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Resumen
El presente trabajo es un avance de investigación, cuyo objetivo es analizar distintos elementos constituyentes del Partido 
Socialista Chileno (PSCH), que durante la dictadura militar de Pinochet, decidió emprender la tarea de resistir las disposiciones 
de la Junta Militar. Frente a esta imposición, un grupo de militantes comenzó a estructurar una particular forma de organi-
zación, a elaborar un cuerpo de ideas inéditas en la historia partidaria, que le permitiera dar un sentido al nuevo desafío de la 
colectividad. Por otra parte, se generó una singular cultura política clandestina que edi�có una identidad militante de resisten-
cia, capaz de darle continuidad a la organización durante los años más difíciles de su historia política.
Palabras claves: Militancia-Clandestinidad-Resistencia-Partido Socialista-Dictadura.

Abstract
This paper is an advance of research, whose objective is analyze di�erents constituents elements of the Chilean Socialist Party 
(PSCH), which during the military dictatorship of Pinochet, decided to undertake the task of resisting the provisions of the 
Military government. Faced with this imposition, a group of militants began to structure a particular form of organization, to 
elaborate some ideas unprecedented in party’s history, that would allow him to give meaning to the new challenge of the 
collectivity. On the other side, it generated a singular clandestine political culture that built a militant identity of resistance, 
capable of giving continuity to the organization during the most di�cult years of its political history.
Palabras claves: Militancy, Clandestinity, Resistance, Socialist Party, Dictatorship.

Presentación
El quiebre institucional de 1973, signi�có la rearticulación de varios elementos de la sociedad chilena de inicios de la década, 
tanto en el plano económico, social, cultural y por supuesto a nivel político. El nuevo escenario que se abrió luego de la insta-
lación de la Junta Militar, sobre todo para los múltiples partidos políticos que existían en ese entonces, vino a modi�car profun-
damente sus prácticas políticas, a nivel discursivo y militante. En este sentido, los estudios de la resistencia en Chile durante la 
dictadura de Augusto Pinochet, se han preocupado fundamentalmente del comportamiento de aquellas organizaciones que 
previo al golpe habían manifestado un discurso rupturista para con la institucionalidad, o en su defecto, una vez transcurridos 
algunos años de la dictadura, desarrollaron una potente estrategia de desestabilización del régimen de Pinochet a partir de la 
formación profesional de cuadros entrenados para dichos efectos. 

Para el primer caso, la historiografía en torno a la resistencia, se ha interesado en el estudio del MIR y del MAPU. Y en el segun-
do, el accionar del PCCH y en particular del FPMR, ha cobrado un notorio interés, no sólo de la disciplina histórica, sino que 

también de la sociología y la ciencia política. Estas últimas organizaciones actuaron bajo la clandestinidad ejecutando 
acciones que buscaban desestabilizar al régimen impuesto y además intentaban mantener una orgánica partidaria que desa-
�ara las normativas impuestas. No obstante, la resistencia política en contra de la dictadura, operó de distintas maneras, 
encontrándose también dentro de esta misma lógica de actuación, la militancia del Partido Socialista de Chile, PSCH,  que 
llamó abiertamente a oponerse a la junta militar pretendiendo rearticular al partido y darle una línea de continuidad a la orga-
nización.

Nos interesa analizar las dinámicas que adquirió este sector del partido, particularmente el que operó al interior de Chile, 
entendiendo que producto de la misma crisis de 1973 la colectividad se atomizó en distintas fracciones que disputaron la 
dirección del partido y que adoptaron medidas estratégicas diversas frente al período. Frente a la adversidad, una parte impor-
tante de la militancia, optó por oponerse abiertamente al régimen y llamar a la colectividad a la resistencia ¿Qué rasgos adoptó 
esa militancia en una orgánica política que no había vivido experiencias previas de trabajo clandestino? ¿Cómo moldeó y en 
qué se sustentó la elaboración de un nuevo discurso legitimador del inédito momento que le tocó enfrentar? ¿Qué elementos 
de la cultura militante, le permitieron a determinados sectores del socialismo, mantener la actividad partidaria y trabajar en 
pos de la cohesión orgánica?

