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Este libro es una sinopsis sobre los orígenes del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), con un foco en el aporte en su fundación hecho por
nuestro grupo nacido en la Universidad de Concepción, y agregado evidencias
sobre nuestra intervención en el proceso de la Reforma Universitaria.
El título de este prólogo, Quienes fundamos el MIR, está en forma pasiva,
no interrogativa. No es una pregunta a nadie, sino en vez –con mi propio
testimonio de participante en los hechos– doy una refutación a mitos
levantados por diversos autores que han atribuido monopolio de esta
iniciativa histórica a otras ideologías y actores. Lo que ha conllevado una
caricatura del ideario del MIR, dejando una huella funesta en la historiografía
contemporánea sobre la izquierda revolucionaria.
Igualmente inaceptable es que el heroísmo de los caídos en combate
defendiendo las posiciones del verdadero MIR, agregado prisión y tortura de
tantos camaradas, ha sido expropiado en provecho de una ilícita distorsión
histórica.
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Parte del texto de este libro fue escrito originalmente como un capítulo de
Rebeldes Con Causa. Mi vida con Miguel Enríquez y los orígenes del MIR, 1 y
es la sección que originalmente versaba de nuestro accionar político en la
Universidad de Concepción 1961-1969.
Al conocer recientemente la importante obra de la profesora de la
Universidad de Université de Cergy-Pontoise, Eugenia Palieraki 2 quien
desarrolla una tesis sobre los orígenes del MIR –refiriendo en parte a Luis
Vitale como una fuente principal–3 y también al tema Reforma Universitaria,
decidí publicar aquel capítulo separadamente con el fin de explayarme en
precisar y/o disentir de algunas interpretaciones referidas a estos dos
vinculados eventos. Por lo anterior, y con fines de contexto, comencé aquí a
resumir otros aspectos desarrollados en mi libro en cuanto a la arqueología
del MIR y su grupo ancestral en Concepción, cuyas primeras actividades se
confunden con la alborada de las luchas por la Reforma. Ergo este libro sobre
quiénes fundamos el MIR.
Quiero advertir que el hilo conductor de este libro es de carácter
testimonial, y está referido a la participación que yo mismo tuve en los eventos
–y en el marco de mi amistad principalmente con Miguel Enríquez y Bautista
van Schouwen. 3 Sin embargo, testimonios en los relatos autobiográficos están
sostenidos en documentos de diversa índole –de allí lo relativamente profuso
de reproducción gráfica.4
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Marcello Ferrada de Noli, “Rebeldes Con Causa. Mi vida con Miguel Enríquez y
los orígenes del MIR”. Proyecto en desarrollo en Libertarian Books, Sweden,
registrado en 2016. ISBN 978-91-981615-2-6.
2

Eugenia Palieraki, “La revolución ya viene. El MIR chileno en los años sesenta”.
LOM ediciones, Santiago, Chile, 2014. ISBN 978-956-00-0542-7. La autora obtuvo
su doctorado en Historia Contemporánea de América Latina, en la Universidad
de París 1 Panthéon-Sorbonne, con participación académica (cotutela de la tesis)
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eugenia Palieraki es actualmente
profesora de Historia y Civilización de América Latina en la Universidad de CergyPontoise.
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Con todo, es aún una entrevista a mi memoria, no un trabajo de investigación.
Aunque espero que informaciones o perspectivas –algunas no antes
publicadas– puedan aportar a futuros análisis.
En esta línea, respondo también aquí a algunas entrevistas inéditas que
autores de libros sobre la historia del MIR, o sobre la historia de la Reforma,
me han invitado en estos últimos años, y en las cuales por diversos motivos
no me fue posible participar. Incluyo entrevistas hechas por la autora Ivette
Lozoya 5 y los autores Marco Álvarez, 6 Mario Amorós; 7 e Ignacio
Vidaurrázaga,8 más las ya difundidas entrevistas hechas anteriormente por los
autores Matías Ortiz 9 e Ivette Lozoya. 10

Discrepancia con Eugenia Palieraki y Luis Vitale
La contribución de Eugenia Palieraki a la historia del MIR es notable, muy
bien documentada, y aporta un original análisis sobre el hecho político en el
Chile del período. Mi comentario aquí a la obra de la profesora Palieraki es
por una parte una divergencia con alguna de sus interpretaciones (ver más
abajo); lo que es sólo natural en el foro académico. Pero en un par de puntos
–en concreto concernientes a la fundación del MIR– no se trata de una
disparidad de interpretaciones sobre los hechos sino de mi testimonio
5

Académica de la Universidad de Santiago de Chile. Autora de Delincuentes,

bandoleros y montoneros. LOM, 2014.
6

Autor de La Ruta Rebelde. Historia de la Izquierda Revolucionaria. Editorial
Escaparate, Santiago, 2014., y de La constituyente revolucionaria. Historia de la
fundación del MIR chileno. LOM, 2015.
7

Autor de Miguel Enríquez: un nombre en las estrellas. Biografía de un
revolucionario, Santiago, Ediciones B, 2014,
8

Autor de Martes once la primera resistencia. LOM, 2013.

