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Resumen:  La  mayor  parte  de  la  izquierda  chilena  se  caracterizó  hasta  1973 por  una

opción política centrada en la vía institucional  y  pacífica para combatir  al  capitalismo.

Luego del golpe de Estado de 1973, un sector históricamente moderado, como el Partido

Comunista de Chile, dio un giro en su política y construyó un complejo aparato militar,

destacando  especialmente  su  brazo  armado,  conocido  como  Frente  Patriótico  Manuel

Rodríguez. En este artículo planteamos que el origen de este giro se relacionó con una

crisis teórica, política y humana en el comunismo chileno producto del fracaso del régimen

de Salvador Allende. Esto permitió abrir cauces de discusión y polémicas inéditos en la

historia del partido, que desembocaron en la nueva política del PC.  

 

Palabras claves: Partido Comunista de Chile, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Lucha 

armada, Política militar.

Abstract: Most of the Chilean left side was characterized until 1973 by a political option

centred on the institutional  and pacific  route to fight  to the capitalism.  After the coup

d'état of 1973, one historically moderate sector, as the Communist party of Chile, it gave a

draft in his politics and constructed a complex military device, emphasizing specially his

military wing known as Frente Patriótico Manuel Rodriguez. In this article we raise that

the origin of this draft related to a theoretical, political and human crisis in the Chilean

communism product  of  the  failure  of  Salvador  Allende's  regime.  This  allowed to open

unpublished riverbeds of discussion and polemics in the history of the party, which they

ended in the new politics of the PC.

 Este trabajo es una síntesis de las principales hipótesis referidas al origen y desarrollo del Frente
Patriótico  Manuel  Rodríguez  contenidas  en  mis  libros  Desde  las  sombras.  Una  historia  de  la
clandestinidad comunista (1973-1980) y Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del
Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura. 1965-1990, publicado por Lom Ediciones,
Santiago, 2003 y 2011 respectivamente.
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Resumo:  Até 1973,  a  maior parte da esquerda chilena se caracterizou por uma opção

política centrada na via institucional e pacífica para combater o capitalismo. Logo depois

do  golpe  de  Estado  de  1973,  um  setor  historicamente  moderado,  como  o  Partido

Comunista  do  Chile,  transformou  radicalmente  sua  política  e  construiu  um  complexo

aparato  armado  constituído  por  diferentes  segmentos,  dentre  os  quais  se  destacou  a

Frente Patriótica Manuel Rodríguez (FPMR). Neste artigo, desenvolvemos a tese de que a

origem dessa transformação se relacionou com uma crise teórica, política e humana no

comunismo  chileno  ocasionada  pelo  fracasso  do  governo  de  Salvador  Allende  (1970-

1973).  Entendemos  que este  acontecimento abriu  espaço para  discussões  e  polêmicas

inéditas na história do PC que resultaram na adoção da nova linha política. 

Palavras-Chave: Partido Comunista do Chile,  Frente Patriótica Manuel Rodríguez,  Luta

armada, Política militar

La izquierda chilena tuvo una significativa presencia a lo largo del siglo XX. Desde sus

orígenes, cuando en 1912 fue fundado en la nortina localidad de Iquique el Partido Obrero

Socialista (POS), que diez años más tarde se convertiría en el Partido Comunista de Chile,

este sector político tuvo influencia en el sistema político chileno. Este, a partir de 1932 y

hasta 1973, se institucionalizó en una modalidad de tres tercios,  con una derecha, una

izquierda  y  un  centro  claramente  establecido.  A  diferencia  de  otras  experiencias  en

América Latina, en donde el populismo debilitó la presencia institucional y sistémica de las

izquierdas,  en Chile  esta  ocupó un espacio  legal  que le  dio amplia  presencia  nacional.

Hasta 1973 y a pesar de una involución democrática que duró diez años (1948-1958) y

que  afectó  básicamente  a  los  comunistas,  los  partidos  de  izquierda  tuvieron  fuerte

presencia  parlamentaria,  injerencia  directa  en  coaliciones  de  gobierno  (ministros

incluidos), encabezaron movimientos sociales, tuvieron prensa de distribución nacional,

radios  y  gran  influencia  en  el  mundo  de  la  cultura.  Esto  alcanzó  su  punto  de  mayor

desarrollo cuando el  4 de septiembre de 1970,  el  dirigente socialista Salvador Allende

Gossens,  al  frente  de  una coalición de izquierda llamada Unidad Popular,  alcanzaba la

presidencia del país. En Chile parecía tener éxito la llamada “Vía Chilena al Socialismo”,

basada en la tesis de que era posible hacer cambios estructurales en el sistema capitalista,

sin guerra civil mediante y respetando la legalidad burguesa.



Derrotada la Unidad Popular, la izquierda chilena conoció los rigores de la represión por

parte  de  las  más  sanguinaria  dictadura  militar  de  la  historia  del  país.  Junto  al  drama

existencial asociado a las consecuencias de la represión política, las izquierdas repensaron

sus planteamientos  y  prácticas políticas en este  nuevo período.  Un sector  encabezó la

llamada “Renovación Socialista”, que terminó abjurando del marxismo y de las posturas

más radicales, dando paso a la Concertación de Partidos por la Democracia,  coalición que

sucedió a la dictadura en 1990. Por su parte, el Partido Comunista, sector que más se había

identificado con las fórmulas gradualistas y anti lucha armada hasta 1973, dio un brusco

giro en su tradicional moderación política. A partir de 1980, proclamó como válidas “todas

las formas de lucha” contra la dictadura de Pinochet y tres años más tarde, creó el “Frente

Patriótico Manuel Rodríguez” (FPMR), nombre que recibió su brazo armado. Así, se abrió

paso una línea política de corte insurreccional, en donde el FPMR se convirtió en uno de

los protagonistas del proceso chileno por sus espectaculares acciones armadas, incluido el

intento de ajusticiamiento de Pinochet.

La radicalización política del Partido Comunista luego del golpe de Estado de 1973, ha sido

objeto de un amplio debate académico y político. Desde sectores conservadores, se han

planteado las típicas tesis conspirativas, que ven la intervención cubana o soviética como

fuente  explicativa  de  este  llamativo  giro.  Desde  otro  ángulo,  se  ha  planteado  que  la

influencia de las guerrillas en Centroamérica y la prolongación de la dictadura, habrían

provocado el abandono de la tradición moderación comunista. También se ha considerado

que la opción por la lucha armada, significó una regresión a la ortodoxia marxista-leninista

y la renuncia al pragmatismo teórico-político que había caracterizado a los comunistas

hasta  1973.  Sin  embargo,  estas  explicaciones  tienden  a  reproducir  enfoques

tradicionalistas para entender las mutaciones en las organizaciones políticas y sociales.

