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La visión chilena medio siglo después

Ronald H. Chilcote

Vivimos en Chile a fines de 1971 y la mayor parte de 1972, motivados por 
el amor al país, entusiasmados con sus perspectivas de cambios signifi-
cativos, y para estar con amigos. También para colaborar con los chile-
nos en investigaciones que podrían ser útiles en la reforma municipal 
que el gobierno de la Unidad Popular (UP) estaba considerando. Mi 
trayectoria académica en América Latina comenzó con la Revolución 
Cubana, además de mis estudios en el Instituto de Estudios Hispanoa-
mericanos y Luso brasileños de la Universidad de Stanford, a fines de 
la década de 1950. Allí trabajamos en la revista mensual Hispanic Ame-
rican Report, siendo la primera, afines de 1960, en exponer que los exi-
liados cubanos en el norte de Guatemala estaban preparando lo que se 
convertiría en su fallida invasión de la Bahía de Cochinos (Playa Girón).

Mi primeros estudios en el extranjero fueron en la Universidade 
de Lisboa y la Universidad de Madrid. Los de Lisboa dieron lugar a 
conversaciones con la oposición política al dictador Antônio Sala-
zar, con estudiantes africanos de las colonias portuguesas de Angola, 
Mozambique y, en particular, Guinea Bisáu y Cabo Verde. Produje-
ron, además, publicaciones en revistas estadounidenses y europeas, 



Ronald H. Chilcote 

516 

que culminaron en mi eventual expulsión de Portugal, encarcela-
miento en Angola, y un libro (1967) siendo un esfuerzo temprano 
por retratar una perspectiva histórica africana y una respuesta al 
colonialismo, al contrario de los estudios predominantes del imperio 
portugués y su impacto. La experiencia madrileña desembocó en la 
tesis doctoral y la publicación de un libro (1968) sobre la economía 
política de las industrias de hierro y siderurgia a través de los siglos, 
y las perspectivas de una panacea para el desarrollo.

La experiencia portuguesa hizo que viviéramos muchos años en 
Brasil. Lo visité por primera vez en 1958, durante cuatro meses de via-
je por América Latina, terminando en septiembre unos meses antes 
de que Fidel, el Che y su revolución llegaran a La Habana. En el cami-
no, pasé cuatro semanas en Chile, investigando y escribiendo sobre 
el complejo de la industria pesada de Huachipato en Concepción, lo 
que me llevó a otra publicación académica (1961). También conocí a 
seis generaciones de la familia Babul, originalmente de ascendencia 
libanesa e involucrada en el comercio, y en ese momento una joven 
pareja con la que nos mantenemos cercanos hasta hoy. Con nuestros 
hijos, de alguna manera nos convertimos en una familia extensa, 
viajando juntos dentro y fuera de Chile.

La familia Babul no era diferente a muchas familias chilenas, en 
ese momento abiertas al diálogo político pero con posturas políticas 
que iban desde el nacionalismo de extrema derecha, al demócrata 
cristiana y a las de socialista y comunista. Su diversidad política y, en 
ese momento, su disposición a trascender las diferencias políticas, 
me ayudaron a darle sentido a la política chilena. También la lectura 
de seis o siete diarios por día, cada uno con un sesgo político pero útil 
durante nuestros meses en Chile. Con frecuencia los leía todos como 
medio de ahondarme en el contexto político durante 1972. A pesar de 
sus marcadas divisiones, un desafío, se mantuvo débilmente unido 
de manera que el progreso parecía posible.

Mi extensa investigación de campo comenzó en 1969 con un 
estudio comunitario de familias dominantes en Juázeiro, Bahía y 
Petrolina, Pernambuco en el interior, e involucró a 118 entrevistas 
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informales pero en profundidad, con personas de la clase política y 
económica dominante, culminando años más tarde en un monogra-
fía (1991). El plan de investigación de mi estudio pretendía extenderse 
a dos comunidades contiguas en otras partes de América Latina, en 
México y Chile. Varios de mis estudiantes intentaron replicar partes 
de mi estudio comunitario en Mexicali y Calexico, pero no se logró 
ningún estudio completo. Otro de mis alumnos, William Culver, ha-
bía realizado un estudio comunitario anterior en los municipios de 
Coquimbo y La Serena; se trataba de la estructura de poder de la co-
munidad y me proporcionó un incentivo para aplicar mi estudio a 
esas comunidades. Es por eso que, al terminar mi trabajo en el nores-
te de Brasil, me mudé con la familia a Chile a fines de 1971.

