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LUIS CORVALAN / Ex secretario general del Partido Comunista: 

"No hemos abandonado la revolución" 
j Hoy, a las 22.00 hrs., en ARTY, continúa el ciclo_de en~evistas con personajes que han tenido participación en la vida pública chilena 

de las últimas d~cadas. Un programa q~e se rep_1te l~s Jueves_ a la núsma hora y que es desarrollad~ con~unt~e:ite por Repo~ajes y el 
Centro de Investigación y Documentación en Histona de Chile Comtemporáneo, CIDOC, de la Uruvers1dad Frms Terrae. Aqm 
presentamos una sfutesis de la conversación con el dirigente comunista Luis Corvalán. 
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PATRICIA ARANCIBIA CLAVEL 
Historiadora 

E 
ste octogenario dirigente comunis-
ta recuerda sus inicios y vivencias 
en el PC, partido que lo tuvo como 
su secretario general desde 1958 
hasta el XIX Congreso Nacional del 
Partido Comunista efectuado en 
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mayo del '89. Corvalán Lepe (85 años), tam-
bién fue senador de la República, director del 
diario "El Siglo" y estuvo relegado en la Isla 
Dawson a comienzos del régimen militar. 
Hasta que en 1976 es "canjeado" por el disi-
dente ruso Vladimir Bukovsky, gracias a una 
negociación internacional entre el gobierno 
soviético y el chileno. 
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-Señor Corvalán, ¿cómo y por qué entró ud. 
al Partido Comunista (PC)? . 

-Ingresé al PC en enero-febrero 1932. Vivía 
en Tomé y estudiaba en la escuela Normal de 
Chillán. Y ahí un día un zapatero de apellido 
Palma me invitó a una reunión de comunistas 
y me gustó. Había caído Carlos Ibáñez del 
Campo en julio de 1931, los trabajadores y es-
tudiantes se habían ganado la calle. Había una 
atmósfera revolucionaria y un clima de explo-
sión. 

-Entonces en la escuela Normal apareció un 
grupo de comunistas, me contacté con ellos 
también. Además, en los años 31 y 32 el país 
vivía una crisis muy profunda, se habían ce-
rrado las oficinas salitreras, producto de la 
gran crisis del capitalismo que había estallado 
en Estados Unidos con el crack de la Bolsa de 
Nueva York de 1929. Repercute en Chile con 
alguna tardanza y comienza en aquel período 
mucha miseria, mucha cesantía; las familias 
obreras que habían venido del norte al sur, 
donde tenían sus familiares y sus raíces, anda-
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Secretario General del Partido Comunista. realiza un ferviente discurso en el año 1970. 

ban por las calles pidiendo limosn 
ban a las puertas de la escuela no 
rritos para recoger las sobras de n 
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iliras ca 
das. Todo eso me impactó mucho. l demás el 
año 31 se produce el levantamientq._ e la mari-
nería, de la escuadra. 

-Un hermano suyo fue tomado illsionero ... 

-Sí, un hermano mío fue tomado preso, to-
davía está vivo, tiene 92 años. Estuvo en la cár-
cel de Los Ángeles, él era marinero de la es-
campavía "Cóndor". Estaba en Talcahuano. Los 
comunistas eran los que levantaban la voz pi-
diendo la libertad de los presos políticos, entre 
los cuales no sólo estaba mi hermano, estaba 
además un ex estudiante de la Escuela Normal 

de Chillán, Pedro Pacheco, quien había sido un 
poeta laureado en Chillán. 

-Hubo un movimiento promovido por los 
comunistas para lograr la libertad de Pedro 
Pacheco y detener su condena a muerte, por-
que había sido condenado a muerte junto con 

CONTINÜA EN D 20 
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otros dirigentes del movimiento. Los comu-
nistas levantaban la voz por la libertad de los 
marineros y además de protesta y de denun-
cia de toda esta miseria, de esta cesantía y de 
las causas que las promovían. Todo eso me im-
pactó y me atrajo. 

-En ese tiempo, el PC usa hasta la vía vio-
lenta para llegar al poder, y en 1935 se produce 
un cambio para que el PC entre a los Frentes 
Populares. Ud. cuando entra al PC ¿asume la 
violencia como método de lucha, como una 
forma de llegar al poder? 

-El PC que se funda en 1912 con el nombre 
de partido Obrero Socialista abraza la bandera 
del socialismo y de la revolución. Y la revolu-
ción en aquella época implicaba el recurso de 
las armas, la insurrección. Y en los años 32-33 
se levantaba la consigna de los soviets en Chile, 
lo que era una tontería .. . 
-Y cuando aquí un grupo de oficiales de la 

fuerza aérea, encabezado por Marmaduque 
Grove, se toma el poder e instala la llamada Re-
pública Socialista, que dura sólo 12 días en 
1932, entonces los comunistas se toman la Uni-
versidad de Chile y allí constituyen soviets. 
También en Lota, pero eran remedos de soviets, 
no tenían nada ·que ver. Después el partido em-
pieza a pisar ·tierra y en una conferencia en 
1933 comprende que no era ése el camino que 
correspondía. Y-en 1935 fuimos los primeros en 
tomar la iniciativa para constituir el Frente Po-
pular. Hay qüe recordar que en 1933 Hitler se 
había instalado en el poder y había proclama-
do su propósito de dominar no sólo Europa 
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Chile también se había constituido un grup'ó' 
trotskista que fue expulsado del Partido Co~ 
munista y que aparentemente tenía posicione~· 
más revolucionarias, pero que en el fondo eran 
bastante reformistas. El principal trotskista de 
aquella época, Manuel Hidalgo, había colabo-
rado hasta con Ibáñez en determinado período 
de su gobierno. 

