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           I  

La publicación en Chile del Informe sobre Tortura y Prisión Política a fines de 

2004, reabrió un debate que, al parecer, eternamente revive en la escena política chilena: 

La interpretación sobre la historia reciente del país. En este caso fue interesante como se 

alinearon distintas ópticas interpretativas. Por un lado, fue evidente una  vez más una 

“política de la memoria” oficial (1). Así, desde el Estado se elaboró una cierta visión del 

pasado, seleccionando hechos, ocultando otros, para dar paso a lo fundamental: generar 

un horizonte de futuro y aquietar el conflicto social. El reconocimiento del daño 

cometido, junto al pago de una modesta pensión a un número reducido de víctimas, 

intentarían dar por cerrado una problemática que afectó a cientos de miles de chilenos 

durante la dictadura militar (2).   

 Antes de conocerse el texto de la Comisión, en un hecho inusitado, el 

Comandante en Jefe del Ejército de Chile, general Juan Emilio Cheyre, entregaba a la 

opinión pública un documento “Ejército de Chile: el fin de una visión” (3). En él, tras 

años de negarlo, el Ejército reconocía su responsabilidad en las violaciones a los 

Derechos Humanos en Chile durante los años de la dictadura. Preparando lo que sería el 

debate luego de conocido el llamado “Informe Valech”, Cheyre planteaba que ningún 

contexto justificaba lo obrado por el Ejército. 

 Este diseño de una política de la memoria, en donde se hicieron cómplices 

antiguos enemigos (los actuales gobernantes y el Ejército), abrió nuevamente el debate 

sobre la memoria en Chile. Por un lado, la derecha más recalcitrante, insistió en la 

necesidad de trazar “el contexto” en el que se dieron los horrorosos hechos descritos por 

el Informe Valech. Su máximo representante, el historiador y ex funcionario de la 

Dictadura Gonzalo Vial, a través de su influyente columna en el derechista diario “La 

Segunda”, incluso cuestionó la validez de los casi 28 mil testimonios recogidos por la 

                                                 
∗ Este texto forma parte de una investigación mayor que los autores se encuentran realizando sobre la 
experiencia de los combatientes internacionalistas chilenos en Nicaragua.  
1 - Nos basamos en Lechner, Norbert: Las sombras del mañana. (Lom, 2002, p.83). 
2 . Para una visión crítica del llamado Informe Valech, ver Goicovic, Igor: “La implacable persistencia de 
la memoria. Reflexiones en torno al Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura”. (Inédito). 
3 -  La Nación 05/11/2004 
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Comisión. Por su parte, algunos de los más destacados historiadores nacionales, 

publicaron un Manifiesto, en donde no solo respondían a la visión de Vial, sino que 

criticaban la política de la memoria oficial, obcecada por cerrar por decreto la memoria 

popular y nacional, evidentemente aun fracturada por el pasado (4). 

 En el mes de abril de 2005, cuando los ecos de este debate aun resonaban, un 

grupo de militantes y ex militantes de izquierda, organizaban un acto conmemorativo 

llamado “A 30 años de la Tarea Militar”. ¿Qué significado tenía este acto, justo cuando 

la derecha volvía a culpar a la izquierda de iniciar la violencia política, sustento básico 

de su tesis que justifica la violación de los derechos humanos durante la dictadura?. 

¿Qué significaba este acto cuando el gobierno, a través de sus políticas de la memoria, 

intentaba una vez más “cerrar heridas” y “mirar hacia adelante”, tendiendo un velo de 

silencio y olvido sobre los acontecimientos que golpearon Chile durante los años ’70 y 

’80?.   

Como ha sido señalado, “en Chile la memoria se impone” (5): La detención en 

Argentina de Galvarino Apablaza Guerra, más conocido como “Comandante Salvador”, 

ocurrido sospechosamente a los pocos días de publicado el Informe Valech, puso al 

tapete en la prensa nacional, lo que algunos han denominado para el caso chileno, “el 

empate moral”. Por medio de éste, se “iguala los males acontecidos en nuestra historia, 

haciendo responsable a los militares (y débilmente a la derecha) por un lado, y a la 

izquierda, por el otro” (6). En este caso, Apablaza, sindicado como líder del Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez e inculpado del asesinato del ideólogo ultraderechista 

Jaime Guzmán Errázuriz, le tocó ser la moneda de cambio, el factor de “contexto”, que 

servía a los medios de comunicación de masas, en su inmensa mayoría controlado por la 

derecha, para intentar equiparar los escalofriantes testimonios contenidos en el Informe 

Valech. 