Así, pareciera que las decisiones de los estados mayores partidarios fueran ejecutadas al

pie de la letra por militantes pasivos,  dispuestos a obedecer cualquier orden emanada

“desde arriba”. 2

Intentando alejarnos de aquellas visiones, el presente artículo propone dos hipótesis: una,

para  explicar  el  origen  de  la  nueva  política  comunista  y  otro,  para  entender  las

características que tuvo el desarrollo y accionar del FPMR durante el período 1983 y 1987,

año que un importante sector se desprendió del tutelaje del PC y siguió un camino político

independiente.   En primer lugar,  estimamos que el  origen del  cambio de línea del  PC

chileno (y por tanto del FPMR), se relacionó con una profunda crisis teórica, política y

2 Al respecto, ver por ejemplo José Rodríguez Elizondo Crisis y renovación de las izquierdas. De la
Revolución Cubana a Chiapas, pasando por el caso chileno , Andrés Bello, Santiago, 1995; Eduardo
Sabrovsky  Hegemonía y racionalidad política.  Contribución a una teoría democrática del cambio,
Ornitorrinco, Santiago de Chile, 1988; Alfredo Riquelme Un rojo amanecer, Santiago, DIBAM, 2009 y
Carlos Bascuñan, La izquierda sin Allende, Santiago, Planeta, 1990.



humana en el comunismo chileno producto del fracaso del régimen de Salvador Allende.

Esta  situación  abrió  camino  a  lo  que  hemos  denominado  como  el  proceso  de  la

“renovación comunista”: puestos en duda algunos de los supuestos y dogmas básicos de la

cultura comunista chilena, surgió la condición de posibilidad de pensar y actuar de otra

manera  entre  la  militancia  comunista.  Atravesado  por  una  feroz  represión  y  la

clandestinidad, la renovación comunista fue la fórmula de salir al paso de la dramática

crisis de paradigma y humano que había implicado el golpe de 1973. 

En  segundo  lugar,  respecto  al  desarrollo  del  FPMR  y  su  rápida  división  interna,

planteamos que la concepción comunista de crear un “brazo armado”, independiente del

aparato  partidario,  generó  una  cultura  política  propia  del  “rodriguismo”,  creando  las

condiciones para la división. Esto se acentuó producto de las diferencias al interior de la

Dirección del PC sobre cuál debía ser el papel y, en general, cómo debían desarrollarse las

formas armadas de lucha en el marco de la nueva política comunista. Así, la renovación

comunista, que había dado nuevos bríos a la militancia comunista, recuperando el orgullo

partidario, seriamente afectado luego del golpe de 1973, tuvo como uno de sus resultados

no esperado, la aparición de un neo-fundamentalismo de corte militarista.

I

El origen de la nueva política del Partido Comunista de Chile, se fraguó, de manera de

paralela, en función de la experiencia de los militantes en el exterior y en el interior. Desde

nuestro punto de vista, los planteamientos que explican la aparición de lo militar en la

política  del  PC  como una cuestión  “generacional”  (jóvenes  versus viejos),  o  como una

imposición  del  exilio  a  los  militantes  en el  exterior,  no  toman  en  cuentan  la  relación

dialéctica que se produjo entre interior/exterior. Estimamos que hubiese sido imposible el

desarrollo de la política militar del PC sin la participación y anuencia de ambos segmentos

militantes.  Por  un  lado,  los  militantes  en  el  interior  fueron  casi  exterminados  por  la

represión militar.  Esto  generó una subjetividad,  surgida entre  los  sobrevivientes  a  las

razzias de la  dictadura,  sobre la  necesidad de enfrentar al  régimen no solo de manera

pacífica.  Así,  basados en un análisis no puramente racional,  la militancia en el interior,

hacia fines de la década de 1970, estaba subjetivamente dispuesta a radicalizar la lucha

contra la dictadura.  Por su parte, fue en el exterior en donde se elaboraron las tesis y se

desarrollaron experiencias militantes que dieron forma al aparato militar del PC chileno.

En particular, los aspectos logísticos, económicos y de formación técnica, se realizaron en

el exterior. Asimismo, el debate político que culminó con el cambio de político, también se

produjo en el exilio. 



La dictadura militar que se instauró en Chile a partir de 1973, prometió, según sus propias

palabras, “extirpar el cáncer marxista”, es decir, terminar con la influencia política de la

izquierda  y  su  proyecto  anticapitalista.  Para  ello,  desarrolló  el  aparato  represivo  más

complejo, amplio y mortífero que se haya conocido en la historia de Chile. Por medio de

ellos, desarrolló una política de terrorismo de Estado para exterminar físicamente a los

dirigentes y militantes de izquierda. A través del fomento del terror colectivo, se buscaba

desmovilizar a la sociedad. La primera etapa de la represión se extendió hasta fines de

diciembre  de  1973 y  se  caracterizó  por  las  detenciones  masivas  y  el  fusilamiento  de

detenidos, especialmente en las zonas agrícolas, como venganza de los patrones contra la

reforma agraria. 

A fines de 1973 y principios de 1974, se organizó la Dirección de Inteligencia Nacional

(DINA), que se caracterizó por el empleo de brutales técnicas de tortura, el asesinato, la

desaparición de los cuerpos,  la infiltración y la delación como técnicas represivas. Este

organismo fue responsable del secuestro y desaparición de dos direcciones clandestinas

del PC, ocurridas en mayo y diciembre de 1976.  Según cálculos del propio PC, el 80% de

los integrantes de las direcciones clandestinas fueron secuestrados y hechos desaparecer.

Paralelo a estos sucesos,  el organismo conocido como “Comando Conjunto”,  compuesto

mayoritariamente por integrantes de la Fuerza Aérea, secuestró e infiltró a la dirección de

las Juventudes Comunistas (JJ.CC.). Conocedores de la orgánica comunista, por medio de la

captura  de  los  dirigentes  juveniles,  intentaban  llegar  a  la  cúpula  comunista  en  la

clandestinidad.

En este marco, durante 1977 y 1978, el PC en el interior pasó a ser dirigido por militantes

de  niveles  intermedios,  de  estructuras  regionales.  Por  largos  meses,  no  hubo  ningún

integrante  de  la  Dirección  del  Partido  Comunista  dentro  de  Chile.  Además,  las

comunicaciones  entre  interior/exterior  también  estuvieron  cortadas  o  reducidas  a  su

mínima  expresión.  Esas  direcciones  clandestinas,  encabezadas  por  desconocidos

dirigentes locales y regionales, dieron las primeras señas del sentir de interior, al plantear

la necesidad de dar un salto en las formas de lucha contra la dictadura. Basados en su

experiencia  de  sortear  a  la  represión,  dieron forma  a  una especie  de  “rebelión  de  los

funcionarios”, exigiendo más arrojo y decisión para enfrentar el exterminio al que estaba

sometida la militancia. Las bases subjetivas, el estado de ánimo militante, hacia fines de la

década de 1970, estaban disponibles para experimentar nuevos senderos políticos.

