III. El carácter de la

contrarevolución
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1. El objetivo estratégico

de la contrarevolución

El país vive la experiencia de la contrarrevolución burguesa e
imperialista que se explica como la reacción al profundo proceso
revolucionario iniciado en la UP. El movimiento popular no consiguió destruir al capitalismo dependiente ni a sus instituciones,
pero los remeció hasta sus cimientos, poniéndolos al borde de su
derrumbe definitivo.
Los enemigos fundamentales del pueblo tienen planteada la
tarea de restaurar plenamente su sistema de dominación sobre el
conjunto de la sociedad. El período histórico iniciado el 11 de
Septiembre es el opuesto antagónico al proceso anterior. Constituye la reacción al serio deterioro y trastocación del sistema
económico, de las instituciones políticas, los valores ideológicos
y todas las relaciones sociales vigentes antes de la experiencia
de la UP. Persigue asegurar la estabilidad del capitalismo dependiente y monopólico por un largo tiempo.
La contrarrevolución no es una simple recuperación de posiciones de poder perdidas. Se propone una transformación profundamente reaccionaria de la sociedad chilena, una involución
histórica en todos los planos que garantice a la gran burguesía y
al imperialismo la represión exitosa de cualquier nueva amenaza
revolucionaria a la estabilidad del sistema.
Este proyecto histórico y social regresivo, tiene su única posibilidad de reorganización en la consolidación del capitalismo
dependiente con un alto grado de concentración monopólica. Estas características estructurales son determinantes para mantener
al sistema en estado de crisis permanente, y su reafirmación sólo
permite esperar la profundización extrema de sus contradicciones sociales.
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Para la concreción de este proyecto social, la burguesía monopólica y el imperialismo, núcleo dominante y sostén principal
de la sobrevivencia del capitalismo, al mismo tiempo que sus beneficiarios fundamentales, requieren fortalecer su alianza con el
sector fascistizado de la pequeña burguesía. Las contradicciones
emanadas del modelo económico y político de la restauración
capitalista, plantean una reagrupación de las fuerzas sociales que
resquebraja y reduce el amplio frente social movilizado contra el
Gobierno Popular.