 En estos “marcos sociales” de una nueva batalla por la memoria en Chile, los 

antiguos camaradas de Apablaza, recibieron un impulso más para organizar un acto en 

donde el ahora detenido ex jefe militar izquierdista, fue uno de los símbolos que 

reivindicaba esta memoria insistentemente recordada para ser acusada, pero casi 

siempre deformada por los sectores dominantes, de acuerdo a la óptica de quienes la 

                                                 
4- “Manifiesto de Historiadores (Contra los que torturan a nombre de la Patria)”. En www.eco-

educacionycomunicaciones.cl 
5 - Lechner, N.:op.cit.p.69. 
6 - Garcés, Mario; Leiva, Sebastián: El golpe en La Legua. Los caminos de la historia y la memoria. 
(Lom, 2005). p.10 
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vivieron. Siempre acusados tanto por las “memorias oficiales” (7), como por la derecha 

de ser responsables de grandes males para el país, los antiguos, los “ex” y los nuevos 

integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se reunieron para recordar y 

reivindicar el inicio de una “Tarea” fundamental para el futuro posterior de la historia de 

Chile.  ¿Fue casual que lo hicieran en el marco histórico que hemos descrito?. 

Ciertamente que no. La “irrupción de la memoria”, la necesidad de recordar y de 

hacerlo de acuerdo a ciertos criterios, de acuerdo a ciertos marcos, siempre esta 

delimitado por el presente y además, por las proyecciones al futuro. En este sentido, la 

liberación en julio de 2005 del “Comandante Salvador”, representó un reconocimiento 

histórico para una generación de combatientes revolucionarios chilenos y un nuevo 

impulso para repensar el presente y el futuro de las fuerzas de izquierda en el país. 

 La necesidad de reivindicar la memoria, de recordar desde una óptica diferente a 

la oficial la experiencia de la lucha armada contra la dictadura, se relacionó con la 

necesidad de recordar el pasado, bajo la urgente necesidad política de aportar a la causa 

de construir visiones de país alternativas al orden neoliberal vigente. Este es, 

justamente, el sentido del rescate de las memorias que forman parte de este texto. La 

experiencia de los jóvenes chilenos, formados como oficiales de la Fuerzas Armadas 

Revolucionarias cubanas durante la segunda mitad de los setenta, en el proceso histórico 

que vio el triunfo y la aparente consolidación de la Revolución en Nicaragua, forma 

parte fundamental de la memoria de una generación que luchó en Chile y en otras 

latitudes, por construir un nuevo orden social. 

 

                       II 

La memoria no es espontánea, requiere de marcos de recuperación. La memoria 

es un proceso activo de creación de significados, es esencial en la construcción de una 

identidad, en la construcción del sentido de la vida. Es un proceso selectivo de recordar 

determinados momentos de una manera específica. La memoria se hace, y también hace 

y deshace, disuelve las fronteras, propone acueductos entre la experiencia pasada, las 

necesidades del presente y los sueños de futuro.  

La memoria es posible definirla como “un acto del presente, pues el pasado no 

es algo dado de una vez para siempre. Aun más: solo en parte es algo dado. La otra 

                                                 
7 - Hay que recordar que el Informe de Verdad y Reconciliación, publicado en 1991, incluyó a los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden muertos producto de las acciones de los grupos armados en 
Chile durante la dictadura militar. 
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parte es ficción, imaginación, racionalización. Por eso la verdad de la memoria no 

radica tanto en la exactitud de los hechos como en el relato y la interpretación de ellos” 

(8). De esta manera, los ejercicios de la memoria, más que un acto individual y mental, 

constituyen un proceso en donde el marco social determina, en cada coyuntura histórica, 

qué, cómo y cuándo recordar (9). De ahí, la evidente connotación política que poseen las 

“políticas de la memoria”, utilizadas tanto como estrategias de integración social, como 

generadoras del “orden deseado”.  

Por este motivo, como la ha dicho el historiador chileno Mario Garcés, las 

batallas por la memoria en Chile no se deben remitir solo a la problemática que 

encierran las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la 

dictadura, sino al debate sobre los proyectos políticos que han pretendido transformar el 

orden social en Chile (10). La memoria popular choca contra una memoria oficial que no 

escatima esfuerzos en borrar los esfuerzos emancipatorios de la primera. 

En este marco general, aquí vamos a “hacer memoria”, no cualquiera, aquí 

queremos hablar de “La memoria de las armas” no en cualquier tiempo sino que desde 

hoy… a 30 años de la Tarea Militar y a 26 del triunfo de la Revolución Sandinista. 

¿Qué fue la Tarea Militar? Para hablar de esto, para relatarla, es necesario traer al 

presente un pasado, pero ubicados no en cualquier parte. Antes de salir a buscarlo, es 

imprescindible mirar donde estamos, especificar el lugar donde nos encontramos, a 

partir de ciertas necesidades, a partir de un presente, una experiencia vivida.  