Paralelamente, se constituyó una Dirección en el exterior, localizada en Moscú, encabezada

por  Volodia  Teitelboim,  uno  de  los  dirigentes  históricos  del  PC.  A  poco  andar,  el

comunismo chileno se vio remecido por una serie de acontecimientos y experiencias en el

exilio.  Pocos  meses  del  golpe  de  Estado,  el  Movimiento  Comunista  Internacional,



especialmente desde Moscú y Berlín, criticó lo que llamaron “la excesiva confianza del PC

chileno en la institucionalidad”. Altos dirigentes soviéticos plantearon a los chilenos que

“toda revolución debe saber defenderse”, criticando la pasividad del proceso chileno. Con

estas críticas,  el  PC quedaba a la derecha del  M.C.I.  y cuestionado ante los ojos de sus

propios  militantes.  Un  nuevo  estado  de  ánimo  surgía  en  la  militancia,  que  ahora  se

atrevería a cuestionar las antiguas certezas y la supuesta infalibilidad de la dirigencia. 

A nivel internacional, durante el ciclo comprendido entre 1974 y 1980, la lucha armada

aparecía como una fórmula eficaz para derrotar a los gobiernos dictatoriales. La caída del

Imperio Portugués y la “Revolución de los Claveles” en Portugal, mostraba a un Partido

Comunista a la cabeza de los sectores más radicalizados. El triunfo de Vietnam en 1975, la

participación  de  las  fuerzas  armadas  cubanas  en  conflictos  armados  en  África,  la

Revolución Iraní en 1979, el triunfo de los sandinistas en Nicaragua el mismo año y el

nacimiento  del  Frente  Farabundo  Martí  para  la  Liberación  Nacional  (FMLN)  –con

destacada participación del PC salvadoreño- ponían lo militar en el centro de gravedad de

la política. En otro plano, durante la década de 1970 surgió entre los poderosos partidos

comunistas  occidentales,  encabezados  por  los  de  Italia,  Francia  y  España,  el  llamado

“eurocomunismo”.  Este  se  caracterizó  por  su  fuerte  crítica  al  socialismo  real  y  en

particular  a la  Unión Soviética,  fundamentalmente  por ser  gobiernos dictatoriales,  que

habían impedido el desarrollo democrático de sus respectivas sociedades. Para un sector

del exilio comunista chileno, significó la ratificación de que los países socialistas estaban

lejos de ser las sociedades ideales que la propaganda difundía. Por el contrario, sus rasgos

autoritarios iban en sentido opuesto a la democracia, principal bandera que alentaba la

lucha  social  y  política  en  Chile.  Por  este  motivo,  el  “eurocomunismo”  fue  importante

porque constituía  una impostura a  la  matriz tradicional  del  ideario comunista,  que no

toleraba críticas a la Unión Soviética.

Por su parte, a comienzos de 1975, el gobierno cubano le ofreció al Partido Comunista de

Chile que algunos de sus militantes se incorporaran a la escuela de oficiales de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Cuba. A diferencia de la década de los años sesenta, en donde

la formación ofrecida por Cuba era de guerra irregular, la propuesta de Fidel Castro al PC

consistía en que se formaran oficiales profesionales, con cursos de Estado Mayor incluido.

La  perspectiva,  según  Castro,  era  la  necesidad  que  tendrían  las  fuerzas  democráticas

chilenas  cuando,  supuestamente,  fueran  descabezados  los  “mandos  fascistas”  de  las

fuerzas  armadas  chilenas.  Los  futuros  oficiales  comunistas  estarían  disponibles  para

refundar el nuevo ejército chileno.3 Los inicios de la llamada “Tarea Militar” no tuvo nada

que ver con lucha armada o salidas insurreccionales. De esta forma, en abril de 1975, el PC

3 “Conversación con Fidel Castro en La Habana el 31 de mayo de 1974. Hotel Habana Libre”.



inició  la  formación  militar  de  un  núcleo  de  militantes  sin  tener  ninguna  elaboración

teórica al respecto. No se tenía claro qué objetivos cumplirían ni que sucedería con estos

militantes una vez graduados de las escuelas matrices cubanas. De este grupo, unido a un

número menor formado en Bulgaria y la República Democrática Alemana, saldría la base

de los futuros integrantes de los núcleos dirigentes y operativos del FPMR.

Dentro de este contexto, no resulta extraño que el primer pleno del Comité Central del PC

chileno luego del golpe de Estado de 1973, realizado en Moscú en 1977, estableciera como

una de sus principales tesis  para explicar la  derrota  de  la  Unidad Popular,  el  llamado

“vacío histórico”. Ese fue el nombre que recibió la ausencia de una política militar hasta

1973, lo que se consideró una “desviación de derecha” y factor decisivo en la manera como

se precipitaron los acontecimientos durante el gobierno de Salvador Allende.

A  estos  sucesos  internacionales,  se  sumaron  dos  factores  fundamentales  del  contexto

histórico chileno a fines de la década de los setenta y principios de los ochenta. En primer

lugar, los pronósticos que realizaba la oposición a Pinochet, en el sentido que la dictadura

tendría  una  efímera  duración,  se  esfumaban.  Por  el  contrario,  gracias  al  fraudulento

Plebiscito de 1980, Pinochet lograba institucionalizar su régimen, proyectándolo muchos

años  a  futuro.  Algunos  sectores,  como  los  comunistas,  llegaron  a  la  convicción  que  la

dictadura no caería por sí sola, sino que “habría que botarla”, como se comenzó a repetir a

partir de ese momento. Así, se abría el camino para que se utilizaran “nuevas formas de

lucha” en contra de la dictadura. En segundo lugar, los intensos esfuerzos que el PC había

realizado durante  casi  siete  años  para  lograr  una  alianza  con  la  centrista  Democracia

Cristiana, habían sido infructuosos. El partido dirigido por el ex Presidente Eduardo Frei

Montalva, se había negado sistemáticamente a alcanzar un acuerdo programático con los

comunistas,  preocupados  de  no  perder  su  identidad  más  centrista  y  base  social  más

moderada y anticomunista.   Esto provocó que hacia 1980, la línea de alianzas amplias

promovida por el Partido Comunista, llegara a un callejón sin salida.

Este  marco general,  caracterizado por  dramas personales  generados  por  la  muerte  de

antiguos compañeros, amigos y familiares y las incertezas de un cuadro político abierto a

nuevos estímulos provenientes de la coyuntura nacional e internacional, se desarrollaron

las bases políticas de la nueva línea comunista.

II

La elaboración teórica de  la  nueva política  comunista,  generada por  el  telón de fondo

descrito más arriba, se concentró en la antigua República Democrática Alemana. Por un

parte,  el  PC,  con la expresa colaboración del  régimen encabezado por Erich Hönecker,

desarrollo un grupo de estudio llamado “Latinamerikanseminar de la Sektion Geschite”,



más  conocido  como  el  “Grupo  de  Leipzig”.  Estaba  dirigido  por  el  historiador  alemán

Manfred Kossok, quien desarrolló, junto a militantes seleccionados por la Dirección del PC,

un programa  de  investigación  sobre  las  Fuerzas  Armadas  y  su  papel  a  lo  largo de  la

historia de Chile. Patricio Palma, uno de los integrantes del Grupo de Leipzig, desarrolló

una tesis de doctorado que sería un importante insumo para la nueva política comunista.

