Las fuenas armadas y la UP en Chi Ie •
La experiencia chilena bajo el
gobierno de Ja U nidad Popular

ha despertado la inquietud de
cstudiosos y analistas del mundo

if Pia Garda, LAS FUERZAS ARMADAS y EL GOLPE DE ESTADO EN
Siglo Veintiuno Editores, Mexico, 1974, 489 pp. y prologo de 51 pp.
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entero, que, a traves de un con
junto heterogeneo de trabajos,
estan abordando este apasionante
capitulo de la historia contempo
ninea.
No cabe duda que el tema arne
rita el esfuerzo. Durante casi mil
dias, Chile se convirti6 en un dia
fano laboratorio social en donde
las expresiones mas variadas de
relaci6n social y lucha de clases
se revelaron con toda crudeza.
Dentro de esa voragine de situa
ciones cambiantes -que con su
dinamica muchas veces hacia, a
los propios participantes, perder
de vista el conjunto y, pOl' 10 tan
t.o, la perspectiva hist6rica de
hechos que aparecian momenta
neamente aislados--- surgieron,
haciendo indiscutiblemente parte
del propio proceso, 6rganos pe
riodisticos de expresi6n de varia
das tendencias politicas, que res
cataron en sus paginas muchos
de estos hechos que hoy, vistos
retrospectivamente, cobran gran
valor documental.
De estas publicaciones, quizi
la mas notable fue el semanario
Chile HOY, creado pOl' un grupo
de destacados cientificos sociales
con el objeto. de superar "las de
ficiencias que se observaban en
la izquierda para abordar los pro
blemas del proceso revolucionario
con las peculiaridades que se des
arrollaban en Chile,. para exami
narlos en base a un tratamiento
veraz de las informaciones que se
engendraban cada dia,. para en
carar con un sentido elevado las
diferencias que se suscitaban en
la izquierda y no rehuir su cono
cimiento; para re.e:istrar en fin las
apreciaciones de los trabaladores
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y el pueblo, que irrumpian como
principales protagonistas politi
cos" (Pr610go, p. XLIX).
Las fuerzas armadas y el gol
pe de estado en Chile, es una
selecci6n de los articulos publica
dos pOl' Chile HOY en relaci6n
directa a las fuerzas annadas,'
agrupados en diez secciones.
En su conjunto, los articulos
seleccionados cumplen con descri
bir el desarrollo del proceso en 10
que toca a las distintas altemati
vas y situaciones que hubo que
afrontar en relaci6n a las fuerzas
annadas y tambien son de gran
utilidad para una apreciaci6n de
su desarrollo global.
Especial menci6n debe hacerse
de los concemientes a fa tercera
secci6n «ltinerario del Golpe»,
particulannente aquellos que re
presentaron, en su oportunidad.
denuncias acerca del desarrollo
de las tendencias golpistas en el
seno de los distintos institutos ar
mados. Igualmente se encuen
tran, entre los otros articulos, tra
bajos notables tanto pOl' su cali
dad documental como pOl' su va
lor analltico, mas aun si consi
deramos la oportunidad en que
fueron escritos. Baste citar al res
pecto «Las condiciones del Gol
pe», escrito pOl' Theotonio Dos
Santos., exactamente un ano antes
del golpe de septiembre de 1973
(aparecido en el numero 16 del
29 de septiembre de 1972) y en
el que se encuentran asertos cuyo
valor se hace mas evidente hov
en dia, a la luz de los hechos ocu'
I'ridos: " ... Yaqui se plantea una
cuarta condici6n muy importante
para el golpe: el apoyo 0 la com
plicidad de los sectores centristas
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o progresistas del espectro politi
co . . , Es importante constatar,
sin embargo, que estos sectores
son inmediatamente expurgados
del poder cuando se consolida el
triunfo fascista. No fue sin razan
hist6rica que se hizo celebre la
frase de T omic: «Cuando se ga
na con la derecha es la derecha
la que gana». La verdad es Gun
mas dramatica cuando se gana
con la ultraderccha... una clase
.en decadencia, logrando influir
fuertemente sobre amplias capas
intermedias, no acostumbra a re
troceder frente a las desgracias
que provoca su acci6n desespera
da. Si alguien duda de esto, que
se acuerde de los campos de con
centraci6n nacista y de la destruc
cion casi total de la vegetaci6n y
la muerte de millares de hombres
en Viet Nam". (pp. 10 y 12)
Esos comentarios bien pudieron
haber sido hechos luego de cons
tatarse el papel jugado porIa
Democracia Cristiana antes y des
pues del golpe, y del reconoci
miento pOl' sus mismos autores,
de la desenfrenada barbarie con
que han actuado las fuerzas fas
cistas.