9

Tema Orígenes del MIR. Entrevista hecha por Matías Ortiz, Lic. en Historia y
profesor ayudante en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Publicada en Libertarian Books / Document releases, online:
http://media2.libertarianbooks.se/2016/01/Tema-Ori%CC%81genes-delMIR.pdf
10

Del compromiso político en jóvenes revolucionarios. Entrevista hecha por Ivette

Lozoya. Libertarian Books / Document releases, 2015:
http://libertarianbooks.se/document-releases-op-ed/
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vivencial, y como autor de los hechos, que demuestra que uno u otro
ocurrieron de distinta manera a como emergen en el relato de Eugenia
Palieraki. Pienso que aquella discrepancia se pudiera atribuir a fuentes que
han entregado a la autora una información equivocada o tergiversada, y al
mismo tiempo puedo constatar que alguna de sus versiones corresponden
exactamente a las de Luis Vitale.
Sobre el tema Universidad de Concepción, considero en este libro que una
de las conclusiones de la autora Palieraki es controvertible. Así reza una
conclusión en el Epílogo de su obra: “Sin las reformas emprendidas por la DC
[Democracia Cristiana] –empezando por la reforma universitaria de 1967– el
MIR, organización casi exclusivamente estudiantil hasta 1968-1969, nunca
habría logrado la proyección pública que tuvo.” 11 Es una tesis digna de ser
debatida.
En otra ponencia, la autora daría a entender que la lucha por la reforma
de la Universidad de Concepción no habría comenzado antes de 1967, y a la
vez sugiere que la fuerza inicial de esa reforma habría sido la juventud
democratacristiana; en aquel contexto la autora le atribuye a la DC un carácter
progresista. Mi opinión sobre un carácter ‘progresista’ de la DC en el período
dista marcadamente. En vez, diré que fue una fuerza política fascistoide, en
manos de una ideología represiva y regresiva en lo que se refiere a los intereses
materiales y morales de la nación, con una juventud que nunca condenó las
masacres de su gobierno en contra del pueblo, y que finalmente complotaron
y apoyaron eclesiásticamente, materialmente, y medialmente el golpe militar
fascista de la CIA instrumentado por Pinochet. El que la junta militar les haya
vuelto la espalda no hace retrospectivamente progresista a la DC.
Un tercer aspecto – a primera vista congruente con lo planteado por el
autor trotskista Luis Vitale Cometa– es la tesis de la autora sobre un principal,
o determinante, rol de la ideología y organizaciones trotskistas en la fundación
del MIR. En un ensayo anterior, “The weapon option. New revolutionary left
and political violence in Chile (1965 - 1970)” 12, Eugenia Palieraki escribe,

11

Eugenia Palieraki. Op. cit. Págs. 437-438.

12

Publicado por Eugenia Palieraki en Academia.edu (online). [Retrieved 20 mayo
2016].
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refiriéndose a “The Trotskyists” [‘los trotskistas’]:
“Tired of the electoral adventures of the PS, they founded, some months
later, the MIR…” [‘Cansados de las aventuras electorales del PS, ellos (los
trotskistas) fundaron el MIR algunos meses más tarde’].
Más nítidamente, Eugenia Palieraki vendrá luego a afirmar en “¡La
revolución ya viene!”:
“Los fundadores del MIR provenían, en su mayoría, del trotskismo”.13
¿Tuvieron realmente los trotskistas un rol monopólico en la fundación
del MIR?
La autora matiza la aserción anterior en otras partes de su libro, en dónde
explicita una más ecuánime importancia al rol de Miguel Enríquez y su grupo
en aquel proceso de fundación, y principalmente en el desarrollo de lo que
finalmente llegó a ser el MIR. 14 Pero en cuanto a una más elaborada
descripción sobre cuáles agrupaciones políticas habrían intervenido en la
fundación del MIR, Eugenia Palieraki remite directamente al libro de Vitale
Cometa “Contribución a la Historia del MIR”. 15
Sin embargo, la versión de Vitale, 16 magnificando el rol de los trotskistas
hasta el punto de sugerir que fueron ellos quienes habrían fundado el MIR,
está construida proporcionalmente en desmedro de la auténtica participación
que le cupo en aquella fundación a los socialistas revolucionarios y en
particular al grupo de Concepción.
Esta inexactitud histórica será –a la luz de evidencia– enérgicamente
refutada en mi escrito.

Orígenes del MIR en la Universidad de Concepción – el grupo Movimiento
Socialista Revolucionario (MSR)
13

Eugenia Palieraki. Op. Cit. Pág. 96.