Lo que vemos a nuestro alrededor es una configuración histórica social que se ha 

ido construyendo y de paso, naturalizando, intentando constituirse como el único orden 

posible. Este presente se caracteriza, entre otras cosas, por la globalización, una 

configuración histórico social en que domina el capital financiero, se imponen y 

legitiman nuevas normas entre naciones, entre el capital y el trabajo. ¿Cuál es el 

principio organizador de las prácticas sociales? Evidentemente no es lo colectivo, 

institucionalizándose, a contrapelo, la lógica del individualismo. Es un sistema en que la 

lógica del campo de fuerza hegemónico, impone un discurso en que la violencia es 

condenada “venga de donde venga”. Aunque es sabido que la globalización capitalista 

                                                 
8 - Lechner, N.:op.cit.p.62. 
9 - Cfr. Milos, Pedro: “Memoria colectiva: entre la vivencia histórica y la significación”. En Garcés, 
Mario et al: Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX. (Lom, 
2000).p. 47 y ss. 
10 - Ver al respecto Garcés, M.; Leiva; S.: op.cit.p.25. 
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absorbe y contiene todas las otras formas precedentes de violencia, que al ser “impuesta 

y legitimada” y más tarde “naturalizada”, pareciera que ya no es violencia. 

Entonces debemos ver cómo se mueven las relaciones en este campo 

hegemónico, terreno de lucha entre distintos discursos que se confrontan, oponen, 

excluyen e incluyen. Así daremos cuenta de una lucha de fuerzas, desde la que surge 

una memoria dominante, un resultado exitoso en que los “vencedores” legitiman una 

determinada selección del sentido. De esta manera, los vencedores (los representantes 

del modelo neoliberal) no solo escogen escenas y hechos del pasado según las 

necesidades que se le presenten hoy, sino que al mismo tiempo, las proyectan hacia las 

expectativas futuras, en el marco de la imposición de una dominación política y del 

control del espacio público. 

Pero al volver la mirada al pasado, si retrocedemos  30 años, es posible constatar 

que muchas cosas han ocurrido. Profundos cambios han operado desde ese entonces. En 

primer lugar, en aquel tiempo-espacio existía una “Guerra Fría”, sistema bipolar que 

determinaba la suerte de países pequeños como el nuestro. Pero era una época bipolar 

también en las categorías con la que los sujetos entendían y analizaban el mundo: 

reforma/revolución, socialismo/capitalismo, burgueses/proletarios. La Guerra Fría tenía 

una dimensión subjetiva, existían certezas. Era una época en que los metarelatos, en 

donde las grandes utopías de la modernidad, daban significado y sentido a millones de 

vidas humanas. 

En ese contexto, en el Chile de 1970, las mesas de votación electoral vociferaban 

el triunfo de Salvador Allende, representante de las fuerzas que dieron vida al proyecto 

de la Unidad Popular, que a través de la “vía pacífica” al socialismo, aspiraba a 

transformar estructuralmente el modelo capitalista que operaba en Chile. Imbuidos del 

mito que consagraba la supuesta tradición republicana chilena, las fuerzas de izquierda, 

y en particular el Partido Comunista, apostaron al carácter “constitucionalista” (léase 

democrático) de las Fuerzas Armadas del país. Por ello, se confió en que estas no se 

involucrarían en conjunto en una aventura golpista. La realidad demostraría la falacia de 

esta tesis. A sólo tres años del gobierno de Allende, en septiembre de 1973, irrumpió el 

golpe militar que derrocó al “experimento chileno”, dando paso a una feroz dictadura 

militar que junto con matar y encarcelar a miles de chilenos, implantó con manu 

militari, el modelo neoliberal, que constituye hoy el emblemático “modelo económico” 

chileno. La dictadura del general Pinochet asumió en profundidad el pensamiento 

emanado de la Doctrina de Seguridad Nacional. La neutralización del enemigo interno y 



 6 

“subversivo” implicó la puesta en marcha de las más diversas tácticas represivas 

contemplada en la nueva planificación de la eufemísticamente llamada guerra 

“irregular”. ¿Sus resultados?: más de tres mil asesinados, mil de ellos hechos 

desaparecer, cientos de miles de torturados, otros tantos exilados. En resumen, un país 

fracturado para siempre (11). 

 En este ir y venir en la historia reciente del país, en este juego de pasado-

presente y proyecciones de futuro, se mueve “la memoria de las armas”. En una era de 

globalización capitalista neoliberal, en un contexto político chileno en donde una vez 

más se ha querido equiparar responsabilidades sobre los hechos del pasado, voces hasta 

hace poco silenciosas, exigen salir de su silencio, para entrar a la batalla por la memoria 

 

       III 

Al momento del golpe militar había más de 100 jóvenes chilenos becados 

estudiando medicina en Cuba, con un promedio de edad de 20 años. Corrían los 

primeros meses de 1975 cuando fueron convocados en La Habana por dirigentes del 

Partido Comunista de Chile. La propuesta fue la siguiente: abandonar sus estudios 

universitarios para incorporarse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y 

recibir formación de Oficial Regular. En abril de 1975 se inició su formación como 

oficiales. 