Mi proyecto de Chile fue apoyado por el Instituto Nacional de 
Administración (INSORA) de la Universidad de Chile, ubicada en 
Santiago. Me brindó espacio de oficina, asistencia en investigación y 
apoyo. Trabajamos en estrecha colaboración en la preparación de un 
cronograma de entrevistas para personas destacadas en Coquimbo y 
La Serena, y los colegas de INSORA llevaron a cabo unas cincuenta 
entrevistas. Los datos se codificaron y tabularon, luego se realizó un 
análisis preliminar. El deseo era proporcionar una base sustantiva 
para una posible reforma municipal. Creía firmemente que era im-
portante que el trabajo de campo fuera útil para las comunidades 
bajo estudio; siempre he buscado la afiliación y el apoyo institucio-
nal local e insisto en ello para todas las investigaciones para mí y mis 
estudiantes.

Estaba entusiasmado con la afiliación con INSORA y la posibi-
lidad de que los datos y hallazgos de la investigación pudieran ser 
relevantes para la reforma municipal bajo la Unidad Popular y el go-
bierno de Allende. Por desgracia, no fue así: el golpe de 1973 puso fin 
al proyecto y, a partir de entonces, no supe nada de INSORA ni de 
aquellos con quienes me había asociado. Pero los datos de la investi-
gación, los documentos y las publicaciones periódicas están disponi-
bles en mi archivo personal (Colección Nº 012, “Guía de la Colección 
Chilcote sobre América Latina”, Colecciones y Archivos Especiales, 
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Biblioteca Rivera, Universidad de California, Riverside). De hecho, no 
regresé a Chile hasta el final del gobierno de Pinochet, todo el tiempo 
respetando y admirando el compromiso autoimpuesto de muchos 
amigos exiliados como mi colega Kemy Oyarzún, quien a principios 
de la década de 1990 renunció a su cátedra en la universidad y re-
gresó a casa, después de muchos años de exilio, y se incorporó en la 
planta de la Universidad de Chile.

La política en Chile durante el período de Salvador Allende dejó 
impresiones profundas, aspiraciones esperanzadoras y una profun-
da amargura en cuanto al resultado. Pero todo fue una experiencia 
que moldeó gran parte de mi perspectiva a partir de entonces. Esta 
experiencia incluyó la atención a las elecciones presidenciales de 
1958, 1964 y 1970. Estuve allí en 1958 cuando Allende, respaldado por 
el Partido Socialista (PS), perdió ante el conservador Jorge Alessandri 
(32,2% contra 28,5%). El candidato del Partido Democrática Cristiano 
(PDC), Eduardo Frei, alcanzó un 20,5%. Asistí a una de las manifesta-
ciones masivas, abrumadoras, por más o menos un millón de simpa-
tizantes que aparecieron en las calles. Me dejaron con la esperanza 
de que la democracia participativa posiblemente evolucionara a tra-
vés del sistema multipartidista del país.

Estos tres candidatos dieron forma a los años siguientes. Alessan-
dri, director de un conglomerado de periódicos y apoyado por con-
servadores, liberales y algunos radicales enfocados en controlar la 
inflación y congelar los salarios del sector público, pronto enfren-
taron disturbios laborales generalizados en la región de mi estudio 
de Huachipato. También incluyendo los mineros del carbón de Lota, 
que marcharon sobre Concepción exigiendo salarios más altos, y 
luego en 1960 tuvieron que enfrentar un devastador terremoto en 
Concepción y Puerto Montt.

Frei y su PDC derrotaron a Allende y su Frente de Acción Popular 
(FRAP) en las elecciones de 1964 (56,09% a 38,93%). Pero la campa-
ña fue vista con profunda preocupación por Estados Unidos, como 
supe durante mi única visita a la Embajada de Estados Unidos, en 
Santiago. Ahí entrevisté al agregado político, quien reveló que “de 
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ninguna manera Estados Unidos permitiría que un marxista asuma 
la presidencia”. En ese momento, la campaña de Allende había im-
presionado tanto el interés nacional como a la prensa internacional. 
Nunca más me pondría en contacto con el personal oficial de Esta-
dos Unidos; estaba claro que se implementaría cualquier medio para 
frustrar un cambio progresivo en la política chilena. Sin embargo, 
Allende y la Unidad Popular ganaron una estrecha mayoría en 1970, 
y esta vez derrotaron a Alessandri (37,3% a 35,8%).