14

Eugenia Palieraki. Op. cit

15

Luis Vitale Cometa, Contribución a la historia del MIR. CEME, 1999 [Retrieved
5 Sept 2015].
16

Luis Vitale Cometa. Op. cit.
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Los inicios en 1961-1962 del proceso político por la Reforma se confunden en
el tiempo con el desarrollo de nuestra propia organización, que parte en
Concepción con un grupo de jóvenes auto referidos como Socialistas de
Izquierda. Este grupo inicial está formado por Miguel y Marco Antonio
Enríquez, Marcello Ferrada, Jorge Gutiérrez y Bautista van Schouwen. Desde
este grupo de referencia organizamos luego en 1962 el grupo Movimiento
Socialista Revolucionario (MSR), 17 el cual hacia septiembre de 1963 había en
Concepción crecido a doce miembros y a cinco en Santiago, incluido Edgardo
Enríquez Espinosa y Andrés Pascal Allende. 18 19 En ese año, a través de
nuestro trabajo en la Brigada Universitaria Socialista, logramos elegir un vocal
en la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Concepción (FEC).
Respecto a la Brigada Universitaria Socialista, nuestro trabajo tenía un
carácter fraccional, en un armado proyecto político que era tanto orgánico
como ideológico. No era, sin embargo, un “trabajo de zapa” por el control u
obtención de posiciones de poder en la burocracia del PS. Tampoco aspiraba
nuestro diseño a “cambiar” la línea reformista del Partido Socialista (PS). El
objetivo era, sino –a través de la concientización de posiciones revolucionarias
y de exponer lo que para nosotros era el equívoco del reformismo– integrar

17

El trabajo fraccional de MSR funcionaba a) al interior del núcleo ’Sierra Maestra’
en la Escuela de Medicina (núcleo que pertenecía a la Brigada Universitaria
Socialista –BUS- dirigida por Ariel Ulloa), tarea que fue políticamente dirigida por
Miguel Enríquez hasta septiembre de 1963; b) en el núcleo ’Espartaco’
perteneciente al Comité Regional de la Juventud Socialista en Concepción, núcleo
del cual yo fui su jefe desde 1961 hasta febrero 1964. En septiembre de 1963 Miguel
traslada el trabajo de la fracción al núcleo ‘Espartaco’; y c) en la dirección del
Comité Regional en la cual ocupábamos el cargo de Secretario de Extensión
Cultural.
18

Información obtenida de Edgardo Enríquez Espinosa en Santiago, el 28 de
diciembre de 1963.
19

En Santiago, la nómina de compañeros de la Brigada Universitaria Socialista que
firmaron en abril de 1964 el documento ”Insurrección Socialista” –documento que
relata la disensión de nuestro grupo con la posición oficialista del PS en XX
Congreso del PS– incluye además de Edgardo Enríquez y Andrés Pascal a otros de
aquel grupo en Santiago que luego también se integrarían con nosotros a la VRM
y al MIR; por ejemplo Álvaro Rodas y Sergio Sepúlveda.
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jóvenes “de las luchas estudiantiles a las filas de la Revolución”, 20 y de allí
formar una fuerza insurreccional de obreros, campesinos, pobladores y
estudiantes tras el proyecto que veníamos diseñando y ensayando: la
conquista del poder. En este sentido, nuestra inserción en la lucha por la
Reforma Universitaria inscribía tanto el sincero anhelo de cambiar las
estructuras universitarias, como un fin instrumental. Éste sin embargo era un
fin meta-ético, no ‘maquiavélico’, y que considerábamos servía a un proyecto
revolucionario y por ende igualmente legítimo.
Respecto a la estructura regional de la Juventud del Partido Socialista (PS),
nuestro trabajo fraccional se desarrollaba tanto en el núcleo ‘Espartaco’ como
desde la Secretaria de Arte y Cultura, de la cual yo estaba cargo en el Comité
Regional. Obtuve esta designación luego que en 1962 fui recibido como
miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Esta secretaria, por ejemplo,
nos permitió abrir los primeros contactos con Cuba, directamente como MSR
–a través del Instituto Chileno-Cubano de Cultura– con la embajada de Cuba
en Santiago. Una de las materializaciones de estos contactos fue mi
instrucción militar en Cuba enero-marzo 1964, con la consecuente
preparación militar de nuestros cuadros que inicié en los cerros que circundan
Concepción en abril-mayo de 1964. 21
La fachada de esta temprana cooperación con Cuba en el clandestino tema
de instrucción militar, las reuniones en Santiago, 22 etc., la daba nuestra
participación para la exposición de materiales mostrando avances de la
Revolución Cubana.

20

Consigna de nuestro trabajo universitario, original de Marco Antonio Enríquez,
hecha pública por el MSR al establecer el frente Movimiento Universitario de
Izquierda (MUI) en marzo de 1964, luego de la marginación del PS. Fue luego el
título del programa levantado por la Brigada Universitaria del MIR para las
elecciones FEC 1968.
21

El concepto de una organización basada en unidades político-militares que en el
MIR dieron existencia recién en 1969 –luego, y gracias, a la marginación de los
trotskistas– lo teníamos ya en 1964, en el MSR.
22