2. El modelo económico de la restauración
La restauración de las deterioradas relaciones capitalistas de
producción exige desatar un proceso de acumulación acelerada
de capital, en base a la superexplotación de la mano de obra y el
estímulo a las inversiones extranjeras que permite una restructuración y modernización de la economía nacional, orientándola hacia nuevos mercados externos. Este proceso se caracteriza
por la profundización de la dependencia externa a un grado sin
precedente. La inversión destinada a elevar la capacidad exportadora en las ramas dinámicas y estratégicas de la industria, en
la agricultura y en la minería, se hace absolutamente subordinadas al capital extranjero, desde el punto de vista financiero,
comercial y tecnológico, la economía nacional se adapta a las
necesidades y requisitos de un proceso de integración monopólica internacional subordinado a los intereses imperialistas. Este
modelo ratifica incuestionablemente la impotencia histórica de
la burguesía chilena para proponerse un desarrollo independiente
y basa todas sus posibilidades de supervivencia en la dependencia de la economía imperialista.
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La segunda característica del modelo es la progresiva concentración de la propiedad y la producción en manos del sector
monopólico y el fortalecimiento del capitalismo en la agricultura. Esto implica la restricción máxima de las posibilidades de
desarrollo del sector no monopólico de la economía, y su expoliación sistemática y en muchos caos su quiebra. Toda la política económica expuesta. La política de libertad de precios, el
régimen de libre competencia, la política de sueldo y salarios,
la política cambiaria, la rebaja de aranceles de importación, la
restricción crediticia, el ahorro forzoso, la reforma tributaria, los
cambios al régimen previsional, la política fiscal y presupuestaria, incluso el blanqueo de capitales, son medidas que se insertan
orgánicamente en los propósitos generales y características de
la restauración. El efecto de esta política ha sido desatar un profundo receso económico que hace sentir sus nefastas consecuencias sobre la producción industrial (textiles, alimenticias, cuero
y calzado, gráfica, muebles y madera), el transporte privado, el
comercio detallista y la producción artesanal.
En particular, el aumento desmesurado del valor de los insumos importados, ha tenido efectos catastróficos sobre la industria elevando los costos de producción a un nivel que producen
presiones inflacionarias externas y aumenta la cesantía, por el
cierre d muchas empresas.
El eje y centro de gravedad del modelo de la restauración
capitalista, lo constituye la superexplotación de la masa asalariada, en particular de la clase obrera. Las fuentes de los inmensos
recursos que exige la consolidación del capitalismo dependiente,
sólo puede ser el estrujamiento de la mano de obra. Con el aumento considerable de la explotación se financiarán las inversiones
en actividades nuevas y más rentables, o en la modernización y
renovación de los equipos industriales que hagan posible aumen-
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tar la productividad de la mano de obra. En estas condiciones, la
producción industrial tendrá costos que le permitan competir en
el mercado internacional. La superexplotación afecta al conjunto
de las masas trabajadoras, empleados, técnicos, profesionales y
clase obrera, deteriorando seriamente a los núcleos tradicionalmente mejor rentados, como es el caso de los trabajadores del cobre. Los instrumentos de la superexplotación son una política de
sueldos y salarios que mantienen permanentemente los reajustes
muy por debajo de la inflación, y las restricciones presupuestarais, que deterioran muy seriamente al sector público. La Escala
única expresa esta política, terminando con todas las conquistas
de los trabajadores del Estado. La consecuencia de esto es una
regresión progresiva en la distribución del ingreso y la riqueza,
con inmensa pérdida del poder adquisitivo de la población. Un
factor decisivo para posibilitar la superexplotación y la máxima
reducción de los niveles de ingreso, es la mantención de un gran
sector de trabajadores desocupados. Un ejército industrial de reserva en crecimiento resulta ser también requisito básico de la
restauración capitalista.
Para la política económica restauradora, es vital impulsar el
comercio exterior en término económica restauradora, es vital
impulsar el comercio exterior en términos agresivos, más allá de
los límites restricciones proteccionista que emanan de los acuerdos del Pacto Subregional Andino. Necesariamente la Junta planteará su revisión y de hecho su cancelación, dañando seriamente
las relaciones con el Gobierno Peruano, principal impulsor de
la integración Regional. Además de responder a las necesidades
exportadoras de la restauración, el régimen militar servirá a las
expectativas de penetración económica del subimperialismo brasileño en el mercado Pacífico.
Una cuestión decisiva del modelo restaurador, es el largo pla-
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zo que requiere para conseguir sus objetivos. La gran cantidad de
excedentes que necesita acumular en sus manos la clase dominante, y la complejidad del proceso de modernización y reorientación de la estructura productiva, obligan a mantener durante
muy largo tiempo y sin alteración ninguna, todas las condiciones
y supuestos del modelo. Una de sus características ineludibles es
por lo tanto, su falta de flexibilidad.
Entre las dificultades que enfrenta la consolidación del modelo en el plano económico cabe señalar, además de la recesión
económica interna que ya se manifiesta, la carencia de un mercado de capitales interno eficiente, la falta de interés en la inversión
privada extranjera, el aislamiento económico originado en el repudio político de los gobiernos menos reaccionarios y progresistas, la situación crítica de la balanza de pagos por el alza de las
materias primas, combustibles y alimentos en el mercado internacional, los problemas en la renegociación de la deuda externa
en el club de París, etc. Aparte del aumento sin precedentes del
precio del cobre, el aumento leve de la producción agropecuaria,
y el respaldo activo del imperialismo norteamericano y del régimen de Brasil (aunque todavía no tiene una fuerte expresión de
auxilio económico), el cuadro general para la política económica
de la dictadura es desfavorable.