La victoria de Allende y la UP con su “vía pacífica” abrió la posi-
bilidad de un cambio estructural sustancial dentro de Chile, a través 
del tenue sistema político y la interacción entre la multitud de par-
tidos políticos. La vía chilena ofreció un nuevo camino hacia el cam-
bio progresivo: frente a una Revolución Mexicana (1910) que había 
desafiado una orden vieja pero se marchitó durante el último medio 
siglo, la Revolución Boliviana de corta duración (1952), y la Revolu-
ción Cubana (1959) que trajo el socialismo y la esperanza a través de 
la lucha revolucionaria. Permítanme resaltar su impacto sobre mí.

Legitimando la planificación a través de la política

Me impresionó especialmente la planificación abierta que se llevó a 
cabo antes de las elecciones, y las metas y direcciones que se esta-
blecieron explícitamente al principio y se manifestaron durante la 
campaña electoral, además después de la victoria. Recuerdo haber 
pasado varias horas con el economista Max Nolff, quien revisó con-
migo una pila de documentos sobre cómo la UP implementaría sus 
planes, con enfoque en la reforma agraria, abriendo la economía a 
los trabajadores agrícolas a través de cooperativas y otros medios. 

Había estado siguiendo a Jacques Chonchol, quien bajo Frei había 
abogado por una sociedad comunitaria. Luego formó el Movimien-
to de Acción Popular Unitaria (MAPU), y sirvió bajo Allende como 
ministro de agricultura, donde presionó para acelerar la reforma 
agraria. Nolff también discutió cómo el gobierno reestructuraría 
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la extracción de cobre, siendo Chile entonces el mayor exportador 
mundial del metal.

Mientras que las fuerzas políticas tienden a no manifestar sus 
planes de cambio durante los momentos electorales, quedó claro 
que la presentación abierta de planes y objetivos legitimó su im-
plementación después de la victoria electoral. Entonces no fue una 
sorpresa que Nolff se convirtiera en presidente de la Corporación 
Chilena del Cobre (CODELCO), acompañado de un plebiscito y una 
votación para nacionalizar su producción. Esta lección me influyó 
como miembro de una junta escolar local en California, donde du-
rante una campaña política expuse una agenda detallada de refor-
mas. Aunque inicialmente todas mis iniciativas fueron rechazadas 
por una junta conservadora, me centré en los problemas más que en 
la política y llevé a cabo un amplio apoyo entre los constituyentes. 
Pudimos recortar los costos administrativos, implementar un presu-
puesto participativo, más una participación abierta a un movimien-
to en evolución de cientos de padres y estudiantes que deseaban dar 
soluciones a los problemas que les preocupaban.

Buscando la comprensión del atraso, el subdesarrollo  
y la dependencia

Dentro de INSORA mi enfoque estuvo en nuestro proyecto de inves-
tigación en La Serena y Coquimbo, pero hubo tiempo para el diálogo 
sobre la dirección teórica. Dentro del Instituto hubo influencia del 
Partido Comunista, y posiblemente para compensar mi presencia, ha-
bía un joven académico soviético trabajando en una tesis doctoral. En 
un momento, los colegas sugirieron que los dos debatiéramos nues-
tras opiniones sobre las diferentes posiciones sobre el subdesarrollo y 
la dependencia. En ese momento, la línea soviética atribuyó el atraso 
al semifeudalismo, una postura de larga data desafiada por el análisis 
de varios volúmenes del historiador Luis Vitale sobre el desarrollo chi-
leno (1967-2000). Recuerdo que, encarcelado en Santiago por un libro 
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crítico del PDC bajo Frei, me pidió que le enviara una copia de la bio-
grafía en tres volúmenes de Isaac Deutscher sobre León Trotsky (1954) 
y se produjo un intercambio de correspondencia entre nosotros hasta 
su fallecimiento en 2010. Se organizó el debate, pero nuestro colega 
soviético no apareció.

