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Santiago Arcos, el primer chileno que articuló la lucha 
de clases y las ideas socialistas, fue cofundador junto a 
Francisco Bilbao de la Sociedad de la Igualdad en 1850. 

Podría decirse que ese es el origen de la izquierda chilena por-
que, a pesar de su fugaz existencia, la Sociedad inauguró un 
cauce para el cada vez más caudaloso «movimiento popular», 
como se denominó cien años más tarde al conglomerado de or-
ganizaciones políticas y sociales que hicieron posible el triunfo 
de Salvador Allende en 1970.

El mutualismo, los centros femeninos, las mancomunales 
y, con la llegada a América del marxismo y el anarquismo, las 
sociedades de resistencia, los sindicatos y los partidos populares, 
configuraron nuevas corrientes que organizaron la lucha social 
desde el punto de vista de los desposeídos y discriminados. 
Pronto se manifestaron las diferencias entre ellas. Era algo na-
tural en un movimiento heterogéneo identificado con objetivos 
nobles, pero imprecisos y difíciles de conciliar entre sí, como 
la libertad, la igualdad y la solidaridad.

Si bien en el siglo xx no terminaron las disputas en el seno 
de los destacamentos populares, se hizo sentir y se proyectó 
en el tiempo una tendencia unitaria capaz de apaciguar las 
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fuerzas centrífugas que debilitaban la acción de 
la izquierda. 

Un nítido sello de clase alimentó el nacimien-
to en 1912 del Partido Obrero Socialista (Pos), 
fundado por Luis Emilio Recabarren en las 
salitreras del norte, y en la misma época el de or-
ganizaciones socialistas en el austral Magallanes 
y anarcosindicalistas en la zona central, en las 
concentraciones urbanas de Santiago y Valparaíso. 
Del Pos nació el Partido Comunista de Chile (PC), 
mientras el Partido Socialista (PS) se alimentó de 
sectores del propio Pos, de contingentes libertarios 
y de grupos marxistas y de izquierda surgidos del 
dinamismo de las luchas de los años veinte. Las 
diferencias seguían vigentes y no encontraban un 
claro camino de superación, como se demostró 
durante el levantamiento militar con apoyo po-
pular que culminó en 1932 con la proclamación 
de la efímera República Socialista.

En 1933, Marmaduke Grove, Eugenio Matte 
Hurtado y sus compañeros fundaron el PS. Jus-
tificaron su acción en la necesidad de conformar 
una dirección política que pusiera fin a la dis-
persión de los grupos de orientación socialista, 
principal motivo, según su análisis, de la debi-
lidad de la República Socialista. Por su parte, el 
PC modificó su línea política en concordancia 
con la orientación internacional de los partidos 
comunistas identificados con la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS) y lideró el 
impulso a la creación de amplias alianzas antifas-
cistas. Los decimonónicos Partido Democrático 
(PD) y Partido Radical (PR), y también el joven 
PS, se hicieron eco de esa propuesta. Todos ellos 
confluyeron en el Frente Popular, primera expe-
riencia de coalición con signo de izquierda y un 
candidato presidencial propio, Pedro Aguirre 
Cerda, un radical de tendencia moderada. 

En la década de los cuarenta se produjo un 
retroceso en la consolidación socialista y el PC 
fue perseguido e ilegalizado por un gobierno ra-
dical que había contribuido a elegir. En los años 
cincuenta se repuso el avance unitario: en 1953 se 
unió el movimiento sindical en una sola central, 
la Central Única de Trabajadores (Cut), y en 
1956 se constituyó el Frente de Acción Popular 
(Frap), sustentado en un acuerdo entre comu-
nistas y socialistas que levantó candidaturas 
presidenciales en 1958 y 1964, encabezadas por 
el socialista Salvador Allende. A esas alturas se 
había configurado un solo cauce para albergar 
una izquierda heterogénea.

En 1969, con la creación de la Unidad Popular 
(UP), se incorporarían el afluente socialdemócra-
ta representado por un Partido Radical purgado 
de su sector de inclinación derechista y el social-
cristiano revolucionario encarnado en el Mapu, 
una escisión del Partido Demócrata Cristiano.