Esta fue una decisión histórica por varios motivos: 

1. Por primera vez en la historia cubana, el Estado cubano abría las puertas de la 

Escuela Militar Camilo Cienfuegos, para formar a un contingente extranjero 

como oficiales de carrera cubanos y no sólo guerrilleros, como hasta ese 

entonces se venía haciendo en la isla con importantes grupos provenidos de 

diferentes países.  

2. Asumir la “Tarea” implica un giro en la táctica política del PC, una  ruptura con 

la tradición política que descartaba de su horizonte de acción la utilización de las 

armas, pero que a la vez se entroncaba con ésta en su perspectiva de una lucha 

de cientos de miles por la libertad y la recuperación de la democracia en Chile. 

                                                 
11 -Para un recuento oficial de los asesinados durante la dictadura, ver Informe de Verdad y 
Reconciliación, 1991. 
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3. Y no sólo eso, el Partido Comunista se convertía en el primer partido chileno 

que tomaba una decisión de esta envergadura, es decir, formar a sus militantes 

como oficiales de carrera.  

¿La memoria de quién? ¿Cuál será nuestro sujeto?. Los que tomaron las armas. 

Vamos a buscar a los combatientes, a los que asumieron hace 30 años la Tarea Militar. 

Armas-confrontación-violencia, es lo que primero puede saltarnos desde nuestro 

presente. Deberemos ver entonces cuál es la relación que esos sujetos, los combatientes 

armados, tenían con dichos conceptos y las actitudes sociales frente a ellas. En 

definitiva, deberemos entender las relaciones de esos militantes con la política, su 

relación con la política y las relaciones políticas. La violencia debe verse en términos 

relacionales. ¿Quién la instaló?. El hecho que La Tarea se haya iniciado en 1975, ¿qué 

nos está diciendo?: Que antes de esa fecha, la izquierda no tenía nada serio en el terreno 

militar. Es decir, La Tarea fue una respuesta.  

Hablamos de una Tarea ¿qué implicaba “Tarea” en el lenguaje político de hace 30 

años?. Implicaba compromiso, disciplina, esfuerzo. Por la calidad de secreto que tenía 

su formación, muchos de sus familiares no supieron el paso que estos jóvenes estaban 

dando, debieron cambiar rutinas de vida, entrar de lleno al arte y rigurosidad militar. Y 

así, a los jóvenes que estaban en Cuba, se irían incorporando otros, provenientes del 

exilio en Europa del Este algunos y también los que eran liberados por la dictadura 

militar. Aunque fue sólo Cuba la que abrió las puertas de sus Fuerzas Armadas, los 

cursos de preparación militar también se desarrollaron en otros países socialistas, como 

Bulgaria y la ex RDA. 

¿Por qué querer cambiar así el rumbo de sus vidas? Para responder esta pregunta 

será imposible remitirnos a ellos exclusivamente por su opción armada, porque ante 

todo, asumir “La Tarea” fue una forma de lucha para alcanzar objetivos políticos. Era 

una generación que vivió en carne propia y en la de sus compañeros y familiares la 

cárcel, la tortura, el exilio, la muerte, la desaparición. Y vivían su presente 

proyectándolo hacia un futuro, en esas expectativa radicaba su acción, y era nada menos 

que la transformación revolucionaria del contexto histórico en que se ubicaban. 

Cuando el PC chileno aceptó la oferta del gobierno cubano para entrenar a sus 

militantes como oficiales regulares, el proyecto en el cual insertarlos no estaba claro. De 

entrada un enfrentamiento armado para lograr la salida de Pinochet estaba descartado 

por inviable. En lo que hubo acuerdo fue en la necesidad de contar con cuadros 
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estratégicos que algún día contribuirían a la democratización de las FF.AA. chilenas. 

Serían los oficiales del nuevo ejército democrático en Chile que extirpara de su seno a 

los miembros que reprimían a su propio pueblo. Es decir, tenían en mente la instalación 

futura de un nuevo gobierno popular, pero no existía un diseño político que definiera el 

rol que tendrían en esa recuperación democrática ni los tiempos aproximados que 

manejarían. En tanto la táctica del PCCH continuó apuntando hacia el logro de un gran 

“Frente Antifascista” que presionara hasta lograr el resquebrajamiento del poder de 

Pinochet, apostando a que la dictadura tenía los días contados, y por lo tanto, era 

cuestión de tiempo y unión entre fuerzas políticas para conseguir su caída (12). 