Si alguna cntica cabe a esta se
lecci6n de textos, ella debe estar
ligada a su extensi6n, puesto que,
a pesar del innegable valor testi
monial de los articulos incluidos,
abarca algunos t6picos que podian
haber sido obviados en tributo de
una mayor agilidad de lectura. En
tal situaci6n se pueden conside
far las secciones novena, decima
y segunda -fundamentalmente
estas ultimas--- que luego del ex
celent~ pr610go ~e Pia Garcia, pa
recen mnecesanas.
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EI pr610go, justamente, mefece
un comentario especial. En el,
Pio Garcia, miembro del Comite
Editor de la revista desde su fun
daci6n, hace una presentaci6n
analitica de la posici6n que res
pecto de los institutos annados
involucral1a el proyecto politico
global representado porIa Uni
dad Popular, 10 que logra median
te un notable esfuerzo de sintesis:
"Aunque asentados en el desarro
llo del Poder Popular, la organi
zaci6n de un «nuevo orden insti
tucional» y la «construcci6n de la
nueva economia» se establecerfan
mediante el empleo de las dis
poslciones legales vigentes y la
modificaci6n de la Constituci6n
segun los propios terminos con
templados por esta. Apenas hav
necesidad de decirlo -y de hecho
s610 se encuentran afirmacione~
muy enfdticas, perc sumarias- tal
estrategia suponia la aceptaci6n
obediente por parte de las Fuer
zas Armadas de tada transfor
maci6n resuelta legal y constitu
cionalmente, cualquiera que fue
se su contenido. Dicho de otra
manera, se sostenia la preeminen
cia de la condici6n profesional y
la tradici6n constitucionalista de
las Fuerzas Armadas por sobre su
identidad con el caracter de clase
del Estado a que pertenedan y los
intereses que afectaria la Unidad
Popular" (Pr610go: p. XVI).
Seg{in Garcia, " ... las referen
cias al comportamiento constitu
cionalista de las Fuerzas Arma
das, se correspondian no s610 con
la trayectoria institucional de las
ultimas cuatro decadas, sino con
el pensamiento predominante en
las filas, particularmente del ejer
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cito, que lleg6 a sintetizarse en la
llamada «doctrina Schneider»"
(Id. p. XVIII).
Estos planteamientos no impli
can, a juicio del autor, un desco
nocimiento del caricter de cIase
de las Fuerzas Armadas sino, «por
el contrario, y sin implicaci6n al
guna de duplicidad, pues se tra
ta de planteamientos que COrTes
ponden a convicciones autenticas,
parece euidente que correspon
dian al proposito tactico de real
zar el papel desempeiiado por las
Fuerzas Armadas en el sistema
politico chileno y esclarecer ante
ellas los alcances patri6ticos mas
trascendentales del Programa de
Gobierno, a fin de ~anar el inte
res de los uniformados en su rea
lizaci6n 0, ai menos, neutralizar
eventuales intentos de subleva
ci6n." (Pr6logo: pp. xx, XXI).
Las posibilidades de alcanzar
este prop6sito tactico, aparecian
avaladas por una serie de antece
dentes hist6ricos y sociales que
permitian colegir que, como resul
tado de la aplicaci6n de la poli
tica que ellos implicaban, la in
tervenci6n de las Fuerzas Arma
das "habrfa de precipitarse en
tonces por la raz6n mas elemental
de la mantenci6nimposible de su
«neutralidad» aparente en una
situaci6n revolucionaria 0 prere
volucionaria. Puede convenirse
aun en el hecho 'cierto que, por
razones estructurales, tal interven
cion tenderia a producirse, en
cualquier caso, en favor de la pre
servaci6n del sistema amenaza
do. Pero, en definitiva, 10 que
otorgaria su sentido a la inter
venci6n de las FFAA (Fuerzas
Armadas) seria no un efecto de
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estructuras, sino el resultado de
una practica social,. de la propia
lucha de clases en las condicio
nes pol£ticas que se desarrollaban
en Chile y su reflejo al interior
de las FFAA. La importancia de.
de los antecedentes. hist6ricos y
sociales mencionados reside pre
eisamente en la medida que eran
indicativos de la existencia de
condiciones relativamente favora
bles para un proyecto de neutra
lizaci6n y aun de destrucci6n. del
caracter de clase de las FFAA."