3. Los requisitos de la restauración
El Gobierno Popular fue derrocado por las FFAA, instrumento de la amplia alianza de clases, capas y grupos, en que actuó
como fuerza dirigente la gran burguesía industrial y agraria y el
imperialismo, como fuerza principal la pequeña burguesía propietaria y no propietaria y como aliados los sectores no mono-
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pólicos de la burguesía, elementos del proletariado atrasado y
sectores del subproletariado.
Las FFFA asumieron la plenitud del poder, como representantes del conjunto de la alianza, y en consecuencia, reflejan las
contradicciones de esta alianza y la hegemonía de los intereses
de la burguesía monopólica vinculada estructuralmente al imperialismo, las instituciones armadas, y su alto mando, son de una
composición de clase fundamentalmente pequeño-burgués y no
propiamente oligárquica, como en otros países latinoamericanos.
Dado esto, la hegemonía de la gran burguesía en la política
de la Junta Militar, es posible por dos razones: En primer lugar, porque sólo el imperialismo y los monopolios ofrecen un
modelo de restauración y desarrollo del capitalismo, coherente
con un cierto grado de viabilidad, a imagen y semejanza del modelo brasileño. Ni los sectores no monopólicos de la burguesía
ni las fracciones pequeño burguesas pueden ofrecer un proyecto político y económico alternativo que sea viable. En segundo
lugar, porque dentro del conglomerado de fuerzas movilizadas
por la contrarrevolución, adquirieron progresiva importancia los
sectores fascistizados de la pequeña burguesía, con importante
expresión en la oficialidad alta y media de las FFAA. Dada la
crisis del sistema política liberal-parlamentario anterior, la burguesía monopólica encuentra en el modelo dictatorial fascista el
instrumento adecuado para imponer el orden social necesario a
sus intereses. Se produce una coincidencia de objetivos políticos
del capital monopólico con la pequeña burguesía fascistizada,
aunque sus intereses económicos no sean exactamente los mismos. Históricamente, siempre el fascismo ha tenido una base
social pequeño-burguesa, pero sus postulados contradictorios se
han convertido en el instrumento adecuado de los intereses del
gran capital, aún a costa de los intereses propios de la pequeña
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burguesía.
Estando representadas en as FFAA, todas las corrientes política sumadas a la contrarrevolución, e un seno se desarrollan con
fuerza y adquieren peso dominante los sectores fascistas, convertidos en agentes políticos del entendimiento entre el gran capital y los sectores fascistizados de la pequeña burguesía. Como
resultado de esta hegemonía la dictadura militar asumió desde el
primer momento un carácter fuertemente represivo y anti-popular, condimentado ideológicamente por una exacerbación chovinistas, un nacionalismo vago, un supuesto apoliticismo y el
ingrediente fundamental del anti marxismo histórico. Respecto
del modelo fascista típico, falta un Partido que canalice en términos de movilización y acción políticas el apoyo de masas de la
dictadura en el sector fascista civil de la pequeña-burguesía. Los
ideólogos de la contrarrevolución se han planteado la formación
de un movimiento cívico-nacionalista que sea el “brazo político”
de la dictadura militar (declaraciones Jarpa Arnello).
El punto más débil de la dictadura es la heterogeneidad de
su base de apoyo inicia. La restauración del capitalismo dependiente está condicionada al desarrollo del modelo económico
antes descrito, que genera fuertes contradicciones y provoca la
paulatina y progresiva disolución de la alianza, conduciendo al
inevitable aislamiento de la Junta. El modelo económico no le
deja margen alguno a la dictadura para un juego populista por un
largo plazo (hasta que no se pueda contar con una mayor cuota
de excedentes que se pueda repartir con otras capas sociales). El
estado represivo adquiere una importancia creciente como el factor extra-económico que hace posible el funcionamiento a nivel
jurídico-político la liquidación de toda forma de democratismo,
el desarrollo sin precedentes del aparato policial y militar y la
mantención de una fuerte represión.
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La tendencia a darle forma a un nuevo estado (el “Orden Nuevo” o Estado Resistente) es el resultado de la necesidad de la clase dominante de consolidar su hegemonía creando condiciones
que permitan imponer el modelo económico de restauración. El
nuevo Estado de características crecientemente fascista, exige la
destrucción de los Partidos de la clase obrera y el receso obligado de los partidos políticos burgueses y pequeño-burgueses. Ello
ha tenido efectos concretos en la división del Partido Nacional.
En un ala liberal republicana dirigida por Bulnes, y otra fascista
dirigida por Jarpa y Arnello. En la Democracia Cristiana, el fracaso el freismo en su intento de poner a la Junta al servicio de su
política, ha provocado su aislamiento interno. El afianzamiento
de las tendencias fascistas del régimen militar ha conducido a
la represión creciente contra el conjunto del Partido Demócrata
Cristiano, y en particular, contra sus corrientes y personero que
han tenido una actitud de condenación a los desbordes represivos
y a la política anti-popular de la dictadura. La clase dominante,
consciente de que con la dictadura militar fascista se juega su
última carta para conservar y darle estabilidad a su dominación,
no está dispuesta a tolerar ninguna forma de oposición política
que represente el descontento social en ascenso.
La brutalidad y extensión sin precedentes en la historia contemporánea mundial de la represión política, económica e ideológica, acelera el aislamiento social y político de la dictadura.
La represión ideológica: cierre de facultades y carreras universitarias, expulsión de docentes, investigadores y estudiantes,
la represión a las manifestaciones culturales y artísticas, la intervención militar de todas las universidades, el control y censura
de todos los medios de comunicación de masas, la postergación
de la intelectualidad profesional y técnica reducida a niveles de
ingreso inferiores a los de un sargento; el drama cotidiano de las
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dueñas de casa que sufren más directamente que nadie la pérdida
del poder adquisitivo; la represión a los colegios profesionales
impidiéndoles fijar aranceles a sus asociados; la represión policial y tributaria del comercio; la discriminación y las arbitrariedad consagradas en la Escala Única del sector fiscal, son todos
factores que influyen en el descontento general y repudio a la
dictadura.
La única posibilidad de la dictadura de impedir la expresión
política del creciente descontento social, es organizar la represión sistemática y masiva, recurriendo a todos los extremos de
la barbarie fascista: la delación, la represión sicológica, la cárcel,
la tortura y el exterminio físico de los militantes del movimiento
popular o de la propia oposición pequeño-burguesa.
La clase dominante ha renegado de la ideología liberal y republicana (que alimentó la resistencia al gobierno popular), y
recurre a los valores característicos de la ideología fascista: todas
las manifestaciones de irracionalismo, el oscurantismo, el chovinismo, el mesianismo, etc. Se impone la falsificación grosera de
la historia nacional, el paternalismo social, el pragmatismo ciego, el sectarismo y el dogmatismo extremos, la exaltación de un
supuesto orden nacional jerarquizado y excluyente. La dictadura
construye una ideología oficial haciendo suyos todos los retazos
y desperdicios ideológicos burguesas que ayuden a justificar y
a darle una cierta legitimidad a la represión, a la organización
política totalitaria, a la explotación abierta y generalizada.
La última carta de reserva de la dictadura para conjugar las
consecuencias de su absoluto aislamiento social y político, es la
exacerbación de sentimientos chovistas y la agitación irresponsable de un conflicto exterior. En esta línea se explica la política
agresiva del régimen ante el Gobierno progresista del Perú, que,
junto al Panamá, está en la mira del imperialismo como próximo
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obstáculo a derribar para consolidar su pleno dominio en América Latina, sustentado en regímenes dictatoriales incondicionales
a su política e intereses económicos.