 Estos cuadros político-militares participaron en diversos contextos 

revolucionarios, siendo el más relevante la Revolución Sandinista en Nicaragua. Fue el 

propio Fidel Castro quién les extendió la invitación para participar dentro de las filas 

sandinistas.  Así, el 18 de junio arribaron a Nicaragua y se incorporaron al Frente Sur 

para asesorar con conocimientos de guerra regular a la guerra de guerrillas que libraba 

el FSLN, la dinámica había cambiado a una guerra de posiciones que necesitaba de la 

implementación de armamento pesado. Faltaba poco para que el conflicto se resolviera 

en favor de las fuerzas sandinistas y sólo un mes más tarde venció la revolución 

nicaragüense. La participación de los chilenos había sido breve pero intensa, 

participando en batallas decisivas, en las que murió el joven Days Huerta, resultando 

otros heridos. También había sido un tiempo suficiente para que entre ellos se generara 

una mística de combate propia, se desarrollaran ciertos códigos, se sintieran 

protagonistas y portadores de una experiencia irremplazable que se extendería y 

resignificaría en su paso por el camino de las armas. Fueron testigos de un pueblo que 

cambiaba su destino y expulsaba a un dictador, y la decisión de optar por una “Tarea 

Militar” que comprometía su entrega profesional y militante, pero que no terminaba de 

definirse encontró sentido y destino proyectual.  

Luego del triunfo algunos oficiales chilenos asesoraron la formación del Ejército 

Popular Sandinista, instruyendo a sus combatientes. Paralelo a este proceso, el Partido 

Comunista chileno vivía momentos de discusión interna. Ya en 1976 dos de sus 

direcciones internas habían sido liquidadas. Había sido golpeado duramente y su labor 

al interior no había podido ser mucho más que intentar recomponerse orgánicamente y 

                                                 
12- Este tema ha sido tratado en Bravo, Viviana: “Rebeldes audaces. Pasajes de la resistencia contra la 
dictadura en Chile. El caso del Partido Comunista. 1973-1986”. Tesis de maestría Estudios 
Latinoamericanos, UNAM, 2006.  
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aprender a moverse en la clandestinidad. Ya en el Pleno del Comité Central de 1977 –el 

primero tras el golpe de estado- realizado en Moscú, se debatió sobre el grado de 

responsabilidad que tuvo “su omisión” o “vacío histórico”, al no contemplar una 

política militar de defensa activa de la Unidad Popular, que pudiera haber prevenido las 

catastróficas consecuencias con que se desarrollaba la dictadura al interior del país. Este 

análisis llevó al PCCH  a una profunda discusión sobre su línea política y sobre la mejor 

forma para enfrentar a la dictadura (13).  

En 1980, en un discurso pronunciado a través de las ondas de Radio Moscú, Luis 

Corvalán Lépez, secretario general del PCCH, anunciaba formalmente la tesis de “todas 

las formas de lucha” para derrocar a Pinochet. Esto implicaba que los comunistas 

chilenos reconocían la necesidad de la “violencia aguda”, como dijera Corvalán en su 

histórico discurso, para enfrentar la dinámica política impuesta por el régimen militar. 

Luego de dicho anuncio, y coherente con la nueva política, aumentó la cantidad de 

militantes comunistas enviados a recibir instrucción paramilitar a Cuba, en cursos de 

“combatientes”, que duraban entre seis y diez meses. También al interior de las 

fronteras chilenas se implementaron acciones de carácter violento y audaz, que 

apuntaban hacia el sabotaje, la desestabilización del régimen y al desarrollo de 

disposiciones subjetivas de autodefensa, astucia y desobediencia (14). 

Pero aún faltaba tomar la decisión sobre la participación que les cabría a los 

cadetes y oficiales comunistas ya formados dentro de la nueva política militar del 

PCCH. Si bien en su seno directivo existía una tendencia que requería su presencia para 

apoyar las nuevas iniciativas de hostigamiento y sabotaje en el interior, convivía con 

otra que consideraba más pertinente reservarlos para esa futura democracia que 

esperaban conquistar. Mientras la dictadura lejos de caer se alargaba y el PCCH no se 

animaba a consolidar su fuerza militar propia, comenzaron las inquietudes y quejas 

dentro de los cuadros político-militares reunidos mayoritariamente en Cuba, que a esta 

altura ya tenían la experiencia de participación y mando en una revolución triunfante, 

habían confirmado sus capacidades y la confianza en sí mismos y querían aportar con 

sus conocimientos en las luchas contra la dictadura que se desarrollaban en Chile.  
                                                 