González Videla 
-Vinieron luego los gobiernos radicales, 

pero hubo uno que para ud. tuvo un gran efec-
to, que fue el de Gabriel González Videla, 
dado que ahí se dicta la ley de defensa de la 
democracia. ¿Qué le pasó a ud. en ese trio• 
mento? 

o.ioo,erno oe 1.;anos 10anez ae1 1.;amoo JUNTO A SUS ucoMPAAEROS".- Grupo de relegados PC durante e 
cha a izquierda. 

orva1an. seaunao ae QPl'IJ 

-Yo era director de "El Siglo" cuando Ga-' 
briel González Videla le da las espaldas al PC. 
Él había dicho, entre paréntesis, que nó había 
fuerza humana ni divina que pudiera separar-' 
lo del pueblo y del PC... ' 
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sino el mundo. E inició la persecuc 
las tendencias democráticas, com 
comunistas, los judíos, etc. 

-La Internacional Comunista, 
época, promueve la formación d 
populares, pero basándose en la ex 
los comunistas franceses y de los 
españoles, porque de allí surgen 
frentes populares. 

-Levantamos la consigna de q¡ 
había que unir las fuerzas de izq 
fuerzas populares. En marzo o ma 
constituye el Frente Popular en C 
genera un gobierno democrático, p; 

·n aquella 
os frentes 
rienda de 
omunistas 
imero los 

era. 
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Pedro Aguirre Cerda. 
-No abandonábamos tampoco, y nunca la 

hemos abandonado, la idea de la posibilidad de 
una revolución de acuerdo con los canones clá-
sicos ... 

-Leninista ... 
-No diría leninista porque leninista tam-

bién es lo que después se dio en llamar vía pa-
cífica. 

-¿Qué diferencia había en ese momento 
entre uds. y los trotskistas? 

-Se había producido una escisión en el mo-
vimiento comunista internacional y aquí en 

- ... Y de hecho Pablo Neruda había hecho un 
gran poema ... 

-"El pueblo lo llama Gabriel". Y nosotro!;'. 
fuimos los principales artífices de la victoria de· 
la Alianza Democrática -así se llamaba la c'ciJ 
alición popular de aquel momento- para ele-
gir a González Videla; fuimos los principales' 
arquitectos de aquel gobierno, y formamos 
parte de él con tres ministros. Pero al año si= 
guiente nos da la espalda. 

-¿Y por qué? 
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-Él lo hace a pretexto de que dentro de 60 
o 90 días estallaría la tercera guerra mundial, 
qJ,le esos eran los informes muy secretos y muy 
respetables que él poseía. Y llamó a la dirección 
del PC tratando de convencerla de que debía-
mos hacer mutis por el foro tranquilame~te, 
que él seguiría representándonos y cumphen-
do con el programa, etc. . 

-La verdad es que él cedía a las presiones 
norteamericanas, a las presiones de la derech_a 
chilena también, y que se trataba de reactuah-
zar un gobierno antidemocrático co'!lo lo fue a 
partir de la expulsión de los comurustas . 

.,-¿Y ahí ud., como director de "El Siglo", se 
tuvo que ir a Pisagua? 
. -No, yo me fondeé. 

-Ud. se ha fondeado harto en la vida ... 
-Como muchos dirigentes comunistas, pero 

rr¡e detuvieron el año 52. Estaba viviendo en 
una casa en Conchalí, en la calle Venezuela, y 
estuve unas cuantas semanas en Investigacio-
nes, fui sometido a torturas en aquella época y 
después me relegaron a Pitrufquén, con unos 
cuatro o cinco compañeros más. 

'' -Ud. conoció la clandestinidad, no sólo la 
prisión, por mucho tiempo. Por lo tanto, ~ara el 
7,3 y para el período posterior ud. ya tema una 
preparación en esas lides ... 
_ J'.,Sí tenía y no la tenía, porq~e para el 73 se 

i;it,cesítaba una mayor preparación.• 

CONMEMORACIÓN.- En el aniversario de los 90 años del Partido Comunista, Luis Corvalán junto a Volodia Teitelboim Y a la secretaria ge-

neral de la colectividad, Gladys Marín. 

