concepto lo presentó Daniela Peña Soto en la
conmemoración de la muerte de Miguel Enríquez en octubre del 2004, el primer acto
público de importancia de los exmiristas. Daniela Peña es hija de uno de los
combatientes caídos en el ataque de la CNI en la calle Fuenteovejuna en 1983 contra
la Fuerza Central del MIR, a raíz de la emboscada contra el general Carol Urzúa.
Daniela Peña afirma que el “mirismo es hoy una cultura, una forma de ser y estar
en el mundo” que surge de las profundidades de la conciencia histórica chilena:
“Debajo del Chile de las oligarquías políticas y económicas está el país profundo que
no se siente representado en la política oficial”; “En estos días de diálogo y
reconstrucción de la memoria histórica se ha puesto en evidencia que la cultura mirista
subsiste como proceso emancipador, como ímpetu libertario, como silencioso contrapoder que se opone a una sociedad que se funda en el lucro insaciable y en la
competencia despiadada de todos contra todos”. La “cultura mirista” se habría estado
gestando ya desde los inicios de la república, y quizás antes, en todo y cualquier
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impulso políticamente rebelde. Se trata de un “pan-mirismo” en que se diluyen
identidades diferenciales y las especificidades de contextos históricos. Toda identidad
políticamente rebelde a través de la historia chilena es parte del inconsciente nacional
mirista, una especie de “nacional-mirismo” estratificado.
Al hablar del modo con que el “país profundo” emerge a la superficie, la
presentación de Daniela Peña asume una religiosidad. Peña asemeja los actos públicos
de la “cultura mirista” a panteones, mausoleos, particularmente a jerofanías -es decir,
puntos de concentración en que se manifiesta el espíritu de los derrotados y los caídos
para vigorizar la acción de quienes hoy puedan encarnarlo: “Hoy confluyen aquí las
voces y los sueños, los deseos y las luchas de varias generaciones de disconformes y
rebeldes, de combatientes y constructores de futuro. Están presentes los vivos y los
muertos. Los que prosiguieron las luchas en contra de la dictadura, los que hoy
construyen y buscan y aquellos que trascendieron el tiempo y el espacio y viven en la
memoria popular para renacer en las luchas venideras”.
Poco antes Andrés Pascal Allende, ex Secretario General del MIR, había echado a
circular esa noción de un inconsciente colectivo pan-mirista en artículos publicados en
la revista Punto Final, luego recolectados en un libro del 2003 titulado El MIR chileno.
A los 36 años del surgimiento del MIR. El rango jerárquico de Pascal sin duda serviría de
guía a quienes se adherían a la noción de “cultura mirista”. En el capítulo sobre el
surgimiento de “La Concepción Revolucionaria del MIR” se leen párrafos como los
que siguen:
Conocimos otro aspecto fundamental de la historia no escrita en los textos escolares [de
historia de Chile]: la historia de los de abajo, de los indios, de los plebeyos, de los rotos y
bandidos, de los campesinos, los artesanos, los mineros y obreros, de los pobres de siempre.
Es la historia de la soberanía popular nunca alcanzada. Cada vez que la dominación
oligárquica se debilita por la crisis económica, o por las contradicciones interburguesas, esta
fuerza subterránea de la historia tiende a emerger cuestionando el poder de los de arriba.
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Esta rebeldía ha tenido distintas formas de expresarse y luchar, distintas banderas y aliados,
pero es el mismo sujeto con múltiples rostros, el pueblo oprimido y excluido. Y siempre han
sido reprimidos con el concurso de las “gloriosas” Fuerzas Armadas y policiales chilenas.
[…]
La otra es la cultura de los de abajo que se desenvuelve en espacios físicos y sociales
totalmente distintos. Hunde sus raíces en una marginalidad que siempre ha acompañado al
sistema oligárquico, en la sociabilidad de los excluidos y oprimidos. Son las reducciones
indígenas, los rancheríos de afuerinos y bandidos en la época de las haciendas tradicionales,
los campamentos mineros, las caletas de pescadores, los conventillos y poblaciones
populares, los patios de las industrias y de las cárceles, donde ha persistido una contracultura
de desconfianza en la institucionalidad y en los discursos de la política dominante, unas
identidades construidas desde el margen, una comprobación centenaria de que los de arriba
jamás cambiarán voluntariamente el injusto orden imperante, el ánimo callado de justicia
popular, el sentido básico de solidaridad de los excluidos, y la esperanza escondida de que
algún día podrán construir por sí mismos su mundo mejor. Ha sido casi siempre una cultura
no reconocida, que se sabe transgresora y se oculta por temor al garrote, pero que puede
emerger con insospechada fuerza como lo demuestra la historia de nuestro país. […]
Nuestro país se construyó sobre la violencia, el saqueo y la explotación, y el Estado
republicano surgido de la Independencia continuó y mantiene hasta hoy su carácter opresivo,
racista y discriminador del pueblo mapuche y del pueblo mestizo chileno, que constituyen la
mayoría de nuestra población. Las guerras de la Independencia que llevaron a los criollos
blancos al poder no significaron un cambio en la estructura económica y social de la
dominación. Continuó gobernando el estrecho círculo oligárquico formado por los
hacendados, los grandes comerciantes y los militares. (22; 23; 21)

Los aparatajes metafóricos que articulan las visiones de Daniela Peña y Andrés
Pascal Allende son complementarios. El de Pascal es el fundamental y claramente
echa mano de la teoría tectónica de la constitución geológica de la Tierra como
planeta (The British Geographer). Está la imagen fundamental de un magma originado
como núcleo histórico; subrayemos estas frases, “fuerza subterránea de la historia tiende a
emerger cuestionando el poder de los de arriba. Esta rebeldía ha tenido distintas formas de expresarse
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y luchar, distintas banderas y aliados, pero es el mismo sujeto con múltiples rostros, el pueblo
oprimido y excluido”. Este magma presiona contra costras tectónicas rígidas de la
superficie terrestre que Pascal metaforiza como estructuras de dominación,
explotación y represión que no han cambiado desde la Conquista española, a pesar de
la Independencia política de Chile. Mirando en retrospectiva, la idea de la “guerra
popular prolongada e irregular” propuesta por el MIR equivale a las explosiones
volcánicas y sus flujos de lava que incineran y consumen cuanto esté en el camino. La
guerra, uno de los procesos más racionalizados de la acción humana, es descrita y
justificada a guisa de fenómeno natural. Pascal describe a Miguel Enríquez y a Bautista
Van Schowen como las sensibilidades sismográficas más capacitadas para detectar y
encarnar esas explosiones del magma reprimido. En el registro histórico del
movimiento de la Independencia chilena Pascal los hace equivalentes a José Miguel
Carrera y Manuel Rodríguez. A pesar de su filiación oligárquica, estos dos buscaron y
organizaron el apoyo de esclavos, campesinos y peones migrantes. Entraron en
conflicto con la corriente independista conservadora, autoritaria, capitaneada por el
general Bernardo O’Higgins (21), considerado “Padre de la Patria”, especialmente por
el Ejército chileno. Este paralelo es agorero por cuanto Carrera y Rodríguez fueron
eliminados por agentes del gobierno, así como ocurrió con Enríquez y Van Schowen.
Con todo esto la “cultura mirista” queda esbozada como una identidad colectiva
asentada en un mito de origen y rituales conmemorativos de héroes y mártires, con
ceremonias, mausoleos, monumentos y conjuntos simbólico-metafóricos en
evolución. Esto permite aproximarse al estudio de la “cultura mirista” con los
conceptos de ícono e iconografía.
Un ícono es un artefacto material de significado metafórico-simbólico -textos
escritos, visuales, sonoros, gestos y acciones especialmente estilizadas- producido en
las relaciones de un conjunto social específico, según su reacción a condicionamientos
históricos específicos, artefacto codificado y estilizado según normas de

	
  

148	
  
	
  

	
  

el	
  movimiento	
  de	
  la	
  izquierda	
  revolucionaria	
  

comportamiento que aseguran su diferenciación de otros grupos y su reproducción
constante (Roberts). Los íconos refuerzan su existencia, restringen la percepción de
quien los lee para ajustarla a las normas esenciales atribuidas a la identidad que los
emite. Por tanto, la interpretación de íconos -es decir, la iconografía- requiere el análisis
de complejos niveles de significación por cuanto simultáneamente se debe prestar
atención al conocimiento de las normas del grupo productor, las circunstancias en que
se los creó, las estilizaciones con que se los ha materializado y la evolución de las
normas y de los estilos de materialización en el devenir histórico (Bourdieu). Este ha
sido el propósito de las dos primeras partes de esta exposición.
Los autores de los textos revistados en esta parte final han elaborado su
experiencia política personal, individual, filtrándola a través de una gran carga
emocional buscando, a la vez, darle validez colectiva. Esto crea ambigüedades ya que
hay grupos de exmiristas que no aceptan la existencia de una “cultura mirista” y se
oponen a monumentalizar el pasado. No obstante, los proponentes de la “cultura
mirista” han logrado una ventaja ideológica ya que, por la simple inercia de las
imágenes que diseminaron con anterioridad, todo texto producido sobre la
experiencia mirista queda incrustado en esa noción de “cultura mirista”.
La subjetividad individual elaborada como experiencia colectiva es figurada en los
textos analizados como una peregrinación a través de obstáculos que simbólicamente
llevan desde la oscuridad, confusión e insanía de un abismo fatal a la esperanza de un
renacimiento de la sanidad. Como estratos superpuestos, estos obstáculos son los que
complejizan esta iconografía. Se suturan así contradicciones esenciales; el narcisismo
triunfalista de los comienzos del MIR y su desprecio olímpico de otros sectores de
Izquierda

se

compatibiliza

con

dos

derrotas

catastróficas

resultantes

de

incompetencias e ineficiencias rayanas en lo criminal. Se las compatibiliza como
victorias éticas, no de las antiguas dirigencias del MIR, a las que se condena o de las
que se desconfía, sino de los militantes sacrificados y martirizados. Esta iconografía
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busca encontrar alguna ubicación en la historia presente para que esas derrotas y
sufrimientos no caigan en el tacho de detritos y desperdicios de la historia. Se busca
preservar el potencial del proyecto revolucionario que originó al MIR, aunque no
necesariamente al partido, como si las circunstancias nacionales y mundiales todavía
avalaran ese potencial, aun después del colapso de los “socialismos reales” y de las
enormes dificultades actuales para la supervivencia del socialismo cubano. La
preservación de ese proyecto parece ser una nueva versión del antiguo concepto de
defensiva estratégica elaborado en Cuba por la Dirección exterior del MIR a mediados de
los años 70. En esta nueva versión ya no se trata de reconstruir los remanentes de un
partido que oficialmente no existe. Ahora se trata de conservar la memoria de su
identidad heroica con la tácita esperanza de que los excombatientes quizás entreguen
su experiencia militar a grupos dispuestos a la violencia como instrumento político:
grupos anarquistas; estudiantes que demandan la reforma inmediata del sistema
educacional; mapuches que exigen la pronta recuperación de las tierras que perdieron
en la guerra con el Estado de Chile en el siglo XIX; familias dispuestas a ocupar
ilegalmente terrenos para construir habitaciones. El desprecio de la “Izquierda
tradicional” continúa: hay escasa mención de los sectores “renovados” del Partido
Socialista que abandonaron el marxismo-leninismo y participaron en la Concertación
de Partidos por la Democracia que terminó con la dictadura del general Augusto
Pinochet en un plebiscito nacional; no hay ninguna mención de un Partido Comunista
muy disminuido en su influencia después del colapso del bloque soviético de
naciones, pero que todavía existe y se reconstruye participando en el juego
eleccionario. Como en el momento fundacional del MIR, los grupos de exmiristas que
mantienen su identidad marxista-leninista otra vez apuestan a que el capitalismo
(neoliberal) provocará tales miserias y catástrofes mundiales que su proyecto políticomilitar será imprescindible.
La “cultura mirista” demuestra estar encerrada en sí misma, sus miembros se
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interpelan y dialogan sólo entre sí, entre los viejos combatientes y los descendientes de
los caídos, eluden en lo posible la mirada de quienes no pertenecen a ella. Su historia
oficial es anónima, desconocida y alienada: está sellada en La Habana. Esta clausura
hace dudoso que este proyecto pueda difundirse en la cultura nacional chilena como
propuesta política racionalizable.
Situar al MIR en el contexto de la justicia transicional en Chile -intento que ha
presidido esta exposición- obliga a plantear las preguntas más difíciles que se pueda
dirigir a los exmiristas y a la “cultura mirista”: después de haber sufrido atroces
violaciones de Derechos Humanos, ¿qué disposición tienen para respetar el Derecho
Internacional de Derechos Humanos que prohibe y condena la guerra todavía
innecesaria como crimen contra la paz? El Derecho Internacional de Derechos
Humanos valora la democracia como fundamento de las relaciones nacionales e
internacionales y conmina a todas las naciones a respetar los tratados y convenciones
que las rigen, ¿están dispuestos estos exmiristas a aceptar la transacción política como
principal instrumento de transformación social? Reponer en la agenda política el
proyecto original del MIR a corto o largo plazo supone preparativos clandestinos para
la guerra. Aun la más débil suposición de que esto sea así descubre una terrible
paradoja –como víctimas de la violación de Derechos Humanos más fundamentales
hay grupos de exmiristas o nuevos reclutas dispuestos a crear en algún momento
situaciones en que se suspenda el estado de derecho y se vuelvan a violar los Derechos
Humanos más fundamentales. Sin embargo, en querellas judiciales usan el Derecho
Internacional de Derechos Humanos para demandar el ajusticiamiento de los militares
perpetradores de atrocidades, ¿es que para ellos el Derecho Internacional de Derechos
Humanos es nada más que un instrumento táctico en última instancia desechable?
Los textos analizados a continuación están en la intersección de la nostalgia de ese
narcisismo triunfalista, el abismo de la derrota y el deseo de una proyección futura del
mirismo. De hecho, los tres textos considerados proponen una estrategia política.
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La iconización mirista está tan cargada de los sufrimientos de sus derrotas
catastróficas que en su estudio son imprescindibles conceptos psiquiátricos tales como
“psicosis de guerra”, “síndrome de estrés postraumático”, “pérdida y duelo
complicado, prolongado”. El más relevante es este último, puesto que los miristas por
décadas han lamentado la muerte de números todavía indeterminados de militantes,
han cargado con traumas mentales no tratados médicamente, la disolución del partido
y la muerte de la doctrina original como opción amplia de una Izquierda futura.
Por “pérdida” no sólo se entiende la muerte de seres queridos sino también la
extinción de amistades, amores, capacidades físicas y mentales, la pérdida de
miembros y la función de órganos del cuerpo, de lazos comunitarios, roles y funciones
de individuos dentro de instituciones e ideologías con las que se ha tenido un intenso
compromiso, con una gran inversión y desgaste de energía emocional, intelectual y
física (Pinzón Menguán). Esa inversión de energía y los roles y funciones que
conllevan estructuran el yo, el sí mismo de las personas, otorgándoles un sentido de
dignidad, de poseer un valor individual y comunitario. Esa estructuración orienta
cambios, transiciones y readaptaciones en el curso de la existencia. Hay una relación
narcisista entre el sí mismo así estructurado y las instituciones e ideologías con que los
individuos se han comprometido; narcisista en cuanto, como espejos, la validez y
prestigio social de uno de los términos valida y da sentido a los otros. El fin
traumático de las instituciones provoca la desestructuración de los sí mismos
individuales, dando paso a los “trabajos de duelo”: los individuos deben pasar por
dolorosos cuestionamientos espirituales para quizás, en el mejor de los casos, situar la
pérdida en un nuevo contexto emocional, intelectual, social, metafórico y simbólico,
discerniendo alguna enseñanza para reorientar la existencia.
Es en los “trabajos de duelo” donde se sitúan los desórdenes emocionales y de
conducta asociados con la “psicosis de guerra” y el “síndrome de estrés
postraumático”. Quienes han sufrido pérdidas traumáticas se sienten aquejados por
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constantes angustias de separación, con nostalgias intensas y dolorosas, furia y
amargura, contradictorias ansias de retorno a momentos felices de las relaciones
perdidas, perfeccionándolos ficticiamente en la memoria -es decir, construyendo mitos en
torno a ellos- a la vez evitando esos recuerdos y reprimiendo segmentos de los episodios
traumáticos, reduciéndolos a la inconciencia. Algunos individuos son incapaces de
superar este circuito y entran en un círculo vicioso infinitamente repetitivo que
consume el resto de sus vidas. Esto se ha llamado duelo complicado. Piensan que su vida
ha perdido sentido y que su dolor es interminable. A la vez desean que su dolor sea
interminable porque les da sentido a sus vidas. Somáticamente esto se traduce en
constantes e intensos episodios de angustia, inestabilidad emocional, irritabilidad,
incidentes de recuerdos invasivos que apabullan la conciencia, impedimentos mentales
y físicos en el funcionamiento cotidiano, violencia destructiva en las relaciones y en la
concepción del entorno, insomnio, cáncer, hipertensión arterial, enfermedades
cardíacas, drogadicción y tendencia al suicidio. Con frecuencia los procesos de duelo
complicado concurren con episodios mayores de depresión que pueden convertirse en
depresiones crónicas acompañadas de alucinaciones visuales y auditivas que impiden
una aprensión realista del entorno y de las relaciones personales (ver Coentre y Power;
Maercker y Lalor).
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CALLE SANTA FE, DE CARMEN CASTILLO (2007)
La disposición narrativa de este film está relacionada con la propuesta política que
hace Carmen Castillo sobre el futuro de la experiencia histórica del MIR. Conviene
revisar, por tanto, esta disposición en sus aspectos formales más básicos.
La narración está organizada en torno a un núcleo central de escenas que
muestran a Carmen Castillo de vuelta a la casa de la calle Santa Fe 275. Allí Miguel
Enríquez, su pareja, el gran amor de su vida, murió combatiendo contra elementos de
la DINA y la policía de Carabineros en la tarde del 5 de octubre de 1974; ella,
embarazada, había sido gravemente herida. La película fue estrenada treintaitrés años
después de esos sucesos; éstos están filtrados a través de años de experiencias políticas
de Castillo en Francia, los análisis políticos enviados desde Chile a través de los años
y, desde 1990, sus constantes viajes a Chile después del inicio de la redemocratización.
La presencia de Castillo en la calle Santa Fe se muestra en ocho episodios separados
entre sí y ubicados durante el comienzo, el medio y el final de la narrativa. Entre ellos,
se agrupan segmentos de gran diversidad que complementan el sentido de cada escena
en la calle Santa Fe: cortas escenas de archivos de televisión sobre el golpe militar;
manifestaciones de miristas anteriores al golpe de Estado, manifestaciones de las
protestas nacionales contra la dictadura iniciadas en 1983; entrevistas a activistas
clandestinos durante la dictadura; entrevistas con mujeres dirigentes de grupos
antimilitares en las poblaciones marginales; entrevistas con mujeres infiltradas en Chile
durante la “Operación Retorno”; una entrevista con un joven activista de las nuevas
generaciones; visitas a centros culturales de orientación mirista en las poblaciones
marginales; una celebración masiva de Miguel Enríquez en un gran auditorio; Carmen
Castillo asistiendo a un concierto de una orquesta juvenil de una población marginal
en que, emocionada, vuelve a escuchar y cantar el himno del MIR, “Trabajadores al
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Poder”. La mayoría son escenas de segundos de duración, que hacen énfasis en lo
efímero. Aun las de mayor importancia política ocurren en cortas conversaciones en
quioscos de venta de libros, restaurantes, escaños de parques y buses de transporte
público. Los entrevistados no son identificados. La voz de Castillo hila las escenas;
entrevista a personajes con frases cortas que incentivan sus testimonios o
simplemente aparece como espectadora y escucha de sus testimonios. La voz
narradora crea un efecto de distanciamiento, de objetividad realista. En su transcurso,
la intersección entre las escenas en la calle Santa Fe con los segmentos asociados con
ellas modulan y modifican gradualmente la temática de la película.
La discusión que sigue no quiere agobiar al lector con una lectura detallada del
significado de estas escenas. Más bien se hace énfasis en el flujo de temáticas generales.
A primera vista Calle Santa Fe no exhibe una apoyatura intelectual que requiera largas
disquisiciones interpretativas; se trata de una película que busca un rápido efecto
emocional para ensalzar la memoria y el sacrificio del MIR, impactando visualmente a
espectadores que quizás no tengan conocimiento de la historia del partido, exaltando a
militantes quizás conocidos sólo por la vieja guardia mirista sobreviviente.
Las escenas de la llegada de Carmen Castillo a la casa de Santa Fe evocan la
peregrinación a un monumento. Con una amiga se pasea lentamente por la cuadra,
con nostalgia examina la fachada de la casa, en el portón todavía se encuentran los
agujeros de la balacera en que Miguel Enríquez murió y ella fue herida. Los vecinos
están entregados a las rutinas de su cotidianeidad. Castillo conversa con vecinos de las
dos casas adyacentes y recoge los recuerdos cariñosos que guardan de ella y la
respetuosa narración de una joven que, como niñita, vio los últimos momentos de
Enríquez al caer derribado en el patio de su casa. Las conversaciones con los vecinos
dan la impresión de ser encuentros al azar, espontáneos, lo que no concuerda con los
requerimientos de una narrativa planificada con un claro fin ideológico.
Los segmentos del pasado asociados con las escenas centrales de la calle Santa Fe
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plantean explícita o implícitamente tres cuestiones: ¿la dictadura militar y la derrota y
desintegración del MIR pudieron realmente borrar la memoria del partido?; ¿fue el
MIR, como se ha afirmado, un partido pequeñoburgués sin raíces en el “pueblo”?;
además, en lo personal Castillo se pregunta quién es ella misma, con qué personalidad
enfrentará este regreso a Chile. Castillo había vivido el exilio como un período de
grave depresión, con una disociación de la personalidad por la que creó múltiples
máscaras inestables; perdió la memoria de sucesos claves de su existencia y padeció
episodios psicóticos. La película intenta la fusión de experiencias personales de gran
perturbación mental y la construcción de monumentos a un pasado político.
La tercera cuestión determina la óptica general de la narración. Sobre ella gravitan
dos relatos anteriores de Castillo, Un día de octubre en Santiago (1978) y Ligne de fuite
(1988), relato no traducido al español hasta el momento. En el relato de 1978 la gran
temática había sido la profunda depresión causada por la muerte de Miguel Enríquez,
las heridas recibidas junto a él y luego la muerte en Inglaterra del bebé recién nacido y
la soledad en el exilio. Paradojalmente, en medio de los peligros y desasosiegos de la
clandestinidad con Enríquez y las dos hijas en la casa de Santa Fe, Carmen Castillo
había vivido el gran amor de su vida fingiendo o sintiendo la tranquilidad de un
matrimonio pequeñoburgués. Enríquez la llamaba “Catita”, nombre de un lorito
chileno que se acostumbra mantener enjaulado. Calladamente, el sobrenombre indica
el cariz amargo de esa felicidad.
Refugiada en Cambridge, Inglaterra, Castillo abandonó al recién nacido,
desesperada por su propia situación y por el rechazo visceral a los daños cerebrales del
bebé. Con una inhumana irrespetuosidad de sus padecimientos, durante dos años la
Dirección del MIR obligó a Castillo a largas giras políticas para declarar ante el
Tribunal Russell en Bruselas sobre las violaciones de Derechos Humanos por la
dictadura militar y explicar la estrategia de resistencia del MIR ante comités de apoyo
al partido en Londres, en Francia, Roma, Estocolmo, Berlín, Ottawa: “Vagancia sin
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visión, recorrido sin movimiento, misma repetición de los códigos, la ‘viuda heroica’
se mueve ciega, sorda y casi muda” (Echeverría 201). Castillo llama “sobrevida” a este
período. Está exhausta, es incapaz de asumir las decisiones más básicas de su vida. Es
incapaz de exponer y argumentar los documentos escritos para ella por la directiva del
MIR en Europa. Los leía mecánicamente, con una mirada sin expresión, distante,
perdida; sufrió de bulimia, descuidó a su hija Camila en el período que vivió con ella.
Castillo simplemente quería estar sola con sus dolencias. Estaba convencida de que,
para el MIR, su vida sólo tenía importancia mientras jugara la máscara de “viuda
heroica”. Profundamente alienada, evitaba toda relación con exiliados miristas.
Desconfiaba de ellos así como desconfiaba de los cubanos. Sus amigos eran franceses
que le conseguían pequeños empleos y le daban alojamiento y dinero.
Castillo tenía conciencia de los desdoblamientos de su personalidad en diferentes
identidades, tóxicas en su relación entre sí –una, su identidad como “Catita”, la mujer
sumisa al partido, feliz por su convivencia con Miguel Enríquez; otra, la mujer
culpable de la muerte de Enríquez por su insistencia en esperar el traslado desde la
calle Santa Fe a una quinta en los alrededores de Santiago que la ilusionaba; otra, la
mujer culpable de no haber muerto combatiendo junto a Miguel Enríquez; otra, la
militante mirista que guarda el secreto de las traiciones que llevaron al cerco y a la
muerte de Miguel Enríquez; otra, la madre que abandona a su hijo lisiado y descuida a
su hija Camila; otra, el mascarón de la “viuda heroica” que le impone la Dirección del
MIR: “Obediente, me presté a jugar ese rol. El asco crecía” (202).
A fines de 1976 Beatriz Allende viaja desde La Habana a Inglaterra para rescatar a
Carmen Castillo: “Aquí estoy, decía, enviada por la Revolución para acogerte” (203).
No obstante, tiempo después, en La Habana, la misma Beatriz Allende había
concluido que la Revolución no ofrecía recuperación; más bien era una prisión y un
centro de espionaje, vigilancia, soplonaje de los refugiados y abuso sexual de las
mujeres. Con respecto a su tratamiento psiquiátrico, Beatriz Allende aconseja a
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Castillo “Sobre todo no hables, no digas nada de tu desesperación, todo será anotado
y comunicado al comité central” (204). Castillo comenta “Cómo hacer para escapar de
esta ciudad, de esas miradas compasivas, llenas de desprecio de aquellos burócratas
atraídos por la mujer de treinta años. Incapaz de rechazar sus avances, me encierro.
Fealdad de los cuerpos de esos hombres. Vulgaridad de sus palabras” (204). Beatriz
Allende finalmente la conmina: “Andate, me dice, deja la isla, vete donde puedas,
donde quieras. Aquí, no podrás ni vivir ni sobrevivir” (203). Tiempo después Beatriz
Allende se suicidó de un balazo en La Habana.
Beatriz Allende le consiguió un pasaje a París, donde Castillo se instaló. El día de
Pentecostés de 1977, Castillo tuvo un episodio psicótico, con visiones cargadas de
religiosidad, en que, en un simbolismo liberador, asesinó la identidad de “Catita”. No
obstante, el episodio fue interpretado como un intento de suicidio:
Me acuerdo de pronto de las circunstancias exactas de lo que sucedió en esa madrugada de
Pentecostés de 1977, me acuerdo con precisión. Concordancia perfecta entre los
acontecimientos de la noche anterior y el estado de gracia de la conciencia. La muerte de la
Catita ocurre, por fin. Sin escrúpulos. Arrancamiento lento, ritual, de ese ser –la Catita— a
mi cuerpo de sobreviviente. El rito de los convidados alrededor del féretro, el cadáver palpita
todavía, rápido, enterrarlo y avisar a los compañeros, sobre todo a aquellos cercanos a la
Catita en el pasado, Gabriel, Nelson […] Quemar cuadernos, ropa, libros, discos, fotos,
hacer desaparecer las cenizas, borrar, eliminar el olor putrefacto de la sobreviviente,
moribunda, y su caparazón […] No es por lo tanto un suicidio, no hubo barbitúricos, nada
[…] Una corriente fuerte empuja a esa mujer naciente. (Echeverría 207)