Contradiciendo a Kossok,  quien planteaba la tesis que la Unidad Popular era no haber

contemplado el factor militar-armado, el que inevitablemente surgiría al exacerbarse la

lucha de clases, enfocó de manera distinta el problema. En efecto, su planteamiento partía

de la  tesis  de la  “diferenciación” propuesta por Karl  Marx en “El  18 Brumario de Luis

Bonaparte”. Allí se plantea el doble carácter que puede asumir la intervención militar en el

Estado burgués en momentos de crisis sociales y agudización de la lucha de clases: como

portador  de iniciativa  revolucionaria  y  convertirse  en guardia  pretoriana”.  Aplicado al

caso de América Latina, Palma demostraba que no siempre la intervención castrense era

sinónimo  de  “contrarrevolución”  anti-popular.  Así,  investigando  los  casos  de  Omar

Torrijos en Panamá, Francisco Caamaño en República Dominicana y Velasco Alvarado en

Perú, justificaba su planteamiento. 

En  el  caso  chileno  durante  el  gobierno  de  Salvador  Allende,  Palma  sostuvo  que  el

problema había radicado en haber sido incapaces de utilizar el proceso de “diferenciación”

a favor del proceso de la Unidad Popular. Proyectado a la lucha contra la dictadura de

Pinochet, hipotetizaba que al agudizarse la lucha de clases al fragor del combate contra el

régimen,  el  proceso  de  “diferenciación”,  tal  como  en  otros  casos  en  América  Latina,

volvería a surgir en Chile,  haciendo viable el derrocamiento del régimen. En efecto,  en

tanto se evaluaba como imposible derrotar militarmente a la  dictadura,  se apostaba al

desarrollo de un proceso de diferenciación facilitado por la movilización popular. La caída

de Pinochet sería posible por el aislamiento del sector más recalcitrante de las fuerzas

armadas. En estas condiciones, el factor militar del pueblo, expresado en la actividad de la

fuerza propia y de los destacamentos populares armados, crearía el clima de sublevación

que abriría paso a la “diferenciación” y se traduciría en una correlación de fuerzas capaz

de desplazar a la dictadura. 4

En la misma época de funcionamiento del Grupo de Leipzig,  en Berlín se constituyó el

aparato de inteligencia del  PC,  conocido como el  “Grupo de Berlín”.  Conmovido por la

infiltración que habían sufrido, los comunistas, con ayuda alemana, estimaron de suma

importancia “limpiar” a los militantes que provenían desde Chile y controlar la entrada de

militantes al interior. Además, se comenzó a recopilar información sobre la situación del

4 Estos planteamientos en “Sergio Rojas”,  (seudónimo de Patricio Palma), “La relación entre línea
política y la política militar del  movimiento popular”.  Boletín del Exterior.  Partido Comunista de
Chile n° 44, noviembre-diciembre 1980. p. 62



partido en Chile y en el exterior. Uno de su integrantes, había escrito a comienzos de 1977

un texto llamado “Las desviaciones de derecha en el movimiento obrero”, en donde avanzó

en sus críticas a los planteamientos oficiales del PC y además a la línea política de éste

durante  la  Unidad  Popular.  Señalaba  que  el  golpe  militar  se  había  facilitado  por  el

reformismo del Partido Comunista, que careció de una concepción “completa” de lo que

implicaba un proceso revolucionario, relacionado con el problema del poder. En cambio,

privilegió  una  mirada  economicista  (“la  batalla  de  la  producción”),  dejando  de  lado la

radicalización de las masas.  En el  fondo,  se ponía  en el  centro del  análisis  la  excesiva

confianza en la democracia burguesa, lo que se había traducido en no haber asumido cómo

culminar con éxito la revolución. Por ello, se señalaba que “no se puede postular que el

problema  esencial  residió…  en  la  debilidad  para  defender  unas  líneas  políticas

básicamente correctas”, ya que la experiencia hacía necesaria una revisión completa de las

tesis partidarias, había que “rescatar lo plenamente vigente y desechar lo caduco”.5

Más tarde, urgidos por la necesidad de dotar de contenido político el proceso de formación

de oficiales comunistas chilenos en Cuba, los integrantes del “Grupo de Berlín” sentaron

las bases de la nueva política insurreccional del PC chileno. Fuentes inspiradoras fueron la

“lucha de todo el pueblo de Vietnam”, el triunfo sandinista en Nicaragua, la guerrilla del

FMLN en El Salvador y el exitoso proceso insurreccional que culminó con la caída del Sha

de Irán en 1979. Del proceso de guerra de liberación nacional vietnamita, se recogieron las

tesis  de  Le  Duan  y  el  Vo  Nguyen  Giap.  El  primero  planteaba  que  toda  línea  política

revolucionaria era un objetivo estratégico, pero además un método o curso general para

lograr ese objetivo. En ese sentido, señalaba que la violencia revolucionaria se expresaba

cuando un pueblo entero se ubicaba fuera y contra de la institucionalidad y desde fuera y

en contra de ella,  luchaba en contra de ella.  Por  su parte,  Giap remarcaba la  tesis  del

“pueblo en armas”.  “ejército del  pueblo,  guerra  del  pueblo”. Esto  significaba que en la

guerra de Vietnam, “cada ciudadano, (era) un soldado… la participación de las masas en

las insurrecciones y en las guerras nacionales de nuestro país, nuestra tradición de que

“todo el país conjuga sus fuerzas, todo el pueblo combate al agresor”, era la característica

de la confrontación bélica.6 

Al igual que las tesis insurreccionales vietnamitas,  que se alejaban a las tesis foquistas

vulgarizadas  por  Regis  Debray en América  Latina,  los  comunistas  chilenos  tomaron la

experiencia  revolucionaria  iraní.  La  prolongada  y  masiva  presencia  callejera  de  la

población  en  distintas  centros  urbanos  del  país  islámico,  había  inhibido  el  accionar

5 Manuel Fernando Contreras, “Las desviaciones de derecha del movimiento obrero chileno”, 10 de
enero de 1977, La Habana, Cuba.
6 Vo Nguyen Giap,  Armar a las masas revolucionarias,  construir el  Ejército Popular  ,  Editorial  de
Ciencias Sociales, La Habana, 1975), pp. 49 y 53.



represivo de las fuerzas armadas. Colocadas en esta situación, le restaron su apoyo al Sha,

provocando  el  desplome  del  régimen.  Este  modelo  insurreccional  de  masas,  fue

visualizado como el anisado método revolucionario del que hablaba Le Duan y se estimaba

carecía el PC. 