Un misterio 
-El 11 de septiembre fue un -Después hubo un canje con parte de los miem~ros del_com!~é 

día duro para usted. Lo cuenta el señor y~kovsky... central. Aquí exist1a una d1r~cc1on 

Usted en S
us memorias y es -En diciembre_ del 76 se produ- que encabezaba Gladys Mann, 

1 11 d Es canJe no constituida por compañeros que, 
ob.Y.io que debe haber sido mu~ $- am~ º~1t e - od~ "-- -'pá-·r-orden ·la dirección ~xterior, 

.,-dffld\. l.C6mo \o tañi'aroñ sé por quien e laeado. En t ~é se habían venido clandestmamen-
1 ...._ lo p\Uaron? caso fue conversado por los sov, -•~~como me p\lla',,. tlcos con los norteamericanos y te. Evaluábamosl toda,la situación 
suponQO de~ me pllla• fue c;onsultada la dirección del allá, conocíamos la ópÍnlón y ten(-
"'-yo la una casa pre- partido, que estuvo a favor. Volo• amos una rica,lnformaclcSh de lo 

l --folldear· dla. que estaba afuera. no estuvo que sucedía l!ñ,·el pa{s. Y llegamos 
.:, me. Ese era el acueri:lo que tenía- ele acuerdo. A t ravés de mi sef'iora'- a la conclusión que el plebiscito 
; mos. Viene el golpe y todos los di- me llega una consulta y yo res- que había convocado Pinochet en 
:~ rigentes deben buscar un lugar se- pondo que por cierto anhelo la li- 1980 para aprobar la constitución, 
l guro donde llegar. Y yo tenía una bertad pero puedo estar preso los iba a ponerle una puerta de hierro 
,,., casa así, pero cuando llego a ese meses que sean necesarios y que para que no pudiera avanzar la 
·, lugar habían llegado ese mismo en esta materia no podía emitir lucha por la restauración de la de-
(. día o la noche anterior familiares una opinión porque no tenía todos mocracia en Chile 
r,: de Talca. Y de ah/ me derivan a un los elementos en la mano para, en -Nos dijimos que frente a ello 
¡,, • Jugar cercano. Tengo que salir tipo forma fundamentada, decir si o no se podía seguir luchando con 

dos o tres de la tarde cuando ya no. As/ que lo dejé en manos de la los mismos métodos: la protesta, 
está el toque de queda y es posi- dirección del partido y ésta estuvo el volante, la declaración, sino que 
ble que alguien me haya visto. Y de acuerdo, la dirección que enea- hay que emplear todas las formas 

~.:)Jej¡o a la otra casa, qiJe estabá· a beiaba Víctor Díaz. de lucha que sean necesarias y 
f- poca distancia, a media cuadra, y posibles, incluso formas de violen-
1 ah/ me detienen el 26 o 27 de -Ud. el 3 de diciembre de cia aguda, comprendido hasta el 
1 septiembre. Yo no debiera contar- 1980 dijo en Moscú que el PC uso de las armas. Y entonces pro-
1 lo porque fue una cosa muy des- vuelve a la rebellón de masas y movimos que lo que se dio en lla-
1 agradable. Fue una demostración a usar todos los medios para de- mar la política de rebelión popu-
: - .de una falla en el partido porque rrocar el régimen de Plnochet. · lar, que no fue un llamado a la in-
' _ el secretario del partido que no Es decir, da autorización para el surrección. Podía haberlo sido si 
l · tuviera la seguridad del caso... uso de las armas. lDebe haber hubiese habido condiciones, pero , f pero yo me siento responsable. No sido una decisión dlfícll para no se dio eso nunca. 

hubo violencia ya que no opuse re- usted? 
-;sistencia y me llevaron primero a -No fue una decisión perso-
, la escuela de Telecomunicaciones nal... El partido elabora colectiva-
;.·_en Antonio Varas y después a la mente su línea. Yo estaba en 

escuela militar. Moscú, al igual que la mayor 

-lAhí se creó el Frente Pa-
triótico Manuel Rodríguez? 

-No, se creó después en 1984. 
Yo estaba aquí en ese tiempo. 

i •"EI PC no fue dependiente de la URSS" 

U ONct 1 

-Y el 86, frente al atentado 
contra Pinochet. lud. creía que 
era la única manera de generar 
un cambio en la situación políti-
ca? 

-Hubo mucha gente que dijo 
después del atentado: iqué lástima 
que haya fracasado!... 

-1.Y usted plea,u Igual? 
-Creo que sU=iabrla sido la 

pérdida de dos-o tres vidas y se 
habrían salvado muchas. Todavía 
después del año 86 cayó mucha 
gente. Yo lo que le puedo decir, in-
dependiente de que ud. o yo o 
mucha gente esté de acuerdo o en 
desacuerdo, le puedo decir que 
todo lo que se hizo en aquel perío-
do, todos los atentados y moviliza-
ciones de masas, las grandes pro-
testas, las acciones del Frente Pa-
triótico, incluso la internación de 
armas por Carrizal Bajo, todo eso 
y el atentado ayudaron a por lo 
menos cortar los días de la dicta-
dura. 

-Porque el primero y dos de 
julio del 86 se produce el gran 
paro y viene un emisario nortea-
mericano, enviado del departa-
mento de estado, para conversar 
con todos los partidos políticos 
para buscar una salida Y de ahí 
empieza la transaca, el arreglín, 
esta solución mediatizada, esta 
transición a medias_• 