En esa corriente fuerte Castillo parece intuir que su psiquis busca algún balance de
sanidad futura para esa mujer naciente. La sanidad toma un sentido violentísimo, la
automutilación, el descuartizamiento, arrancar de su personalidad todas las creencias,
hábitos, emociones que la habían definido como “Catita”, el pajarillo enjaulado,
sometido al partido.
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En Un día de octubre en Santiago (1978) queda patente que su adoración del líder del
MIR había sido la razón de su militancia. Castillo nunca mostró interés por el estudio
del marxismo-leninismo; más bien fue adoctrinada por las explicaciones y enseñanzas
de Miguel Enríquez, quien la trataba como niñita de intelecto débil. El asesinato
simbólico de la “Catita” pone en crisis esa razón de vivir: “… y el curso de una vida
desgarrada vuelve a imponerse. Inexorablemente reconstruyo los fragmentos de la
próxima máscara”; “… después de los dos años de existencia dormida, volví a la vida,
peleé contra la nostalgia, el culto a la muerte y al sacrificio; la memoria, materia viva,
también lo exigía” (208). Castillo no logró un balance entre las otras identidades,
aunque a mediados de los años 80 pudo redefinir su vida trabajando como
cinematógrafa en Francia y entró en una relación estable con Pierre, compañero de
trabajo, con quien tiene tres hijos. Castillo se aísla del MIR. Ante sus amigos franceses
aparece como ente ciclotímico, de estados anímicos inestables, que miente y fabula
descaradamente. Castillo decide nunca retornar a Chile. Obtuvo nacionalidad francesa;
se enorgullece de hablar francés sin acento; se hizo feminista. La prensa la identifica
como cinematógrafa francesa de origen chileno.
En 1987 su madre la conmina a volver a Chile. El padre, Fernando Castillo,
afectado de cáncer a la garganta, había logrado un salvoconducto de quince días para
que su hija y su hijo Cristián -dirigente mirista deportado- lo visitaran. Carmen Castillo
hace una narración de esa visita en Ligne de fuite (1988).
El relato parece una bitácora de viaje con episodios conectados al azar. Castillo se
acoge a sus lugares favoritos de la residencia familiar, un predio llamado La Quinta;
comparte con su familia aunque, extrañamente, no indica haber tenido conversaciones
íntimas con sus padres y hermano, la razón de su viaje a Chile; visita a amigas y visita
la casa de la calle Santa Fe, el centro de torturas de la DINA en la casa de José
Domingo Cañas y la tumba de Miguel Enríquez; intenta comunicarse con antiguas
amigas que la han estado ignorando; asiste a una manifestación de estudiantes en
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homenaje a su padre, ex rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile que
impulsó la reforma de las universidades chilenas; conversa con mujeres dirigentes de
las protestas antimilitares en las poblaciones marginales y con muchachos encargados
de la acción militar en esas poblaciones.
La clave ideológica del relato se encuentra en su conflicto dramático y en el título,
“línea de fuga”. El conflicto es simple: aquejada de problemas mentales, Carmen
Castillo se siente obligada a volver a Chile trece años después del trauma de la muerte
de Miguel Enríquez, de su herida en combate y de la muerte de su hijo en Inglaterra.
Ha rechazado todo lo que significa Chile. Su alienación mental le permite resaltar y
rechazar con asco todo lo que el país significa como espacio de muerte controlado por
los militares, en que la mayoría de los chilenos se han anestesiado emocionalmente y
fingen ignorar lo que ocurre. Por su perturbación mental Castillo es extraña a todo
eso; paradójicamente, la perturbación mental se convierte en instrumento de sanidad
mental para el análisis y la lucha política. En el intersticio de este choque entre insania
y realidad se instala la noción de “línea de fuga”.
Castillo llega a Santiago indecisa en cuanto a la personalidad -la máscara- con que
se enfrentará a las contingencias que se le vienen encima (11). Con frecuencia se
pregunta quién es la mujer que retorna. No cree ser ya la mujer que amara a Miguel
Enríquez (25). La atemoriza la amenaza de muerte que le hiciera la DINA en 1974
antes de deportarla. La desorienta una ciudad que ha cambiado radicalmente. Tiene
accesos de histeria en que se siente mareada, sobrepasada por sus emociones, casi
incapaz de contener el llanto, o sin voluntad, como si fuera una marioneta, con una
sonrisa rígida en el rostro. No logra situarse en este mundo extraño. No está segura de
qué motivaciones realmente la animaron a volver. Le cuesta articular su lenguaje ante
extraños o en público y especialmente ante la prensa. En actos públicos quisiera
hacerse invisible; se refugia en el acto compulsivo de tomar notas interminables de lo
que observa y de las emociones que le provocan. Se siente atrapada en una identidad
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impuesta, la de símbolo político, una figura de contorno vacío, sin sustancia, que, de
hecho, nada significa en las luchas políticas chilenas (71). Carmen Castillo se aísla,
quisiera ocultarse y permanecer cobijada bajo las mantas de su cama, en el recuerdo de
momentos de su niñez en el enorme jardín de la residencia de sus padres, en el
recuerdo de sus abuelas y tía-abuelas; elude conversaciones íntimas con su padre y su
hermano Cristián, se siente abrumada por la personalidad avasalladora de Mónica, su
madre, quien la conmina a visitar a grupos de activistas políticos en las poblaciones
marginales y a dar entrevistas a las revistas de oposición permitidas por el gobierno
militar.
En este temple de ánimo, ¿qué influencia habrán tenido las medicinas
psicotrópicas de años de tratamiento psiquiátrico y los calmantes que se le habrán
dado para enfrentar el viaje a Chile?
El MIR ya estaba desintegrado cuando Castillo volvió a Chile en 1987. La
actividad política oficial en el país le parece obscena. Toma nota de que, a guisa de
cócteles propios de la sección “vida social” de un periódico de Derechas como El
Mercurio, las embajadas sirven de elegante fachada para negociaciones con sonrisas y
besamanos entre representantes del gobierno militar y dirigentes de los antiguos
partidos políticos (1988, 112-113). Un par de años más tarde estas negociaciones
resultarían en la redemocratización de Chile. Los conflictos internos de las fracciones
del MIR le parecen igualmente despreciables.
No retengo nada de esta política, los conceptos abstractos del análisis de “coyuntura” los
movimientos corpusculares de los grupos, sus divisiones, el interés exclusivo por palabras
que unos declaman, y los otros contradicen, las pequeñeses. Por lo demás, no conozco el
lenguaje a la moda, las reverencias necesarias, las cosas que conviene ignorar. ¿Pero cómo
hacerlo?
[Je ne retiens rien de cette politique, les concepts abstraits de l’analyse de “conjonture” les
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mouvements corpuscoulaires des groupes, leurs divisions, , l’intéret exclusif pour des mots
que les uns déclament, et les otres contestent, les petitesses. Pas davantage, je ne connais le
langage `a la mode, les révérences nécessaires, les choses qu’il convient d’ignorer. Mais
comment fair?]. (1988, 133)

¿Qué cosas convenía ignorar? Castillo no las registra, pero la historia del momento
entrega índices. El régimen militar había superado la crisis financiera de comienzos de
los 80; había permitido un limitado diálogo político con la oposición a la vez que
sofocaba militarmente las protestas nacionales iniciadas en mayo de 1983. La guerrilla
del Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, había sido derrotada
decisivamente en 1986. El MIR ya no tenía significado en Chile. La oposición
antimilitar no marxista-leninista formada por partidos de Centro, Izquierda y uno de
Derecha de apoyo crítico al régimen militar (Renovación Nacional) tomó la opción de
ir a la redemocratización de Chile aceptando los términos electorales de la
Constitución impuesta por la dictadura en 1981. Esta opción era favorecida y
gestionada por la Internacional Socialdemócrata, la Internacional Demócrata
Cristiana, el Vaticano y Estados Unidos. A esta negociación es lo que Castillo se
refiere como una fachada diplomática obscena. El Partido Comunista, el sector
marxista-leninista del Partido Socialista y la fracción no militarista del MIR (dirigida
por Nelson Gutiérrez) se vieron aislados y sin una estrategia política para la transición
a la democracia. Por tanto, a sus perturbaciones mentales Castillo agrega la carga de
una derrota política catastrófica de la que quiere distanciarse.
Ignorar la lógica de los procesos geopolíticos y militares que llevaron a la derrota
de las fuerzas marxista-leninistas chilenas -pocos años después vendría la caída del
bloque soviético de naciones-, da un tono melodramático a Ligne de fuite. Chile es
descrito como un territorio devastado en que reina la muerte; se lo administra con
estados de sitio permanentes. No se menciona el apoyo masivo de la población
chilena a la dictadura, como lo demostró el plebiscito de 1988 -año de publicación de
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Ligne de fuite-, en que la continuidad del régimen militar fue apoyada por un 44% del
voto. No se reconoce que Augusto Pinochet presidió un equipo político-militar de
incuestionable eficiencia. En la visión de Castillo Pinochet aparece como un ser
siniestro, maligno y omnipotente que había creado una “máquina de olvido” (39). Esta
máquina mantiene una atmósfera de anestesia colectiva (56; 69-70). La población en
general, y en especial las amistades burguesas de Castillo, prefieren ignorar la realidad
de la represión y la muerte. Un vacío (25) separa la superficialidad de los anestesiados
y esa horrible realidad ignorada. Chile es un país que asquea (101). Peor aún, un amigo
afirma que “el régimen militar ya no es un paréntesis, se ha convertido en la norma”
(“Le régime militaire n’est plus un parenthèse, c’est devenu la norme.” 112).
Considérese que esto es cierto aun en la actualidad: la institucionalidad política chilena
sigue regida por la Constitución de 1981 impuesta por los militares, con algunas
modificaciones; todavía impera la política económica neoliberal; actualmente el
partido político de mayor arrastre electoral es la Unión Democrática Independiente
(UDI), partido de origen fascista, acérrimo soporte del régimen militar. En una ironía
descomunal, la UDI tiene su más fuerte apoyo entre los pobladores marginales,
espacio en que el MIR había encontrado su versión del “pueblo revolucionario”.
En el conflicto dramático del texto de Carmen Castillo toma importancia el título
“línea de fuga” como clave ideológica. El término proviene del campo conceptual de
los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari en cuanto al sentido de lo político para la
Izquierda en la llamada era del postmodernismo (Baremblitt; Deuchars; Tampio). Es
necesario esbozar este origen.6
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En una entrevista de mayo del 2013 (Letelier) Carmen Castillo declaró: “La filosofía me ha servido más que el

psicoanálisis. Henri Bergson, Gilles Deleuze y Félix Guattari son tres pensadores de la memoria y el tiempo que me han
ayudado a concebir y vivir mi vida en esta suerte del devenir en que el pasado, el presente y el futuro es un continuo, y
que implica que la memoria es viva y no un peso. Esa memoria, de los años 60 al 74 es un tiempo que en mi vida se ha
ido moviendo según lo que he estado viviendo en el presente, y ha pasado por distintas iluminaciones. Desde el 75
comienzo a reflexionar en torno al mal, desde la escritura y luego el cine, intentando acercarme a ese misterio, al qué
sucede con esa máquina de matar que es la lógica de las desapariciones, de las torturas, qué sucede con las casas
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“Línea de fuga” es toda acción individual o de grupos que altera las rutinas de las
instituciones, normas legales y religiosas, rituales privados o públicos, contratos
explícitos o implícitos, la organización productiva y las sensibilidades que sustentan el
poder que organiza un espacio social. La normatividad es delimitada por un poder
centralizado -el Estado en la modernidad- que define y ejerce su soberanía por tener la
exclusividad legal de infligir la muerte a los transgresores. Quienes intelectual, física y
emocionalmente se ubican cómodamente dentro de la normatividad del poder
centralizado, deseando y esforzándose por conformarse a ella en espera de premios y
prerrogativas son los seres humanos “sedentarios” -los “anestesiados” en el lenguaje
de Carmen Castillo. Ellos constituyen la “interioridad” del sistema social.
Conviviendo en los cuadriculados del mismo espacio social existen seres humanos
que desean expandir o superar esas normativas para crear y experimentar con nuevos
estilos de vida, nuevas sensibilidades y modos de relacionarse. Aunque son parte del
sistema, su imaginario los ubica en una “exterioridad” al sistema. Estos son los
“nómades”, los “desterritorializados”, no necesariamente porque de hecho migran
sino porque sus sentimientos y su imaginación son incontenibles dentro de las hormas
del orden establecido. El ser de los “sedentarios” está marcado por “identidades”
conservadoras dentro de una jerarquía social. El ser de los “nómades” está marcado
por lo “dinámico”, lo fluctuante, por el potencial de causar cambios lentos o rápidos,
súbitos o inesperados. La convivencia frictiva o conflictiva de “sedentarios” y
“nómades”