Por  último,  bajo  el  influjo  de  la  invasión  soviética  a  Afganistán  y  el  desarrollo  del

“eurocomunismo”  en los  PC  de Francia,  España  e  Italia,  que  criticaban fuertemente  el

“socialismo real”, la renovación comunista chilena fue un paso más allá. Fuera de luchar

por el cambio de la línea de PC chileno, apostaron a la necesidad de repensar un socialismo

para Chile, lejos de los modelos establecidos por la doctrina. En función de esto y de su

objetivo  de  modificar  la  línea  partidaria,  plantearon  un  proceso  de  democratización

interna,  que  facilitara  la  discusión  interna.  Sin  embargo,  las  urgencias  por  derrotar  a

Pinochet, postergaron estos debates, que resurgieron a fines de la década de 1980.7

De esta manera, surgieron las principales tesis que más tarde se plasmaron en la llamada

“Política de Rebelión Popular de Masas”,  nombre que adoptó la nueva línea  política a

partir  de  fines de  1981.  Sin embargo,  su  camino para convertirse  en una política  con

perspectiva insurreccional, debió recorrer un extenso camino. El papel del brazo armado

del PC –el FPMR- y sus organismos milicianos, fue muy complejo.

III

Luego  del  discurso  de  Luis  Corvalán,  quien  el  4  de  septiembre  desde  Moscú  que  los

comunistas  chilenos  aceptaban  “todas  las  formas  de  lucha”  contra  la  dictadura  como

válidas,  “incluso la  violencia  aguda”,  se abrió una profunda polémica al  interior de la

Dirección comunista. Las lecturas distintas de este planteamiento general realizado por el

secretario general del PC, provocaron que, en rigor, la política militar nunca llegara a tener

una sola interpretación entre la militancia. Como es obvio pensar, esto fue el germen de los

futuros desprendimientos y fraccionamientos que viviría el PC durante el segundo lustro

de la década de 1980. 

Casi paralelamente al discurso de Corvalán, la Comisión Militar del PC, radicada todavía en

Berlín, emanaba un documento que articulaba los principales componentes de la política

militar del Partido Comunista. Proponía que la llamada “fuerza militar revolucionaria” del

PC fuera compuesta por tres vertientes fundamentales: una fuerza militar regular propia

de los comunistas; sectores ganados (y/o neutralizados) en contra de la dictadura y los

“destacamentos de las masas armadas”. Estos tres aspectos fueron la columna vertebral de

7 Ver  los  textos  que  recogieron  estos  planteamientos  en  Varios  autores,  Crisis  y  renovación,
Santiago,  Ediciones Medusa-ICAL, 1990 y Varios autores,  Crítica y socialismo. Una reflexión desde
Chile,  Santiago, Ediciones Cispo, 1990.



la Política Militar del PC durante la década de los 80. Para tener éxito, la construcción del

factor militar de los comunistas debía ser de masas, y por eso reconocían que un obstáculo

muy  importante  era  que  “en  nuestro  país  no  existen,  salvo  contadas  excepciones,

tradiciones populares de resistencia armada. Por lo mismo, es muy limitada la experiencia

de las masas en este terreno. Por ello, no existe la tendencia popular a resolver por medios

y formas de violencia armada los conflictos de clase”. De este modo, el plan de acciones

que proponía la Comisión Militar era ascendente, desde lo más elemental en dirección a

otras  cada  vez  más  complejas.  Esto  debía  ir  unido  a  una  estrategia  que  justificara  y

popularizara  la  violencia  popular  ante  –según  decía  la  propia  Comisión  Militar–  las

poderosas fuerzas que la rechazaban (Democracia Cristiana, Iglesia Católica), en el marco

de un pueblo mayoritariamente cristiano. Asimismo, proponía lo que denominaba como la

“hipótesis  de  guerra”  más  plausible  para  derrocar  a  la  dictadura:  una  perspectiva

insurreccional de masas, basada en levantamiento general del pueblo, combinando formas

armadas y no armadas de lucha a lo largo de todo el país. 8

Caracterizaba  el  accionar  militar  en  dos  etapas.  La  primera  contemplaba  acciones  de

“hostigamiento”, armado o no armado, para ganarse la simpatía popular, subir el estado de

ánimo de las masas (“Pinochet no es invulnerable”), incentivándolas a la movilización y

haciendo visualizar que las acciones paramilitares podían ser parte importante para lograr

sus objetivos  políticos.  Pero junto  con ello,  se  proponía  la  formación de un “comando

centralizado”, que realizara acciones de mayor nivel, como represalias contra símbolos del

abuso de poder (empresarios, militares, decanos que pidan expulsiones de alumnos, etc.);

acciones de propaganda armada (tomas de radios y televisión por ejemplo) y acciones de

sabotaje  (corte  de  oleoductos,  plantas  telefónicas  y  cortes  de  energía  eléctrica

“reiterados”). Este fue el embrión del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 

Respecto  a este  “comando centralizado”,  la  Comisión Militar  proponía,  pensando en la

protección de los dirigentes públicos y semi-públicos que tenía el PC, que no actuara a

nombre del  partido.  Según lo señalado por la  Comisión Militar,  “la  popularidad de las

acciones  de  este  movimiento  (cuyo  nombre hay que determinar)  puede  hacer  que  en

etapas posteriores,  al  alcanzarse niveles superiores de lucha, mucha gente –sobre todo

jóvenes– se organicen espontáneamente y se sientan integrantes del movimiento, tal como

sucedió en Nicaragua con los sandinistas”. 9

Ese mismo mes de septiembre, ingresó ilegalmente a Chile el primer encargado militar en

Chile del PC. A cargo del llamado “Frente 17” y luego conocido como “Frente Cero”, inició

8 “Comisión Militar, “Las acciones de violencia material armada y no armada y el probable curso del
proceso político”. Septiembre de 1980, pp. 1, 3 y 17.
9  “Cuatro aspectos centrales del desarrollo de la Primera etapa”. Comisión Militar, octubre de 1980,
p. 3.



las actividades de “acciones audaces”, lejos de actividades militares de envergadura. En el

verano de 1981, en el marco de un tradicional Festival de la Canción que se realiza en la

ciudad  de  Viña  del  Mar,  un  denominado  “Comando  Manuel  Rodríguez”,  mediante  un

comunicado público, anunciaba la instalación de un aparato explosivo, para boicotear la

transmisión del evento.  El “Frente Cero”, compuesto solo por militantes del interior sin

preparación militar en el extranjero, realizaron cortes de luz, ataques a objetivos de las

fuerzas armadas con bombas molotov,  instalación de bombas de ruidos y propaganda

audaz en lugares de alto tránsito peatonal. 