Allende triunfó en la elección de 1970 a 
la cabeza de un sólido referente, poseedor de 
una cultura política de unidad y amplitud, con 
capacidad de resolver sus conflictos internos 
sin rupturas e inclusivo de la mayor parte de 
los militantes y simpatizantes de la izquierda 
política y social.

Todo gran anhelo transformador necesita un 
horizonte, una mirada larga de alcance intermi-
nable. En ese marco emerge, del debate y de la 
lucha, un proyecto, es decir, un diseño tentativo 
de la sociedad a la que se aspira. Un programa 
ubica ese proyecto en una realidad concreta, en 
el tiempo y el espacio, y requiere protagonistas 
comprometidos: partidos, sindicatos, asociacio-
nes, movimientos y también liderazgos que se 
relacionan de una cierta manera específica, fruto 
de la teoría en uso y de la experiencia.
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Como ya se señaló, en Chile el proceso de 
construcción de un imaginario de izquierda co-
menzó en el siglo xix, en el que destacaron el PD, 
sectores del PR y un conjunto de organizaciones 
intermedias y de base donde hubo destacada 
influencia de las corrientes anarcosindicalistas. 
Continuó en las primeras décadas del siglo xx 
con la impactante movilización de los trabajado-
res salitreros, objeto de la sangrienta represión 
de 1905 en Iquique, y las numerosas huelgas re-
primidas por el Estado y los patrones con fuerza 
y ánimo de abuso. En la Universidad de Chile 
emergió un movimiento estudiantil vigoroso y 
contestatario. Un amplio entendimiento de or-
ganizaciones sociales permitió la constitución 
de la Asamblea Organizada de la Alimentación 
Nacional (AOAN), que canalizó por un tiempo 
el malestar ciudadano.

Pero el primer momento en que los componen-
tes de un proyecto como el que llegó a encarnar 
Allende se expresaron en una forma embrionaria 
aunque organizada fue en el persistente empeño 
de Recabarren, primero como adherente del Par-
tido Democrático, luego como difusor y activista 
del pensamiento socialista y fundador del Pos, 
y luego del PC. Recabarren puso en cuestión la 
injusta sociedad de su tiempo y resolvió actuar 
para cambiarla. Al hacerlo generó un tejido que 
permitió la estrecha asociación entre las dimensio-
nes política, social y cultural de la lucha. La idea 
de partido político fue el eje al que se sumaron sin-
dicatos destinados a defender los derechos de los 
trabajadores, nacientes organizaciones de mujeres 
que buscaban la igualdad social de los géneros y 
un movimiento cultural en el que destacaban las 
Sociedades Filarmónicas, que Recabarren instaba 
a crear como una suerte de centro cultural y de 
recreación en cada uno de los pueblos y oficinas 

salitreras que recorrió. Además, la imperiosa 
necesidad de difundir el pensamiento de izquier-
da exigía el desarrollo de una activa y múltiple 
prensa popular. En las muy difíciles condiciones 
de entonces Recabarren instalaba en cada lugar 
un nudo que relacionaba política, lucha social, 
cultura y medios de comunicación.

Si bien aquel no fue el modelo indiscutido de 
construcción de fuerza, es el que se impuso en 
la izquierda durante la mayor parte del siglo 
xx. Se fundaba en la lucha popular de masas 
conducida por los partidos, en la participación 
sistemática en elecciones más o menos de-
mocráticas que constituían momentos de alta 
tensión ciudadana y en un grado importante de 
centralización organizativa. Este formato recogió 
en los años treinta el fervor popular que generó 
el nuevo Partido Socialista, la épica antifascista 
asumida por el Partido Comunista a partir de 1933 
y el sentido social, muchas veces acallado, que 
declaraba el radicalismo desde el triunfo de las 
tesis socializantes de Valentín Letelier en el 
congreso partidario de 1906. La Convención 
del Frente Popular que eligió el candidato a las 
presidenciales de 1938 estuvo integrada, con par-
ticipación porcentual prefijada, por delegados de 
cuatro partidos (Radical, Socialista, Comunista 
y Democrático) y por la Central de Trabajadores 
de Chile (CTCh), y contó también con la parti-
cipación del Movimiento por la Emancipación 
de la Mujer Chilena (MEMCH). En 1952 los co-
munistas ilegalizados y un grupo de socialistas, 
más dirigentes sindicales, levantaron el Frente 
del Pueblo y proclamaron a Salvador Allende, 
exministro del Frente Popular, como candidato 
presidencial. La alianza se convirtió, de 1958 en 
adelante, en un pacto unitario entre los partidos 
Socialista y Comunista, más grupos menores 
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y organizaciones intermedias. De allí surgió la 
Unidad Popular en 1969.