La Cultura política clandestina del PSCH
A diferencia de los restantes partidos de la izquierda chilena, entiéndase el MIR y el PCCH, el PSCH no tuvo en su historia 
partidaria la vivencia de la clandestinidad y la consecuente transformación organizacional y humana que esto conlleva. En este 
sentido, para la militancia socialista, más allá de sus convicciones en torno al camino a seguir de ahora en adelante, la proscrip-
ción del partido implicó un cisma esencial en su vida política y social. La alteración de los espacios de sociabilidad, para el caso 
en estudio, también implicó trastocar los ejes de su vida privada. La clandestinidad del partido se entiende como una pertur-
bación de los espacios públicos e íntimos de los militantes.

Todo lo anterior, tuvo como respuesta política, que un sector de la militancia decidiera resistir las decisiones de la junta militar, 
y volcar las energías de la organización 1 en darle continuidad al partido, a esas alturas, dividido en múltiples grupos que se 
adjudicaban la dirección del socialismo chileno. Esta resistencia, llevó a que la militancia socialista se sumergiera en las som-
bras, asumiera un discurso político especí�co y desarrollara una particular forma de cultura política, práctica inédita en su vida 
orgánica.

El concepto de cultura política es una idea que se ha desarrollado fecundamente durante los últimos años, y en particular, ha 
tenido una fértil puesta en escena en recientes estudios historiográ�cos, siendo parte de uno de los elementos de la reno-
vación de la historia política chilena. Sin embargo, esta noción tiene múltiples consideraciones, de�niciones y conceptua- 
lización, y su extensión y divergencia tiene relación con lo complejo de su encasillamiento. No obstante todos estos percances, 
y tal como plantea Norbert Lechner, el concepto existe y es necesario llegar a una idea sobre él. Entenderemos por cultura 
política al conjunto de prácticas sociales, de carácter simbólico, cotidiano y comunicacional que los sujetos pertenecientes a 
una orgánica política, van desarrollando con el �n de estructurar una comunidad identitaria que les permita sentirse parte de 
un proyecto común. Estas prácticas, están asociadas a la vida política clandestina bajo el marco dictatorial, y por ende, tienen 
ciertas particularidades.

Para el caso del socialismo chileno, podemos esbozar una serie de acciones que nos permiten identi�car la existencia de un 
conjunto de elementos culturales que les permitió mantener la vigencia de la organización, y continuar con el espacio 
militante de sociabilidad política 2 . Cabe señalar, que en el contexto clandestino esta vida militante fue socializada al interior 
de las distintas izquierdas, lo que permite aseverar que estas prácticas fueron comunes en algunos puntos tanto al PSCH, PCCH 
y al MIR.

En primer lugar, aún cuando la represión se hizo caer con todas sus fuerzas sobre la militancia socialista, el partido se mantuvo 
funcionando, emitiendo comunicados, confeccionando boletines y desarrollando instancias de coordinación y análisis políti-
co2. En una carta emitida hacia la militancia del exterior, el Comité Central comenta:
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1  Nuestro objeto de estudio, esta focalizado en comprender la cultura política y el discurso de resistencia del PSCH, en especí�co de aquellos sectores 
que orientaron su política hacia la derrota del régimen de Pinochet, tanto en el interior del país, como desde el exilio. Aun cuando, el socialismo chileno 
se atomizó en distintos grupos, consideramos como eje central el estudio de la Dirección Interior, y el sector que desde 1979, se va a nuclear en torno 
al liderazgo de Clodomiro Almeyda. 
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Resulta complejo de entender a simple vista, que pese a los embates sufridos por la dirigencia, la colectividad se esmeró en 
organizar encuentros partidarios. Entre abril y mayo de 1975, en La Habana, el Comité Central celebró el primer Pleno del parti-
do. Al año siguiente, se coordinó el primer Pleno Nacional Clandestino y un año después el segundo. Todas estas instancias,
demuestran que pese a los embates represivos sufridos por la organización, existieron intereses, instancias y anhelos de darle 
continuidad al partido. Entre 1973 y 1977 se reconocen tres direcciones clandestinas que lograron rearticularse tras la captura 
de las anteriores. A través de las dirigencias regionales, de los liderazgos juveniles, se intentó mantener operativo al partido. 
Lo anterior implicaba por ejemplo, mantener vínculos formales con las estructuras del PCCH, trabajar en el fomento de una 
alianza antifascista, promover imperiosamente la unidad al interior del partido, y en paralelo, constituir un espacio de sociabili-
dad política en tiempos de anulación de la misma. En de�nitiva, pese a las restricciones impuestas, se generó un accionar 
político partidista subterráneo. Tal como plantea Rolando Álvarez, en sus estudios para el caso de los comunistas, el cono-
cimiento del estilo de vida clandestino, nos obliga a sumergirnos en capas desconocidas de la conducta humana, que para el 
período en estudio, afectó a un grupo importante de la población. Álvarez señala: 