Sin embargo, en 1981 aún no existía una sola interpretación sobre el significado del “giro”

que Corvalán había anunciado públicamente en septiembre de 1980. Se desarrollaron tres

corrientes de opinión. La primera, representada por el Equipo de Dirección Interior (EDI)

encabezado por la dirigente Gladys Marín, lo interpretó como una línea insurreccional. Es

más, desarrollaron el concepto de “Perspectiva Insurreccional de Masas” (PIM), definido

como “una línea conducente al levantamiento de masas para la toma del poder”. 10 Desde la

óptica del EDI,  lo militar en la política del partido no era un tema meramente técnico,

“calentador”  del  estado de ánimo de las  masas,  sino que fundamentalmente  político  y

debía  instalarse  como  parte  substancial  del  diseño  táctico  y  estratégico  del  PC.  Otro

documento del EDI, especificaba que la PIM no era sinónimo de “lucha armada”, sino que

implicaba  una  gran  acción  de  masas,  que  actuando  “desde  fuera  y  en  contra  de  la

institucionalidad”, derrocaría a la dictadura.11

En  oposición  a  estos  planteamientos,  algunos  integrantes  del  EDI  y  gran  parte  de  la

Dirección del Exterior, rechazaron categóricamente la tesis contenida en la PIM. En junio

de 1981 se reunió el pleno del Comité Central del PC en la ciudad germana de Cotbuss. Allí,

en  un  hecho  casi  inédito,  este  organismo  rechazó  la  “cuenta”  (informe)  al  Pleno,

presentado por integrantes del EDI. Luego de un arduo debate, en donde las acusaciones

de querer dividir al partido y de desviaciones militaristas estuvieron presentes, se llegó a

un planteamiento de consenso. Este se sintetizó en el nombre con que se dio a conocer la

nueva posición del  PC:  la “Política de Rebelión Popular de Masas”.  Bajo este rótulo,  se

dejaba explícitamente de lado la “perspectiva insurreccional”,  porque la mayoría  de la

dirigencia  comunista,  en  un  período  en  que  aúno  no  se  desarrollaban  grandes

manifestaciones  de  masas  contra  la  dictadura,  la  consideraron  una  “desviación  de

izquierda”. 12

10 “Pauta orientadora de la Rebelión Popular”, en Gladys Marín. Conversaciones con Claudia Korol,
p. 99.
11 “Las nuevas condiciones de la lucha política. Cuestiones generales”, en Luchando, el pueblo se abre
camino a la libertad, s/e, 1981, p. 3.
12 El texto que mejor resume  el resultado de esa discusión es “Camilo González” (Manuel Fernando
Contreras), “Lo militar en la política del Partido”, en Principios nº 22, enero-febrero 1982. 



Una tercera corriente de opinión, minoritaria respecto a las anteriores y aparentemente

sin mayor representación al interior del Comité Central del PC, se ubicó a la “izquierda” de

las tesis anteriores. Provenía de algunos de los encargados del trabajo militar en Cuba.

Como ya decíamos, ininterrumpidamente desde 1975, se habían estado formando oficiales

chilenos dentro de las  Fuerzas Armadas de Cuba.13 En este marco,  hacia 1981,  ante la

fuerte disputa sobre el significado de la nueva línea del PC y la falta de claridad de cuál

sería el papel de lo militar en la política del PC, surgió una visión crítica desde posiciones

de  izquierda.  Los  encargados  en  Cuba  rechazaban  que  los  “oficiales”  fueran  enviados

Chile, porque consideraban que el PC no había asumido a plenitud la cuestión militar en su

diseño  político.  Por  ello,  se  corría  el  riesgo  que  los  “oficiales”,  cuadros  con  años  de

formación para una guerra  regular  (no guerrilleros),  fueran rápidamente detectados  y

dados de baja por la represión. Con el paso de los años, la acusación de que el PC no se

había  jugado  completamente  por  “todas  las  formas  de  lucha”,  cristalizó  en  muchos

“oficiales”  en  Chile,  generando  los  fundamentos  para  la  futura  división  de  la  “fuerza

propia” de los comunistas. 

En concreto, las discusiones se mantuvieron en latencia durante 1982, hasta que en mayo

de  1983  estallaron  las  primeras  protestas  multitudinarias  contra  la  dictadura.  Esto

dinamizó y volvió urgente el desarrollo de las acciones audaces y armadas. Aún el aparato

militar comunista era pequeño y se dependía de las osadas actividades del “Frente Cero”.

En este marco, a mediados de 1983 fueron autorizados a regresar al país los primeros

“oficiales”,  para  conformar  el  mando  de  la  fuerza  propia  comunista.  Esta  estrenó  su

nombre con un “apagón nacional” el 14 de diciembre de 1983: Frente Patriótico Manuel

Rodríguez.

IV

Al momento de la fundación del FPMR, el PC ya había definido la estructura orgánica que

tendría el  componente  militar.  Por una parte,  se decidió que “la fuerza militar propia”

actuara como “brazo armado” y ante la opinión pública, se negaría la vinculación entre

esta y el partido. El FPMR sería, supuestamente, “el brazo armado del pueblo”, según la

definición del PC. La dirección operativa del “Frente” (no política) estaría a cargo de 8

“comandantes”,  la  mayoría  pertenecientes  al  cuerpo  de  oficiales  formados  en  Cuba  y

13 Al respecto, ver Claudio Pérez Silva, “De la guerra contra Somoza a la guerra contra Pinochet. La
experiencia internacionalista revolucionaria en Nicaragua y la construcción de la Fuerza Militar
Propia del Partido Comunista de Chile”, en Pablo Pozzi y Claudio Pérez (ed.), Historia oral e historia
política. Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-1990. Lom Ediciones, Santiago, 2012.



Bulgaria. Número uno de esta “Dirección Nacional” del Frente fue designado Raúl Pellegrín

Friedman, alias “José Miguel”. El FPMR se enfocaría en acciones de alto nivel técnico. En un

segundo nivel, se conformó el “Trabajo Militar de Masas” (TMM), que trabajaba bajo las

órdenes de las direcciones regionales y locales del PC. Fue dirigido por Galvarino Apablaza

(“Salvador”), “oficial” y miembro del Comité Central del PC. Esta instancia poseía unidades

operativas y  sus militantes  más destacados podían alimentar al  FPMR.   Por  último,  se

crearon las “Milicias Rodriguistas”, estructuras que buscaban masificar la autodefensa de

masas, incluyendo a personas que no necesariamente fueran militantes del PC o la “Jota”.

También  dependían  de  las  estructuras  regionales  y  locales  del  partido.  Fuera  de  esta

estructura,  las  células  y  bases  comunistas  también  organizaron  pequeñas  estructuras

militares  y  realizaban  acciones  de  nivel  envergadura,  pero  no  por  ello  menos

significativas. (colocación de explosivos,  apagones,  acciones económicas, lucha callejera,

etc.). En otro plano, la política militar del PC contemplaba el llamado “frente de clarín”,

consistente en el desarrollo de una política de acercamiento hacia las fuerzas armadas.