(Pr6logo: p. XXII).
Luego de describir las alterna
tivas que sufri6 la aplicaci6n de
esa politica, y el desarrollo de las
tendencias golpistas hasta el gol
pe m;litar de septiembre de 1973,
Garda concluye que "Ia misma
presencia del Gobierno Popular
por casi tres anos, fa marcada au
sencia de la FFAA durante toda
una primera etapa, la ampliaci6n
de sectores constitucionalistas y
hasta de simpatias hacia la Uni
dad Popular entre mandos (por
10 menos del ejercito y carabi
neros) y tropa, aun cierto com
promiso alcanzado en cuanto a
la concepci6n sobre el desarrollo
nacional entre militares V la Uni
dad Popular que simboiiz6 la fi
gura del General Carlos Prats,
pobaron su factibilidad politica.
Sin embargo, en su aplicaci6n
practica, la politica militar soste
nida no pareci6 hallar en estos
hechos base para su desarrollo
consecuente,. antes bien. ellos apa
rentemente reforzaron el «legalis
mo» de la Unidad Popular para
propender a un tratamiento de
las FFAA librado a la convicci6n
de su comportamiento constitu
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cianal y profesional per se. El «le
galismo» se prest6 as! pflla la re
nuencia en el ejercicio de las fa
eultades legales y la persecuci6n
de actividades ilegales,. para que
se procurara la realizaci6n y mito
del «apoliticismo» de las FFAA y
no la dilucidaci6n, en un sentido
f(worable, de sus opciones politi
cas . .. Lo ocurrido en Chile de
muestra que si la iniciativa de la
violencia revolucionaria no es el
unico camino para conquistar el
poder e implantar el socialismo,
La euesti6n central de todo pro
eeso revolucionario continua sien
do la preparaci6n, en cada plano
y en cada fase de las condiciones
neeesarias para impedir, por la
fuerza fisica 0 derrotar la inexo
rable violencia contrarrevolucio
naria."(Pr6logo: pp. XI,VIII-XLIX)
En todo este interesante estu
dio de ese aspecto del proceso por
parte de Pio Garda, s6lo se hace
notar la ausencia de un analisis
de las posiciones alternativas a las
de la Unidad Popular en materia
de politica hacia las Fuerzas Ar
madas y, fundamentalmente, la
presentaci6n de la discusi6n susci
tada, una vez hecho evidente el
fracaso de la politica definida ori
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ginalmente, de otras formas de
enfrentamiento del problema, de
las Fuerzas Annadas, prjncipal~
mente aquellas que propiciaban
el desarrollo abierto de la ,lucha
de cIases en su seno.
Con todo, esta critica no des
merece en. absolutoel innegable
valor del pr610go y la selecci6n d(
articulos, sobre todo como apo~
te que sirve de base para aquellos
que, con honestidad cientifica,
quieran abordar el estudio de la
experiencia chilena mas alIa de
abstracciones mecanicistas, pues
to que, como seiiala el propio Pio
Garda "Nada de 10 ocurrido en
Chile es ajeno al interes de cada
pueblo, a las fuerzas revoluciona
rias en todo el mundo, a sus pro
pias experiencias en la lucha por
el socialismo. Quienes tienen el
deber de no olvidarlo como un
sueno convertido en pesadilla, de
no sancionarlocomo la simple
confirmaci6n de un curso ineluc
table, de no reducirlo a la mera
complacencia por la verifiea
ci6n de sus asertos, encaran un
duro esfuerzo de estudio y refle
xi6n." (Pr6Iogo: p. XIV). AI,VARO
BRIONES RAMIREZ.