se

desarrolla

como

“velocidades,

funciones,

funcionamientos,

composiciones, descomposiciones, intensidades, duraciones, especialidades, tiempos,
efectos, productos, reversibilidades, irreversibilidades que dependen de las
conexiones, disyunciones y conjunciones, así como las condiciones ‘empíricas’ en que
se agencian” (Baremblitt).
Las fricciones de la convivencia de sedentarios y nómades responderían a la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
clandestinas, quién es el torturador. Mi memoria ha vivido conmigo y no siempre ha sido la misma”.
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memoria ancestral de la especie humana -su resistencia a ser sometida a poderes
centralizadores y uniformadores de la identidad, codificadores del deseo, de la
conducta. Esta resistencia y sus guerras consecuentes son el origen y el estado natural
de las relaciones humanas. La recurrencia de esta memoria es un “eterno retorno”. La
historia de la especie humana sería una guerra violenta o pacífica permanente entre
“sedentarios” y “nómades”, en que los modos de dominación y resistencia son
“máquinas de guerra”, dispositivos de acción, movilización, pensamiento, emoción, de
impacto en procesos sociales. Las “máquinas de guerra” estatales buscan capturar a las
máquinas de los “nómades” y neutralizar su potencial de cambio, de resistencia e
invertir su sentido libertario; las máquinas de los “nómades” intentan ocupar a las
estatales y desvirtuarlas (Deuchars). Las nociones de “desterritoralización”,
“nomadismo”, “máquinas de guerra” y “líneas de fuga” están estrechamente
relacionadas entre sí.
Las “máquinas de guerra nómades” son instancias de corta duración, frágiles, que
tienden a la fragmentación y a la dispersión, creando diversidades y multiplicidades
libertarias, buscando preservar su autonomía y diferenciaciones. Rehusan la
permanencia administrativa e ideológica de los partidos políticos, uno de los
elementos constitutivos del Estado moderno. Esto desahucia la concepción marxistaleninista del “partido de vanguardia” que conduce al proletariado, al “pueblo”, en
insurrecciones revolucionarias para instaurar el Estado socialista. Por su multiplicidad
y variabilidad, es difícil definir a quienes constituyen las “maquinarias de guerra
nómades” y sus objetivos. Es evidente la cercanía de estos planteamientos con formas
de anarquismo. Al echar mano de Deleuze y Guattari, Carmen Castillo implícitamente
reniega de lo que fue el MIR y del sentido del liderato de Miguel Enríquez; esto se
hará evidente en el análisis de Calle Santa Fe.
Esta hebra ideológica amplifica el sentido de Ligne de fuite. Ya no se trata
solamente de una bitácora de viaje sentimental, de un catastro de lo ocurrido con las
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relaciones familiares y de amistad después del golpe militar de septiembre de 1973.
Este material ahora se transforma en un “esquizoanálisis” (Baremblitt): por una parte
está la búsqueda de las trizaduras de la imagen de poder del régimen militar en que
puede atisbarse y comprobarse la formación de “máquinas de guerra nómades” en la
cotidianeidad y sus posibles “líneas de fuga hacia el futuro”; por otra, está la toma de
conciencia de cómo funcionan las máquinas “sedentaristas” que directa o
indirectamente sostienen y conservan al régimen militar.
Carmen Castillo misma asume y encarna la metáfora del “nomadismo” y de la
“desterritoralización”. Con su largo exilio, su rechazo de lo chileno, su
afrancesamiento, su adoctrinamiento filosófico-político en Francia y sus perturbaciones mentales, Castillo no sólo muestra una desilusión ante una Izquierda al
parecer más dispuesta a ventilar rencillas entre sí que a luchar contra el régimen, sino
también un asqueamiento visceral por la insensibilidad ciudadana ante la violencia
estatal y la complicidad de los medios de comunicación.
Con su “deleuzismo” Castillo hace una arqueología de sus relaciones familiares y
de las amistades íntimas de su adolescencia y juventud primera. En esto detecta la
incidencia política de sensibilidades individuales en la cotidianeidad que no responden
a los esquemas de rigidez ideológica de la Izquierda de la época. La más obvia es su
madre, Mónica, democratacristiana, que había estado colaborando con el MIR como
enlace clandestino, a la vez movilizando a damas de su círculo social para tareas
similares. Mónica es quien conmina a Carmen Castillo a dialogar con mujeres
dirigentes de la resistencia en poblaciones marginales. Castillo nunca había tenido
contacto con este sector social durante su militancia en el MIR. Entre los pobladores
Castillo observa la cercanía y la fluidez político-práctica de la amistad de las dirigentes
y de sus hijos con la afición al folclor de los jóvenes pobladores y la actividad de estos
como dirigentes militares de la localidad. En este ambiente, por primera vez Castillo
logra hablar articuladamente de su propia experiencia. Carmen Castillo no asocia esta
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resistencia a ningún partido de la clandestinidad. Sugiere que la resistencia ha sido
activada con independencia de ellos. Así habría ocurrido con su madre, Mónica,
siempre asociada con la Democracia Cristiana, partido endemoniado por el MIR por
ser agencia principal del imperialismo en Chile y archienemigo de los “trabajadores”,
del “pueblo”. En una manifestación pública de la oposición Castillo se encuentra con
Emma, vecina que en la clandestinidad, luego del golpe militar, le prestaba el teléfono
durante los toques de queda, a pesar de que, en un comienzo, no sabían en qué bando
estaban. Su amiga Alicia, militante del MIR, visita a Castillo para darle apoyo
emocional, sabida la noticia de la masacre de doce combatientes del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez prisioneros de la CNI; Castillo había sido profundamente afectada
por la masacre, asociándola emocionalmente con la muerte de Miguel Enríquez en
octubre de 1974. Angélica, amiga, co-militante, artista y astróloga es quien le revela la
excusa por la que amigas queridas la habían abandonado a sabiendas del trauma de su
herida, de la muerte de su hijo, de su soledad en el extranjero; Castillo le había
arrebatado el novio a una amiga común, Nora, (¿Miguel Enríquez?) y luego había
tenido la desfachatez de escribir al respecto, matices grotescos del entendimiento
burgués de la amistad en medio del salvajismo de un conflicto armado. María, por el
contrario, persona de Derecha, enemiga del MIR, había acogido a Castillo en su hogar
durante el golpe militar y la había ayudado a disfrazarse para escapar. A pesar de su
fama como locutora de noticias en un canal de televisión, María se había arriesgado a
solicitar del gobierno militar que permitiera el retorno a Chile de Carmen Castillo.
En este catastro de la memoria, Carmen Castillo resalta el efecto emotivo para una
política “nómada” que puedan dejar imágenes y escenas apenas esbozadas y
conglomeradas como al azar, en apretados haces, sólo por el simple hecho de ser
mencionadas y expuestas a la vista. Como complemento de la teorización procedente
de Deleuze y Guattari, esta técnica se hace prominente en la película Calle Santa Fe.
Al respecto, algunos aspectos o incidentes toman importancia en Ligne de fuite. A
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pesar de su reticencia a aparecer en público, Carmen Castillo toma cada vez mayor
conciencia de que ella causa, sin desearlo, gran conmoción en la autoridad policíacamilitar que debe vigilarla, en los medios de comunicación, entre los miristas que
intentan comunicarse con ella y entre quienes se congregan en actos públicos de
protesta antimilitar, como el homenaje a su padre, Fernando Castillo, en la
Universidad Católica. En la energía colectiva del acto de protesta se fusionaron
espontáneamente potentes fuerzas de resistencia en un espacio delimitado y
prestigiado –la alegría de una masa congregada a pesar de la represión imperante; la
memoria de la reforma universitaria progresista durante la democracia; el grito masivo
de consignas en recuerdo de Miguel Enríquez; el testimonio de la barbarie militar con
la presencia de Carmen Gloria Quintana, muchacha desfigurada por una patrulla
militar que la mojó con gasolina y luego le prendió fuego durante una de las primeras
protestas nacionales de 1983. Castillo comenta que ambas tienen las mismas heridas,
aunque las de Quintana son visibles. La manifestación estudiantil en la Universidad
Católica es igualada a una gigantesca “línea de fuga”.
Castillo había estado explorando escenarios en que posiblemente se pudieran
generar otras “líneas de fuga”. En uno de sus primeros días en Santiago, solitaria, en
un momento de nostalgia, había visitado la tumba de Miguel Enríquez en el
Cementerio General. Allí Castillo se histeriza, se siente mareada en medio de
innumerables nombres desconocidos, años y números de tumbas. Enríquez está
perdido entre ellos, es nada más que un ente anónimo, inexistente. Enterrado en la
tumba familiar, se ha diluido su significado político (25-29). Años después Castillo
intentaría construir un memorial del MIR en el Cementerio General que incluyera los
restos de Enríquez.
Días después, en un atardecer, Castillo visita la casa de la calle Santa Fe. Su
memoria del lugar se ha diluido; para llegar allí necesita un mapa. No se orienta en las
cercanías. Filma con inseguridad. Han sacado los letreros municipales que identifican
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las calles; Castillo pide indicaciones a un muchacho. No recuerda el número de la casa.
Cree que es el 728, realmente es el 725. Observa que se han pintado consignas y
colores miristas en paredes equivocadas. Finalmente está segura de haber reconocido
la casa, ahora supuestamente ocupada por agentes de la CNI. Castillo decide recuperar
la casa (35). La memoria necesita un anclaje. Desde este momento Castillo visualiza un
futuro político para la casa de Santa Fe, el de generar “líneas de fuga” colectivas:
“Ahora lo sé. Es por aquí donde se debe comenzar. El modo de lograr el fin. Por
tanto no hay un fin, ni un comienzo” (“Maintenant, je le sais. C’est par là qu’il fallait
commencer. L’endroit de la fin. Pourtant il n’y a pas de fin, ni de commencement”
(36), versión idiosincráticamente personal del “eterno retorno” guerrero deleuziano.
Castillo pide ver la casa secreta de torturas que la DINA había mantenido en la
calle José Domingo Cañas; ahora funcionaba como dependencia administrativa del
Ministerio del Interior. En el extranjero Castillo había aprendido de la banalidad
rutinaria de la tortura en ese lugar, sitio ya identificado como tal en Chile. Castillo
queda sorprendida de la despreocupación pública ante este conocimiento. Los
“anestesiados” dicen “‘A mi no me pasaría’. La víctima es culpable, para que se mete.
Lógica de muerte, lógica de sobrevida’” (“‘A moi, cela n’arrivera pas’. La victime est
coupable, où qu’on se place. Logique de mort, logique de survie” (39). Un amigo
demócrata cristiano comenta: “Es preciso olvidar, saber que no habrá justicia para las
madres de los desaparecidos […] el paso a la democracia tiene su precio” (“Il faut
oublier, savoir qu’on ne rendra justice aux mères des disparus… le passage a la
démocratie est à ce prix”, 39). Es el momento en que Castillo afirma que el recuerdo
es un acto subversivo que puede tomar las formas más simples, aun las de la
superstición popular, por ejemplo las “animitas”, velas que los pobres prenden a las
víctimas de muerte violenta en pequeños santuarios para conmemorarlos en el sitio en
que cayeron: “Me gustaría creer que el alma existe, que las ‘animitas’ de los
compañeros masacrados se encuentran entre nosotros, me gustaría encender velas
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alrededor de toda esta casa para llamarlos a que nos ayuden, llamas para celebrar en su
presencia el compromiso con una ética. Sólo hay esto para distinguirnos, para poner
un límite al ‘no hay nada que hacer’”. (“Je voudrais croire que l’âme existe, que les
‘animitas’ des compañeros massacrés se trouvent parmi nous, j’aimerais allumer des
cierges tout autour de cette maison pour les appeler à notre aide, des flammes pour
célébrer en leur présence l’engagement pour une éthique. Il n’y a que cela pour nous
distinguer, pour mettre une limite au ‘tout ne sert à rien” (40). Las humildes
“animitas” quedan convertidas en “máquinas de guerra nómade”.
La experiencia que Ligne de fuite arma en términos de Deleuze y Guattari, Castillo
la complementa en Calle Santa Fe. Al conglomerar las escenas de la película de acuerdo
con las escenas de su visita a la casa, Castillo pone en juego el concepto de
“convergencias” (“assemblages”). En Deleuze las “convergencias” son constelaciones
de individuos, grupos, instituciones, movilizados en “líneas de fuga”, en “máquinas de
guerra”, de múltiples ideologías, estrategias y tácticas, en continua autotransformación,
que de algún modo concuerdan en un diagrama de acción contingente, quizás no del
todo delineada, momentánea, constituyente de una “máquina abstracta”, implícita, en
contraste con las máquinas sedentaristas, burocrático-ideológicas del Estado y de los
partidos políticos (Tampio). Estas “convergencias” no dicen representar a sectores
sociales específicos, a los “trabajadores”, al “pueblo”, como en la tradición marxistaleninista, ni tampoco se proclaman revolucionarias, pero sí podrían causar cambios
sociales radicales.
Calle Santa Fe da cuenta del propósito principal expresado en Ligne de fuite,
recuperar la casa en que muriera Miguel Enríquez como generadora de múltiples
“líneas de fuga”. La película sigue el mismo formato narrativo. En este nuevo retorno
a Chile Carmen Castillo otra vez se pregunta quién es la que regresa. Todavía proyecta
la disociación de su personalidad al espacio que recorre y observa. Surge el mismo
conflicto narrativo: la confrontación de dos polos de imágenes. Por una parte, las
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imágenes de un momento traumático de la historia chilena, con mutilaciones y
descuartizamiento del cuerpo social, tortura, muerte, miedo, parálisis, separación,
alienación, extrañamiento, desesperanza y olvido. Por otra parte, las imágenes que
muestran que, a pesar de todo, ha sobrevivido el espíritu de festival comunitario,
alegre, juvenil del pasado, que llevó a las masas a la gran utopía revolucionaria mirista.
Esta polarización muestra varias oposiciones temáticas: la voluntad popular de
congregación versus la dispersión causada por la represión militar; la voluntad de
reencuentro del pueblo versus la alienación y el extrañamiento inducido por el
terrorismo de Estado; la continuidad de voluntades libertarias versus su mutilación
irrecuperable. De este magma quizás reemerjan valores de solidaridad revolucionaria.
El contradictorio entretejimiento de imágenes de ambos polos remeda la noción de
“convergencias”, exponiendo la existencia de “máquinas de guerra nómades” en
conflicto con las máquinas militaristas que construyeron la dictadura y todavía
mantienen la insensibilidad social ante sus atrocidades.
En última instancia, en un campo tan diverso y contradictorio como son las
tendencias actuales de lo que fue el MIR, Castillo sugiere que, en parte, esa voluntad
de congregación podría reiniciarse creando y construyendo monumentos y mausoleos
memoriales. El sentido fundamental de la película de Carmen Castillo es convencer a
los remanentes del MIR del imperativo de construir monumentos como puntos de
referencia para lo que quizás la “cultura mirista” pueda significar como “líneas de
fuga” en el futuro.
Las escenas del comienzo del film, complementarias de la visita a la calle Santa Fe,
aparentan una débil coordinación entre sí: una antigua y alegre manifestación callejera
de jóvenes miristas; dos hombres que vagan entre quioscos de libros usados para
averiguar sobre las publicaciones miristas que sobrevivieron a la inquisición militar y
todavía circulan; una quema de libros en la calle por militares durante el golpe,
grabada por un equipo de televisión francesa; en un restaurante barato, una
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conversación de Castillo con un anciano que dice haber tomado conciencia de su
dignidad humana en el momento en que comenzó a militar en el MIR; una entrevista,
hecha antes de 1973, en francés, por un equipo televisivo a campesinos indígenas del
Movimiento de Campesinos Revolucionarios (MCR), uno de los frentes de masas del
MIR en la época de la Unidad Popular; una entrevista de televisión a Miguel Enríquez
en el clandestinaje después del 11 de septiembre de 1973. El origen campesino del
anciano y la identidad intelectual de la joven representante del MCR -que habla un
francés perfecto- sugiere que el MIR realmente fue una alianza del bajo pueblo y de
las clases medias ilustradas.
Un remanso de paz sigue con una reunión frente al mar de los hijos miristas de la
familia Castillo Echeverría con sus padres. Conversan sobre la tolerancia, el cariño
mutuo y la unidad de la familia a pesar de la extrema animosidad de los miristas contra
la Democracia Cristiana, con la que el padre y la madre se asociaban. La familia surge
como símbolo que supera las rigideces ideológicas. Luego sigue otra maraña de
escenas sobre el golpe militar, la dura intervención de las fuerzas armadas en las
poblaciones marginales; marchas de trabajadores y grupos de campesinos;
conversaciones de Castillo con Patricio Rivas (“Gaspar”) y Andrés Pascal -empresario
con nexos económicos cubanos y directivo de la Universidad ARCIS- sobre el
repliegue del MIR al clandestinaje luego del golpe militar; una entrevista de Regis
Debray a Salvador Allende luego de que éste asumiera la presidencia. En esta maraña
de escenas la identidad política de las clases sociales no aparece como estática. Se
ilustra que el espíritu revolucionario escapa a los cuadriculados de clase social
“sedentaria” de la rigidez ideológica del marxismo-leninismo.
Esto se reitera con las escenas más emotivas y gratificantes para Carmen Castillo
cuando, otra vez en la calle Santa Fe, se encuentra con el vecino que, en medio del
combate que terminó con Miguel Enríquez, con riesgo personal, al parecer sin
motivación política, pidió por teléfono una ambulancia que recogiera el cuerpo
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sangrante de Castillo para llevarla al Hospital Barros Luco, salvándole la vida.
Oficialmente había circulado la versión de que el teniente Miguel Krasnoff, jefe de la
unidad de la DINA que había acorralado al equipo de Miguel Enríquez, era quien
había tenido esta generosidad. Pero aún de mayor impacto es que ese mismo vecino
cuenta a Castillo que Enríquez había vuelto a la casa para protegerla aunque habría
podido escapar puesto que no habían llegado refuerzos policiales para aislar la zona.
Sentada en la cuneta de la calle, Castillo parece profundamente conmovida. La cámara
la enfoca sólo de perfil. La generosidad mostrada en estos dos sucesos son el
fundamento metafórico más importante de la película en cuanto a que un impulso
“nómade” anima a los seres humanos a romper con las rigideces sistémicas. En su
entrevista del 2013 con Jorge Letelier, Castillo llama “bien” a este “nomadismo” y
“misterio” a su origen:
Personalmente creo que el mal está primero, y el misterio absoluto del hombre es desde
dónde surge el bien. No como hacer el bien sino como el acto de rebelarse ante una
situación que aparece como fatal. El acto de decir a pesar de la balacera, de los helicópteros, yo voy a
atravesar la fila porque esa mujer que está botada en el suelo lleva desangrándose bastante tiempo y se está
muriendo y hay que hacer algo. Ese gesto, la respuesta de ese hombre (“era algo normal”), eso me
va a permitir escuchar la leyenda que surge en calle Santa Fe, que es cuando él dice que
Miguel Enríquez salió, caminó hacia allá (la esquina) y regresó (a la casa). Operativamente, en
el contexto militar no calza, pero él lo vio. La memoria popular va a darle una figura a
Miguel Enríquez de humanidad, ve que el hombre regresó a la casa porque había una mujer
herida y embarazada. Los vecinos encarnan el punto de vista de la gente y construyen la
leyenda, y la leyenda es siempre más importante que los hechos policiales. (Letelier)

Frases como “la leyenda que surge en calle Santa Fe, que es cuando él dice que Miguel
Enríquez salió, caminó hacia allá (la esquina) y regresó (a la casa). Operativamente, en el contexto
militar no calza, pero él lo vio” merecen un comentario especial que se hará al final de esta
sección.
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En adelante cambia el sentido de las escenas complementarias. Aunque se
encuentra aquí un segmento sobre tropas el día del golpe militar, el resto de las
escenas tiene un tono optimista –Castillo recuerda su reclusión en el Hospital Militar,
pero para resaltar el cuidado cariñoso que enfermeras y doctores le dieron
subrepticiamente. Luego muestra escenas de TV de una manifestación de madres de
detenidos-desaparecidos, entrevistas con activistas clandestinos e infiltrados desde
Cuba y con la periodista Lucía Sepúlveda que en 119 de nosotros (Santiago de Chile:
LOM, 2005) había recolectado las biografías de los desaparecidos en la Operación
Colombo. Montada en 1975 por la DINA con cooperación de los servicios de
seguridad militar argentinos, la Operación Colombo encubría su asesinato en Chile
como si hubiera resultado de conflictos internos del MIR en Argentina.
Esta inyección de optimismo cambia el significado de la casa de Santa Fe. Ahora,
con su hija Camila y una nieta entran al interior y Castillo explica el uso de las
dependencias durante el clandestinaje. La casa luce cómoda, acogedora, radiante por la
viveza de los colores de la pintura interior. Ahora Castillo declara la intención de
comprar la casa; con la ayuda de activistas hace circular panfletos anunciando su
intención a los vecinos del barrio. Fuera del acto práctico de hacer agitación política,
¿qué razón tenía la distribución de panfletos? Ya hacía años que la casa era lugar de
romería ceremonial para exmilitantes miristas. ¿La distribución de panfletos implicaba
que el vecindario consideraría el santuario como un disturbio para la paz cotidiana?
De aquí en adelante se afirma que “existe una cultura mirista”, como lo hace una
exmilitante conversando con Castillo en un bus de transporte colectivo. Se trata de
una cultura de preparación para la guerra como lo implican pobladores entrevistados
más adelante. Esto es ejemplificado con escenas de la acción de un comando armado
durante la dictadura militar que se ha apoderado de un camión de alimentos de una
gran compañía y los reparte entre los vecinos de la población La Victoria. Se muestra
a vecinos de esa población preparando barricadas para una de las protestas nacionales.
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El espíritu de sacrificio en aras de esta cultura es revelado con una entrevista al
matrimonio Vergara Toledo, padres de dos adolescentes miristas caídos en la
resistencia; uno de ellos fue asesinado en un cuartel de policía luego de su arresto; el
otro -entrenado en Cuba- murió cargando explosivos para una operación de sabotaje.
Este segmento de escenas termina enfocando un centro cultural de una población que
congrega a jóvenes en actividades políticas, artísticas y sociales.
Este esbozo de la naturaleza de la “cultura mirista” recibe tal ponderación que el
flujo de escenas es interrumpido para mostrar a Carmen Castillo aislada en un espacio
cerrado, meditando y escribiendo a máquina. Las escenas que siguen apuntan a que
esa ponderación tuvo en cuenta los errores estratégicos que llevaron a la muerte de
tantos militantes, a la derrota del MIR y a su disolución. Castillo cuestiona a Patricio
Rivas, “Gaspar”, miembro de la Dirección, uno de los arquitectos de la “Operación
Retorno”, sobre la responsabilidad ética de enviar a gente a la muerte. Con un tono
justificatorio, Rivas explica que la Dirección del MIR debió ir a la guerra con la
experiencia, los conocimientos y medios con que contaba, fueran adecuados o no.
Luego declara un dirigente no identificado que niega que el MIR haya sido el partido
de la muerte al propiciar la guerra en época de paz sino de la vida por luchar en pos de
una sociedad más justa. Se trata de un segmento cargado de dudas éticas. Termina con
una entrevista a clandestinos sobrevivientes que reconocen el error de una lucha
armada organizada en células cerradas que los aisló de las masas. Afirman que los
muertos habían sido parte de un proceso necesario; no explican lo que esto significa.
Esta secuencia es interrumpida con escenas de una conversación de Castillo con
su padre ante el mar y la de una mujer que, ante la oposición de policías, intenta
depositar una rosa roja en un lugar público en memoria de su marido. Luego, en un
bus, Castillo escucha impresiones de una exmilitante sobre la desintegración del MIR
en 1988. Las dudas éticas ahora reconocen el sufrimiento enmascarado tras la
convicción ideológica.
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En un nuevo retorno a la calle Santa Fe, Castillo escucha el testimonio de una
exmilitante infiltrada en Chile en la “Operación Retorno”. Para ella la desintegración
del MIR había significado la desintegración de su mundo y del sentido de su vida.
Había sido la orfandad absoluta de su existencia y había pensado suicidarse. Sin
embargo, esta pérdida es compensada con escenas de archivos de TV que celebran la
ocupación ilegal de terrenos gestada por el MIR en 1971, seguida con una visita de
Castillo a una orquesta juvenil -quizás de la población establecida después de la tomaque ensaya el himno del MIR, “Trabajadores al Poder”. La cámara enfoca a Castillo
que vuelve a cantarlo, emocionada, después de tantos años. Al parecer la antigua toma
de terreno se había arraigado culturalmente. Jóvenes raperos aparecen más tarde
cantando en un espectáculo callejero de crítica contra el sistema social. Se insiste en
este arraigo del mirismo con una conmemoración, en el 2004, a treinta años de la
caída de Miguel Enríquez, en que asisten delegaciones de las poblaciones marginales
de la región metropolitana de Santiago. En esta conmemoración las imágenes de
Miguel Enríquez se fusionan con la música y la algarabía de la masa asistente.
En adelante pierde vigor el proyecto de hacer un monumento de la casa de calle
Santa Fe. Con franqueza, un joven activista confiesa a Carmen Castillo el hastío de la
juventud con los homenajes a los héroes del pasado; sugiere que Castillo está
cometiendo el error de personalizar y sentimentalizar la memoria del MIR en torno a
la figura de Miguel Enríquez. Para él, conservar esa memoria es más bien cuestión de
actualizarla en la práctica política diaria, concreta. Mónica Echeverría, madre de
Carmen Castillo, la conmina a “desprenderse de los muertos”, en especial a
desprenderse del peso de la culpabilidad por la muerte de Miguel Enríquez, quien
realmente murió por haber violado las reglas más básicas de seguridad en el
clandestinaje. La narración ha llegado a una catarsis.
Por lo dicho, Calle Santa Fe no corresponde a lo que comúnmente se entiende por
película documental. No se trata del registro fílmico de una investigación sobre un
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hecho social de relevancia, en que, de acuerdo con ciertas suposiciones preliminares,
se entrevista a individuos de importancia, se muestran escenas de hechos relevantes a
la problemática, se visitan escenarios condicionantes y se revisan al final las hipótesis
que motivaron la investigación para comprobar su pertinencia. Calle Santa Fe más bien
configura una organización y una misión que los remanentes del MIR podrían adoptar
luego de la irrelevancia en que cayó el partido luego de derrotas catastróficas, de su
dispersión, de sus disputas y de la hegemonía absoluta del capitalismo transnacional.
Obviamente, en la configuración final Calle Santa Fe ya no tiene cabida el verticalismo
marxista-leninista de los orígenes del MIR. Ahora se trata del valor que pueda tener la
iniciativa libertaria de los individuos y de los grupos para alterar el sistema, jugándose
en una apuesta política azarosa, sin garantías de ninguna especie:
El mundo es otro, ha cambiado, rechazamos ser la caricatura del pasado y porque aún
estamos vivos hemos ido también transformando nuestro pensar y nuestro quehacer.
No renunciamos a cambiar el estado del mundo, pero hoy más que nunca, sabemos que
nuestro compromiso es una apuesta lógica sobre la incertidumbre. Una apuesta ordinaria,
reanudada cada día. Es la que hacen, con toda simplicidad, miles de militantes sindicalistas,
asociativos, políticos, a través del mundo. Por lealtad hacia ellos, cuando nos implicamos es
por mucho tiempo. No tenemos derecho a tirar la esponja, a rendirnos, a la menor lasitud, al
menor accidente de recorrido, a la menor, y ni siquiera, incluso, a la peor decepción.
Lo más grave son las derrotas internas, por abandono, por decepción y por desilusión, por
negación y traición […] Las derrotas sin combate que son primero y sobre todo debacles
morales.
Pero nuestra reflexión es sencilla. El mundo como está no es aceptable, por tanto hay que
tratar de cambiarlo. Incluso sin ninguna garantía de conseguirlo. En el fondo se trata de eso.
No de abrazar una causa concreta, o un partido, sino de vivir una relación con el mundo sin
reconciliación posible. (Castillo “Texto de Carmen Castillo en el Cementerio Central”).