Esto era consonante con la tesis de la “diferenciación” planteada en los ’70 en el Grupo de

Leizpig.  Fue  la  que  tuvo  menos  desarrollo,  por  lo  problemático  que  fue  para  los

comunistas lograr contactos amistosos al interior de las fuerzas armadas. El conjunto del

aparato militar  del  PC,  compuesto  por  la  “fuerza militar  propia”  (FPMR),  el  TMM y el

“frente  de  clarín”  estaba  dirigido  por  la  Comisión  Militar  del  PC,  cuya  cabeza  era  un

miembro del  EDI.  Durante  1982 y 1986,  coincidiendo con el  momento más álgido del

desarrollo militar del PC, estuvo a cargo de Guillermo Teillier (“Sebastián”).

No es nuestro objetivo realizar una exposición detallada de las actividades del FPMR, pero

durante 1984 sus acciones fueron del estilo “audaz” que habían impuesto el Frente Cero.

También se realizaron acciones de mayor nivel,  como la intervención de radioemisoras

para  emitir  proclamas,  se  secuestró  a  un  periodista  afín  al  régimen,  al  hijo  de  un

empresario, voladuras de torres, etc.14 Con todo, hoy es imposible determinar con detalle

las acciones propiamente del FPMR, pues el conjunto del aparato partidario, como hemos

dicho, también tenía un nivel operativo significativo. Estos, como forma de popularizar al

“Frente”, atribuían sus acciones a la fuerza militar de elite del PC. 

Durante 1984, las protestas populares contra la dictadura fueron masivas y cada vez más

radicales. En este contexto, durante el segundo semestre de aquel, reflotó el agrio debate

14 Al respecto, ver el texto de corte periodístico de Cristóbal Peña Los fusileros. Crónica secreta de
una guerrilla en Chile,   Editorial Debate, Santiago, 2007 y Luis Rojas De la rebelión popular a la
sublevación imaginada. Antecedentes de la historia política y militar del Partido Comunista de Chile y
del FPMR, 1973-1990, Lom Ediciones, Santiago, 2011. El autor de este último texto es un ex militante
del PC y del FPMR,  formado como “oficial” en Cuba. Un detalle de acciones atribuidas al FPMR, en
Andrés Benavente  El triángulo del terror. El Frente Manuel Rodríguez ,  Editado por la Oficina del
abogado Procurador General, Santiago, 1988. 



al interior de la Dirección del PC sobre la “perspectiva insurreccional”. Alentados por las

“protestas” populares, la mayoría de los integrante del CC (especialmente los que estaban

en el  interior  del  país),  consideraron viable  la  posibilidad  de poner  fin al  régimen de

Pinochet por medio de un gran movimiento insurreccional.  Así, en diciembre de 1984,

luego  de  un  diagnóstico  que  estimaba  muy  favorable  para  las  fuerzas  opositaras,  la

Dirección  del  PC  definió  que  “la  salida  más  probable”  de  la  dictadura   sería  una

“sublevación nacional. Esta perspectiva era definida de manera similar a la “hipótesis de

guerra” que propusiera la Comisión Militar en 1980: una acción de masas que paralizara al

país, con apoyo del aparato armado.15

 En este esquema, el conjunto del aparato militar partidario, debía centrarse en lo que se

denominó la “paralización técnica del país”,  a saber,  voladura de puentes,  gaseoductos,

“apagones” nacionales, hostigamiento a las fuerzas de orden y fuerzas armadas, alteración

del funcionamiento del transporte público, etc. Esto, unido a cientos de miles de personas

en  las  calles  durante  varios  días,  debería  terminar  con  la  caída  del  régimen.  En  su

reemplazo,  el  PC  proponía  tres  puntos:  creación  de  una  asamblea  constituyente,

juzgamiento a los responsables de las masivas violaciones a los derechos humanos y un

gobierno provisional compuesto por “hombres buenos”, que restableciera la democracia y

en donde el PC renunciaba de antemano en participar, para no obstaculizar la unidad de la

oposición.  Desde  esta  perspectiva,  el  Partido  Comunista  siempre  negó  que  su  línea

implicara  un  giro  hacia  la  “lucha  armada”,  pues  este  concepto  lo  asimilaban  a  la

experiencia  guerrillera  latinoamericana,  de  la  que  habían  sido  críticos.  Según  los

comunistas, su tesis no se basaba en la derrota de una “guardia pretoriana”, sino que en la

movilización  de  millones  en  pos  de  la  democracia.  El  accionar  militar  era  un

acompañamiento  para  asegurar  las  condiciones  de  posibilidad  estructurales  de  esta

“sublevación popular”.

Sin embargo, las proyecciones comunistas durante 1985 no se cumplieron. El país, luego

de una gran protesta el 30 de octubre y 1º de noviembre de 1984, estuvo bajo “estado de

sitio”  hasta  mediados  de 1985.  Esto  provocó  un fuerte  reflujo  de  los  movimientos  de

protestas.  Además,  estuvo  acompañado  por  un  incremento  de  la  represión  hacia  la

oposición.  Con todo,  a fines de 1985 se realizó una nueva y exitosa protesta contra el

régimen, lo que reabrió las esperanzas de su pronta caída. El PC declaró que 1986 sería “el

año decisivo”, llamado que tuvo amplio eco en las fuerzas opositoras. Estas se encontraban

divididas  entre  la  “Alianza  Democrática”  (demócratas  cristianos  y  algunas  corrientes

socialistas) quienes visualizaban que la única manera de recuperar la democracia sería

15 “Informe al pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile, enero de 1985”, en Hacia el
XV Congreso Nacional. Documentos para el enriquecimiento del debate. p. 118.



desde la propia institucionalidad creada por Pinochet (“salida pactada”) y que a su vez,

rechazaba tajantemente la política de “todas las formas de lucha” de los comunistas. Por su

parte, el PC, junto a otras fuerzas de izquierdas agrupadas en el Movimiento Democrático

Popular (MDP) (Movimiento de Izquierda Revolucionaria y corrientes socialistas), todavía

pregonaban  la  consigna  “democracia  ahora”,  que  implicaba  negar  cualquier

reconocimiento a  la legalidad dictatorial o negociación con Pinochet. 

El 2 y 3 de julio de 1986 se realizó la última gran protesta popular contra la dictadura,

cerrando el  ciclo iniciado en mayo de 1983.  Si  bien masiva y muy poderosa,  no  pudo

provocar el fin del régimen. Al mes siguiente, en una desconocida caleta de pescadores

llamada  “Carrizal  Bajo”,   fue  descubierto  un  enorme  arsenal  perteneciente  al  Partido

Comunista. Esto ahondó las divergencias al interior de la oposición, al quedar en evidencia

la magnitud de la apuesta insurreccional del PC. Por último, el 7 de septiembre de 1986, un

comando de elite del FPMR emboscó a Pinochet con el fin de ajusticiarlo. Tras el fracaso de

este  intento,  el  cuadro político  chileno  se  alteró  definitivamente.  Se  impuso  la  “salida

pactada” y las tesis insurreccionalistas y armadas del PC comenzaron su fase de crisis

terminal.