“Poco a poco, nosotros estamos remontando-con cierta ine�ciencia por nuestra falta de experiencia 
en el trabajo clandestino-una situación inicial difícil, ya que la represión afecto profundamente al Parti-
do. Cuatro miembros de la Dirección fueron fusilados (Arnoldo Camú, Eduardo Paredes, Arsenio 
Poupin y Luis Norambuena); siete u ocho arrestados, algunos de los cuales lo deben estar pasando 
muy mal (Uldaricio Figueroa y Tito Martínez, brutalmente torturados, Clodomiro, enfermo y en Isla 
Dawson), algunos otros perdidos; direcciones completas fusiladas (como en el Norte Grande); el Parti-
do muy golpeado en las Provincias; nuestros dirigentes sindicales despedidos; razzia en las universi-
dades y en la salud, y una purga a fondo en la administración pública y el magisterio.
Pese a ello, hemos logrado reconstruir el Comité Central, que es único y cohesionado, de modo que 
hay que cerrarle la oca a cualquier miserable que invente la existencia de más de una Dirección, 
sembrando la descon�anza y a desmoralización” (“Carta al PS en el exterior”, en Azócar, 2007, 161) 

2 Los elementos constitutivos de lo que se puede denominar cultura política son amplios y versátiles. Para el caso de nuestro foco de estudio, nos 
centraremos en identi�car; lazos laborales, apropiación de símbolos, celebración de festividades y conmemoraciones, utilización de determinados 
códigos comunicacionales, formas de vida clandestina, estructura familiar clandestina, entre otros. Para el caso del resumen que presentamos, escogi-
mos sólo algunos ejemplos de este marco conceptual.
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En segundo lugar, la militancia socialista, se mantuvo en el partido, como parte de su convicción de resistencia al régimen. Este 
elemento es uno de los más interesantes en el plano identitario, ya que para los militantes, el partido formaba parte de su vida 
íntima, de su historia familiar, por ende, la decisión de continuar en el país, y bajo la lógica de resistir a la dictadura, implicaba 
mantenerse en la colectividad. No había otra alternativa pensable. El PSCH funcionaba entonces como un espacio no sólo de 
acción política, sino como un nicho de protección personal. La militancia encontraba allí, las redes de seguridad, la salvaguar-
dia frente a la persecución, aún cuando el mismo partido fuera el perseguido. Eduardo Gutiérrez recuerda:

En tercer lugar, la constatación del ejercicio político como un factor central de la sobrevivencia de la militancia, nos lleva a 
reforzar la idea de la existencia de una vida política desde el primer momento de la instalación de la dictadura, y no como 
comúnmente se pensaba desde la a�oración de las masas a partir del ciclo de protestas a comienzos de los años ochenta. En 
otras palabras, estas experiencias militantes, que le dieron vida, no sólo al PSCH sino que en general al resto de la oposición, 
son expresiones de una cultura política que existió, con debilidades y precariedades, pero que tuvo una continuidad invisible 
durante los años más complejos de la represión. Tal como sostiene James C.Scott, al interior del PSCH es posible observar la 
instalación de una infrapolítica que articuló el discurso y la acción del partido. Scott comenta; 