13- El cambio de línea del PCCH ha sido abordado en diversos trabajos. Por ejemplo, Moulian, Tomás; 
Torres Dujisin, Isabel: "¿Continuidad o cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile?". En 
Varas, Augusto (compilador): El Partido Comunista en Chile. Un estudio multidisciplinario. 
(CESOC-FLACSO, 1988); Samaniego, Augusto:“Lo militar en la política”: lecturas sobre el cambio 
estratégico en el PC. Chile. 1973-1983”. En: http://www.palimpsestousach.cl/numero1 y Álvarez, 
Rolando: Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista. (1973-1980). (Lom, 
Santiago, 2003). 
14- Sobre las estructuras militares previas a la fundación del FPMR, Bravo, Viviana: Op.cit. 
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En 1982 estalló una crisis en que las recriminaciones de falta de atención, 

descuido y desinformación, unidas a las presiones que exigían su ingreso a Chile, fueron 

lanzadas cada vez más fuertemente a los dirigentes del Comité Central. El descontento 

era profundo y para 1983 el PCCH intentó resolverlo con medidas prácticas. Se hicieron 

modificaciones orgánicas dentro de la estructura militar del Partido en La Habana; se 

inició el envío de contingentes para participar en la lucha contra los mercenarios 

financiados por la CIA en Nicaragua y, finalmente, se tomó la trascendental decisión 

que pequeños grupos de oficiales iniciaran el retorno clandestino a Chile. Entre ellos 

venía Raúl Pellegrín, “Benjamín” o Comandante “José Miguel”, futuro Jefe del FPMR, 

elegido el mejor combatiente comunista chileno en Nicaragua. Sobre su actuación en el 

combate revolucionario circularon historias que reforzaban la mística y los valores que 

cohesionaban a la militancia. Veamos uno de ellos: “No lejos, en el flanco izquierdo, 

Benjamín se hizo cargo de la columna guerrillera que había sido abandonada por su 

conductor, un chileno cobarde. Solo, con su ametralladora, avanzando en descubierto, 

disparando desde la cadera, Benjamín impidió que el frente se desintegrara ante un 

fuerte ataque de la élite de la Guardia Nacional” (15). Esas historias exaltaban el valor, la 

entrega, la disposición, el aprecio a quién era capaz de jugárselas, de cuidar la espalda 

de sus compañeros o “hermanos” que era como preferían llamarse entre sí los jóvenes 

militares.  

En un contexto mucho más amplio de movilización social, una profunda crisis 

económica al interior del país e intensas jornadas de protestas arribaron a Chile estos 

oficiales comunistas. Estaban encargados de dirigir y organizar el trabajo de las 

unidades combativas, en coordinación con militantes del interior, que hasta ese 

momento sumaban experiencia en el desarrollo de acciones audaces y se manejaban 

como pez en el agua en este terreno hostil. Así fue formada la nueva orgánica militar del 

PCCH. El llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez  nació bajo la lógica de un brazo 

armado urbano y tuvo la misión de dar golpes sensibles al régimen y elevar la moral 

combativa de las masas con operaciones de alto nivel técnico. Su despliegue estaría en 

combinación con el resto del trabajo militar del Partido, es decir, con el Trabajo Militar 

de Masas y el Trabajo hacia las Fuerzas Armadas. Su órgano principal fue una 

                                                 
15- Vidal, Hernán: Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El tabú del conflicto armado en Chile. 
Mosquito Editores, 1995. pp.156-157. 
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Dirección Nacional que dependía de la Comisión Militar del PCCH, a su vez 

dependiente de la Comisión Política del Partido (16). 

 Tomó su nombre del popular prócer de la guerra de independencia de Chile, 

Manuel Rodríguez Erdoíza (1786-1818), reconocido por sus movimientos conspirativos 

y ágiles, por la utilización del disfraz para burlar a sus persecutores,  por la red de apoyo 

que tenía en la población a la hora de buscar refugio y por la utilización de las más 

variadas tácticas guerrilleras contra la dominación española. Rescatar la figura del 

“guerrillero heroico” significaba traer al presente un imaginario con aliento patriótico,  

que valoraba la audacia, la rapidez, la valentía. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 

hizo su aparición pública el 14 de diciembre de 1983 dejando en la penumbra a amplias 

zonas de las principales ciudades de país, por medio de la voladura de torres de alta 

tensión. Se convirtió en el más importante grupo armado que se haya desarrollado en la 

historia de Chile, sorprendiendo desde sus inicios a la opinión pública por su capacidad 

operativa. Los “rodriguistas” se hicieron diestros en asaltos bancarios, a armerías, a 

camiones de comida cuyo contenido era repartido en poblaciones periféricas, en tomas 

de radio y agencias informativas, en secuestros y apagones coordinados. Estas acciones 

eran acompañadas por cientos de otras, de menor  complejidad pero que persistente y 

osadamente desarrollaba la militancia de base del PCCH y sus compañeros de ruta. 