Este futuro de una “cultura mirista” no se diferencia de lo que elucubran
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anarquistas que operan en Chile con influencia europea. Al hablar de que “nuestro
compromiso es una apuesta lógica sobre la incertidumbre” Castillo tácitamente incluye la
posible pervivencia del militarismo del MIR. No es difícil suponer las grandes
dificultades que éste tendrá para estabilizarse aun a larguísimo plazo, a menos que se
acepte el mito mirista de que el capitalismo global en cualquier momento provocará
una catástrofe global. Dada la experiencia mirista, ¿cómo se diseñará la organización
de las redes clandestinas, su financiamiento, armamento y logística? ¿Cuentan o
contarán con el apoyo cubano, venezolano? Los servicios de inteligencia de
Carabineros y de la Policía de Investigaciones parecen tener datos de la participación
de elementos del antiguo MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la
violencia política actual en Chile.
Pero ahora mismo, en el presente inmediato, se han dado obstáculos para
monumentalizar la experiencia mirista y ambientarla ideológicamente hacia el futuro.
Los párrafos recién citados pertenecen al texto que Carmen Castillo leyó el 6 de
octubre de 2012 en la inauguración de un memorial al MIR en el Cementerio General
de Santiago. Así como Carmen Castillo había pensado en hacer de la casa de la Calle
Santa Fe un memorial del MIR, también había pensado hacerlo con la tumba de
Miguel Enríquez en el Cementerio General. Luego de su muerte, la familia Enríquez
Espinoza lo había enterrado junto a su padre, Edgardo Enríquez Frödden, ex ministro
del gobierno de Salvador Allende. Una organización de ex miristas llamada “Casa de
Miguel-Red Solidaria” había adoptado el proyecto del memorial usando el mausoleo
comprado por el MIR para enterrar a Luciano Cruz, dirigente mirista muerto en 1971
en extrañas circunstancias. El mausoleo sería expandido para recibir a los viejos
miristas a medida de su deceso. El 6 de octubre se trasladarían allí los restos de Miguel
Enríquez.
En la ceremonia de inauguración hablaron figuras históricas del MIR, como
Andrés Pascal, y otras del todo anónimas, sólo conocidas por los viejos miristas,
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además de jóvenes dirigentes de organizaciones sociales y del Frente de Estudiantes
Revolucionarios

(FER),

grupo

militarista

que

actúa

clandestinamente.

La

reinhumación de los restos de Miguel Enríquez no se llevó a cabo ni se explicaron las
razones. Cortos comunicados de prensa entregaron datos confusos. Semanas antes un
grupo llamado “Miristas por la Memoria” se había opuesto al memorial indicando que
“el traslado busca ‘torcer la memoria’ e instalar ‘un lugar de próceres que no es acorde
con la ideología del Movimiento’” (Diario Uchile). El grupo agregaba que “Miguel
perteneció a esa pléyade de jóvenes que despreció el personalismo y los honores
fatuos por considerarlo ajeno a la cultura revolucionaria […] buscaron construir una
sociedad que rompiera con esa ideología burguesa que separa a los hombres por clases
sociales, por color de piel o por diferencias religiosas […] se trata de una ‘falta de
respeto’ hacia la familia por parte de ‘algunos personajes’ que buscan ‘reinstalarse en la
política contingente’” (Nación). Aunque los organizadores de la ceremonia afirmaron
contar con el permiso previo de la familia Enríquez Espinoza, en la redes sociales
circuló una afirmación de Inés Enríquez, hermana de Miguel: “Hemos decidido
Marco, Valentina, Pablo y yo que no se exhumarán ni trasladarán los restos de Miguel
a la tumba de Luciano. Seguirá Miguel en la tumba que ya todos conocen” (Diario
Uchile).
Aquí hay cuestiones de importancia: ¿es que el comité organizativo realmente no
había obtenido autorización previa para el traslado de los restos de Miguel Enríquez al
nuevo memorial del MIR? Esto no parece cuerdo. ¿Es que la familia Enríquez
Espinoza había dado su autorización para luego retirarla?; ¿qué razón pudo haber para
esto?, ¿proteger la imagen política de Miguel Enríquez como familiar ante la
desvalorización en que ha caído el conjunto de la dirigencia fundacional del MIR?;
¿distanciar lo que significara el MIR de Miguel Enríquez del capital político que pueda
acumular su hijo Marco Enríquez-Ominami en su surgimiento como político anti“Izquierda tradicional” representada por el Partido Comunista y la Concertación de

	
  

hernán	
  vidal	
  
	
  

	
  

	
  

179	
  

Partidos por la Democracia?
¿Son pertinentes estas suposiciones? En todo caso, no hay duda de que se
desarrolla una lucha por la posesión de íconos del MIR para objetivos políticos
indefinidos puesto que el partido oficialmente no existe. En esta lucha los huesos de
Miguel Enríquez han quedado convertidos en un fetiche simbólico.
Con su participación en el memorial Carmen Castillo finalmente marca el fin de su
distanciamiento del MIR, aunque ahora el partido es nada más que una sombra, un
fantasma. El sesgo de su participación puede captarse teniendo en cuenta sus
afirmaciones en la entrevista de Jorge Letelier del 16 de mayo del 2013 sobre Calle
Santa Fe. En esta entrevista Castillo retorna a la muerte de Miguel Enríquez por haber
vuelto a ella estando postrada aunque podría haber escapado. Para facilitar la
discusión se resaltan frases claves con negritas.
¿Y qué sucedió entre la una menos cinco y las tres de la tarde [del 5 de octubre en que murió
Miguel Enríquez]? Ese hecho no es el tema de mi película, no es la visión policial de ese día,
no es la biografía de Miguel Enríquez, es mi historia personal que traspasa treinta años
interrogándose sobre todo aquello, y encarnándose en voces colectivas.
Yo pasé mucho tiempo pensando en cómo funcionaba el torturador como figura.
Personalmente creo que el mal está primero, y el misterio absoluto del hombre es
donde surge el bien. No como hacer el bien sino como el acto de rebelarse ante una
situación que parece fatal. El acto de decir a pesar de la balacera, de los helicópteros, yo voy a
atravesar la fila porque esa mujer que está botada en el suelo lleva desangrándose bastante tiempo y se está
muriendo y hay que hacer algo. Ese gesto, la respuesta de ese hombre (“eso era normal”), eso me
va a permitir escuchar la leyenda que surge en la calle Santa Fe, que es cuando él dice
que Miguel Enríquez salió, caminó hacia allá (la esquina) y regresó (a la casa).
Operativamente, en el contexto militar no calza, pero él lo vio. La memoria popular va a
darle una figura a Miguel Enríquez de humanidad, ve que ese hombre regresó a la casa
porque había una mujer herida y embarazada. Los vecinos encarnan el punto de vista de
la gente y construyen la leyenda, y la leyenda es siempre más importante que los
hechos policiales.
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Este documental […] es una construcción narrativa dramática de ficción, que tiene
que contar una historia sin que el espectador vuelva atrás porque utiliza dos veces la misma
entrevista. Entonces da lo mismo quién está hablando, tengo que dejar una rigurosidad en lo
que pongo y en cómo lo hago, para lograr el ritmo emotivo, ya que todo el trabajo está
construido desde la emoción. Si junto la línea emocional (la narración mía, poética), y
la línea informativa cronológica, con cada instante de la vida del MIR, me queda una
película que es una narración construida a la manera de una ficción.
Porque más allá de todas las derrotas, la memoria de los vencidos es la que hace la
historia. Y son figuras como la de Miguel Enríquez las que configuran la historia en
Chile, y es el MIR, más allá de su derrota, la que da consistencia a la imagen de
Chile. En las épocas peores, durante el 77 o 78, la llamita de la resistencia que existía
implicaba toda la solidaridad del mundo, porque si aquí no había nada, sólo ricos y militares,
¿cómo avanza esto? Creo profundamente que los vencidos son los que dan energía.
Mientras que la situación de opresión continúa, la memoria de los que fuimos vencidos
porque luchamos desde su lado, no descansa.
Miguel [Enríquez] es un poco como viven los muertos mexicanos, que comen, que
toman. Luego pasa el período más doloroso de la ausencia, que es necesario. Lo que
a mi me importaba es la figura en que la sangre de los muertos empieza a circular
por tu sangre, en mi energía. Miguel forma parte de mi ser, y no es una frase. Hay que
entender cuándo con tus manos, con tu cabeza, piensas con ellos. Dejan de ser un
fantasma, dejan de ser muertos que oprimen, para pasar a ser movimiento. (Letelier)

En

esta

versión,

la

“línea

de

fuga”

de

los

“nomadismos”,

las

“desterritorializaciones” y las “máquinas de guerra” rebeldes teorizados según
Deleuze, Guattari, Hardt y Negri se fusiona con la dinámica de una “línea de fuga”
religiosa: ahora el carisma de muertos ejemplares se encarna en los flujos vitales de los
seres humanos y en las masas. La actividad política toma un cariz de misterio místico.
Esto concuerda con la obsesión de Carmen Castillo por crear “animitas” en lugares de
tortura, la monumentalización del espacio de muerte del Secretario General del MIR y
la creación de un mausoleo mirista en el Cementerio General de Santiago. Castillo
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convierte a Miguel Enríquez en un fetiche hagiográfico, una especie de “valor de
cambio” religioso cuyo valor no es el de iluminar la lógica de los procesos y los
hechos históricos sino el de captar/generar leyendas que suspendan la veracidad de
los hechos históricos y, aún más, la contradigan. No extraña, entonces, que Castillo,
califique su película como obra de ficción.
De hecho, entonces, para Castillo ficción significa mitificar y, por tanto, es
inevitable que caiga en distorsiones de la historia. La distorsión más flagrante es la de
convertir la figura de Miguel Enríquez y al mirismo en sustancia del inconsciente
colectivo de la historia chilena: “Porque más allá de todas las derrotas, la memoria de
los vencidos es la que hace la historia. Y son figuras como la de Miguel Enríquez las
que configuran la historia en Chile, y es el MIR, más allá de su derrota, la que da
consistencia a la imagen de Chile”. Más aún, en su mitificación Castillo continúa en el
presente la imagen propagandística que el MIR en el pasado proyectara en el
extranjero -que el partido era la única agencia de resistencia antimilitar durante la
dictadura: “En las épocas peores, durante el 77 o 78, la llamita de la resistencia que
existía implicaba toda la solidaridad del mundo, porque si aquí no había nada, sólo
ricos y militares, ¿cómo avanza esto? Creo profundamente que los vencidos son los
que dan energía”.

MEMORIAS DE UN LABRADOR DE FUTURO. CARLOS LIBERONA,
EL AMOR Y LA LUCHA, DE

LUCÍA SEPÚLVEDA RUIZ, EDITORA

(2010)

Al monumentalizar su experiencia con el MIR, Carmen Castillo no sólo arma un
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melodrama romántico. A la vez eleva a Miguel Enríquez a la categoría de prócer de la
especie humana dejando en la anonimia a importantes excombatientes del MIR; no se
los identifica. Sólo en los créditos finales de la película sus nombres aparecen en una
lista imposible de relacionar con sus imágenes personales. Carlos Liberona es el
anciano que en las primeras escenas de Calle Santa Fe aparece caminando entre
quioscos de libros y luego es entrevistado por Carmen Castillo en un restaurante,
afirmando allí que sólo tomó conciencia de su dignidad humana cuando comenzó a
militar en el MIR. Liberona se hizo amigo personal de Carmen Castillo durante su
exilio en Europa. Desde el 2002, en que Castillo inició la filmación para su película,
Liberona la contactó con personas de importancia para el proyecto y le mostró los
espacios más representativos. Liberona murió de cáncer en el 2009.
Un año después aparece Memorias de un labrador de futuro, editado por un comité de
siete personas que recabaron la contribución de 218 personas; en el texto se inscriben
testimonios de muchas de ellas. Ulrike Meissner, esposa alemana de Carlos Liberona,
seleccionó del archivo personal de Liberona recuerdos, reflexiones y declaraciones
políticas y poemas nunca publicados, una entrevista periodística. Fue difícil dar
ordenamiento y sentido de continuidad a un material tan diverso:
Había borradores, solicitudes de financiamiento y proclamas cuyo hilo conductor se
encontraba en alguna parte de las sombras del fenecido MIR; acusaciones de los perdedores
contra los vencedores, el eco del levantamiento frustrado de los de abajo contra los de arriba,
sólo que el sujeto revolucionario imaginado se había diluido en innumerables sujetos
individuales más complejos. Quien quisiera clasificar sus relictos [sic] sin haber conocido a
Carlos se habría desesperado. Parecía incomprensible que textos que iban desde proclamas
políticas hasta la poesía más delicada, pudieran provenir todos de una sola persona. (169)

La edición general se adjudicó a la periodista Lucía Sepúlveda Ruiz. La editora
contribuyó secciones escritas con voz impersonal, en tercera persona, que conectan
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los textos con datos del contexto histórico. Como lo indica el subtítulo, “… el amor y la
lucha”, la edición busca rescatar a Liberona del olvido y perfilar su personalidad como
la de un ser de extraordinaria sensibilidad altruista, política, guerrera y poética. Se me
ha dicho que la edición no intentó monumentalizar a Liberona ya que en el comité
editorial no hay aceptación unánime del pensamiento político a que llegó en las
décadas finales de su vida; el propósito fue conmemorar a un dirigente fundador del
MIR desconocido aun para la gran mayoría de los militantes. No obstante, la
tendencia apologética es tan fuerte que el texto no puede sino calificarse como
monumento. Esta costra ideológica acarrea dificultades para reconstruir la
significación de Liberona en el MIR. De allí que el análisis siguiente sólo centra la
mirada en los segmentos que aportan datos al respecto. Ellos están dispersos a través
del texto de tal manera que pasan desapercibidos y es preciso condensarlos.
La figura de Liberona es editada para que coincida con el arquetipo mirista en
cuanto a que el partido representó a los sectores más paupérrimos y abandonados de
la población chilena y a los indígenas mapuche, aquellos a quienes el sistema político,
incluidos los Partidos Comunista y Socialista, excluía de una ciudadanía plena. Nacido
en 1944, Liberona confiesa que su conciencia política se formó en la miseria del
Barriazo, población marginal de la ciudad de Chillán, en el centro-sur de Chile. Su
madre, Carmela -mapuche, curandera y bruja-, un hermano y una hermana llegaron
allí luego de haber sido abandonados por el padre, persona de origen italiano. A través
de su vida Liberona llamó constantemente la atención sobre su identidad de mestizo,
hecho poco usual en Chile.
Los machos del Barriazo eran alcohólicos, mujeriegos y tendían a abandonar a sus
familias; predominaba la autoridad materna. Las mujeres estaban “a cargo de todo. De
los niños, de la educación, de la dirección espiritual, de la cocina, del aseo y ornato, de
la salud, de la economía hogareña, de las relaciones en la escuela, de los y las viejas, de
los enfermos, de los árboles, de la esperanza, del realismo, de las procesiones
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[religiosas], de las compras, de adivinar el futuro y de combatir los malos espíritus”
(15). La madre de Liberona se ganaba la vida como costurera, yerbatera, curandera y
leyendo el destino en las cartas. Aspiraba a que sus hijos estudiaran para trabajar como
oficinistas y vivir en una ciudad. Luego de la escuela primaria, Liberona ingresó al
Instituto Comercial de Chillán que preparaba a estudiantes para trabajos de oficina y
contaduría.
En sus testimonios personales Liberona politiza hasta los aspectos más nimios de
su vida, aun la cotidianeidad de sus relaciones con muchachos de la pandilla con que
se asoció. Surge el arquetipo mirista de la entrega existencial, total a la revolución. No
sólo se trataba de compañeros de juegos y de bromas pícaras, la “pandilla fue nuestro
primer grupo de resistencia. En ella resistimos el hambre, las violencias cotidianas, el
control de las doñas [madres], la soledad y el asombro. Y el Barriazo fue sin duda la
primera escuela de luchas, con su base madre de hambre y de miseria, la familia
mestiza tratando de hacer fuego con leña mojada, sobreviviendo, informando. Todos
mis senderos vienen del Barriazo, que era el reino de la pobreza y un lugar privilegiado
de los hambrientos” (16). Liberona entiende sus picardías como una “práctica
clandestina” (19) en el gran escenario de la lucha de clases. En sus recuerdos del
Barriazo Liberona contrasta dos tipos de personajes. Por una parte, los profesores
primarios arrestados durante el gobierno de Gabriel González Videla por ser
comunistas y PimPin, el zapatero socialista que en su taller hacía adoctrinamiento
político (“No somos pobres, compadre, somos oprimidos, explotados por esa cáfila
de burgueses y ganapanes, por esos robagranos (se refería a los comerciantes que
usualmente vendían con una romana para pesar que estaba arreglada). Al final [de las
reuniones] siempre venía la agitación y la propuesta” (21). En contraste estaba la
mujer católica ultraconservadora que odiaba a estos niños y los espiaba como a
criminales. Con ella “empezó nuestro paso a la resistencia, el largo camino al exilio en
Frankfurt. Ella era una persona precursora del Opus Dei y los Legionarios de Cristo,
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que odió desde el comienzo a la pandilla, y la puso bajo su eterna y opresiva
vigilancia” (17). La muerte por tuberculosis de su amigo Raúl marca para Liberona “la
primera estación hacia el exilio”; “Nunca más nos resultó normal, lógico, ser pobres”
(25).
Hasta la década de 1960 la Izquierda chilena consideraba las iniciativas sociales de
la Iglesia Católica -la Acción Católica, la Juventud Obrera Católica (JOC), por
ejemplo- como maniobras para preservar la hegemonía de una oligarquía agrícolacomercial de organización feudal, incapaz de modernizar la productividad de la
economía chilena:
…las buenas señoras de la Acción Católica, modulando con sus boquitas extremadamente
pintadas, nos llamaban cariñosamente ‘chinitos-chinitas’, y ‘pobrecitos-pobrecitas’. El cura
Lázaro nos llamaba de acuerdo a sus úlceras (digo yo), a veces nos decía ‘hijos de…’ (y no
cachábamos) [no entendíamos su sentido], y a veces ‘almitas de Dios’. Con la misma cara
trascendente del cura, Lorenzo El Rojo, nos decía, por allá por los años 50, ‘la clase’
(tampoco al comienzo cachábamos nada). Pero había más, los políticos de la clase media nos
llamaban ‘los humildes’. (21)

El hecho es que, a partir de la encíclica papal Rerum Novarum (1891), la Iglesia
Católica intentaba contrarrestar las catástrofes sociales acarreadas por el liberalismo
económico en todo el mundo y la amenaza contra la fe del movimiento comunista
mundial. En 1957, en el contexto de la Guerra Fría, se fundó el Partido Demócrata
Cristiano (PDC) que recibió fuerte apoyo estratégico y económico del Vaticano, la
Internacional Demócrata Cristiana y de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a
considerar al PDC como la “última esperanza” para Chile ante la creciente influencia
marxista. La modernización del capitalismo chileno que agenciaría Estados Unidos
debía ser el modelo que finalmente prevaleciera en Latinoamérica, incentivando la
institucionalización de democracias liberales modernas.
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En 1955 Liberona ingresó al Instituto Comercial de Chillán, conocido como
centro de formación política y reclutamiento partidista por una mayoría de profesores
socialistas y comunistas. Egresó en 1963, año de la proclamación de la Alianza para el
Progreso por Estados Unidos para la modernización socio-económica de
Latinoamérica. En 1964, con una enorme mayoría, el PDC ganó las elecciones
presidenciales y el control del parlamento. En el contexto de la Revolución Cubana,
para sectores de la Izquierda este fue un desastre que los convenció de que la
revolución socialista era imposible por medios eleccionarios. Sólo la lucha armada
sería efectiva. El MIR fue fundado en 1965.
En 1960 Liberona inició su carrera política en el Instituto Comercial. Apoyado
por la Juventud de Estudiantes Católicos fue elegido cuatro veces presidente del
Centro de Alumnos. Cofundó la Federación de Estudiantes de Chile; fue elegido
presidente de la Federación de Estudiantes de Comercio de Chile. En 1966 fue
elegido presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Con unos treinta cristianos
radicalizados formó un grupo llamado Camilo Torres, en honor del sacerdote
guerrillero colombiano muerto en combate en 1966. El grupo se dedicó al apoyo de
los movimientos mapuche de la región, cuya acción característica era la recuperación
gradual de tierras ancestrales corriendo los límites de predios en posesión de
agricultores privados. El grupo Camilo Torres pensaba crear, además, focos
guerrilleros en la costa de Santiago, en Ñuble, en la cordillera andina de los Angeles,
en la Araucanía y un grupo armado en el movimiento obrero de las minas de carbón
de Lota. La notoriedad del grupo Camilo Torres atrajo la atención y las visitas de
estudiantes miristas de la Universidad de Concepción y, más tarde, de la Dirección del
MIR. Liberona y otros hicieron viajes secretos a Santiago para reunirse con
izquierdistas adversos a la política del PC y del PS en la casa de Clotario Blest, el líder
sindical cristiano. Liberona entró a militar secretamente en el MIR en 1968, reclutado
por Ricardo Ruz, uno de los fundadores del MIR, cuando el partido ya iniciaba nexos
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político-logísticos con la Revolución Cubana. Liberona dice “Yo fui clandestino todo
el tiempo que gobernó Allende. Por el tipo de tareas que yo tenía, muy pocos
conocieron mi militancia” (112); un testimoniante dice “Carlos fue un militante
mirista clandestino, con una membresía secreta y paralela [al PDC]” (119). Dentro del
MIR sólo tuvo contactos con Luciano Cruz, encargado general de inteligencia, y
Miguel Enríquez.
Por su posición como dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Liberona fue
destinado al aparato de inteligencia del MIR con la tarea de espiar e informar sobre
actividades conspirativas contra la Unidad Popular y boicotear y trastornar la política
del PDC, el partido más importante de oposición al gobierno de la Unidad Popular.
Dentro de la Juventud Demócrata Cristiana Liberona trabajó con los grupos que
llevaron a la división del PDC y la formación del MAPU y la Izquierda Cristiana,
partidos que se sumaron a la Unidad Popular. Liberona tenía talento para este trabajo
subrepticio. Es descrito como persona afable, jovial, amistosa, amable, de gran
simpatía, apasionado por la justicia social, capaz de escuchar con respeto a quienes
discrepaban con él, con gran capacidad retórica para exponer su pensamiento político
y exponer con emotividad la miseria de su origen, de su condición de mestizo y crear
la sensación entre sus seguidores de que con él se plegaban a una misión de redención
humana de gran trascendencia. En el texto de la edición de Lucía Sepúlveda Ruiz se
usa abundantemente la imagen de un Carlos Liberona de cara y cuerpo de alguien que
disfruta de conversaciones bien regadas con alcohol y nutridas por la buena comida.
Un buen amigo. Pero de especial importancia para el trabajo de inteligencia/espionaje
era su talento para pasar desapercibido, cualidad escasa en el teatralismo retórico de
los miristas. Puede que haya recibido entrenamiento en recolección y análisis de
inteligencia bien en Chile, por agentes cubanos residentes como Max Marambio, o en
algún viaje secreto a Cuba. Formó un equipo de decenas de informantes y ayudistas.
Este tipo de situación fomenta personalidades ambivalentes, cómodas en el juego del
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enmascaramiento. Es frecuente que el agente infiltrado se convierta en informante
doble, canalizando inteligencia para ambos sectores en pugna. Un dirigente
democratacristiano que trabajó con Liberona dentro del PDC da un testimonio:
…sin que hubiera una confesión directa de su parte, pudimos darnos cuenta que nuestro
amigo Carlos ya no formaba parte de la DC y claramente se identificaba con el MIR y que
era lo que nosotros llamábamos “el encargado de marcarnos”, de –si se puede decir—
infiltrar, a través nuestro a la DC, de modo de mantener en su interior un grupo de vocación
democrática y claramente antigolpista.
Por nuestra parte, la intención era hacer llegar a la dirigencia del MIR el mensaje de que no
toda la DC estaría a favor de una alianza con la Derecha ni con el golpe, que había
claramente un sector que propugnaba por una salida democrática. Y transmitirles el
convencimiento que si no lográbamos un mínimo [de consenso] el enfrentamiento sería
inevitable y que –como ocurrió— serían derrotados, pues era iluso pensar que tenían la
fuerza y los medios para lograr una victoria. Asimismo, tratábamos de dejar en claro que era
un inmenso error dar por supuesto que, en caso de un golpe, habría un importante sector de
las fuerzas armadas que se opondría a este y que defendería al Gobierno de Allende, que eso
era no entender la idiosincrasia de nuestras fuerzas armadas. (120)