Mientras Vitale en Chile y Rodolfo Stavenhagen en México re-
visaron la comprensión pasada de cómo había persistido el atraso 
en América Latina, otros jóvenes académicos recurrieron a nuevas 
explicaciones del subdesarrollo y la dependencia. Algunos de ellos, 
liderados por el economista argentino Raúl Prebisch y el chileno Ro-
dolfo Sunkel, se habían asociado con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), volcado al análisis estructural 
del capitalismo dentro de sus países. Históricamente, la izquierda 
había atribuido condiciones de atraso al imperialismo fuera de la 
región. La Revolución Cubana mostró que es posible enfrentar al im-
perialismo. También provocó intervenciones militares reaccionarias 
en otros lugares, y aseguró a las clases dominantes dentro de mu-
chos países continuar mediante golpes de estado y la fuerza militar.

Chile también ofreció refugio a los intelectuales que habían huido 
al exilio. De particular importancia fue la contribución de intelectua-
les brasileños como Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini y Vânia 
Bambirra. Theotônio, un joven profesor de la Universidade de Brasília, 
había huido a Rio donde lo conocí en julio de 1964. A lo largo de los 
años nos hicimos amigos cercanos, pero fue en Santiago donde me uní 
a él y a muchos otros interesados en el nuevo pensamiento teórico so-
bre la dependencia y el subdesarrollo.

Por invitación de la UP se había convertido en el Centro de Estu-
dios Socio-Económicos (CESO) asociado con la Universidad de Chi-
le. Arribó a Chile en 1966 y durante ese tiempo escribió sus trabajos 
principales sobre teoría de la dependencia (Kay, 2019). Uno publica-
do prominentemente en inglés, desafió el pensamiento económico 
ortodoxo estadounidense (1970). También contribuyó con un capítu-
lo sobre Brasil a un volumen popular de extensos ensayos compilado 
por mí y Joel Edelstein (1974; véase también 1986) que contrastaban 
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los entendimientos de la corriente principal por un lado, y la depen-
dencia por el otro, de seis países latinoamericanos, incluido Chile.

El economista André Gunder Frank también había estado en 
Chile, y sus escritos sobre el subdesarrollo iban a influir en el pensa-
miento fuera del país. También le interesaba el pensamiento del eco-
nomista marxista Paul Baran, de la Universidad de Stanford, cuyo 
trabajo sobre el atraso se había convertido en un libro de gran éxito 
de ventas (1958) en América Latina. Estudié con él brevemente como 
estudiante en Stanford y él influyó en mi trabajo; también visitó 
Cuba después de la Revolución y escribió favorablemente sobre ella.

También fue en Chile donde conocí al economista brasileño Cel-
so Furtado y al sociólogo político Fernando Henrique Cardoso, cuyo 
trabajo me había impresionado. Furtado así, con sus importantes es-
tudios de la economía brasileña y sus esfuerzos de desarrollo en el 
empobrecido noreste de Brasil donde se concentraba mi propio tra-
bajo. Cardoso así, por sus primeros estudios y escritos bajo el renom-
brado sociólogo Florestán Fernández. En Chile Cardoso estableció 
con el sociólogo chileno Enzo Falletto, una perspectiva popular sobre 
la dependencia asociativa (1979), que luego se volvió especialmente 
influyente en el cambio de entendimiento académico en Estados 
Unidos.

Momentos personales que dieron forma a mi visión de Chile

La Revolución Cubana había inspirado el interés académico en Amé-
rica Latina, pero en la década siguiente estuvo marcada por la inter-
vención militar en Brasil, República Dominicana y otros lugares. En 
1964, el Ejército de Estados Unidos lanzó un estudio llamado “Proyec-
to Camelot”, destinado a predecir e influir en el cambio en América 
Latina. Estuvo vinculada a la Universidad Americana e involucró a 
científicos sociales. Llegó a Chile donde fue expuesta por profesores 
de la Universidad de Chile y denunciada en el parlamento chileno. 
Fue en este contexto que los académicos progresistas encontraron su 
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camino hacia Chile. Era el deseo de la mayoría de nosotros colaborar 
de manera que no solo avanzara la erudición chilena, sino también 
la resolución de sus problemas.