A partir de ese escenario de movilizaciones, en 1985 el PCCH apostó a una 

salida “a la plebeya” de la dictadura. Para ello propuso el Plan de Sublevación Nacional, 

el cual planteaba que en el país se estaba desarrollando un nuevo cuadro político donde 

maduraba rápidamente una situación revolucionaria. De ahí concluían que la salida más 

probable era la de un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas del general Pinochet y 

las masas organizadas. La Sublevación Nacional apostaba a la creación de un estado de 

rebelión generalizada que lograra la paralización real del país y el copamiento de sus 

centros políticos. El protagonismo de las masas sería acompañado por golpes decisivos 

que propinaría el FPMR, apuntando hacia el desmoronamiento político moral de las 

fuerzas represoras. Así, la insurrección popular fracturaría a las FFAA, aislando al 

dictador y abriendo paso al fin de la dictadura 

Era necesario lograr un estado de movilización permanente  a través de la lucha 

multiforme y multifacética del pueblo, era necesario dar un “paso decisivo” en el 

enfrentamiento “resuelto, continuo y ascendente” contra la dictadura. Por ello se 

                                                 
16- Una descripción resumida de estos aspectos en Martínez, Luis: “Lo militar y el FPMR en la política de 
Rebelión Popular de Masas: Orígenes y desarrollo”. En Alternativa n° 23, 2005. 
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intensificó el trabajo audaz y armado, y se elaboró un complejo plan de acción que tuvo 

su momento cúlmine en 1986, bautizado por el PCCH como el “año decisivo”. Una 

apuesta osada que le puso fecha a la caída de Pinochet, que comprendía dos acciones de 

gran envergadura, como el ingreso de 80 toneladas de armas por el nortino puerto de 

Carrizal Bajo y el atentado a Pinochet; el fracaso de ambas operaciones marcó el fin de 

una etapa. Ciertamente que para 1986 el campo de fuerzas político se había 

reconfigurado de forma tan gradual que el PCCH no lo había percibido, las 

movilizaciones en las que se apoyaban ya sumaban grandes cuotas de desgaste y la 

gente cansada de la atmósfera dictatorial, quería la salida menos costosa. Se impuso el 

criterio de la negociación para lograr una “salida pactada”, conversaciones que dejaron 

fuera a un PCCH acusado por su camino violentista (17). 

Al año siguiente, gran parte del FPMR se marginó del Partido, poniendo sobre la 

mesa de discusión las diferencias emanadas desde la génesis de la “Tarea Militar”, 

reclamando poco espacio político de desarrollo, criticando su concepción aparatista o 

técnica y diversas inconsecuencias con el trabajo político militar. Por su parte el PCCH 

respondió a las acusaciones recriminando actitudes “militaristas” o “vanguardistas”. A 

partir de 1987 ambas organizaciones siguieron caminos independientes, compartiendo 

diferencias políticas, pero también una historia de luchas y los pesares de una derrota.  

 

           IV 

     

La derrota política sacó a los vencidos y su proyecto de todas partes. Largos 

años de censura e historia oficial han silenciado testimonios, actores, causas y hechos,  

experiencias individuales y colectivas de errores y aciertos. Es una parte de la historia 

política de Chile que ha estado ausente, que se ha movido clandestina por los relatos 

históricos y discusiones públicas acerca de nuestro pasado reciente. En la recuperación 

de este proceso político debemos enfrentar algunos problemas, que tienen que ver con 

los enfoques e interpretaciones que ganan espacio al referirse a la memoria de las armas 

en Chile: 

Un primer tipo de significación de estos hechos, se basan en una memoria que 

quiere mostrar a  esta parte de la historia política y los sujetos que en ella actuaron, 

como “criminales”, “violentistas” y “fanáticos”. Las fuentes que las enarbolan están 

                                                 
17 - Sobre la tesis de “Sublevación Nacional”, ver Bravo, Viviana: Op.cit. 
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enraizadas con el contexto al que nos referíamos al hablar de la coyuntura de la 

transición, es decir, justificar la necesidad del golpe de estado de 1973 y “explicar” en 

su “contexto” la violación de los derechos humanos ocurridos bajo la dictadura (18). 