 

V

¿Por qué se dividió el FPMR en junio de 1987? Lo más evidente, es que se produjo una

divergencia irreconciliable sobre la forma que debía enfrentarse el nuevo cuadro político,

caracterizado por la  cancelación de la  perspectiva  insurreccional  y la  imposición de la

salida pactada, vía el Plebiscito que se realizaría en 1988. Para el PC y un sector del Frente,

la jefatura del FPMR se había alejado de las directrices del partido, por lo que debía ser

depuesto;  esto  mismo  ocurría  con  el  jefe  del  TMM.  Ambos  mandos   militares  fueron

apartados de sus puestos a fines de 1986. Además, el PC trató de readecuar su táctica,

plegándose, por la fuerza de los hechos y a regañadientes, a la realidad impuesta por el

plebiscito  de  1988.  Incluso  para  esa  ocasión,  estimaba  posible  un  “levantamiento

democrático”,  especie de  versión más moderada de la “sublevación nacional”.  Por otro

lado, la mayoría de la Dirección Nacional del FPMR, acusó al PC de no haber superado su

reformismo. Según ellos, el fracaso del “año decisivo” no se debía a que la línea política de

la “rebelión popular” estuviera equivocada en sus premisas, sino a que la Dirección del PC

no se había jugado a fondo por ella. Basados en esta premisa voluntarista, afirmaban que

todavía existían condiciones para desarrollar la perspectiva insurreccional.

Este  sector  le  dio  continuidad  al  nombre  FPMR,  aunque  fue  conocido  por  la  opinión

pública  como  “Frente  Autónomo”,  en  referencia  a  su  quiebre  con  los  comunistas.



Compuesto  por  una  parte  significativa  de  los  oficiales  formados  en  Cuba,  en  1988

desarrollaron sus propias tesis políticas, resumidas bajo el pomposo nombre de “Guerra

Patriótica Nacional”. Tras la muerte de Raúl Pellegrín en el inicio de esta “guerra” (octubre

de 1988),  el  Frente Autónomo siguió funcionando bajo una lógica operativista,  incluso

después  de la  recuperación de la  democracia  en 1990.  El  asesinato  de un senador  de

ultraderecha en abril de 1991, significó el cierre definitivo de la posibilidad convertirse en

una  alternativa  de  izquierda  extra-sistémica.  Fraccionados,  encarcelados,  caídos  en

combate, infiltrados por los nuevos organismos de seguridad, el Frente autónomo realizó

su última acción en diciembre de 1996, cuando rescataron a cuatro militantes desde una

cárcel de alta seguridad en una cinematográfica fuga. 

Por su parte, el llamado “Frente partido” siguió operando, pero sin realizar acciones muy

importantes  y  si  las  hacía,  no  las  reivindicaba públicamente,  como era  la  tónica  hasta

1986. Recuperada la democracia, muchos de sus integrantes volvieron a las estructuras

partidarias. Otros dieron continuidad al rodriguismo y crearon el “Movimiento Patriótico

Manuel Rodríguez”, que estuvo bajo el alero del PC hasta mediados de la década de 2000.

Pero el origen de estas diferencias hunde sus raíces en un proceso más de fondo, que se

relaciona con la estructura misma que tuvo el inicio de “La Tarea Militar” en La Habana en

1975. Por la manera compartimentada del resto de la organización, muchos integrantes

del FPMR, a la larga, se sintieron más “rodriguistas” que comunistas, dando paso a una

cultura política propia. En esto incidieron varios factores. Primero, que a diferencia de la

generación pre-golpe de Estado de 1973, la “Tarea Militar” se originó en un momento de

crisis  del  proyecto  comunista,  en  donde  se  había  puesto  en duda  la  “inhabilidad”  del

partido.  Segundo,  los  integrantes  de  “La  Tarea”  en  Cuba  eran  militantes  jóvenes,  con

trayectorias militantes breves. Muchos, como Raúl Pellegrín, pasaron directamente de la

“Jota” a formarse como oficiales, por lo que fue allí, rodeado de sus camaradas de armas,

donde  se  socializaron  como  militantes  comunistas.  En  tercer  lugar,  este  espíritu,

característico de las organizaciones jerarquizadas, se acentuó con la participación de un

contingente de chilenos en la revolución nicaragüense. No solo estrechó los lazos entre

ellos,  sino  que  ratificó  la  importancia  fundamental  que  supuestamente  tenía  el  factor

armado en cualquier proceso revolucionario. Así, la decisión del PC de estructurar al FPMR

como un brazo armado y no como una parte más del partido,  fortaleció las tendencias

autonomistas del “rodriguismo”.

Por  último,  el  propio  Partido  Comunista  colaboró  a  la  diferencia  identitaria  entre  el

“rodriguismo” y el resto de sus militantes. Se elaboró una definición ideológica del FPMR,

al  que se le  definía como la “aplicación creadora del marxismo-leninismo a la realidad

chilena”, recogiendo la tradición de Manuel Rodríguez, un personaje muy popular de la



historia  de  Chile,  que  utilizó  tácticas  guerrilleras  para  la  luchar  contra  la  dominación

española durante la guerra de Independencia. También se señalaba que recogía el legado

de  personajes  de  izquierda  más  allá  del  comunismo,  como Salvador  Allende  y  Miguel

Enríquez, fundador del MIR y en el pasado, gran adversario del PC. También se definía

internacionalista  y  latinoamericanista,  en  la  tradición  de  Martí,  Sandino  y  Farabundo

Martí.  Desde el punto de vista simbólico e identitario, se creó un emblema del FPMR, un

himno  (“La  marcha  del  Frente”)  y  una  publicación  mensual  llamada  “El  Rodriguista”,

vocera oficial de la Dirección Nacional del FPMR. Por último, el rodriguismo tuvo su propio

juramento, lo que terminaba de colaborar a construir su propia identidad.

Hoy  en  día,  todavía  existe  un  grupo  organizado  en  torno  al  nombre  del  FPMR.  Sin

embargo, ninguno de los fundadores pertenece a sus filas. Aunque no reivindica la lucha

armada para el  actual  período de la  lucha política en el  país,  no descarta el  uso de la

violencia.  Sin  embargo,  sus  intentos  de  convertirse  en  un  referente  para  la  izquierda

radical chilena han sido infructuosos. Al parecer, en el futuro, el legado del “rodriguismo”,

sobreviviente en el imaginario político de quienes militaron en sus filas y que hoy están

esparcidos en diversas orgánicas, se enfocará en la ética política-militar de sus caídos, en

la  radicalidad  de  su  accionar  y  aportar  al  acervo  histórico  de  la  izquierda  chilena,  la

experiencia  de  construcción  y  desarrollo  del  aparato  militar  más  importante  de  su

centenaria historia.
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