Es importante señalar, que si bien nos movemos dentro de lo que hemos determinado los elementos constituyentes de la 
cultura política del PSCH clandestino, los diferentes componentes de esta dimensión, escapan a la construcción exclusiva del 
partido, y se edi�can también por fuera de las líneas de construcción partidaria. Es decir, el partido mediante la construcción 
identitaria que desarrolló hacia sus militantes, previo al golpe y durante la dictadura, enarboló un corpus de piezas que le 
dieron vida a un cierto tipo de militante. Pero así también, la cultura de estos socialistas, fue moldeada por ingredientes 
propios de la época, del espacio social en el cual se desenvolvían y otras in�uencias extranjeras, que escapan al ideario propio 
socialista. Es posible señalar, que la cultura política se cimenta sobre elementos que se generan al interior de la colectividad, 
endógenos podríamos a�rmar, pero también, esta estructura identitaria del ser militante socialista, se va conformando por 
elementos que se crean fuera del partido, matrices exógenas que nutren la identidad del PSCH, pero que escapan a su delinea-
miento.

“La Comisión Política ha sido detenida en pleno, en un departamento de calle Santo Domingo. Los 
miembros del Comité Central restantes están todos identi�cados. Una caída da pie a otra. Es urgente 
parar la seguidilla de arrestos. Nos reunimos con los que se han salvado: Ricardo Solari, Patricio Barra, 
Jaime Lorca y yo. Raúl Díaz y Ricardo García no alcanzan a ser contactados. Acordamos que la única 
forma de parar la represión es sumergirnos en la clandestinidad y romper todos los vínculos familiares” 
(Gutiérrez, 2003, 54) 

“En las condiciones de tiranía y persecución en las que vive la mayoría de los sujetos históricos, la 
infrapolítica es vida política. y cuando las escasas cortesías de la vida política abierta son restringidas 
o destruidas, como sucede con frecuencia, las formas elementales de la infrapolítica permanecen 
como una defensa a fondo de los desvalidos”. (Scott, 2003, 280)

Re�exiones sobre el discurso político
De alguna u otra forma, la construcción discursiva, fue un eje articulador de la identidad que estos nuevos militantes clandesti-
nos debieron enfrentar ante el nuevo escenario que se abría. La palabra resistente acompañó, respaldó y cobijó la lucha políti-
ca tanto en su variante más radicalizada, como también sirvió de techo protector a la sobrevivencia. La personalidad que van 
adquiriendo estos nuevos militantes clandestinos, debe disputar también los espacios de acción pública de una política 
negada y censurada por el régimen. De ahí radica la relevancia de esta construcción, ya que no sólo debe contribuir a estructu-
rar un ethos militante, debe además disputar los nichos de la verdad política que se iba construyendo.

Un primer elemento observable se relaciona con la temprana rea�rmación de la lectura del momento en clave marxista. Este 
corpus de ideas, tuvo la tarea de ser un referente teórico que explicó la naciente realidad política y para desde allí generar las 
acciones tendientes a la desestabilización de la junta fascista. Sin embargo, existe una cohabitación entre la teoría racional, 
nacida al alero de los densos análisis de la realidad existente, con una observación del tiempo presente, en donde abundan las 
subjetividades, expresadas en las reales posibilidades del éxito de la resistencia. Es más, aparecen como componentes esper-
anzadores, la pronta extinción de la dictadura, y la enorme fortaleza de la oposición. En el discurso socialista de la resistencia, 
observamos la intimidad de una militancia que debía edi�car un relato de la promesa del triunfo, amparada en la verdad 
histórica de su rol.

“El conocimiento de la experiencia clandestina nos adentra a un mundo insólito, que escapa en 
ocasiones a las normas más elementales de lo que se entiende por una vida normal, pero que, parado-
jalmente, tuvo el poder de producir efectos de verdad y realidad ante el resto de la sociedad y la autori-
dad…Fue en ese espacio en donde durante años se hizo la política en Chile, por lo que el conocimien-
to de la forma de vivir del clandestino y su entorno más cercano constituye un factor importante para 
terminar de entender la historia política reciente de nuestro país” (Álvarez, 2008, 259)
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Es importante señalar, que si bien nos movemos dentro de lo que hemos determinado los elementos constituyentes de la 
cultura política del PSCH clandestino, los diferentes componentes de esta dimensión, escapan a la construcción exclusiva del 
partido, y se edi�can también por fuera de las líneas de construcción partidaria. Es decir, el partido mediante la construcción 
identitaria que desarrolló hacia sus militantes, previo al golpe y durante la dictadura, enarboló un corpus de piezas que le 
dieron vida a un cierto tipo de militante. Pero así también, la cultura de estos socialistas, fue moldeada por ingredientes 
propios de la época, del espacio social en el cual se desenvolvían y otras in�uencias extranjeras, que escapan al ideario propio 
socialista. Es posible señalar, que la cultura política se cimenta sobre elementos que se generan al interior de la colectividad, 
endógenos podríamos a�rmar, pero también, esta estructura identitaria del ser militante socialista, se va conformando por 
elementos que se crean fuera del partido, matrices exógenas que nutren la identidad del PSCH, pero que escapan a su delinea-
miento.