Una segunda mirada se basa en la tesis que sostiene básicamente la clase política 

concertacionista, que gobierna al país desde 1990. Ella plantea que la opción armada le 

habría seguido el juego a la dictadura, en el sentido de legitimar y dar fundamentos a 

sus prácticas represivas. Este es un discurso que busca legitimar decisiones políticas 

basadas en el supuesto que la única salida posible a la dictadura era negociar con ella, 

restándole todo valor a la experiencia de lucha armada contra el régimen militar (19) 

A estas memorias, que buscan deslegitimar las referencias al pasado histórico de 

la opción armada y que se ubicarían “desde afuera” de quienes la vivieron, también 

debemos agregar una que viene “desde adentro”. En ella se ubican quienes abandonaron 

y renegaron del proyecto del que fueron partícipes o simpatizantes. En este caso, se 

promueve un discurso que presenta tanto a la base militante como a los dirigentes de la 

izquierda chilena, como manipulada-manipulable por una conducción extranjera. La 

exaltación del protagonismo de Fidel Castro en la toma de decisiones referidas a la 

política interna chilena, tiene como objetivo mostrar de manera peyorativa, a los 

“oficiales” y militantes chilenos como títeres con poca o nula capacidad política para 

tomar decisiones autónomamente de Cuba (20). 

Finalmente, para lograr articular esta memoria con el presente, también hay que 

sortear otro problema, quizás más difícil, ya que arranca de los mismos supuestos éticos 

y morales en que se mueve este texto, pero que no apuntan al mismo objetivo. Nos 

referimos a la mitificación de los héroes, de las gestas, un patrimonio sagrado al que hay 

que proteger del peligro del examen crítico, impermeabilizándolo de toda crítica. Esta 

lectura nos quita la posibilidad de ampliar nuestro marco referencial, nos limita la 

mirada a un proceso político sumamente valioso, convirtiéndolo en relatos épicos, 

heroicos, poco creíbles, que son bellas narraciones, muy emocionantes sin duda, pero a 

costa de quitarnos la realidad del proceso y la oportunidad de hacerlo comprensible, 

inquietante, vivo. Convertirlos en héroes o en víctimas, es, en este sentido, restarle su 
                                                 
18 - Ver de Gonzalo Vial, sus columnas en La Segunda los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2004. 
19 - Ver por ejemplo Garretón, Manuel Antonio: “La oposición partidaria en el Régimen Militar chileno. 
Un proceso de aprendizaje para la transición”. En Drake, Paul; Jaksic, Iván: El difícil camino a la 
democracia en Chile. (FLACSO, 1992) ; Arriagada, Genaro: Por la razón o la fuerza. Chile bajo 
Pinochet.(Sudamericana, 1998) y Huneeus, Carlos: El régimen de Pinochet. (Sudamericana, 2000). 
20 - Ampuero, Roberto: Nuestros años verde olivo. (Planeta, 1999). También la serie “La historia secreta 
de nuestros años verde olivo”, inspirada por el libro de Ampuero, publicada en seis fascículos por La 
Tercera entre abril y junio de 2001. 
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potencial, su carácter político. Asumir esa postura es subestimar parte de esa riqueza, si 

justamente esos sujetos y su visión de mundo escalaron montes, sortearon ráfagas, 

ayudaron a derrocar a un tirano y a defender las conquistas de un pueblo, bien pueden 

enfrentar un examen crítico que permita su recuperación política. De ahí que a la 

“justificación” haya que anteponer “comprensión y explicación” (21). 

 

     V 

 

Para investigar y narrar la memoria de los combatientes internacionalistas 

chilenos, hay otras dificultades que no podemos dejar de mencionar. Las consecuencias  

que puede traer esta memoria no son sólo políticas sino que también judiciales, muchos 

de estos ex oficiales son buscados por organismos policiales y deben moverse en la 

clandestinidad, otros que están en calidad de “legales” también se ven censurados, ya 

que sus testimonios pueden afectar su actual condición laboral o la de algún compañero.  

Entonces se debe trabajar ocultando fuentes o incluso hechos que resultarían 

explicativos pero que podrían tener efectos perjudiciales para sus protagonistas. 

La disputa por la memoria es también la disputa por el futuro. La disputa por la 

memoria es también la definición de un presente, memoria implica una voluntad de 

recuerdo y de olvido. Esto empezó hace 30 años y en cuanto experiencia acarrea un 

ciclo histórico más largo. Esto empezó hace 30 años por lo tanto está en los hontanares 

de nuestro presente, fue hace 30 años… no es mucho tiempo,  no hace mucho hombres 

y mujeres hablaban de hacer la revolución, de acompañar las luchas de otros pueblos, no 

hace mucho existió un lugar en que la construcción de una sociedad distinta era un 

horizonte posible. Aquí les pedimos que hagan memoria, aquí les pedimos que 

inquieten con nuevas preguntas nuestro presente.  

 
 

                                                 
21 - Aquí nos referimos a los textos de “historia militante”, muy presente en las ediciones más recientes de 
El Rodriguista. Ver sus ediciones en www.fpmr.org.  