La incapacidad de reacción de la Fuerza Central del MIR ante la insurrección del
Regimiento Blindados Nº 2 el 29 de junio de 1973 -meses antes del golpe militar—
convenció a Liberona de la corrección de ese juicio, del error de la política militar del
partido y de su doctrina de que un golpe militar desencadenaría una revuelta nacional
puesto que “el pueblo” continuaría su movilización en defensa del gobierno de
Salvador Allende:
Todas las conducciones políticas de los partidos de entonces fueron fantasiosas. Por
ejemplo, mi conciencia de que no había nada que hacer también vale respecto del tanquetazo
de junio de 1973. Yo fui al centro [de Santiago] y vi que no había ningún plan de defensa.
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Después me contaron cuentos, de que estaban preparados, pero yo distingo el cuento de la
realidad. No había armas. El MIR tenía muy pocas armas, poquísimas, los socialistas tenían
un tanto más. Pero no había ninguna estructura de defensa […]
Y en cuanto a experiencia: yo pienso que el ochenta por ciento de los miristas no tenía
experiencia política alguna y que quienes tenían alguna experiencia resistieron más. Era cierto
que estaban dispuestos a todo, a morir. Pero esa cultura épica no sirve para la lucha política
real. Los primeros años del golpe, la falla central es de análisis. Miguel recién en agosto de
1974 empezó a aceptar la idea de que una situación como la que vivíamos no radicaliza al
pueblo sino más bien lo repliega. […]
¿Cómo se explica que con tanta efervescencia social previa, con la experiencia de las tomas
de fábricas, de terrenos no haya sido otra la situación para el golpe? Hay una cuestión en
política: si la propuesta de los revolucionarios de lo que ya tiene claro el pueblo, se pueden
inventar mil conspiraciones, o colocar la bomba más clandestina del mundo, y no sirve de
nada. Porque el pueblo va a consignar eso como un dato, pero no como una conducción. El
pueblo sabía que no había nada que hacer. […]
Nuestras ideas pueden ser muy buenas, pero no tendrán ninguna significación ni
trascendencia si no son las ideas que el pueblo hace suyas e impulsa. Esto es decisivo y debe
ser nuestra marca de nacimiento. Esto implica una nueva forma de trabajo de masas. Supone
colocar el énfasis de toda nuestra actividad en las bases. Implica además un desafío al resto
de la izquierda de manera que un nuevo estilo de trabajo y alianzas políticas comience a ver
la luz del día en donde el énfasis está en que la actividad partidaria se desarrolla colocándose
al servicio del impulso de las luchas del pueblo. Hoy día se practica una línea de trabajo
contraria, vertical, en que las masas son dirigidas y manipuladas por las organizaciones
políticas. (109; 108; 117)

Durante el golpe militar, a Liberona la Dirección del MIR le encargó conseguir
casas de seguridad, seria deficiencia en la infraestructura del partido. No sólo la
Dirección del partido estaba desguarecida al respecto; el gran flujo de refugiados a
Santiago desde provincias sobrepasaba el número de contactos que Liberona tenía y
los recursos a la mano. Después del golpe militar, la anonimia con que trabajó
preservó su red:
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Seguía recibiendo información de cómo se estaban alineando con el golpe los distintos
grupos políticos, investigando la actitud de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, e
[Policía de I]nvestigaciones, alguna gente de la DC para tener un cuadro de lo que estaba
pasando en el país, articulando todas las líneas de trabajo. Incluso congelé a mucha gente, le
dije: “mira, van a pasar un par de años antes de que nos veamos”. Yo por mi cuenta hice mis
propias operaciones, porque después de los golpes represivos de julio del ’74 ya quedaban
pocos compañeros. Nuestra estructura de seguridad quedaba en pie, entonces el partido
estaba destinando a la gente a otras tareas, y después que cayó Miguel, en octubre de ese año,
la cosa se agravó mucho más. Yo ya estaba mucho más dedicado al trabajo social, pero
ninguno de los que trabajaban conmigo fue detenido. (107)

Liberona continuó su trabajo clandestino para rearticular bases miristas con una
estrategia similar a la de Hernán Aguiló –enmascarar la resistencia distanciándola
estrictamente de toda relación partidista, movilizando a ayudistas sin trazas de
identidad política, en actividades de bienestar comunitario que fácilmente podían
acogerse a la protección de la Iglesia Católica o mimetizarse con las que ésta
promovía:
Levantamos una línea popular. Nos dimos cuenta rápido en las conversaciones que sin
apoyo popular estábamos cocinados, que no había nada que hacer. Entonces comenzamos a
actuar con otra lógica diferente a la de multiplicar comités de resistencia [política oficial del
MIR], porque ésa era una estrategia ya conocida por la represión. En lugar de eso creamos
comedores populares, organizaciones de cesantes, organizaciones de mujeres y alianzas con
los cristianos. Esa era la primera prioridad en el ’73-’74. […]
Hicimos el festival de la canción en San Miguel, fue el primer acto público de la resistencia,
había mil quinientas personas, y no nos pasó nada. Ni sospecharon quienes éramos nosotros.
Ahí hicimos una alianza con la Juventud Obrera Católica, JOC, y empezamos a avanzar.
Pero claro, no teníamos la conducción del partido, entonces era muy lento por eso. (114;
115)
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Liberona fue arrestado en enero de 1974 por el Servicio de Inteligencia de la
Fuerza Aérea (SIFA), servicio interesado en actividades del PDC contra el gobierno
militar. Su nombre no estaba registrado en ninguno de los organigramas del MIR
conocidos por los servicios de inteligencia militar. En febrero de 1975 fue arrestado
por la DINA e interrogado y torturado en la Villa Grimaldi bajo la suposición de que
era dirigente del PDC. Liberona usó la experiencia para informar a la Dirección del
MIR sobre los militantes arrestados, sobre los métodos de interrogación de la DINA y
sobre el entendimiento que ésta tenía de la situación de los partidos en el
clandestinaje. Puesto en libertad, la DINA lo mantuvo bajo vigilancia para detectar
contactos con el PDC. Falto de una infraestructura de protección y consciente del
peligro que corrían sus colaboradores más cercanos, en abril de 1975 Liberona se asiló
en la Nunciatura de la Iglesia Católica. En mayo de 1975 abandonó la Nunciatura para
sumergirse en el clandestinaje en el sur de Chile. Su situación en Chile se había hecho
insostenible. El SIFA había identificado su verdadera militancia política. Liberona
decidió asilarse en alguna embajada. Instalado en la embajada de Venezuela, la DINA
identificó su militancia política verdadera luego de capturar a su célula en el sur.
Liberona obtuvo pasaje a Venezuela identificándose como democratacristiano ante el
gobierno democratacristiano de Carlos Andrés Pérez. Informado por el gobierno
militar chileno de su verdadera actividad política, los servicios de seguridad
venezolanos reaccionaron contra Liberona acusándolo de un secuestro y lo
expulsaron del país. Liberona fue a México, donde se le negó residencia, hecho
extraordinario dada la rutinaria acogida mexicana a los exiliados chilenos. Desde allí
viajó a la República Federal Alemana para reunirse con su esposa, Ulrike Meissner,
ciudadana alemana. Allí llegó con serios problemas médicos.
Antes de examinar el exilio de Liberona en Europa conviene calibrar algunos
pasajes que revelan la “historia hasta ahora ignorada de esa doble militancia” (119), la
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verdadera jerarquía de Liberona en la Dirección del MIR. Ellos revalidan la suposición
de que en la dirigencia mirista hubo un núcleo secreto de clandestinidad profunda.
Con negritas se llama la atención sobre algunos pasajes:
Testimonio: El Mir se fundó como una organización clandestina, aunque en los años de la
Unidad Popular existieron militantes públicos, que eran dirigentes de organizaciones
sindicales o de pobladores. Los nombres de los dirigentes de la Comisión Política en su
mayoría también eran conocidos, pero ellos vivían en una relativa clandestinidad. Carlos
fue un militante mirista clandestino, con una membresía secreta y paralela en la Democracia
Cristina. […]
Liberona: [En la clandestinidad, luego del golpe militar] Vi que los amigos son
menos de los que uno creía, que la solidaridad de la saliva es abundante y la solidaridad
concreta es mínima. Y lo que yo tuve que desarrollar para sobrevivir fue durísimo […] los
compañeros lo saben. A mí me carga aparecer como una especie de Papillón chileno. Yo me
jugué, estuve presente en Chile, dejé organizado al interior de Chile a los compañeros
que hoy en día les corresponde dirigir. […]
Testimonio: Yo estaba en Berlín Occidental y ahí le contamos a Nelson Gutiérrez y
a Andrés Pascal que andaba un tipo muy raro en Frankfurt, metido en las asambleas,
hablando y diciendo discursos. Pero ellos inmediatamente identificaron a Carlos. Todos
nosotros, cuando llegábamos de Chile, teníamos que entregar un informe de cómo nos había
ido en las torturas, donde militábamos antes, etc. En cambio, en el caso de Carlos me
dijeron que no había que pedirle informe a este compadre y que su militancia le era
reconocida de inmediato. (119; 58; 160)

Liberona tenía tal rango que en la Primera Conferencia Europea del MIR en 1977
fue elegido jefe de la Dirección exterior del MIR en Europa y encargado de coordinar
a los grupos miristas constituidos en diferentes países, debiendo viajar
constantemente. Su misión fue organizar a través de Europa occidental una
“retaguardia” para el MIR en Chile, de apoyo al “frente” de combate. Esto implicaba
mantener conectados e informados a los refugiados miristas, formar y coordinar
grupos locales de apoyo a la resistencia mirista en las ciudades europeas, organizar

	
  

hernán	
  vidal	
  
	
  

	
  

	
  

193	
  

campañas para influir en los medios de comunicación locales, asegurar el apoyo de la
ultraizquierda europea, colectar y conseguir fondos y otros recursos para el MIR,
recibir y asegurar ayuda y protección para los miristas deportados. Es cuestionable que
tareas confidenciales de tanta envergadura hayan sido encargadas a un militante
cualquiera, recién expulsado de Chile. En una organización de verticalismo autoritario
como el MIR no tiene base que Liberona atribuyera su autoridad a haber sido elegido
como jefe de la Dirección exterior europea por el voto de la comunidad de refugiados,
a diferencia de la Dirección oficial, cuya autoridad no procedía de un congreso del
partido. La autoridad legítima del partido en el exilio se hizo controversial cuando la
Dirección oficial residente en Cuba inició el reclutamiento en Europa para la
“Operación Retorno”. Liberona y sus seguidores se opusieron e hicieron campaña en
su contra. Quizás en esto se generaron filtraciones de información fuera del círculo de
personas involucradas. Dadas las fuertes tensiones entre las facciones miristas, no
puede descontarse que Liberona corriera algún peligro. Por su experiencia clandestina,
puede suponerse que Liberona tuvo un aparato de seguridad ante cualquier
contingencia.
Arreciaban las odiosidades entre los miristas residentes en Europa. Eran acusados
de traición los que se habían exiliado en contra de la consigna “el MIR no se asila”. Se
los había expulsado del partido pero asistían a reuniones en busca de algún apoyo a
sus identidades y dignidades personales derruidas; muchos fueron reincorporados
luego de un análisis de su conducta en Chile, especialmente si habían sido
interrogados por la SIFA y la DINA. Los enviados desde Cuba para reclutar
candidatos para la “Operación Retorno” exacerbaron estas odiosidades imponiendo el
criterio de que eran miristas honestos sólo los que habían permanecido en Chile y los
dispuestos a volver al combate en Chile. Según un testimoniante,
En ese marco, lo que Carlos hizo fue imponer una línea de trabajo, discutiendo con la
dirección de Chile y del exterior, e imponer una conducta política que rompía el eje de esta
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especie de segregación que había hecho la dirección. Creo que Carlos supo darle un sitio de
dignidad al estar en el exilio, cosa que los otros dirigentes no habían hecho y él impuso esa
línea dentro del ser mirista en Europa. Antes de eso había mucha estigmatización y
descalificación y sólo algunos teníamos el sitio de militante […] entonces había algunos
militantes que tenían derechos y los otros no. El imprimió ese sello de dignidad a gente que
estaba muy derrotada. (178)

Liberona y sus seguidores discrepaban con la Dirección del MIR en cuanto a que
ya existía en Chile un ánimo insurreccional en las masas; sabían que en Chile no
existían infraestructuras para acoger un contingente de combatientes infiltrados; la
“Operación Retorno” les parecía un plan a corto plazo que sólo resultaría en la
formación de aparatos militares aislados de las masas. Para Liberona el retorno debía
ser una decisión personal, no una imposición autoritaria.
En 1984 Liberona y sus seguidores formaron una tendencia alternativa a las
fracciones ya perfiladas: el MIR-Andrés Pascal, el MIR-Nelson Gutiérrez. El MIRLiberona se llamó “tendencia popular de renovación” y planteaba el trabajo de masas
a muy largo plazo para enraizar al MIR en “el pueblo”, debilidad decisiva en la derrota
del MIR. ¿Había alguna diferencia con el MIR-Gutiérrez? La Dirección oficial no le
prestó mayor atención y los mantuvo bajo amenaza de expulsarlos del partido. En
1985 la “tendencia popular de renovación” decidió que Liberona volviera a Chile
independientemente de contactos partidarios oficiales para rearticular la red que había
congelado en el momento del golpe militar en 1973. La Dirección del MIR en Cuba
no apoyó el retorno de Liberona. Antes de su infiltración a Chile Liberona condujo un
grupo de miristas en un viaje de entrenamiento a Vietnam. ¿Cualquier dirigente mirista
tenía los contactos necesarios para esto? Hasta su regreso definitivo y legal en 1989,
Liberona ingresó varias veces clandestinamente a Chile. En este período presenció la
desintegración del MIR, “… nadie tenía una estrategia, una propuesta clara de
construcción, de organización” (138).
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Liberona hizo énfasis en cerrar el duelo por la derrota del MIR. Con gran humor
escribió un “Manual para Derrotados” en que, con cariño, ironiza la actitud de los
miristas sobrevivientes que todavía se aferran al trauma de la derrota como si fuera
herencia heroica imperecedera. En esto Liberona es restrictivamente racionalista. No
considera que ese aferramiento se deba a tensiones post-traumáticas no tratadas
psiquiátricamente, ni que en ese aferramiento quizás haya una protesta soterrada
porque a los miristas sólo se les concede la calidad de víctimas, no la legitimidad de
combatientes. Liberona califica de “tribus” a los diferentes tipos de sobrevivientes que
reconoce (145). Son personas que han encontrado algún asidero en los consuelos y
soluciones más dispares –está “el objetivo”, que no “reniega, sólo analiza y reflexiona”
[quizás el perfil de Enérico García] (144); “el oportuno”, “renegado de todo” que ha
encontrado algún cargo en los gobiernos de la Concertación y que “[n]os provoca
permanentemente con sus afirmaciones; a veces divertido en su frivolidad y otras
resulta irritante y renegado, sobre todo cuando argumenta que lo principal es estar en
el poder” (144); “el de las fuentes” que “[n]os recuerda lo ignorantes que fuimos en la
militancia y piensa que ¡ay! si hubiéramos leído más detenidamente ‘La Comuna de
París’ o el ‘Qué hacer’ otro gallo habría cantado” (144-145); “la diversa” que “ha
cambiado desde el marxismo duro e intransigente” y que “viene al círculo y trata de
reclutarnos ora para el feminismo, ora para el pacifismo, ora para esto o lo otro; ella
recomienda leer a Foucault, a Lacan o Derrida; nos enrostra lo machistas que somos y
jura que la revolución será feminista o no será” (145), [quizás el perfil de Carmen
Castillo]; el “no ha cambiado nada”, “[j]amás hablaría de DERROTA, asegura que
sufrimos un duro revés y que vivimos una fase de reflujo. Todos [lo] queremos, pero
nos agota” (145) [quizás el perfil de Guillermo Rodríguez Morales]; “la bruja es
feminista feminista […] Ella jura que la base de la represión fue el machismo” (145);
“el Bataraz, 8 años preso, digno y rebelde […] se declara amante de las luchas y
desinteresado en la victoria; es estoico y jura que la tenacidad es subversiva” (145).
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Al sugerir la clausura del duelo, Liberona divide tajantemente entre las tareas que
corresponden a los viejos miristas y a los “jóvenes”; no define a los “jóvenes” como
sujetos políticos: “Los derrotados y derrotadas tienen una misión histórica que
cumplen modestamente. Ellos son parte esencial de la memoria colectiva, son los que
saben reconstruir hombres, rostros, huellas de los desaparecidos, de las víctimas de
esos tiempos” (146). Liberona los concibe como encargados de levantar los
monumentos conmemorativos del MIR -estatuas, paredes inscritas con los nombres
de desaparecidos, mausoleos, memoriales, escritos conmemorativos, festivales
públicos que exaltan los valores del MIR con el canto, la música y la poesía. En ese
intersticio generacional Liberona ironiza otra vez trayendo a colación que los
“jóvenes” tildan de “mariachis” a los viejos miristas (incluyéndose a sí mismo) y sus
monumentalizaciones (260-261): los mariachis aburren repitiendo y orquestando sus
antiguas hazañas como si fueran corridos mexicanos, historia ya agotada:
…éramos más aficionados o adictos al dogmatismo, más autoritarios y más machistas,
amábamos como ustedes [los jóvenes] la libertad, aplicábamos la crítica hasta a la manera de
fumar y éramos solidarios hasta la muerte.
Tienen razón, los discursos tradicionales, más históricos, los de mi generación no siempre se
articulan con la mirada de ustedes. Nuestras ideas han envejecido, por ello no se articulan.
Nos cuesta aceptarlos [a ustedes] como sujetos, como protagonistas de nuevas miradas, de
nuevas propuestas, de nuevos aprendizajes afectivos. Es por ello que no logramos
proximidad, por ello el desconocimiento generacional. (259)

De la historia del MIR Liberona busca preservar el concepto de “poder popular”
trasvasijándolo a la noción de “trabajo de redes” (140) que adquirió durante su
experiencia organizativa en Europa. Allí Liberona promovió la organización de grupos
de refugiados chilenos para inter-relacionarse, apoyarse mutuamente y recabar la
ayuda de instituciones de beneficencia municipal, religiosas, de agencias de desarrollo
comunitario: “… yo desafío a que alguien escriba el listado de las organizaciones
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sociales, comunitarias, políticas, intelectuales, académicas de las cuales Carlos hizo
parte o formó. Eso significa haber recogido desde muchos ámbitos, ideas distintas,
que no venían desde la discusión interna [del MIR], ni del secretariado europeo ni del
exilio, ni del interior [de Chile], ni del partido. Venían de afuera” (182). Con esta base
práctica Liberona especula sobre la posibilidad de un socialismo definido simplemente
como la “transferencia del poder al pueblo” (182), consciente de que luego del
colapso de los “socialismos reales” es imposible imaginar cómo será ese nuevo
socialismo en lo institucional y económico.
Con estos pasos se construiría una “Nueva Izquierda” en que ya no tiene sentido
el centralismo burocrático de los partidos de vanguardia marxista-leninista, ejecutores
y administradores de la dictadura del proletariado. Liberona no se preocupa de definir
la institucionalidad de la nueva agencia revolucionaria y los objetivos últimos de su
acción:
Entonces el partido único está muerto, está muerto por una necesidad de la historia, no
porque a mí se me ocurra , sino porque se murió no más. El pueblo, como siempre, cuando
busca, encuentra y creó una forma que se llama red. El trabajo en redes asegura la
horizontalidad y la participación a la nueva generación. Pero va a llegar un momento en que
va a haber que tener una organización […] Yo tengo muchos amigos jóvenes que hoy día
quieren refundar el MIR, pero no va por ahí la cosa. […]
Yo creo que el concepto de sujeto popular es anchísimo, somos millones de personas las que
viven de su trabajo; todos tienen un ingreso menor que el básico y que están pegados a la
memoria de Chile, que es una mala memoria […] El punto clave es que estamos asistiendo al
surgimiento de una corriente popular alternativa, radical, pero esto va a ser más lento que en
muchos países, porque esta corriente es muy radical. Se expresa en los mapuche, en las
mujeres, en los deudores, en los pingüinos [estudiantes de escuela secundaria que protestan
por la ineficiencia y alto costo del sistema educativo], tiene períodos de expresión. Todavía
no se produce una acumulación, una articulación, porque tiene un rechazo profundo del
modelo centralizado. […]
Pero hoy, creo que va haber que hacer un esfuerzo por tomar todas las formas de propiedad.
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Creo, por ejemplo, que cuando haya un cambio radical, van a haber unas cinco o seis formas
de propiedad: la indígena, la medio ambiental, la pública, la de los trabajadores y la privada.
Eso es un cambio grande en las propuestas públicas. (182; 231-2; 229)