“Queremos enfatizar: El tiempo que permanezca en el poder la Dictadura Militar depende fundamen-
talmente del accionar del proletariado y sus aliados. Accionar efectivo y organizado, en todos sus nive-
les y permanente. Vale decir, depende de la actividad opositora y combativa de la resistencia, incorpo-
rando mayores nuevos y adecuados métodos y formas de lucha, dejando para otra ocasión los trastor-
nos morales que a algunos les pudiera ocasionar este justo y legítimo combate” (La Chispa, 1974, 2)

Re�exiones sobre el discurso político
De alguna u otra forma, la construcción discursiva, fue un eje articulador de la identidad que estos nuevos militantes clandesti-
nos debieron enfrentar ante el nuevo escenario que se abría. La palabra resistente acompañó, respaldó y cobijó la lucha políti-
ca tanto en su variante más radicalizada, como también sirvió de techo protector a la sobrevivencia. La personalidad que van 
adquiriendo estos nuevos militantes clandestinos, debe disputar también los espacios de acción pública de una política 
negada y censurada por el régimen. De ahí radica la relevancia de esta construcción, ya que no sólo debe contribuir a estructu-
rar un ethos militante, debe además disputar los nichos de la verdad política que se iba construyendo.

Un primer elemento observable se relaciona con la temprana rea�rmación de la lectura del momento en clave marxista. Este 
corpus de ideas, tuvo la tarea de ser un referente teórico que explicó la naciente realidad política y para desde allí generar las 
acciones tendientes a la desestabilización de la junta fascista. Sin embargo, existe una cohabitación entre la teoría racional, 
nacida al alero de los densos análisis de la realidad existente, con una observación del tiempo presente, en donde abundan las 
subjetividades, expresadas en las reales posibilidades del éxito de la resistencia. Es más, aparecen como componentes esper-
anzadores, la pronta extinción de la dictadura, y la enorme fortaleza de la oposición. En el discurso socialista de la resistencia, 
observamos la intimidad de una militancia que debía edi�car un relato de la promesa del triunfo, amparada en la verdad 
histórica de su rol.

Un segundo elemento de este discurso, se relaciona con uno de los primeros intentos por develar el lado más oscuro de la 
dictadura, la represión política. Así, el rol de esta prensa no es solamente estructurar un discurso político de la estrategia orga-
nizativa, ni plasmar los anhelos liberadores, se encumbra además un relato denunciante, un espacio de protección de los dere-
chos humanos y una disputa, como lo hemos planteado, de la realidad política del país. Es la prensa clandestina, uno de los 
primeros medios de comunicación escrito en donde se lucha por la justicia y se alerta ante el nuevo rostro que comenzaba a 
adquirir la dictadura de Augusto Pinochet. Así lo señalaba Unidad y Lucha, periódico o�cial del Comité Central del partido; “A 
continuación entregaremos sólo algunos casos de represión que son desconocidos para la gran mayoría y que sirven de mues-
tra de la brutalidad de la que hace gala nuestra dictadura”(Unidad y Lucha, 1975, 7).
 
Aún cuando la correlación de fuerzas no inclinó la balanza hacia la oposición socialista, la utilización de los medios discursivos, 
puede identi�carse como un esfuerzo de disputa del espacio público, que para el contexto represivo, constituyó uno de los 
escenarios más claros del poder autoritario. En ese sentido, lo que buscan entre otras cosas estos medios, es no solamente 
exponer su convencimiento político, sino instalar y difundir su visión de lo que ocurría, dibujar desde su trinchera la realidad 
disfrazada.