A esas alturas la izquierda tenía un horizonte 
mucho más claro. Se identificaba con un proyec-
to de sociedad socialista y con un programa de 
gobierno que recogía la esencia de todo aquello 
pensado y debatido entre 1952 y 1970 en esa 
perspectiva. Los partidos, para sostener el es-
fuerzo de una campaña tardía y pobre, generaron 
miles de grupos de base, los Comité de Unidad 
Popular (Cup), que abrieron espacios de partici-
pación a militantes de base y simples ciudadanos, 
y que fueron decisivos en el trabajo electoral.

El estrecho triunfo del potente líder que era 
Allende, luego de tres experiencias anteriores en 
las que había sido derrotado, fue posible porque 
la izquierda había generado una imbricación per-
manente y orgánica entre las entidades sociales y 
los partidos políticos, y había logrado, además, 
un fuerte anclaje en la cultura.

Los clásicos del marxismo, cuyo instrumental 
teórico era cemento fundamental de la izquierda 
chilena, habían estudiado siempre, a fondo, la 
realidad concreta en que tendrían aplicación sus 
ideas: Marx y Engels en Alemania; Lenin en Rusia; 
Luxemburgo en Polonia; Gramsci en Italia. Pensar 
la revolución socialista exigía un conocimiento 
acabado de las características de la formación social 
que se quería transformar.

No bastaba, sin embargo. Era preciso elegir un 
camino para promover esa transformación. En la 
década de los sesenta, dos vías aparecían como 
alternativas: la lucha democrática de masas o la 
vía armada. En ese tiempo la izquierda había de-
sarrollado de manera ininterrumpida la lucha de 
masas, que no era concebida como una vía inocen-
te o tímida. A la par que las batallas electorales, en 
las que siempre participaron Recabarren, Allende y 

sus seguidores, y de las confrontaciones en el Con-
greso y las instituciones –donde Allende encontró 
uno de sus escenarios importantes–, el así llamado 
«movimiento popular» impulsó con fuerza instru-
mentos como la huelga, legal o ilegal, el uso del 
espacio público para la protesta social callejera y 
las ocupaciones de terrenos, recintos o sitios de 
trabajo por pobladores, estudiantes, campesinos 
o trabajadores. Algunos episodios dieron lugar a 
acontecimientos sangrientos que se conservan en 
la memoria de la izquierda del siglo xx.

La lucha de masas fue una suerte de vía «na-
tural» hasta 1959, cuando triunfó la Revolución 
Cubana por la vía armada. El Frap de 1964 no 
fue una repetición del Frap de 1958, menos aún 
la Unidad Popular. Una de las certezas de la iz-
quierda chilena en relación con la ruta a seguir, 
la vía no armada, comenzaría a ser puesta en 
duda. El impacto de la Revolución Cubana fue 
potente en el Partido Socialista en el cual algunos 
sectores mostraron una cierta indiferencia frente 
a la campaña electoral presidencial. En 1967 se 
pronunció por la lucha armada el recién fundado 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir) 
y grupos socialistas se hicieron parte del pro-
yecto guerrillero del Che Guevara en Bolivia. 
En cambio, el Partido Comunista mantuvo una 
estricta adhesión a la vía no armada. Allende, 
por su parte, debió emplear a fondo sus recursos 
políticos para sostener su liderazgo, moderar a 
los disconformes y apaciguar a los críticos del 
esquema estratégico que encabezaba. La vía 
elegida, sostuvo, era aquella que correspondía 
a la historia y realidad chilenas, y no era nece-
sariamente pacífica: a la violencia reaccionaria 
se respondería con la violencia revolucionaria.