Hubo momentos fascinantes e interacciones ocasionales con des-
tacados chilenos. Uno de ellos fue para conversar y cenar en la casa 
del canciller y líder del PS, el sociólogo marxista Clodomiro Almeyda, 
junto con otros cinco académicos externos, para conocer su investiga-
ción de campo y su progreso. Uno de ellos, Maurice Zeitlin, desarrolla-
ba un análisis de clase de terratenientes y capitalistas en un esfuerzo 
ambicioso por comprender la relación rural-urbana en el surgimiento 
del capitalismo en Chile. Su publicación posterior fue una importante 
monografía académica (1988). Otro encuentro fue con la intelectual, 
académica y socióloga marxista Marta Harnecker, quien estuvo activa 
en el gobierno del PS y la UP; nuestra discusión se centró en la cultura 
popular y sus posibilidades movilizadoras. 

Lo más destacado de nuestra experiencia familiar incluyó viajar 
al desierto de Atacama, a la Patagonia, a Punta Arenas, y a los obser-
vatorios astronómicos en las afueras de La Serena. Entre nuestros 
preciosos encuentros estuvieron los memorables conciertos de Inti 
Illimani y Quilapayún, y la “nueva canción chilena”, en la plaza cen-
tral de La Serena cerca de donde vivíamos. Nos sumergimos en la 
música de los cantantes reconocidos Violeta Parra y Víctor Jara. Nun-
ca olvidaremos nuestro regreso a California, viajando a través de la 
Isla de Pascua, una lejana posesión chilena. Increíblemente fuimos 
los únicos visitantes durante una semana encantadora, explorando 
sus tesoros históricos y sitios mencionados en el relato de Thor He-
yerdahl de su viaje en 1947, en la balsa Kon Tiki, desde Sudamérica a 
la isla polinesia.

La visión y los logros de la vía pacífica chilena hacia el progreso 
y una sociedad justa durante los primeros años de la década de 1970 
fueron reprimidos por el brutal golpe de septiembre de 1973 pero hoy 
seguimos construyendo sobre su ejemplo mientras celebramos sus 
logros. Mucho antes del Golpe, algunos de nosotros en el sur de Cali-
fornia habíamos seguimos activos en el Grupo de Los Ángeles para la 
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Solidaridad Latinoamericana (LAGLAS), una de las coaliciones más 
exitosas del país en defensa de América Latina. LAGLAS produjo con-
ciertos del New Song Movement y dio lugar a un colectivo de docu-
mentales, Lucha Educational Films, y una película “Chile: con armas 
y poemas”. 

LAGLAS también brindó apoyo a nuestro proyecto que lanzó la 
publicación de la revista Latin American Perspectives (Perspectivas 
Latinoamericanas: LAP, su sigla en inglés) en 1974, incluyendo a mu-
chos de sus primeros editores que tenían experiencia en Chile: Mar-
jorie y Don Bray, Bill Bollinger, Ronald y Frances Chilcote, Norma 
Chinchilla, Dale Johnson, James Petras, Kemy Oyarzún y más tarde 
Richard Harris, Lois Oppenheim, Rosalind Bresnahan, Jan Rus y Ro-
bert Austin. Su propósito era avanzar en el campo de los estudios la-
tinoamericanos (Chilcote, 2018). Su primer número en 1974 se centró 
en una crítica de la teoría de la dependencia, incluida una respuesta 
de Gunder Frank a decenas de evaluaciones críticas de su trabajo en 
América Latina.

El segundo número de LAP se dedicó a un análisis crítico del gol-
pe de Estado en Chile y a una celebración de lo que se había avan-
zado bajo Allende. Nuestro número de septiembre de 2020 celebra 
el cincuentenario de la Vía Chilena al Socialismo y sus avances, con 
un recordatorio de que en palabras del cineasta Patricio Guzmán, 
“la Batalla de Chile aún no ha terminado”. Además, un número fu-
turo, editado por Joana Salém y yo, retoma los viejos debates sobre 
la dependencia y el subdesarrollo (Chilcote Editor, 2003) y evalúa 
críticamente a una nueva generación de científicos sociales (particu-
larmente en Argentina, Brasil, Chile y México) quienes, a medida que 
retrocede la “Marea Rosa” de los regímenes progresistas en América 
Latina, están repensando la importancia de la “Teoría marxista de la 
dependencia”.
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