Nuestro contacto en la Embajada de Cuba era Manuel Pallán, quién había sido
combatiente en el Movimiento 13 de marzo, organización surgida en la
Universidad de La Habana y aliada del Movimiento 26 de Julio en la lucha contra
la dictadura de Batista.
7
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Cabe señalar que Cuba se abstuvo de tener relaciones formales con la VRM o
con el MIR (o informales en el tema militar, como el caso nombrado del MSR)
bajo la conducción de su secretario general Enrique Sepúlveda, a pesar que
éste viajó a Cuba. Las razones las desconozco. Pero se reabrieron y
perfeccionaron luego de 1967, coincidiendo en el tiempo con el advenimiento
de la nueva dirección del MIR. Cambio ocurrido en la oportunidad precisa,
pues sólo ese año había podido Miguel trasladarse a Santiago. 23
Miguel Enríquez ha dejado un valioso testimonio sobre la existencia del
MSR, como lo confirma su manuscrito de puño y letra en su diario de vida.
24
“A partir de septiembre de 1963 continuamos como MSR” dice Miguel, y
entrega una lista con ocho de sus miembros. Pero hay adicionalmente otros
nombres que han aparecido en la literatura socialista sobre el trabajo de
nuestro grupo en aquella época.
Es importante señalar que al mismo tiempo que el MSR termina
organizándose, como he dicho, contando con cuadros universitarios y
juveniles tanto de Concepción como de Santiago, luego de la marginación del
PS en febrero de 1964 el MSR aparece públicamente como entidad política
independiente representando a esos sectores.
En el lapso comprendido desde febrero a mayo de 1964 (o sea desde la
ruptura con el PS hasta el ingreso a la VRM) consolidamos nuestro primer
frente: el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI), cuyas bases ya datan
de una iniciativa del MSR de 1963.

23

Miguel Enríquez no aceptó la candidatura a primer secretario general del MIR
en 1965, porque trasladarse a Santiago habría significado dejar o interrumpir sus
estudios de medicina, y alternativamente, conducir la nueva organización
‘nacional’ desde un ciudad que no fuera Santiago era impensable e improductivo.
Sólo cuando le fue posible trasladarse – de acuerdo a los procedimientos
universitarios de esa época – a la Escuela de Medicina en Santiago, le fue
responsablemente posible aceptar la jefatura del MIR.
24

Miguel Enríquez Espinosa, en anotación manuscrita el 19 de mayo de 1964,
afirma: “Desde septiembre 1963 continuamos como MSR”. Luego entrega la
nómina de 8 de sus miembros. (Facsímil con el texto en foto hecha y enviada al
autor por Marco Álvarez, custodio del mencionado diario).
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Luego del breve y caótico paso de nuestro grupo político por la VRM, la que
dividimos el primer día para integrar el grupo VRM-R,25 fundamos el 14 de
agosto de 1965 el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en
compañía de otras fuerzas.
Sólo allí, en el amanecer del MIR, culmina nuestro proyecto MSR, y el día
cuando fundamos el MIR le dimos su nombre, su bandera rojo y negra, y su
primera Tesis Insurreccional; todas éstas, proposiciones nuestras que
ganamos en votación en el plenario del congreso fundacional, opuestas a las
proposiciones del sector trotskista.26

Sobre omisiones, errores y tergiversaciones en el neo-revisionismo de la
historia del MIR
Resultará extraño para muchos que estos valiosos antecedentes para la
reconstitución de la historia del MIR, hoy en manos de un neo-revisionismo
que opaca la figura de Miguel Enríquez, no hayan salido a luz en sus detalles,
excepto en contadas publicaciones. Una de estos excepcionales estudios es la
mencionada investigación de Eugenia Palieraki, la cual entrega profusión de
detalles sobre esta agrupación, y que en los hechos se adscriben a la misma
entidad (el MSR), a pesar que ella la llama “el grupo de Miguel Enríquez”.27
Así mismo, Palieraki ha explicitado que la militancia en nuestro grupo político
fue durante un tiempo “paralela” a nuestra militancia en el PS; 28 En la versión
de la autora nosotros ya habríamos estado en la VRM, lo que no está de
acuerdo con los hechos; Miguel y todo el MSR de Concepción nos integramos
25

La adición de ”R” en el acrónimo VRM (“VRM-R”) corresponde a “El Rebelde”,
el periódico que había sido fundado por nosotros y que por tanto siguió al sector
rupturista. El “sector estalinista” permaneció en la VRM original, constituyendo su
estamento principal.
26

Autores de la Tesis Insurreccional: Miguel Enríquez (“Viriato”), Marco Antonio
Enríquez (“Bravo”) y Marcello Ferrada (“Atacama”); autores de las mociones
separadas sobre nombre y bandera: Marcello Ferrada por el MSR (voto
mayoritario), y Sergio Guajardo (“Mondiola”) por el sector trotskista (voto
minoritario).
27

Op. Cit. Pág. 185 y siguientes.