Conclusiones
Tal como hemos planteado anteriormente, la instalación de la dictadura militar, vino a recon�gurar el mapa político de las 
distintas organizaciones de la izquierda chilena. La historiografía ha apuntado su interés por conocer la trayectoria de determi-
nadas colectividades, dejando en un segundo plano el devenir del PSCH. Esta colectividad tuvo que readaptar su mundo 
político, al igual que el resto de las orgánicas, con la salvedad de que la situación de clandestinidad que debió enfrentar, fue 
una condición inédita en su vida partidaria. Así con estos elementos del escenario histórico, sostenemos que el PSCH vivió un 
proceso de doble recon�guración partidaria. 
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Un segundo elemento de este discurso, se relaciona con uno de los primeros intentos por develar el lado más oscuro de la 
dictadura, la represión política. Así, el rol de esta prensa no es solamente estructurar un discurso político de la estrategia orga-
nizativa, ni plasmar los anhelos liberadores, se encumbra además un relato denunciante, un espacio de protección de los dere-
chos humanos y una disputa, como lo hemos planteado, de la realidad política del país. Es la prensa clandestina, uno de los 
primeros medios de comunicación escrito en donde se lucha por la justicia y se alerta ante el nuevo rostro que comenzaba a 
adquirir la dictadura de Augusto Pinochet. Así lo señalaba Unidad y Lucha, periódico o�cial del Comité Central del partido; “A 
continuación entregaremos sólo algunos casos de represión que son desconocidos para la gran mayoría y que sirven de mues-
tra de la brutalidad de la que hace gala nuestra dictadura”(Unidad y Lucha, 1975, 7).
 
Aún cuando la correlación de fuerzas no inclinó la balanza hacia la oposición socialista, la utilización de los medios discursivos, 
puede identi�carse como un esfuerzo de disputa del espacio público, que para el contexto represivo, constituyó uno de los 
escenarios más claros del poder autoritario. En ese sentido, lo que buscan entre otras cosas estos medios, es no solamente 
exponer su convencimiento político, sino instalar y difundir su visión de lo que ocurría, dibujar desde su trinchera la realidad 
disfrazada.

Conclusiones
Tal como hemos planteado anteriormente, la instalación de la dictadura militar, vino a recon�gurar el mapa político de las 
distintas organizaciones de la izquierda chilena. La historiografía ha apuntado su interés por conocer la trayectoria de determi-
nadas colectividades, dejando en un segundo plano el devenir del PSCH. Esta colectividad tuvo que readaptar su mundo 
político, al igual que el resto de las orgánicas, con la salvedad de que la situación de clandestinidad que debió enfrentar, fue 
una condición inédita en su vida partidaria. Así con estos elementos del escenario histórico, sostenemos que el PSCH vivió un 
proceso de doble recon�guración partidaria. 

Creemos que la necesidad de la sobrevivencia, el deseo de pervivencia de la organización, produjo un nuevo tipo de sociabili-
dad militante, la con�guración de una nueva cultura política, la que posibilitó la permanencia de gran parte de la militancia en 
la organización, a pesar de la doble amenaza, la persecución dictatorial y el quiebre interno. Esta nueva cultura política, se 
sustentó en los elementos identitarios que representó la colectividad para una parte importante de la militancia socialista. 
Estos tópicos no han sido profundizados por las investigaciones sobre el tema, y nos parece un aporte interesante, ya que abre 
una nueva dimensión de análisis en esta colectividad.
  
Un segundo elemento a reforzar es la existencia de una dimensión discursiva que debió adaptarse a un complejo contexto, 
necesitó de una elaboración que recogió vestigios de un pasado heroico, abogó por la unidad partidaria y contribuyó a la 
denuncia de los atropellos contra los derechos humanos. Sostenemos que estos elementos teóricos, se fueron alojando inter-
namente previo al golpe militar, y es posible rastrearlos incluso antes del triunfo de la UP. No obstante, también aparecen 
elementos constitutivos del contexto dictatorial, que edi�caron un corpus del relato de la militancia, que permitió articular el 
objetivo de resistir e incluso de pensar en la posibilidad de derrotar al régimen. 
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