En la discusión de Liberona se transparentan conceptos característicos del
llamado “empoderamiento comunitario, ciudadano”, noción que responde al
reconocimiento de que ni los Estados ni los mecanismos del mercado pueden
solucionar del todo las necesidades y carencias de los individuos y comunidades en su
contexto histórico. Se supone que el bienestar y el desarrollo socio-económico sólo
pueden darse con el fortalecimiento de la sociedad civil y de la iniciativa individual y
comunitaria. Los antecedentes históricos de esta contraposición Estado-sociedad civil
están en el liberalismo revolucionario de los siglos 18 y 19 que independizó la
sociedad civil de las arbitrariedades del Estado monárquico absolutista y permitió el
desarrollo de la empresa privada y del capitalismo moderno. Esta perspectiva se
extiende, por supuesto, a los totalitarismos marxista-leninistas. No es extraño,
entonces, que la noción de “empoderamiento comunitario, ciudadano” sea
activamente promovida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el
Banco Mundial. Esto ocurrió a partir de las presidencias de Jimmy Carter y Ronald
Reagan, que modificaron la política internacional de Estados Unidos para terminar
con las dictaduras militares de las décadas del 1960-1990 en Latinoamérica. Buscaron
realinear las libertades sociales y políticas clásicas del liberalismo con el neoliberalismo
económico que ya dominaba el comercio mundial. La democracia crearía las
condiciones para el libre flujo de capital, mercancías y trabajadores. El fortalecimiento
de la sociedad civil a través del “empoderamiento comunitario, ciudadano”
contribuiría, además, a la estabilidad socio-política indispensable para afianzar el
sistema de librecambio. Como consecuencia, Estados Unidos se convirtió en el
campeón mundial de los Derechos Humanos, piedra básica de su geopolítica actual.
Convergiendo con esta promoción de la diversidad política, Liberona reflexiona al
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respecto bajo el rótulo “Hacia la renovación del concepto de la Gobernanza” (291296). En tres párrafos ejemplares Liberona plantea:
Al hacerse cada día más evidente la crisis de las tradiciones de Gobierno, al perder
legitimidad la representación y crecer el número de excluidos va evolucionando
gradualmente la idea de participación en la gestión pública. Las presiones aumentan para ser
incluidos o integrados, sociedades enteras que estaban fuera de los circuitos del poder
presionan y presionan por participar. El caso de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los
jóvenes, de la Tercera Edad obliga a un cambio cultural en la gestión de los gobiernos; en
algunos países se intenta la refundación del Estado. En el caso de Latinoamérica se intentó
por años construir la sociedad civil desde el Estado y decenas de pueblos indígenas fueron
excluidos. […]
En los últimos años la descentralización se ha estado convirtiendo en una tendencia
creciente; de aquí nacen otras demandas, exige también la formación de nuevos liderazgos, la
generación de nuevas capacidades y, sobre todo, la construcción de instituciones públicas
más integradas.
Los movimientos sociales son esenciales para el desarrollo de la identidad, para la
construcción democrática. Las redes posibilitan la acción conjunta de organismos de
diferente origen, sean estos públicos, populares o institucionales y la constitución de la nueva
sociedad civil tiene que superar la actual relación de la élite y la ciudadanía. Es clave que la
sociedad civil participe directamente en el sistema de la gobernanza y que entonces toda la
complejidad de la sociedad actúe como complemento del estado. (292-293)

Esquemáticamente explicado, el “empoderamiento comunitario, ciudadano”
propone crear las condiciones y diseñar estrategias para que los sectores desposeídos,
marginados y en desventaja social y económica se constituyan ellos mismos en agentes
de la mejora de sus vidas, modifiquen o controlen condicionamientos de su existencia,
participen e influyan en la políticas públicas, de manera que se potencien y manifiesten
sus talentos y capacidades (Bentancor Harretche; González Marregot). En esto ya
hace largas décadas la Iglesia Católica había tenido un rol pionero. Esto requiere la
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formación de grupos y redes con una conciencia de objetivos a cumplirse a corto o
mediano plazo y de los recursos que tienen a la mano -el “capital social” disponible-,
en lo individual y comunitario. Por capital social se entiende la disponibilidad de
conocimientos prácticos, abstractos y teóricos, la posesión de herramientas y bienes
económicos, habilidades y competencias para comunicarse y establecer relaciones
personales, contactos con personas de autoridad, conocimiento de las instituciones
tradicionales y oficiales (en especial las municipalidades). La movilización de estos
recursos requiere una conciencia crítica del entorno socio-político a partir de las
carencias e injusticias sentidas y percibidas, verbalizar y planificar un proyecto
compensatorio y crear las lealtades y confianzas indispensables para organizarse,
cooperar y reconocer lideratos periódicamente renovables, opinar crítica y
constructivamente sobre los logros y las fallas detectadas en la acción del grupo.
Las organizaciones pueden aumentar su capital social uniendo esfuerzos con otros
grupos comunitarios, formando redes para intercambiar, transar, concertar
negociaciones o llevar adelante conflictos legales ventajosamente. Esto es de particular
importancia para las relaciones con el Estado. El “trabajo de redes” busca limitar el
verticalismo que tiende a predominar en la intervención de las instituciones estatales
entre los individuos y las comunidades. Una tipificación sociológica de las relaciones
Estado-comunidades (Zambrano et al.) habla de un arco de alternativas posibles que
va desde el intervencionismo autoritario, represivo y cleptocrático, pasando por un
clientelismo pasivo en que las instituciones estatales generan dependencia en las
comunidades para convertirlas en receptoras pasivas de recursos; un semi-clientelismo
en que la autoridad estatal se preocupa de fomentar redes comunitarias y protegerlas
de interferencias negativas externas mientras concuerden con líneas oficiales,
terminando este arco con una situación ideal en que las comunidades gestionan sus
propias estrategias, acuerdan contratos con el Estado, gestionan sus propios recursos
y los funcionarios estatales les rinden cuenta de sus servicios.
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El punto neurálgico de la organización y movilización de los grupos comunitarios
y sus redes está en el liderato, asunto que Liberona no discute pero que gravita en su
pensamiento. Aquí sitúa el surgimiento de una Nueva Izquierda en Chile: la cuestión
sería identificar a personas con vocación de servicio social, lograr que animen la
formación de grupos comunitarios y sienten las bases para diseñar sus estrategias. No
es indispensable que estos animadores tengan conciencia política anticapitalista puesto
que, para Liberona, el capitalismo globalizado es, en esencia, un sistema destructor de
la naturaleza que movilizará en su contra a personas de cualquiera ideología política.
Una propuesta socialista en el presente “tiene que ver con el enfrentamiento que se va
a profundizar entre el capitalismo y la naturaleza. No lo digo por ser ecologista sino
que necesariamente el capital tiene que apoderarse de todo el capital naturaleza por
una razón de acumulación” (140). Por tanto, el capitalismo globalizado es
esencialmente contrario a los Derechos Humanos; con el correr del tiempo, a largo
plazo, inevitablemente el anticapitalismo crecerá exponencialmente. Pervive el
catastrofismo original del MIR en cuanto a que el capitalismo llevará a cataclismos
humanos generalizados.
Para dimensionar los obstáculos que enfrenta este tipo de activismo social puede
mencionarse el estudio de Zambrano et al ya referido. Allí se expone cómo
organizaciones de mejora social en dos comunidades de la Araucanía -zona mapuche
privilegiada por el activismo político actual de antiguos militantes miristas y jóvenes
activistas de Izquierda- se convirtieron en clientes pasivos del Estado porque reducen
sus objetivos sólo a obtener alguna ayuda material específica, agenciada
exclusivamente por un líder de grupo con conexiones políticas en las municipalidades.
Es inexistente el espíritu de participación o la aspiración más amplia del
“empoderamiento comunitario”: promover conciencias críticas y voluntades
participativas para cambiar modos de vida a todo nivel cultural, en una evolución
constante.
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La edición de Lucía Sepúlveda Ruiz no da indicios del desarrollo del pensamiento
de Liberona en relación con sus infiltraciones a Chile a partir de 1985 y su
reinstalación definitiva en el país desde 1989. En momentos en que el MIR ya había
colapsado, sin duda una discusión del concepto de empoderamiento comunitario
como estrategia partidista no tenía sentido. La Dirección de Hernán Aguiló se había
desprendido de la acción de masas. El aparato militar del MIR se abría a las masas
sólo para el reclutamiento de milicianos. Durante su infiltración en Chile Liberona
dice haber dedicado su aparato a apoyar a cualquiera de las tendencias que
fragmentaron al partido, sin marcar un perfil específico. Más tarde, adverso al
advenimiento de la redemocratización pactada con el régimen militar, Liberona “[f]ue
marginándose políticamente poco a poco por la simple razón de que mantuvo su
identidad. Quien tenía la voluntad de abstraerse a la dinámica unidimensional de la
transición debía mantenerse en un nicho, y eso fue lo que hizo” (169).
¿Qué gravitación pueden tener los argumentos de Liberona en la constitución de
una Nueva Izquierda? Sus argumentos no podían contar con el interés de los viejos
miristas con nostalgias marxista-leninistas, como se verá en la sección siguiente. Aun
miembros del comité editor de Memorias de un labrador de futuro discrepan de las ideas de
Carlos Liberona y consideran su trabajo editorial sólo como la conmemoración de un
alto dirigente mirista desconocido. El “trabajo de redes” se sitúa a un nivel tan
microsocial que ninguna institución política que aspire a una trascendencia nacional
tendría militantes suficientes para comprometerse de ese modo. El Partido Comunista
de Chile, por ejemplo, en su reconstrucción posterior a la dictadura militar ha
mantenido su jerarquización marxista-leninista, retornando a su práctica de
participación electoral en la institucionalidad burguesa liberal. Busca recobrar su
influencia en el movimiento sindicalista y traducir en bancas parlamentarias su
influencia sobre los movimientos sociales emergentes de mayor gravitación, de
mujeres, de estudiantes por la reforma de la educación chilena, de reivindicación de
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los derechos del pueblo mapuche. En comparación, Liberona buscó articular su
microactivismo empoderador fundando legalmente la Corporación de Educación y
Prevención en Salud Pública Ayún, financiada por socios chilenos, extranjeros y
propuestas de proyectos a corporaciones nacionales e internacionales para el
desarrollo social y cultural. En la edición de Lucía Sepúlveda Ruiz la sección dedicada
a Ayún es confusa. Así como para el lector es difícil ordenar sus meandros, sin duda el
comité editor tuvo problemas para ordenar el material. Queda claro, sin embargo, que
corporaciones como estas permiten que las agrupaciones que se acojan a ellas ganen
legitimidad legal a muy bajo costo, con unas pocas personas que proyectan una
imagen social mucho mayor que su número para su activismo, recolección de fondos,
propaganda, publicaciones, transmisiones radiales, televisivas, electrónicas, programas
de educación. Es imposible constatar su gravitación real en la sociedad pero aseguran
una “presencia” política, estrategia de larga data en el MIR. Ayún aparece
coordinando encuentros nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos y de
integración internacional con universidades e instituciones chilenas y extranjeras. Se
destaca la Carta de las Responsabilidades Humanas, la Comisión Etica Contra la
Tortura, la Red de las Responsabilidades Humanas en el Cono Sur, la Alianza por un
Mundo Plural y Solidario en el Cono Sur, la Asamblea de Ciudadanos en el Cono Sur.

HACIA EL FINAL DE LA PARTIDA,

DE

GUILLERMO RODRÍGUEZ

MORALES (2007)

Los planteamientos de Carlos Liberona y Carmen Castillo se disuelven en un
radicalismo anarquista afín al liberalismo revolucionario. En última instancia, se
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cohesionan apelando al mito mirista de que toda acción antiestatal, anticapitalista es
manifestación de un inconsciente pan-mirista, nacional-mirista, que emerge
periódicamente.
El pensamiento de Liberona es similar al “deleuzismo-guattarismo” de Carmen
Castillo. El concepto de “trabajo de redes” equivale al de “máquinas de guerra
nómades” que coexisten con las normas represivas de la institucionalidad estatal. La
fricción entre ellas lleva a un constante “nomadismo” y “desterritorialización” que
convive con el sedentarismo legal puesto que, a pesar de todo, los “nómades” usan las
infraestructuras ya existentes y solicitan recursos estatales -municipales en especial- y
de instituciones del sistema capitalista global. Múltiples organizaciones no
gubernamentales (ONGs) en todo el mundo rutinariamente solicitan y obtienen
fondos de instituciones privadas y estatales de cooperación y desarrollo social y
cultural de Estados Unidos, de países europeos y de la Iglesia Católica. Contar con
estos recursos diferencia el rango, prestigio e influencia de estas ONGs. Castillo y
Liberona han renunciado al marxismo-leninismo.
No así Guillermo Rodríguez Morales, cuya novela fue una etapa primera,
tentativa, incierta de un proyecto que más tarde terminó por revivir en el presente el
marxismo-leninismo original del MIR. En esa primera etapa la novela creó un
imaginario inter-generacional en que se buscaba purgar al MIR de los años 1960-1973
de sus errores catastróficos para insertarse en los modos de acción política de las
generaciones post-dictadura. Esta obra de ficción recibe atención especial por sobre
los otros dos testimonios de la experiencia mirista de Guillermo Rodríguez Morales De la Brigada Secundaria al Cordón Cerrillos (2006) y Destacamento miliciano José Bordaz
(2008)- en el entendido de que la ficción literaria es el mejor conjuro para imaginar la
amplitud de los modos, opciones y limitaciones para vivir la integridad del espíritu y el
cuerpo, la sanidad del medio ambiente, las solidaridades y enemistades en las
relaciones cotidianas, avizorando en última instancia alguna utopía en que el deseo de
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dignidad humana pueda habitarse con esperanza.
Hacia el final de la partida es una novela semibiográfica en cuanto el autor reproduce
en ella aspectos de la experiencia personal que relatara en sus dos testimonios
históricos –como adolescente ingresó al aparato de seguridad del MIR y participó en
robos para obtener equipamiento; impartió orientaciones militares a Grupos PolíticoMilitares; fue miembro del GAP, aparato de seguridad de Presidente Allende; fue
arrestado por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA); fue deportado a
Canadá; quedó separado de su esposa e hijo, relación que tuvo dificultades en
normalizarse; se entrenó en Cuba para la “Operación Retorno”; tuvo dificultades para
reconectarse al MIR una vez infiltrado en Chile; aunque fue entrenado en Cuba para la
formación de milicias, dada la situación financiera del MIR fue destacado al asalto de
bancos, suceso central en la trama de la novela; capturado por la CNI, fue el único
combatiente a quien se le reconoció calidad de tal y se lo enjuició ante un tribunal
militar; no se lo condenó a muerte sino a ocho años de prisión; en prisión se lo
envenenó con tóxicos de botulina que destruyeron sus cuerdas vocales y le infligieron
secuelas hasta el presente, incluidas formas de cáncer. Recuperó su libertad en 1991,
año en que la Comisión de Verdad y Recociliación publicó su Informe Rettig sobre las
violaciones de Derechos Humanos.
En su ficción Guillermo Rodríguez Morales asume la perspectiva de los
derrotados del MIR que se reciclan para incidir en el presente político. El drama es
situado en las relaciones entre los viejos miristas y “la juventud”. Constanza,
muchacha crítica de los viejos miristas, afirma
Ustedes, los viejos, fracasaron. Nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestras cosas, y
ustedes siempre se las dan de sabelotodo descalificando. Ustedes fracasaron y jamás he
escuchado a alguien, siquiera a uno de los antiguos militantes decir “yo me equivoqué” o “es
mía la responsabilidad de estos errores”.
Escúcheme usted, como yo le escuché tantas veces sus historias: lo que ustedes nunca
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dijeron es que no sólo fueron derrotados por la capacidad o ferocidad de la represión, de los
milicos, de los burgueses o como cresta que se llamen, fracasaron también por los condoros
[ostentaciones falsas], por los errores, por subestimar al adversario y sobrestimarse ustedes,
fracasaron porque les faltó humildad, fracasaron porque ustedes se creían los motores de la
historia y miraban para atrás a la gente, a la “masa” como ustedes decían como simple apoyo
o rebaños. (32)

La actividad política de Constanza estaba en el periodismo, el bienestar y la
educación de niños en una población marginal, en cercanía al “empoderamiento” de
Carlos Liberona y su rechazo del partido de vanguardia.
El viejo mirista, el “mariachi” a quien Constanza increpa, es Aarón, el personaje
central que la voz omnisciente sigue y observa en su peregrinaje hacia la purgación del
pasado y la redención renovadora. Como eslabón de un proyecto político, el relato es
un melodrama -los espacios, personajes y situaciones responden a los esquemas
cerrados de las tesis fundamentales de ese proyecto- cuyo movimiento dramático está
regido por coincidencias que empujan a los personajes a un destino predeterminado,
incluso con intervenciones sobrenaturales. Todos los personajes provienen de El
Pinar, población marginal de Santiago. La historia de Chile a partir de los años 60 se
encarna en una pandilla -una “patota”- de niños cuyas vidas quedan marcadas por la
historia política en este espacio. El drama se inicia luego de la redemocratización del
país en 1990 y gira en torno a tres de estos muchachos, Aarón, Castor y Carlos Robles
quienes, al iniciarse el relato, tienen alrededor de 50 años. Aarón, es el personaje
central, exmilitante del MIR, infiltrado en Chile desde Cuba para la “Operación
Retorno”, capturado en un asalto simultáneo a tres bancos en junio de 1981, herido
en una pierna y tullido, encarcelado por ocho años. Desde su infancia Castor sirvió de
soplón para la policía destacada en El Pinar. Durante la dictadura militar, Castor fue
entrenado especialmente por un alemán agente de la Colonia Dignidad -asentamiento
de nazis refugiados en Chile luego de la Segunda Guerra Mundial- y dirigió un grupo
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de exterminio contrainsurgente independiente de los servicios de seguridad militar.
Castor había participado en la captura de Aarón. Carlos Robles se había educado y
escalado en el sistema judicial hasta ocupar el cargo de juez investigador.
Cuando Aarón inicia su camino a la redención, Castor, con el nombre de guerra
Lisboa, dirige un grupo criminal llamado Triángulos Vitreaux Limitada con dos ex
agentes de su antiguo comando. Se dedican a la observación, extorsión y chantaje de
jefes militares y de políticos para protegerse de investigaciones por violaciones de los
Derechos Humanos fundamentales. Carlos Robles resulta ser el juez encargado de la
investigación del grupo Triágulos Vitreaux Limitada, de cuyo dirigente no se conoce
identidad verdadera o ubicación.
Al iniciarse el relato Castor-Lisboa se propone hostilizar a Aarón, obsesionado
como está por destruirlo. Lo arrastra el resentimiento surgido en su matrimonio con
Jeanette, antigua novia que Aarón preñó y abandonó para dedicarse exclusivamente a
su militancia en el MIR. Desesperada, Jeanette acepta casarse con Castor, a quien
desprecia; Jeannette se alcoholiza en esta convivencia. En el golpe más melodramático
de la narración, Constanza resulta ser el bebé abandonado por Aarón. Esto es
conocido sólo hacia el final. Mientras tanto, para Aarón Constanza es nada más que la
muchacha de una comunidad cristiana de base que, con visitas frecuentes a la cárcel,
solidarizaba con los prisioneros políticos.
Este núcleo dramático se distiende a partir del encuentro planeado por Castor
para angustiar a Aarón. Al reconocerlo en el bus en que viaja, Aarón queda paralizado
y no reacciona para agredirlo, a pesar del odio que ha acumulado a través de los años.
A partir de este incidente, Aarón asume el imperativo de salir de su profunda
depresión, de su psicosis de guerra. Luego de sus ocho años en prisión, Aarón se
había emparejado con una muchacha veinteañera, Celeste, amiga de Constanza que
también lo visitaba en la cárcel. Con ella tenía una hija. Celeste estaba a punto de
abandonarlo
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ensimismamiento en un pasado traumático, sus silencios. Celeste no soporta ser
devorada por el hoyo negro de esa depresión. Aarón habla sólo, Celeste teme que está
loco. La vida de la pareja es aburrida, miserable. Aarón no tenía educación ni oficio.
Su preparación militar en Cuba ya no servía para nada. Ocupaba un puesto de ridícula
insignificancia como inspector de boletos para una compañía de buses de transporte
colectivo. La situación se agrava cuando Castor logra que lo desempleen por sus
antecedentes de terrorista, asaltante de bancos y prisionero político.
Su amigo Eulogio el Caballo siempre insta a Aarón a que encare sus lesiones
psicológicas. La principal es el desaparecimiento de Germán, amigo de la patota de El
Pinar, a quien Aarón había influido para que militara en el MIR. Aarón se había visto
obligado a abandonarlo luego de que, en ese asalto simultáneo a tres bancos, su grupo
de combate fuera cercado. Aarón había sido herido en una pierna y capturado. Había
visto a Castor en el combate y había observado que Castor había herido a Germán.
Por haber abandonado a su compañero, en prisión el prestigio y crédito de Aarón
como militante y combatiente habían sido puestos en duda por la Dirección del MIR.
Desde entonces Aarón se había hecho hosco y huraño.
La búsqueda del destino final de Germán causa alarma en el grupo de CastorLisboa puesto que llamaría la atención sobre un asunto irresuelto: no se había dado
cuenta de cien mil dólares robados en ese triple asalto bancario. Castor se había
apoderado del dinero y lo había usado para corromper a sus oficiales superiores.
Había imputado el robo a Germán, a quien había herido y capturado; luego lo había
desaparecido para borrar huellas de su robo. Escarmenar en el destino final de
Germán aumentaría, además, la preocupación judicial por investigar los crímenes
contra la humanidad cometidos por el comando de exterminio. Por esto Castor había
extorsionado a Leonardo Vidal -mirista renegado que ocupaba una subsecretaria en
un ministerio- para que no entregara a Aarón la información que tenía sobre el destino
de Germán. Mientras tanto, el juez Carlos Robles y sus detectives tenían interceptadas
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las comunicaciones del grupo Triángulo Vitreaux Limitada.
En sus averiguaciones Aarón va tomando conciencia de culpas inadvertidas,
acumuladas sin saberlo a través de los años. No sólo las consecuencias del abandono
de Jeanette y su bebé sino también el daño sufrido por personas que Aarón
comprometió durante su militancia en el MIR: Elizabeth, novia abandonada por
Germán para entregarse totalmente a su militancia; doña Nené, madre de Elizabeth,
cuyo marido había muerto sin encontrar empleo por la persecución de Castor; doña
Yolanda y su marido, perseguidos por prestar su residencia como casa de seguridad
para combatientes miristas. Habían pagado un alto precio por la épica mirista.
Aunque a través del relato se dan discretas claves sobre la identidad de Eulogio el
Caballo -el modo en que aparece y desaparece ante Aarón- sólo al final se descubre
que era una figura fantasmal de su psicosis de guerra que, desde el inconsciente, insta
a Aarón a buscar su sanidad mental. Eulogio había sido una baja mirista de 1977,
anterior a la “Operación Retorno”.
Punto clave de la resolución del melodrama es la visita de Aarón al juez Carlos
Robles para averiguar sobre Germán. Al contarle sobre las consecuencias del
frustrado asalto bancario de junio de 1981, el juez ata cabos sobre información
dispersa que poseía sobre el individuo llamado Lisboa. Los detectives habían captado
una orden telefónica de Lisboa a sus secuaces para que dieran una golpiza a Aaron. El
juez concluye que Lisboa es Castor, criminal ahora identificado y de domicilio
conocido. El juez exige que Aarón desista de sus averiguaciones para que no
entorpezca las investigaciones, ordena a los detectives que se lo proteja y más tarde
ordena el allanamiento del domicilio de Jeanette. Ahora Castor es un criminal
prófugo.
Mientras tanto, la depresión de Aarón se acentúa aunque ha encontrado trabajo en
una imprenta. Celeste está a punto de abandonarlo, llevándose a la hija. Eulogio el
Caballo aparece para marcar el sentido filosófico del desenlace, el gran error
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existencial cometido por Aarón. Su depresión era señal de que se había dejado devorar
por el individualismo egoísta impuesto por la dictadura con su economía política
neoliberal, habiendo abandonado los ideales colectivistas, solidarios, revolucionarios,
guevaristas que lo habían llevado a militar en el MIR y a combatir en la guerrilla
urbana, Aarón se siente aislado, derelicto, como si no hubiera alternativa a su
aislamiento, ciego a que hay multitudes organizándose con espíritu socialista:
Tú optaste [cuando joven] por ser masa, pueblo, proyecto, militante, ser histórico,
transformador de la historia. Tú moldeaste, junto a muchos otros, parte de la historia. Ahora
eres sólo individuo. Ex esto o ex lo otro. Y porque no puedes aceptar el proyecto de vida al
que siempre te opusiste [el capitalismo], vives aferrado al pasado, prisionero del ayer y de los
recuerdos. (221-222)