28

Eugenia Palieraki. Op. Cit. Pág. 185. El pasaje se refiere al trabajo en la VRM y el
PS.
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a la VRM sólo en Mayo de 1964, y habíamos ya dejado el PS anteriormente,
en Febrero de ese año.
Otras excepciones de autores que han mencionado el nombre “MSR” como
tal y/o referido que el trabajo de nuestro grupo fue de carácter fraccional está
constituida por Martín Hernández 29 y Pedro Naranjo. 30 Marco Álvarez, en
una publicación de 2014, afirma efectivamente que “el MSR era una fracción
que operó al interior del PS, VRM, y el primer tiempo del MIR” y que para él
sería más bien “un grupo de afinidad”. 31
Gracias a esta relativización, oscurecimiento, o simplemente omisión de la
existencia del MSR, y por ende del rol de sus cuadros en la fundación del MIR
en cuanto a pertenecientes a este grupo homogéneo, se crea un vacío que luego
es llenado por una mitología inventada sólo a posteriori de la muerte de
Miguel Enríquez, acaecida en 1974. Episodios de esta mitología compiten
entre sí por el título del más increíble.
A partir de “Contribución a la historia del MIR” del autor trotskista Luis
Vitale Cometa 32 –escrita 34 años después del Congreso de Fundación– se

29

Martín Hernández Vásquez (“José León”), Consideraciones en Torno al
Proyecto Mirista, escrito en La Habana, agosto-septiembre 1985: “En 1962 se forma
la Vanguardia Revolucionaria Marxista… por sectores de la Juventud Socialista
que se mantuvieron organizados como fracción al interior de ésta (base “Sierra
Maestra” de la JS de Concepción con Miguel, Bautista, Ferrada, Gutiérrez, Jara,
etc.: Edgardo Enríquez, Dantón Chélen y otros en Santiago)…” Martín Hernández
confunde base “Sierra Maestra” (núcleo de la BUS en la Escuela de Medicina de la
U de C) con el núcleo ‘Espartaco’, de la estructura del Comité Regional de la
Juventud Socialista en Concepción.
30

Pedro Naranjo Sandoval, La Vida de Miguel Enríquez y el MIR. CEME, Archivo
Chile, 2003-2006. ISBN: 91–631–0558–6. El Movimiento Socialista Revolucionario
(MSR) está referido en pág. 10.
31

Marco Álvarez Vergara, La Ruta Rebelde. Historia de la Izquierda
Revolucionaria. Editorial Escaparate, Santiago, 2014. El Movimiento Socialista
Revolucionario (MSR) está referido en págs. 68-69. [Comunicado por el autor del
libro, quién envió fotocopia de las dos páginas referidas].
32

Luis Vitale Cometa. Op. cit. Este trabajo de Vitale fue publicado por CEME
(Centro de Estudios Miguel Enríquez), que es un archivo iniciado por Pedro
Naranjo Sandoval y en el cual fue activo contribuyente Martín Hernández, otro ex
mirista. Usado como centro de publicación de la obra de Luis Vitale, del cual han
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inició en Chile una segunda corriente de tergiversación sobre los orígenes del
MIR. 33 El tenor de este nuevo revisionismo histórico es atribuir a las
organizaciones trotskistas en general, y a Luis Vitale en particular, el rol e
influencia principal en la fundación del MIR.
Corolario con ese objetivo, el antecedente sobre el grupo de socialistas
revolucionarios de Concepción y Santiago que Miguel Enríquez lideraba hacia
1964 es ocultado, el de los anarquistas o socialistas-libertarios es disminuido,
y el mismo rol de Miguel se ha hecho desvanecer paulatinamente.
El contrabando de tesis fabricadas en el territorio de la fabulación, se
implanta en el reino de ‘la verdad’ por el vehículo de su repetición. A la
reproducción acrítica de aquellas entelequias de Luis Vitale hecha por el neorevisionismo han contribuido también algunos jóvenes autores de tesis
académicas, todo lo que ha conseguido arrojar una luz artificial sobre
pequeñas entidades trotskistas de aquella época – algunas de ellas minúsculas
– las que hoy han expropiado la paternidad de la fundación del MIR.
Los hechos son sin embargo éstos: el grupo de estudiantes revolucionarios
de Concepción aglutinados en torno a Miguel Enríquez y al MUI –el frente
estudiantil constituido por el MSR– fue la fuerza mayoritaria en la fundación
del MIR, expresado esto tanto en términos de ‘organización mayoritaria’
como de número de delegados. O computado de otro modo, el grupo de
Concepción tenía, como veremos, el mayor número de delegados en
proporción a los sectores representados en el congreso del 14-15 de agosto
1965.
Entrego además en este libro, como una anticipación a Rebeldes Con Causa,34
una nómina con los miembros de la delegación de Concepción que viajamos
a Santiago al congreso fundacional del MIR de 1965, completada con la lista

sido allí republicados (o enlazados) más de 150 artículos, manuscritos y secciones
de libro.
33

La primera gran tergiversación sobre los orígenes del MIR está contenida en las
tesis de la CIA – adoptadas luego por la Junta Miliar de Pinochet – y que fueron
entre otros publicitadas por el Mercurio. Ver por ejemplo ”A través de la historia
terrorista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”, El Mercurio, 1972.
34