4. La imposibilidad de una alternativa burguesa al fascismo

La gravedad de la crisis de dominación capitalista dependiente plantea a corto y mediano plazo una crisis de políticas reformistas alternativas a la conducción burguesa actual expresada
en la dictadura militar (generada eventualmente por un reajuste
interno en las FFAA, o por un “prematuro” retorno a los cuartele
y consiguiente restauración d formas democráticas burguesas),
dada su imposibilidad de contener el movimiento de masas.
Las condiciones de debilidad del sistema, al cabo de tres años
de Gobierno Popular, no admite un intento de consolidar el capitalismo aplicando las concepciones confusas y contradictorias
del reformismo burgués. Los postulados de democratización
política, elecciones libres, funcionamiento de poderes de Estado independientes, reducción de la FFAA a su rol estrictamente
profesional, participación popular, intervención estatal en la economía, empresas de trabajadores y auto-gestión, renegociación
de los términos de la dependencia externa, control de la inversión
extranjera y proteccionismo industrial, son todos propósitos que
no se pueden conciliar con la mantención del capitalismo desde
la profundidad de su crisis. La experiencia reformista jugó su
oportunidad histórica con el Gobierno de Frei y fracasó. No fue
capaz de morigerar las contradicciones del sistema, y ayudó a
desatar las fuerzas sociales que condujeron a la victoria de la UP.
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La contrarrevolución burguesa-imperialista en curso, con su
modelo económico de restauración y la construcción de un estado de corte fascista, conduce en consecuencia, a la crisis final del
capitalismo en Chile, como producto del inevitable fracaso de su
último intento de supervivencia basado en el ejercicio ilimitado
de la violencia contrarrevolucionaria.
La única y remota posibilidad en el plazo de algunos años de
que las FFAA se retiren del ejercicio directo del poder político
sería como consecuencia de un significativo éxito de su modelo
económico darle estabilidad al sistema. En todo caso, jugarían el
papel de gerentes de una institucionalidad cuyo “democratismo”
sería limitado, con plenas facultades de intervención y con una
gran autonomía. Esta alternativa sería aceptable para el reformismo burgués, porque lograría cierta participación política.