Con voluntarismo idealista, el sentido filosófico del desenlace hace de la psicosis
de guerra un acto entreguista de capitulación ante el enemigo. Replicando la noción
guevarista del “hombre nuevo”, los impulsos y efectos concretos de la materialidad
humana y los condicionamientos sociales quedan abstraídos; el fin del MIR no parece
consecuencia de la superioridad del aparato de seguridad de los militares ni de los
errores garrafales en lo estratégico, táctico y las carencias logísticas del partido sino
como un estado emocional pasajero que puede ser superado por otros estímulos
emocionales. Las consecuencias psíquicas de la derrota político-militar son ilusorias.
Esto da otro cariz al melodrama, que queda transformado en una especie de cuento de
hadas en que son posibles las coincidencias melodramáticas más arbitrarias. Es
contundente la súbita visita a Aarón de Constanza y su novio Neruda que vienen a
pedirle ayuda precisamente en el momento en que Aarón es abandonado por Celeste.
Espiando a Castor en la casa de su madre, Constanza se había informado de que
éste planeaba dos operaciones simultáneas. En Temuco, en el sur de Chile, agentes de
Castor exhumarían ilegalmente cadáveres de detenidos desaparecidos para
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obstaculizar una investigación judicial. En los alrededores de Santiago mil doscientas
familias se habían organizado para ocupar la propiedad de un empresario antes
asociado con el régimen militar, un tipo de operación emblemática del MIR. “¡La
vivienda es un derecho y no es un privilegio!” (230). Castor había negociado con el
empresario para defender los terrenos con guardias armados; con seguridad ocurriría
una masacre. Constanza pide a Aarón que comunique el dato al comité de ocupación
ya que ella y su amigo Neruda debían ir a Temuco a alertar al comité de Derechos
Humanos.
Es el momento crucial para la redención de Aarón; el encargo de Constanza lo
obligaría a superar su postración mental y sumarse a una causa colectiva con ecos del
pasado mirista. Pero Aarón queda momentáneamente paralizado ya que, a la vez, por
el relato de Constanza se entera de que ella es la hija que había abandonado. En pocos
minutos había explotado en la mente de Aarón buena parte del origen de sus neurosis.
Reacciona finalmente, se comunica con el juez Carlos Robles para que se arreste a
Castor. Al integrarse a la ocupación de terrenos, Aarón recupera la integridad de su
persona: “A pesar de lo viejo y cojo que soy, en algo puedo ayudar. Cuenten conmigo
compañeros […] perdón, vecinos, para lo que sea –y al tomar la decisión sabe que está
regresando a ser parte de lo que siempre debió ser” (232). La catarsis de Aarón resulta
ser una convergencia con los modos de acción de la juventud. Estos coinciden con los
del MIR originario en cuanto a que reciclan la noción de un “poder popular” situado
fuera de los canales de negociación política de la institucionalidad burguesa, incluida
en esta la “Izquierda tradicional”, comunistas y socialistas. Esto lo expresa el joven
dirigente de la toma de terrenos, el Profesor de Historia: “Vecinos, hemos llegado esta
noche para quedarnos. Somos pueblo organizado que confía sólo en sus propias
fuerzas. Que ningún político de cuello y corbata se confunda y venga ahora con mesas
de negociaciones o a hablar por nosotros. Aquí no encontrarán votos para sus
campañas…” (233). Aarón agrega “Podría decirle Profesor que estoy recuperando el
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ser social que tenía extraviado, pero para hacerla corta como dicen ustedes acá,
simplemente estoy aquí porque necesitaba volver a sentirme vivo, participando de la
lucha, participando de la lucha en las nuevas condiciones, aprendiendo de ustedes”
(236). La juventud y los viejos miristas convergen y coinciden en sus impulsos
naturales; su vitalidad se proyecta al futuro.
Al final se atan varios cabos sueltos. Ya unido a la ocupación de terrenos, en una
visita a su casa Aarón logra expresarse y revelar a Celeste la totalidad de sus penurias.
La captura de Madrid, secuaz de Castor, por los detectives del juez Carlos Robles
desbarata la masacre que se esperaba. En la toma Aarón se encarga de turnos de
guardia y una noche tiene un sueño revelatorio. En el sueño Aarón vive el fin
desconocido de Germán como experiencia propia; en el asalto bancario de junio de
1981, Germán se había sacrificado para proteger la retirada de su grupo de combate.
Veinte años después de su muerte los restos de Germán son ubicados por datos
entregados por Madrid. Sus exequias se convierten en el ritual de congregación
comunitaria con que termina el relato. Decenas de personas, incluido el juez Carlos
Robles, concurren a la tumba donde se instalaría una placa conmemorativa. Durante
la ceremonia Aarón descubre una tumba cercana, la de Eulogio el Caballo, quien había
muerto en combate en 1977, también protegiendo la retirada de compañeros de su
grupo. Desde la distancia Castor observa la ceremonia y resuelve vengarse. Su
amenaza -o la de personajes como él- siempre gravitará sobre los revolucionarios. La
guerra no ha terminado; se prolongará indefinidamente.
La trivialidad del gatillo de resolución del melodrama no está de acuerdo con la
potencialidad épica de Aarón. Literariamente parece inverosímil. El pedido de
Constanza convierte a Aarón en mero recadero, portador de un mensaje que
cualquiera podría haber entregado. Ante la expectativa de un choque armado en la
ocupación de terrenos, se desperdicia la experiencia militar de Aarón y su espíritu de
sacrificio. La violencia como instrumento político no tiene espacio. Sorprende que
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esto no se avizore considerando que Hacia el final de la partida es un segmento inicial de
un esfuerzo que termina por reconstituir en el presente el antiguo proyecto del MIR;
la novela es una de las etapas de la evolución del pensamiento político de Guillermo
Rodríguez Morales.
Rodríguez Morales fue excarcelado en 1991 después de ocho años de prisión.
Salió a un entorno social totalmente extraño, con mala salud, sin sustento económico,
desintegrada la identidad política a la que había entregado su existencia. Hacia el final de
la partida está marcada por las incertidumbres del período y las reflexiones sobre la
derrota del MIR. Al reorientar su vida también tomó contacto con activistas juveniles
en las zonas marginales del Cerro Navia, en Santiago. Constanza plasma esta
exploración, que parecía apuntar a una futura línea política similar al
“empoderamiento comunitario, ciudadano” de Carlos Liberona. El texto de la novela
fue terminado en el 2003 cuando grupos de exmiristas se esforzaban por reorganizarse
y aparecer públicamente. LOM Ediciones publicó la novela en el 2007. Desde el 2006
había circulado el texto de De la brigada secundaria al Cordón Cerrillos, memorias de la
militancia en el MIR durante la adolescencia. Pero en su polémica con Álvaro Vivanco
de 2006 Rodríguez Morales ya había indicado que retornaba al marxismo-leninismo
originario del MIR. Este fue su rumbo definitivo. Cuatro años después de la
publicación de la novela, en el 2011, Rodríguez Morales aparece como uno de los
fundadores del grupo Trabajadores al Poder que plantea la validez actual de un
partido de vanguardia marxista-leninista similar al MIR de 1968 que la novela
cuestionara.
Dos escritos en que Guillermo Rodríguez Morales tuvo un rol decisivo reniegan
del proyecto político de la ficción literaria y dan paso al neo-marxismo-leninismo: “Un
análisis ideológico y una respuesta histórica a la tesis del ciudadanismo” de noviembre
del 2011, escrito con Marcelo D. Cornejo Vilches; y “Nuestro proyecto: continuidad
en la tarea histórica de la clase obrera y el pueblo de lucha por el poder”, de otoño del
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2013, manifiesto del grupo Trabajadores al Poder.
El primer escrito es una polémica contra lo que los autores llaman
“ciudadanismo”. Este es entendido como la movilización de ciudadanos para formar
grupos de objetivos específicos, inmediatos, con independencia de la superestructura
de partidos e instituciones del Estado liberal. Equivale a la noción de
“empoderamiento comunitario, ciudadano” que subyace en el pensamiento de Carlos
Liberona. Liberona no es mencionado, sin embargo es de relevancia mencionar que
este escrito del 2011 aparece sólo unos meses después de la edición de Lucía
Sepúlveda Ruiz dedicada a Liberona. Hay una polémica con Liberona de hecho o
implícita. 7 Para Rodríguez Morales y Cornejo Vilches el “ciudadanismo” es un
“entreguismo” al sistema capitalista global, “entreguismo” que se enmascara de
“pacifismo” en cuanto descarta el concepto marxista de “lucha de clases” como
matriz del cambio histórico. El “ciudadanismo” sería una atomización postmodernista
de la universalidad de las leyes de la historia postuladas por el materialismo histórico.
Sin remilgos se afirma que la lucha de clases es una guerra efectiva, guerra
permanente mientras exista el sistema capitalista: “la guerra es el sometimiento del
enemigo venciendo su voluntad y capacidad de luchar o resistir” (28). Por esto la
discusión rescata el valor esencial de la violencia como instrumento político, carencia
que se describe como falla fundamental del “ciudadanismo”:
En este contexto [“ciudadanista”], los largos y profusos debates en torno al papel de la
violencia en la acción política o en la transformación social quedan ausentes por completo.
Desapareciendo de la discusión política modernista uno de los ejes centrales del saber, la
revolución y la violencia, queda instalada en la mesa, de manera incólume y solitaria la gran
panacea del pacifismo. Dicho de otra manera, al desaparecer uno de los miembros de la
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En realidad el escrito está dirigida contra el “Tercer Manifiesto de Historiadores (La Dictadura Militar y el Juicio de la

Historia)” redactado por un grupo de intelectuales en que el más renombrado es Gabriel Salazar, Premio Nacional de
Historia, 2006, exmilitante del MIR. <http://www.rebelion.org/docs/49237.pdf>
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ecuación, queda como válido el único sobreviviente a saber, el pacifismo […] La no violencia
activa, la diplomacia, la desobediencia civil, el boicot, la objeción de conciencia, las campañas
de divulgación y la educación por la paz pasan a constituir un repertorio programático
recurrente en el ciudadanismo. (7)

Se arguye que, como ley objetiva del capitalismo, el incremento y
perfeccionamiento de los procesos de acumulación de capital significan un
perfeccionamiento de la explotación del trabajo y de la naturaleza, lo cual genera una
contra-reacción de la clase trabajadora, lo cual, a su vez, genera un incremento y
perfeccionamiento de los procesos de acumulación de capital en ciclos expansivos
constantes. La tarea de los revolucionarios socialistas es modular su propia acción
para que los ciclos de la reacción proletaria no se disipen y se acumulen sus fuerzas
para destruir el sistema capitalista, “los trabajadores explotados y asalariados deben
construir una política orgánica que les permita rebasar y vencer los límites
económicos, políticos y sociales que se oponen a su liberación y perpetúan su
dominación” (10). Esto hace imperativo que exista un partido de vanguardia leninista:
“¿podemos construir hegemonía [proletaria] o desmontar la hegemonía burguesa sin
un partido político revolucionario?, ¿se puede aspirar a desconstruir el Estado burgués
sin construir previamente el partido político revolucionario? Es menester recordar que
para Gramsci la síntesis entre teoría y práctica es el partido revolucionario, fuente a su
vez de la nueva legitimidad y de la nueva cohesión social. El partido es clave en la
cristalización de la conciencia de clases, de esa ‘voluntad colectiva’ a la que recurren
para justificarse ante la historia las distintas clases sociales cuando han hecho su
revolución” (29-30).
En “Nuestro Proyecto …” se expone ya rectamente la propuesta del partido
marxista-leninista. Se afirma que este manifiesto de Trabajadores al Poder “Está
dedicado a quienes entienden que ser revolucionarios no es sólo el discurso en la
asamblea, la salida a la calle, sino que es una forma de vida permanente que se
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promueve en todos los espacios de la vida: en la familia, en el barrio, en el amor, en la
cultura, en la faena, en los momentos de victorias parciales y también en las derrotas.
No ocultamos nuestra intención: lo que nos importa es mostrar una línea política de
construcción de fuerzas para luchar por derrocar el sistema capitalista” (Editorial 2).
La conciencia de guerra debe aposentarse en todo espacio de la cotidianeidad y
consumir la imaginación de las personas en una entrega total de la existencia. En el
2012, a veintidós años del término de la dictadura militar y el comienzo de la
redemocratización, se afirma que en Chile no impera el estado de derecho sino un
Estado de Contrainsurgencia; por tanto, la guerra contra la dictadura no ha terminado.
En la portada de Azimut se observa la fotografía de una niñita en uniforme escolar, de
unos once años de edad que, en una protesta callejera, levanta una pancarta que dice
“Me declaro culpable de haber nacido en este sistema y combatirlo hasta el final”.
“Nuestro Proyecto…” reivindica directamente el antiguo proyecto mirista de una
“guerra popular prolongada e irregular”:
Creemos que el proceso de construcción de la fuerza social revolucionaria y la fuerza
material para derrocar a las clases dominantes se dará en un proceso de lucha permanente,
largo en el tiempo, con confrontaciones de carácter político, ideológico, cultural en los
diversos espacios geográficos y sociales existentes en Chile, con predominancia en las fases
iniciales de los centros urbanos a través de huelgas, paros, levantamientos de masas, lucha de
masas con autodefensa de sus localidades, para ir cambiando de ser una lucha de resistencia y
defensa a una lucha de carácter ofensivo que requerirá de la construcción y articulación de
diversos tipos de fuerzas de masas, milicianas y fuerzas armadas regulares, lucha que
culminará en ofensivas de masas a través de insurrecciones y ofensivas de fuerzas militares y
milicianas conjuntamente liberando zonas y ejerciendo su poder. (15)

Hay ecos aquí de la estrategia del MIR durante la dictadura militar en cuanto a
pasar de una etapa “defensiva estratégica” a una “ofensiva estratégica”. El Partido
Revolucionario marxista-leninista que se construya debe reconocer que “existen
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muchas otras contradicciones que la ideología individualista y su afán de dominio y
acumulación generan en la sociedad […] tales como el dominio de los pueblos
originarios, el centralismo del estado versus las demandas de las regiones, el voraz
proceso capitalista que arrasa con los sistemas ecológicos y entrega las riquezas
naturales al capital extranjero arrasando con las condiciones más básicas de
subsistencia de pequeños agricultores, pescadores artesanales, pequeños propietarios y
campesinos…” (16). No obstante, estas son formas de lucha que la vanguardia
marxista-leninista debe articular para dirigirlas hacia la lucha fundamental, “la
contradicción principal de la sociedad entre el proletariado y la burguesía” (16). No
hay reconciliación posible con Constanza, el personaje novelesco. Hay, sin embargo,
un débil intento retórico de flexibilizar el verticalismo autoritario del pasado mirista
hablando del proletariado, sujeto revolucionario fundamental, como ente capacitado
para orientar directamente al Partido Revolucionario en un proceso de consulta,
diálogo, debate y polémica no explicado: “[esto] nos aleja de las concepciones
aparatistas, de vanguardias autoerigidas, y nos señala que nuestro principal objetivo es
generar propuestas políticas a ser presentadas y discutidas en el seno de las
organizaciones de masas. Lo que implica para nosotros el extremado valor que damos
a la democracia en las instancias sociales, al debate, a las asambleas, por sobre los
acuerdos políticos o maniobras a espaldas de las masas” (4). Vuelven a gravitar
antinomias nunca resueltas por el antiguo MIR: ¿un aparato militar que prepara una
guerra civil clandestinamente puede ser a la vez una organización de masas abierta y
dispuesta al debate público?, ¿no es inevitable que las altas jerarquías de un aparato
militar clandestino tengan que hacer “acuerdos políticos o maniobras a espaldas de las
masas”?
En lo estratégico, en el manifiesto de Trabajadores al Poder se reconoce que en
Chile no hay posibilidades de una explosión social anticapitalista a menos que haya
una crisis global del sistema:
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La única posibilidad que se genere una crisis de envergadura es que los conflictos a escala
internacional o la crisis económica internacional se profundicen y se extiendan más allá de
cinco o seis años y que afecten directamente a los ejes de sustentación del modelo: la minería
del cobre principalmente o que el movimiento de masas en un ascenso permanente cuestione
de manera definitiva el sistema. Ojo que hablamos de una crisis del sistema capitalista y no
una crisis del modelo actual, del gobierno, de la Concertación. (20)

A las reminiscencias apocalípticas del antiguo MIR para justificar la “guerra
popular prolongada e irregular” ahora se agrega la convicción de que la historia de
Chile es la de un Estado contrainsurgente. Los gobiernos de redemocratización
iniciados en 1990 son su extensión, manifestación y reflejo. Por tanto, se colige que la
guerra debe continuar, pero soterradamente, por el momento, aunque, para explorar la
creación de milicias, hoy mismo pueda echarse mano de acciones de violencia puntual
durante manifestaciones públicas masivas. En lo inmediato, el manifiesto de
Trabajadores al Poder hace énfasis en la táctica de desprestigiar la institucionalidad
existente, el estado de derecho:
Lo que es más probable es que se profundice cada día la crisis de legitimidad del sistema
político, crisis que no es espontánea ni natural, sino que depende, en su profundización, del
carácter, intensidad y tipo de confrontación que se genere desde el campo popular, proceso
en el que confluyen tanto las fuerzas sociales y políticas de los revolucionarios, tanto como
los reformistas y neoreformistas. (20)

Con esto Trabajadores al Poder se instala en una radical disyuntiva pues en el
Derecho Internacional de Derechos Humanos el respeto del estado de derecho está
esencialmente ligado al respeto y garantía de los Derechos Humanos. Para esto debe
afianzarse la paz y la democracia, especialmente en sociedades en proceso de justicia
transicional después de períodos dictatoriales. En la última década las Naciones
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Unidas ha sostenido una campaña mundial para asegurar el imperio del estado de
derecho en lo nacional e internacional. En el documento de las Naciones Unidas
titulado “Informe del Secretario General sobre el Estado de Derecho y la justicia de
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos” (2004) se define el
concepto:
Para las Naciones Unidas, el concepto de “Estado de Derecho” ocupa un lugar central en el
cometido de la Organización. Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las
personas, instituciones y entidades, públicas o privadas, incluido el estado, están sometidas a
unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con
independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de
derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de
los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley,
equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de
decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.

La disyuntiva es resuelta desahuciando la validez del Derecho Internacional de
Derechos Humanos:
La Declaración de DDHH es un consenso entre estados, organizaciones y grupos sociales,
declaración que refleja la hegemonía de la burguesía y de su forma de entender los derechos.
Es insuficiente y por ello existen otros espacios de reflexión que levantan los derechos
sociales y políticos de los pueblos. La Declaración de DDHH no cuestiona la explotación del
hombre por el hombre, no cuestiona la violencia cotidiana de las relaciones de dominio y
hegemonía que imponen las clases dominantes, no cuestiona que sólo los dominadores
tienen el privilegio y el monopolio del uso de las armas y el ejercicio de la violencia
cotidianamente concretada como ley. (Rodríguez Morales, entrevista, noviembre 2, 2013)
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APÉNDICE:
CONTRAINTELIGENCIA