Op. cit.
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acumulada de todo el resto de conocidos participantes, cuyos nombres han
sido documentados en la literatura sobre el MIR.
En este congreso fundacional, el primer documento estratégico aprobado
fue A la conquista del poder por la vía insurreccional, tesis político-militar
cuyos autores fuimos Miguel Enríquez, Marco Antonio Enríquez y Marcello
Ferrada. Nuestros nombres políticos, respectivamente Viriato, Bravo y
Atacama están escritos debajo y a la derecha del título subrayado del
documento original, mimeografiado y distribuido para la discusión en el
Congreso.
Valga decir que a último momento le cambiamos el retórico título que
originalmente le habíamos dado al documento, y que rezaba “Por la vía de los
cañones a la conquista del poder”.35
Por otra parte, Bautista van Schouwen tuvo central participación en la
elaboración del Programa, y fue responsable por parte nuestra de impedir que
Luis Vitale, apoyado por el sector trotskista, impusiera un programa
definitivo, como lo había hecho respecto a la “Declaración de Principios”. Es
un hecho que nunca lo nombra Vitale, pero el largamente difundido
“Programa del MIR de 1965” fue aprobado únicamente como documento
transitorio y sujeto a una futura redacción que “debe ser meticulosa y
ordenada”.
Notas sobre estos episodios, así como la autoría que me corresponde en la
proposición del nombre Movimiento de Izquierda Revolucionaria y de la
bandera con los colores libertarios rojo y negro del MIR, están también
referidos aquí, y con mayor detalle en Rebeldes Con Causa.

35

Era un título horrífico, pero provocador, e intentaba parafraseaba una
”respuesta” popular, basada en la represión comandada por Napoleón Bonaparte
en las calles de Paris, en dónde por primera vez se usaron cañones para ”dispersar”
a una multitud de demostradores. Nosotros terminaríamos por “hacer lo mismo”
contra el último bastión de oligarcas que aferraren su detentación del poder en
Chile.
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La Tesis Político-Militar de 1965
Aquí en este libro son analizadas una variedad de adulteraciones hechas
por Luis Vitale en su “Contribución a la Historia del MIR” y otros escritos,
destinadas a magnificar la omnipresencia del trotskismo en la fundación del
MIR.
Como ejemplo, y a propósito de la Tesis Insurreccional de 1965
mencionada arriba, doy detalles en este libro acerca de la invención por Vitale
sobre el contenido de aquel documento: Mientras Vitale afirma que él nos
hizo modificar su texto para poder ser aprobado en el congreso fundacional,
36
yo demuestro que la proposición modificatoria que Vitale sostiene haber
hecho –sobre un discurso ideológico central del trotskismo referente a
estrategia insurreccional– no existe en la Tesis Insurreccional aprobada.
Estas afirmaciones sin base de Vitale han traído una infausta consecuencia
inclusive en la obra de Eugenia Palieraki, quién –sin haber tenido acceso a
nuestro documento–37 es llevada a repetir que “la ‘vieja generación’ intervino
para corregir el texto de Enríquez [sic] antes de someterlo a votación”.38 O sea,
lo que dijo Vitale.
La falsificación de Vitale continúa incluso referida a la autoría de la Tesis
Insurreccional: Vitale escribió que sólo el ”trotskista” Marco Antonio
Enríquez fue coautor junto a Miguel de aquel documento. Esta adulterada
versión de Vitale fue desmentida por el propio Marco Antonio Enríquez,
quién, en una entrevista en Paris dada el 2 de febrero de 1999 a los autores de
“El Rebelde de la Burguesía”, confirmó que los autores de la Tesis

36

Luis Vitale. Op. cit. En capítulo II “El Congreso de Fundación del MIR”, Vitale
sostiene: “Esta tesis fue aprobada con una modificación fundamental: que para
iniciar la insurrección armada debía haber un ascenso relevante del movimiento
popular” (mis cursivas). Esto no corresponde a lo que escribimos en el documento
–y que fue aprobado en el Congreso de Fundación– en la sección referente a
“Condiciones necesarias para iniciar la insurrección”.
37

Eugenia Palieraki escribe que “tanto las ‘tesis insurreccional’ de 1965 como la de
1967 son imposibles de encontrar”. Op. Cit. Pág. 326.
38

Ibid.
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Insurreccional de 1965 somos Miguel, él (Marco Antonio) y yo. Copia de esta
entrevista grabada se encuentra en posesión de varios autores. 39 40
Por último, planteo una discusión sobre si el MIR fue o no una
organización terrorista. Mi tesis es que el MIR no fue terrorista ni en su acción
o ideología. El MIR fue una organización político-militar que aspiraba a
instituir una patria socialista, una revolución socialista sin sectarismos o
hegemonía, y en su lucha se vislumbran también ideales libertarios más allá
del profundo leninismo de sus principales líderes. En lo que al autor respecta,
yo me situé en la corriente libertaria.

Documentos y anexos
En el escenario de un breve debate a una tesis de Eugenia Palieraki sobre
el rol de la DC en el período, he encontrado apoyo en un par de publicaciones
sobre el tema que hice antaño en Punto Final. 41 Esta legendaria revista fue
también tribuna de actividades culturales de nuestro grupo –como por
ejemplo la pasión de Miguel, Marco Antonio, Van Schouwen y mía sobre la
vida y obra de José Miguel Carrera– quién era nuestro ‘oficial’ padre de la
patria. 42

39

Audio de la entrevista a Marco Antonio Enríquez conteniendo esta información
que desmiente a Luis Vitale sobre la autoría de la Tesis Insurreccional, fue cedida
por el periodista Daniel Avendaño al historiador Pedro Alfonso Valdés Navarro.
Este autor escribe en su tesis de grado de 2008: “La conquista del poder por la vía
insurreccional, fue un documento elaborado por Miguel Enríquez (Viriato), Marco
Antonio Enríquez (Bravo) y Marcelo Ferrada Noli (Atacama).” En: Pedro Alfonso
Valdés Navarro (2008), Elementos teóricos en la formación y desarrollo del MIR
durante el periodo 1965-1970. Universidad de Valparaíso, Chile. Tesis de grado.
Pág. 121 y Nota 233.
40

Una copia de la transcripción de la entrevista con Marco Antonio Enríquez en
Paris la tiene además el historiador Marco Álvarez Vergara, director del Archivo
de la Fundación Miguel Enríquez. Email de M. Álvarez 20 mayo 2016.
41

M. Ferrada Noli, Al César lo que es del César. Revista Punto Final, N° 42, 1967.
Págs. 34-35; El pensamiento político de la DC. Revista Punto Final, N° 139, 1971.
Págs. 15.
42

M. Ferrada Noli, José-Miguel Carrera. General del Pueblo. Revista Punto Final,
N° 148, 1971. Págs. 12-14.
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También incluyo en este material el documento de Miguel Enríquez
Revolución Universitaria publicado en el N° 5 de Polémica Universitaria
(1966), y el documento oficial de la reforma Misión de la Universidad, y que
está basado en mi artículo Universidad de Concepción - Estudiantes en Alerta
publicado en el N° 1 de Polémica Universitaria.
En el contexto de la refutación a Vitale sobre qué fue en verdad aprobado
en el Congreso del MIR de 1965 sobre ‘condiciones para el inicio de la
insurrección’, he decidido incluir una transcripción de la sección de la Tesis
Político-Militar de 1965 sobre ese punto.
Ilustrando el punto de la divergencia filosófica o ideológica que yo
conservaba respecto a la opinión mayoritaria prevalente en mis amigos del
viejo MIR, incluyo además textos de mi ensayo de 1967 sobre un tema de
humanismo socialista publicado finalmente en Revista Atenea de la
Universidad de Concepción; 43 y otro sobre una caracterización de la
burocracia soviética que hago en “Sobre La Rebelión de los Estudiantes
Polacos”, publicado en Polémica Universitaria en 1968.
Foto-reproducciones de diarios El Mercurio y la Tercera de Santiago; y El
Sur, Crónica, La Patria y Noticias de la Tarde, de Concepción.

En el contexto de mi amistad con Miguel Enríquez
Al ser parte de un relato autobiográfico, en este capítulo están referidos
algunos episodios de mi amistad con Miguel Enríquez Espinosa –nexo que
perdura desde fines de 1956 hasta su trágica muerte en 1974– así como hechos

43

M. Ferrada, Notas críticas sobre la teoría motivacional de Erich Fromm. Revista
Atenea, Universidad de Concepción. vol. XLV/421: 407-424. El director de Atenea
era Gonzalo Rojas. Accedió finalmente a publicar este artículo luego de haber
rehusado la publicación de un trabajo que yo escribí a la muerte del libertario vate
Pablo de Rokha (Premio Nacional de Literatura 1965 y de un temprano ideario
anarquista), artículo que era controvertido al aparecer en aquel las opiniones
críticas de De Rokha –en lo político y literario– sobre su rival Pablo Neruda,
comunista. El artículo fue publicado en el Diario La Patria de Concepción. El poeta
Pablo de Rokha era asiduo visitante en la residencia de mis padres tanto como en
la de los padres de Miguel Enríquez.
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políticos en que participé en el contexto de esa amistad, principalmente la
fundación del MIR.
Respecto a nuestro círculo de amistad con Miguel Enríquez, en este libro
lo mismo que en Rebeldes Con Causa, 44 he tratado de solamente describir los
hechos. Aquí me alcanza a sumariar solamente con este episodio: En una
misma semana del Verano de 1968 se celebraron tres matrimonios en
Concepción. En uno se esposa Inés Enríquez Espinosa con Bautista van
Schouwen Vasey, siendo yo su testigo; en otro se esposa Miguel Enríquez
Espinosa con Alejandra Pizarro, siendo el testigo Bautista; en otro esposo yo
a Lía Schulz Hanning, siendo mi testigo Miguel Enríquez y la fiesta celebrada
en el departamento de Alejandra y Miguel en calle Exeter.
Sobre la amistad en sí con Miguel me he abstenido de yo mismo
caracterizarla, por lo obviamente subjetivo de aquel juicio. Sin embargo,
existen en vida algunos amigos y ex camaradas nuestros que fueron testigos
cercanos de mi amistad con Miguel durante los procesos descritos aquí y en
Rebeldes Con Causa; por ejemplo el Dr. Jorge Gutiérrez Correa, el Dr. Héctor
Trautmann Hornickel, o Juan Saavedra Gorriateguy, abogado y político
chileno de larga trayectoria en el quehacer público nacional. Me refiero a
amistades de Concepción que además estaban dentro, y no fuera de nuestro
círculo político y compromiso organizacional. La opinión de los
descomprometidos la considero irrelevante en este contexto.
Esto es lo que me escribió Héctor Trautmann Hornickel, un héroe de las
jornadas del 22 de abril de 1965, 45 en una reciente comunicación de mayo de
2016, y que refiere a nuestra común amistad con Miguel de la que Héctor
comenzó a participar desde 1965 adelante:
“En cuanto a tu amistad con Miguel, puedo decir que existía de mucho
tiempo, de la niñez; que era de una franqueza extraordinaria, de corazón; que
44