SOBRE LOS MOVIMIENTOS

REVOLUCIONARIOS CHILENOS

8

B. EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIO (MIR)
Nació como producto de la fusión de una serie de pequeños grupos marxistas
leninistas, hasta transformarse en un poderoso Grupo marxista extremista y base
principal del Ejército Guerrillero.
El MIR estaba integrado por diversas categorías de individuos, siendo la principal la
de los militantes, que de acuerdo a las estimaciones de 1973, llegaban a más o menos
10.000 individuos.
De estos militantes, eran seleccionados los que posteriormente integraron los 33
Grupos Político-Militares, (GPM), y el Grupo “Fuerza Central" del MIR que
estaban destinados a constituir principalmente las Unidades de choque y asalto.
El resto también recibía Instrucción Militar y estaba destinado a labores militares en
otros campos, a los que se les destinaban, para ir completando en calidad de refuerzos
los GPM, a medida que estos fueran necesitando refuerzos, ya sea por sus bajas o por
la complejidad de las acciones que desarrollaban.
La segunda categoría estaba constituida por los ayudistas, individuos que se
calculaban en alrededor de 20.000 y que también recibían Instrucción Militar, pero sus
actividades estaban destinadas a proporcionar apoyo de Inteligencia, Administrativo y
Logístico a los Grupos Político-Militares, como por ejemplo Casas de Seguridad,
vehículos, protección jurídica, servir de testigos, etc.
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  Fuente: sitio web de Todos por Chile (www.todosporchile.com). La siguiente es una reproducción literal que mantiene la
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Se da por ejemplo que si un mirista era buscado, su mejor forma de ocultarse era
mudarse a vivir donde una familia de 8 o 9 componentes familiares, por cuanto
ningún vecino se daría cuenta que había llegado una persona más.
Esas casas de Seguridad las proporcionaban los ayudistas, que además también eran
reclutados cuando se necesitaban, para integrarse a los Militantes.
Actuaban dentro de la población y eran el mejor Servicio de Inteligencia que poseía el
MIR. Una de sus principales actividades la constituía la formación y atención de
Clínicas Clandestinas. Una de las principales ayudistas del MIR fue la Dra. Británica
Sheila Cassidy, quien atendió a una gran cantidad de heridos en su Clínica.
La tercera categoría la constituían los simpatizantes y estaban calculados en
alrededor de 30.000. No tenían instrucción Militar, solo se relacionaban en contadas
ocasiones con los miristas, para evitar delaciones y estaban destinados a proporcionar
informaciones que sirvieran a las acciones subversivas que realizaban los GPM.
Participaban, además, en actividades de protección de miristas.
Una categoría que fue preocupante posteriormente, fue la de los admiradores de las
acciones que realizaba el MIR.
Estaba constituido por una gran masa de jóvenes adolescentes que aspiraban, dentro
del ímpetu de la juventud, a llegar también a ser miristas para realizar el mismo tipo de
"hazañas" bélicas que tanto les entusiasmaban, al igual que toda aventura peligrosa
que entusiasma a la juventud.
Una característica del MIR, que según ellos la adoptaban por seguridad y para tener
mayor eficiencia clandestina, era el hecho de que fundamentalmente los Jefes del MIR
y todos aquellos miristas destacados, tenían que ser proveídos de lo que llamaban
“infraestructura" o en su abreviatura de cinco letras "Infra".
La Infra consistía en que debía proporcionárseles también cinco "elementos básicos
para la lucha": Casa, Dinero, Armas, Vehículo y Mujer.
La mujer no podía ser la propia por razones de seguridad clandestina, ya que si vivía
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con su propia mujer y ella era reconocida por alguna persona, de inmediato podía ser
seguida y ubicado el mirista que era su marido.
Por esta razón existía un intercambio de mujeres, según el "machismo" de los
miristas, “solamente para engañar al enemigo".
Más adelante relataremos un caso que demuestra plenamente lo que estamos
aseverando.
Con motivo de celebrarse las elecciones presidenciales del año 1970, el MIR, decidió,
que además de participar en la lucha política, también debía considerar ya como
definitiva la posibilidad de la lucha armada, que había comenzado a germinar en los
dirigentes del MIR desde 1967.
Es así como encontramos en el periódico del MIR, "El Rebelde", del cual era su
Director Bautista Van Schouwen, en el primer ejemplar que apareció como Nº 1, en la
página 2, de Setiembre de 1968, lo siguiente:
"Este es un periódico de combate. No trae un mensaje de resignación ni
pacifismo, sino el de la rebeldía obrera ante la miseria y humillación a que los
condena el capitalismo."
"Los combates callejeros, las huelgas con ocupaciones de fábricas y la
extraordinaria decisión combativa de los trabajadores en el último período, están
demostrando que los obreros y campesinos se han puesto altivamente de pie, que no
tolerarán que el estado y las clases dominantes dejen caer el peso de la crisis
económica sobre las espaldas de los más pobres, que ya son muchos los explotados
que están endureciendo sus métodos de lucha, pasando rápidamente de los conflictos
legalistas -que solo favorecen a los patrones- a los enfrentamientos con métodos
revolucionarios."
"Por la razón y la fuerza, los trabajadores al poder."
El MIR seguía ciegamente las instrucciones del Che Guevara.
Sus objetivos se conquistaban exclusivamente por la lucha armada, con violencia y
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fuerza. Podían caer sus miembros en el combate, pero ellos también asesinaban y
mataban incluso a sangre fría.
Sus consignas eran morir o matar ante las "fuerzas represivas".
El MIR, conforme las Instrucciones del Che Guevara, retiraba a todos sus muertos
y heridos en combate, desde el lugar del enfrentamiento a sus clínicas
Clandestinas.
Sus muertos en combate o aquellos que caían heridos en enfrentamientos y después
morían, pasaban a integrar las nóminas de "detenidos desaparecidos".
Pero esto sucedía después que ya estaban secretamente sepultados por ellos
mismos, en tumbas clandestinas donde nadie los encontrara jamás.
Así su memoria sería eternamente recordada como "víctimas de la represión”
motivada por el "terrorismo de Estado" y "víctimas de las violaciones de los
Derechos Humanos" y sería una buena bandera de lucha para las próximas
generaciones de extremistas marxistas.
Este sistema por lo demás también fue empleado por los Partidos Socialista y
Comunista.
De nuestros Soldados, Marinos, Aviadores, Carabineros y Policías de
Investigaciones, muertos o heridos, nadie recuerda siquiera sus nombres.
Para ellos no existieron los Derechos Humanos ni tampoco fueron considerados
por nadie, víctimas de violación de sus propios Derechos Humanos, pese a que dieron
sus vidas por los Derechos Humanos de un pueblo que se debatía entre las cenizas de
la destrucción de una Nación.
Es por esta razón que en los Anexos Nº 2 y Nº 3, se encuentran los nombres de los
760 hombres nuestros que cayeron defendiendo el honor y la libertad de la Patria.
Con un fusil en la mano y con los colores de su bandera, el MIR tejió su
Historia rojinegra.
Las manos rojas con la sangre de tantos chilenos inocentes y negra el alma que
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impulsaba también a una negra conciencia.
Sangre y fuego derramó el MIR durante la Unidad Popular y sangre y fuego
encontró posteriormente ante las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas.
1. Los Grupos que formaron el MIR
Federación de Juventudes Socialistas de Concepción, encabezada por Miguel
Enríquez, que se separa del Partido Socialista.
Fracción de la Juventud Comunista de Concepción, encabezada por Luciano
Cruz, expulsado del Partido Comunista.
Frente Revolucionario de Acción Popular, constituido por dos grupos de
estudiantes marxistas de la Universidad de Concepción, los "Rebeldes" y los
"Emergentes".
Los tres grupos anteriores formaron la Vanguardia Revolucionaria Marxista
Rebelde (VRMR), que operó en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Concepción.
El 15 de Agosto de 1965 nace el Movimiento de Izquierda Revolucionaría (MIR)
como producto de una reunión que se hizo en la casa del Sindicato de Zapateros, en la
segunda cuadra de la calle San Francisco de Santiago, a la que asistieron
principalmente miembros de la Juventud del Partido Socialista y a él se integran:
La Vanguardia Revolucionaria Marxista Rebelde.
El Partido Socialista Revolucionario (PSR).
El Partido Comunista Revolucionario (PCR)
El Partido Obrero Revolucionario Auténtico (PORA)
El Partido Obrero Revolucionario Trotskista (PORT)
El Grupo Espartaco (maoísta)
En 1967 se integra al MIR el Grupo Revolucionario de Avanzada Marxista
(GRANMA), dirigido por Arturo Villabela, José Bordaz y Luis Retamal Jara.
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En 1969 se incorporan al MIR los Grupos Universitarios Cristianos de Andrés
Pascal Allende y de la Parroquia Universitaria de Concepción.
Además del MIR también existieron otros grupos Subversivos, todos de carácter
marxista-leninista y extremistas que se detallan.
Estos Movimientos poco a poco se fueron agregando al MIR principalmente y
contribuyeron a aumentar la fuerza Militar del MIR.
Partido Obrero Revolucionario (POR).
Movimiento Universitario de Izquierda (MUI).
Frente de Liberación Nacional (FLN).
Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP).
Ejército de Liberación Nacional (ELN) (se les llamó los Helenos).
Movimiento Universitario Socialista (MUS).
Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU).
Movimiento Revolucionario Marxista (MRM).
Movimiento Camilo Torres (MCT).
Movimiento de Rebeldía Nacional (MORENA).
Movimiento 2 de Abril.
Movimiento 26 de Julio.
Movimiento Revolucionario de Trabajadores y Estudiantes (MRTE).
2. La Organización y la Política Militar del MIR
El MIR nació formado por Profesionales recientemente recibidos y por estudiantes
universitarios, principalmente de la Universidad de Concepción, a los que a
continuación se fueron agregando una gran cantidad de estudiantes de otras
Universidades.
Tenían una muy buena Instrucción Militar, por cuanto una cantidad apreciable de sus
militantes habían sido enviados a instruirse militarmente a los Campos de
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Entrenamiento de Cuba o del Norte argentino, donde el Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP), tenía sus Centros de Instrucción Militar.
Los militantes de las Unidades de Fuerza Central, además de los entrenamientos en
Cuba, también algunos de ellos habían pasado por los Campos de Entrenamiento
Guerrillero de Argelia, y los mejores, habían recibido Instrucción Guerrillera en el
principal Centro de Instrucción Guerrillero del mundo en la época, en la Escuela de
Guerrillas de Benghazi en Libia.
También es digno destacar que numerosos militantes del MIR habían recibido
bautismo de fuego y experiencia de combate fundamentalmente en Angola,
Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Por estas razones el MIR era verdaderamente un grupo que poseía capacidades reales
de combatientes; más aún eran universitarios, o sea individuos con instrucción
superior, que por lógica tienen una mejor preparación y mayores aptitudes para
manejar armamento sofisticado, que otros individuos con menor instrucción no la
tienen.
Como combatientes eran peligrosos y con el entrenamiento hecho también en Chile,
en el cual aprendieron a asesinar, a asaltar y a atacar a individuos desarmados,
tomaron mucha confianza en sus aptitudes.
No podemos olvidar las palabras sabias de un Comandante de Tropas Blindadas
egipcias, al término de la Guerra de los "Seis días" contra Israel en 1967, cuando
después de haber sido hecho prisionero por los israelíes, fue devuelto a su Ejército en
Port Said, a orillas del Canal de Suez.
Cuando un grupo de Periodistas Occidentales le preguntó cuales creía él que eran las
razones por las que el Ejército Egipcio había sido tan rápidamente derrotado por el
Ejército Israelí, su respuesta fue: "Era imposible que nuestros soldados, pobres
campesinos del Nilo, reclutados por nuestro Ejército para ir a la Guerra,
pudieran derrotar a un Ejército formado por universitarios como es el Ejército
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Israelí."
No quiere decir que el MIR tuviera una capacidad de lucha superior a la de las Fuerzas
Armadas y de Orden, entre 1970 y 1976, pero sí, había que tomar en cuenta que
nuestras Fuerzas Militares no habían tenido experiencia de combate en la lucha
guerrillera o contraguerillera urbana, que era la especialidad básica del MIR.
Por eso no podíamos descuidar los antecedentes previamente descritos y en realidad
el tiempo nos dio la razón.
El MIR fue el principal Grupo combatiente del Ejército Guerrillero en la Guerra
Subversiva.
3. La Dirección y Responsabilidad del Mando en el MIR
COMISION POLITICA
Secretario General: MIGUEL ENRIQUEZ
Miembros CP:
ANDRES PASCAL ALLENDE
NELSON GUTIERREZ
EDGARDO ENRIQUEZ
HUMBERTO SOTOMAYOR
BAUTISTA VAN SCHOWEN
ROBERTO MORENO
ARTURO VILLAVELA
DAGOBERTO PEREZ
SERGIO PEREZ
JOSE BORDAZ
HERNAN AGUILO
LAUTARO VIDELA
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Suplentes: ANTONIO YORKA (Coño Alberto)
HERNAN CORREA (Joaquín)
JOSE CARRASCO TAPIA (Pepone)
JULIAN RADRIGAN (Pedro)
OSCAR VALENZUELA (Gustavo)
ALEJANDRO DE LA BARRA (Nano)
COMITE CENTRAL
Secretarios Regionales Miembros del Comité Central
Norte: JORGE FUENTES (Trozko)
Norte Chico: GUILLERMO PEÑA (Guatón)
Valparaíso: ALEJANDRO ROMERO (Trancuilo)
Talca: JOSE FLORES (Pavo)
Chillán: RICARDO CATALAN (Cata)
Concepción: MANUEL VERGARA (Carreño)
Arauco: (Vilo)
Cautín: JORGE MARÍN (José)
Valdivia: FERNANDO KRAUSS (Pelao)
Osorno: JUAN NEGRÓN (Miguel)
Llanquihue: GUILLERMO CARCAMO
Miembros Volantes del Comité Central
Encargado de trabajo en FF. AA.: HUGO MARÚNEZ (Tano)
Asesor Económico: JOSE GOÑI (Pepe)
Encargado Nacional Estudiantil: MARTIN HERNANDEZ
Encargado Nacional Sindical: VICTOR TORO (Melinka)
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Encargado Nacional Pobladores: RICARDO RUZ (Alexis)
Encargado Nacional Organización: LUIS RETAMAL (Reta )
Encargado Nacional Militar: MARIO ESPINOZA (Juancho)
Jefe Fuerza Central: LUIS CARRASCO (Quila)
2º Jefe Fuerza Central: ALDO FLORES (Felipe)
Encargado de Logística: ( Loco Mario )
Encargado Educación Política: LUMI VIDELA (Negra)
Miembros de Secretariados Regionales pertenecientes al Comité Central
Norte: SERGIO AGUILERA (Sambo)
Santiago: JUAN OLIVARES (Máximo)
GUILLERMO CORNEJO (Feliciano)
JOSE PATRICIO RIVAS (Gaspar)
ALVARO VALLEJOS (Matías)
MARTIN ELGUETA (Renato)
HERNAN GONZALEZ (Nicolás)
HERNÁN CARRASCO (Marco Antonio)
CRISTIAN MALLOL (Gustavo)
Concepción: HUGO BOMBALLET (Bomba)
GUILLERMO LAMURA (Guatón)
PEDRO HENRÍQUEZ (Pelao)
Otros Dirigentes y Destacados Militantes
FERNANDO MIRES
GLADYS DÍAZ
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PATRICIO MANNS
NELSON VILLAGRA
RAMÓN BARCELÓ
MARCEL MARAMBIO (Polilla)
AGUSTÍN QUEVEDO (Cucho)
GALI CHAVEZ
MANUEL CABIESES
RUY MAURO MARINI
MARÚN GÁRATE (Sacerdote)
PABLO RICHARDS (Sacerdote)
MILTON LEE
VICTOR ROMEO DE LA FUENTE
ALEJANDRO MANQUE
MARCELO ROMO
ALFONSO CHANFREAU (Emilio)
GASTON MUÑOZ
HUMBERTO MENANTEAU (Lucas)
CARLOS RODRIGUEZ (Caluga)
LUIS MUÑOZ (Iván)
MAXIMO GEDDA (David)
ANGELES ALVAREZ (Ximena)
PATRICIO URBINA (Andrés)
EMILIO IRIBARREN (Joel)
JOSE GREGORIO LIENDO (Pepe)
SANTOS ROMEO
FELIX HUENTELAF
FREDY TAVERNA
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CLAUDIO RODRIGUEZ (Lautaro)
4. Las Unidades Militares del MIR
Unidad de Fuerza Central:
Era la unidad de fuerzas de elite del MIR.
Todos sus integrantes contaban con Cursos de Especialidades Militares en el Ejército
cubano, o en Argelia o en Libia.
Era empleada en acciones de envergadura y estaban capacitados para enfrentar a las
Fuerzas Armadas y de Orden con armamentos especiales.
33 Grupos Político Militares:
Eran las Unidades de Combate del MIR.
Sus integrantes estaban considerados desde el GPM 1 al GPM 33.
Todos sus miembros tenían Instrucción Militar, con cursos realizados en Bases
Militares del Ejército de Cuba o por cursos realizados en Argentina en la Escuela de
Guerrillas del Ejército Revolucionario Popular (ERP) en Tucumán, o en cursos
realizados por instructores cubanos o chilenos en Chile.
Unidad de Fuerzas de Guerra Especial:
Militantes instruidos en Cuba, por el Ejército cubano y especializados en Guerra
especial. 95 miristas.
Unidad de Fuerzas de Guerrilla:
Militantes instruidos en Cuba, por el Ejército cubano y especializados en Instrucción
de Guerrillas, en Guerrilla Urbana y Guerrilla Rural. 15 miristas.
Unidad de Explosivistas:
Militantes instruidos en Cuba, por el Ejército cubano y especializados en el manejo de
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todo tipo de explosivos y minas terrestres.
Es necesario acotar que ésta es una parte demostrativa solamente de los miristas que
fueron enviados a Cuba a especializarse en diferentes disciplinas militares.
Movimiento Manuel Rodríguez. (MR-2): Encargado de realizar la inteligencia preoperativa para la acción posterior de los Grupos Político-Militares (GPM) en las
acciones subversivas.
Primero se habían unido a los Elenos socialistas, para posteriormente independizarse
de ellos y volver al MIR.
Escuelas de Guerrillas
11 Escuelas de Guerrillas del MIR fueron descubiertas entre el 19 de Junio de 1969
y el 8 de Setiembre de 1973 en:
Guayacán (Cajón del Maipo)
Nocedal (Cajón del Maipo)
Fundo "Los Maitenes" de Casablanca
Cholguán
Centro de Reforma Agraria "Luciano Cruz" en Molina
Fundo Nahueltué, cercano a la Cordillera de Nahuelbuta
Costado Sur‑Oeste de la Cordillera de Nahuelbuta.
Fundo "Casas Viejas" de Loncoche
Paso Huahun (Valdivia) Cerro Mirador en Valdivia
Chaiguin en Corral
En estas Escuelas se instruía o reinstruía a los militantes del MIR que integraban las
diferentes Unidades especialmente en:
- el uso del armamento, explosivos
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- tácticas de Guerrilla y Combate Urbano
- evasión y escape
- instrucciones para su comportamiento durante interrogatorios en caso de caer
detenidos e instrucciones para su comportamiento al quedar en libertad, debiendo en
todo caso recurrir a Organismos de Derechos Humanos a fin de asegurar que habían
sido terriblemente torturados durante su detención, aunque esto no hubiese sido
efectivo.
- también debían declararse testigos de otros casos de torturados e incluso de
asesinatos, dentro de los recintos de detención, aún cuando esto fuese falso.
Se seguían exactamente las instrucciones de los Manuales del Che Guevara.
Movimiento Campesino Revolucionario (MCR):
Fue el que inició las actividades terroristas rurales el año 1971, mediante la toma,
asalto, asesinatos, secuestros y robo de fundos en el sur del país.
Movimiento de Trabajadores Revolucionarios (MTR):
Fue el que inició en 1972 las actividades terroristas urbanas, mediante la toma, asalto,
asesinatos y robos de las Empresas e Industrias.
Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER):
Era el encargado de provocar los desórdenes en las Universidades, los Colegios y
también provocar a la Policía en las calles.
Sólo actuaba en los sectores urbanos por lo general y estaba integrado por estudiantes
universitarios y secundarios.
Movimiento Universitario de Izquierda (MUI)
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Formado por Estudiantes Universitarios. Sus misiones normalmente estaban
destinadas a provocar incidentes dentro de los recintos universitarios y también en las
calles adyacentes a las Universidades, lugares donde se enfrentaban a la Policía.
Brigada Secundaria
Militantes pertenecientes a establecimientos de Enseñanza Media. Tenía una Unidad
Operativa, la cual a su vez tenía capacidad para realizar acciones militares menores, en
apoyo estrecho a la acción política que fijaban los Grupos Políticos Militares y a la
solución de los problemas de infraestructura, razón por la cual se realizaban acciones
de expropiaciones menores.
Los Campamentos
Los Campamentos que se habían formado por las tomas de terrenos o de
habitaciones, hechas por marxistas extremistas, principalmente del MIR y autorizadas
por el Gobierno de la Unidad Popular; constituían verdaderos despojos a personas
honradas que habían adquirido sus viviendas o esos terrenos, y que lógicamente les
habían sido asignados.
En estos terrenos o en estos conjuntos de casas, los miristas que dominaban la
situación habían establecido verdaderos campamentos militarizados y todas las
personas que habían actuado en las "tomas" les obedecían ciegamente.
Estos Campamentos también siguiendo la planificación coordinada de los marxistas
de la Unidad Popular, al igual que los Cordones Industriales, estaban ubicados
estratégicamente para cercar Santiago en un momento determinado y poder atacar los
lugares que estaban establecidos dentro de la planificación para la toma del poder y los
fines revolucionarios que se perseguían.
Los individuos que los poblaban, pertenecían principalmente al MIR, al Partido
Comunista y al Partido Socialista.
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En todos los Campamentos existía armamento.
Los líderes de estos Campamentos normalmente pertenecían al MIR, como Alejandro
Villalobos, alias "El Mickey" o Víctor Toro, alias "Melinka".
Ambos líderes protagonizaron numerosos enfrentamientos, con muertos y heridos
durante el período de la Guerra Subversiva.
Inicialmente, durante el Gobierno de la Unidad Popular usaron su liderazgo para
actuar sobre personas desarmadas e inocentes y para doblegar por las armas a los
Campamentos y las Poblaciones completas donde estos se encontraban.
Los Campamentos fueron 9 y se ubicaban en los siguientes lugares:
En Renca: CAMPAMENTO BLANCA VERGARA
CAMPAMENTO 10 DE MAYO
CAMPAMENTO JOSE TOHA
En Pudahuel: CAMPAMENTO BERNARDO O'HIGGINS
En Avenida Kennedy: CAMPAMENTO HO-CHI-MINH
En Las Condes: CAMPAMENTO FIDEL-ERNESTO
CAMPAMENTO LUCIANO CRUZ
En Ñuñoa: CAMPAMENTO LO HERMIDA. Fue el más violento.
En La Florida: CAMPAMENTO NUEVA LA HABANA
Clínicas Clandestinas
Fue posteriormente ubicada una cantidad apreciable de ellas, las que eran atendidas
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por militantes o ayudistas médicos, enfermeras y paramédicos.
Las organizaban para la futura confrontación con el objeto de que les sirvieran como
hospitales de campaña.
Los elementos sanitarios y la medicina que necesitaban para equiparlas fueron robados
durante asaltos a instalaciones sanitarias.
Una de las principales clínicas sanitarias fue la de la Dra. Sheila Cassidy (británica), la
que atendía en un lugar y posteriormente llevaba a los heridos en recuperación a la
Casa de los Padres Columbanos, que era una Casa de Reposo para sacerdotes
ancianos de esta orden religiosa.
Casas de Recuperación para Heridos
Inicialmente entre 1970 y 1973, cuando tenían algún enfermo o herido en
recuperación, producto de enfrentamientos con Carabineros, lo llevaban a Casas
Clandestinas de Recuperación de Heridos.
Casas de Seguridad
Eran absolutamente necesarias para las reuniones de coordinación de las operaciones
a realizar y también para ocultar a los militantes cuando era necesario por razones de
seguridad.
Estaban repartidas por todo el país, tanto en las zonas rurales como urbanas.
Santuarios
Eran zonas donde enviaban a los militantes a "congelarse" por un tiempo, cuando
habían sido reconocidos y podían caer detenidos después de asaltos, asesinatos o
"tomas".
El MIR utilizaba zonas de las provincias de Concepción, Bío Bío, Cautín, Valdivia,
Osorno y Llanquihue, en las cuales estableció sus Santuarios, los que eran
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debidamente protegidos por militantes de la Zona.
Como Santuarios también se usaba enviar a los militantes a países extranjeros
limítrofes y en especial a Argentina.
Escuelas de Instrucción Militar en el extranjero:
En Cuba los miristas, separadamente de los Comunistas o Socialistas, eran enviados a
los siguientes Centros de Instrucción Militar:
Base de Instrucción de Guerrilla Rural, ubicada en la Provincia de Pinar del Río,
donde recibían instrucción de:
Táctica de Guerrilla.
Tiro con Armas largas y cortas.
Instrucción de Infantería.
Topografía.
Inteligencia.
Explosivos y Armas caseras.
Base de Fuerzas Especiales "Granma”, ubicada cerca del Puerto de Mariel, donde
recibían instrucción de
Táctica: Canchas de Obstáculos.
Conocimiento y Aprovechamiento del terreno.
La Sección en defensa y ataque.
Conducción de Operaciones Militares de Sección, Compañía y Batallón.
Combate en localidades (Guerrilla Urbana).
Instrucción especial de Caza Tanques.
Blindados: Conducción, Tiro y Mantenimiento de Tanques M-41 y T-34.
Combate contra blindados: Con armamento convencional y de circunstancia.
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Preparación Psicológica: Para el combate y en especial para el combate contra
blindados.
Tiro: Arme, desarme y tiro con pistolas y fusiles FAL, AKA-47 y Carabina M-1.
Conocimiento y Tiro de FSR, RPG-2, RPG-7, Morteros y Ametralladoras.
Curso Especial de Tiro: Tiro desde un vehículo para atentados.
Tiro Nocturno.
Tiradores Emboscados.
Explosivos y Armas Caseras: Conocimiento y utilización de explosivos para
demoliciones y sabotaje. Construcción y tiro de armamento casero: Mortero, Bazooka,
Granada de Mano, Mina Anti Personal (AP) y Anti Tanque (AT).
Punto Cero-Zona Chile: Los marxistas chilenos recibían Instrucción de Guerrilla
Urbana, normalmente después de haber pasado por las otras dos Escuelas antes
indicadas.
Era una Escuela de Especialización.
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