Rebeldes Con Causa. Op. cit.

45

Héctor Trautmann entrabó amistad con nuestro grupo a partir de 1965. En abril
de ese año tuvo una actuación destacada en la defensa de la autonomía
universitaria. En un gesto de valor, atacó él solo a un camión policial lanza-aguas,
inutilizándolo. Fotos de este evento fueron publicadas en la primera página de El
Sur y de la revista norteamericana LIFE, edición hispana. Con el tiempo, Miguel le
obsequió un libro de Martin Fierro con una dedicatoria personal.
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compartían ideales semejantes de justicia social, de democracia, y de elevar la
cultura de nuestra gente; de como mejorar la Universidad de Concepción y
hacerla extensiva a la comunidad, como dice su himno: por el desarrollo libre
del espíritu.
Era una amistad alegre, de bromas, en la que siempre Miguel, con cariño,
te decía ‘Ferradita’. A veces corregía algunas opiniones; era una amistad de
una intelectualidad y cultura extraordinaria para esa edad. Compartían con
mucho agrado música ya sea clásica o folklórica, tú a la guitarra y Miguel con
ese vozarrón muy varonil, canciones de Zitarrosa por ejemplo.
Uds. eran lectores empedernidos, tenían cualquier cantidad de libros, que
después comentaban o discutían. Recuerdo invitaciones improvisadas de
Miguel a almorzar a su casa, del lote, tú, Bauchi, Luciano Cruz y toda la familia
Enríquez. Doña Raquel no ponía mala cara; feliz. Eran verdaderas ponencias,
charlas intelectuales de gran nivel. Don Edgardo de moderador, rebatía;
Marcos con la historia. Qué belleza; las reuniones las recuerdo con mucha
alegría y admiración.
Recuerdo los paseos a Playa Blanca y que compartíamos largas
conversaciones de la universidad y otros temas. Esas eran verdaderas y
positivas amistades de una juventud comprometida, que quería cambios
mejores, que marcó un hito en la historia. Emociona el bello recuerdo y es una
pena que no estén con nosotros.”
Por su parte, Marco Álvarez Vergara, custodio de los diarios privados de
Miguel Enríquez, me sorprendió gratamente en marzo de 2016 con la
siguiente comunicación:
“Estimado don Marcello,
Así es. Soy el custodio de el baúl de Miguel, que contiene diarios de vida,
cartas, manuscritos y mucha documentación más. Hasta el momento he
transcrito el diario de vida de 1961 (letra muy complicada). En sus páginas,
en reiteradas ocasiones se refiere a usted.
Hay más de un ‘admiro a Marcello por su personalidad’. Habla mucho que
en ese tiempo se encontraba ‘solo’. Bauchi comenzó a pololear con Inés; Darío
viajó a la URSS; Lalo (Eduardo Trucco) ‘ya casi no lo veía’ y de Rodrigo Rojas
habla muy poco. Pero de usted, dice: ‘Marcello me apoya’ (…) ‘me viene a
17
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buscar para ir a las fiestas mechonas’ (…) ‘nadie me hace tanto reír con él’,
etc. Y muchas cosas más.
Me puedo comprometer con usted en el tiempo ir acumulando los pasajes
que se refiere a usted y enviárselos. Me imagino lo importante que puede ser
para usted remontarse a esos tiempos.” 46
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Email de Marco Álvarez, 11 de marzo de 2016.
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En la foto, Miguel Enríquez Espinosa con el autor, en la Desembocadura del Bío-Bío,
Concepción, 1968. Foto por Inés Enríquez Espinosa, tres años después de la fundación
del MIR y durante el período final de la lucha por la Reforma Universitaria. Miguel
había sido elegido Secretario General del MIR en 1967, siendo el autor Jefe de la
Brigada Universitaria del MIR en Concepción y miembro de la primera “Comisión
Militar” del MIR integrada además por Zapata y M.A. Enríquez.
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