El escenario había experimentado una varia-
ción mayúscula. Pero Allende logró sostener y 
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hacer prevalecer, dentro y fuera de Chile, su tesis 
sobre la «vía chilena al socialismo», no armada, y 
obtuvo, a pesar de la fuerte intervención extran-
jera y la campaña sicológica contraria a las ideas 
socialistas, la primera mayoría relativa en las 
elecciones del 4 de septiembre de 1970.

¿Cómo era Chile cuando triunfó Allende? La 
economía se basaba en la exportación de la princi-
pal riqueza natural, el cobre, cuya nacionalización 
la izquierda y Allende consideraban esencial, y 
que había llegado a ser una idea dominante en la 
sociedad. A partir de la crisis económica mundial 
de 1929, y con el empuje de políticas industriali-
zadoras y protectoras del Frente Popular, el país 
había desarrollado un sector capaz de producir 
en el país artículos industriales y sustituir así 
importaciones de bienes de menor complejidad. 
La agricultura no era capaz de abastecer las 
necesidades de la población. Se basaba en la 
propiedad latifundista de baja productividad y 
en la explotación del campesinado, lo que había 
motivado al gobierno democristiano de Eduardo 
Frei a poner en marcha una reforma agraria. El 
sistema financiero operaba a través de bancos 
privados y del Banco del Estado que representaba 
aproximadamente la mitad de las colocaciones. El 
rol estatal era reconocido de manera transversal 
por los políticos y los empresarios; reflejaba un 
compromiso del que se beneficiaban las clases 
medias y, en menor medida, el proletariado in-
dustrial y, a través de diversos mecanismos de 
apoyo, bajos impuestos y asignaciones especiales, 
sectores del empresariado. Los recursos naturales 
y servicios eran en buena parte explotados por 
el Estado (petróleo, salitre, acero, electricidad, 
agua potable, ferrocarriles, líneas aéreas) o por 
compañías extranjeras (cobre, comunicaciones) 
que obtenían desmedidas ganancias. 

Las clases medias representadas por profesio-
nales, funcionarios públicos y de la educación y 
empleados de empresas privadas, habían logrado 
desde los años veinte un ascenso permanente y se 
reconocían mayoritariamente en partidos de cen-
tro, como el PR y el Partido Demócrata Cristiano, 
y eran un pilar del «compromiso» o pacto social 
implícito en que el país se sustentaba. El prole-
tariado industrial y minero y el subproletariado 
existente en los cinturones de pobreza de las 
grandes ciudades tendían a identificarse con la iz-
quierda y ponían en cuestión el equilibrio social 
existente. Los campesinos recién iniciaban una 
etapa de organización luego de la ley de sindica-
lización campesina dictada durante el gobierno 
del PDC. Reinaba la desigualdad material, social 
y cultural, aunque los ricos eran bastante menos 
ricos de lo que llegarían a ser en el siglo xxi. La 
lucha por la igualdad de género estaba circuns-
crita a grupos pequeños. El medioambiente no 
era una preocupación nacional. Los adversarios 
eran claros: la oligarquía terrateniente, el capital 
imperialista, el poder económico asentado en la 
gran industria y las finanzas.

El sistema político chileno era uno de los 
pocos que en la América Latina mantuvo, des-
de 1932, una matriz más o menos democrática 
(no hay que olvidar la proscripción del Partido 
Comunista después de la Segunda Guerra), aun 
con severas limitaciones que en el curso de las 
décadas y en ciertas áreas habían sido objeto de 
correcciones que ampliaban el universo ciuda-
dano y tendían a sanear los procesos electorales. 
El presidencialismo era la base, con un Congreso 
dotado de poderes efectivos, un Poder Judicial 
relativamente independiente y un Estado cen-
tralizado en Santiago sin grados significativos 
de autonomía de regiones o municipios. Según 
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la Constitución, las Fuerzas Armadas debían su-
bordinarse al poder civil, aunque en 1939, 1953 
y 1969 algunos de sus miembros habían urdido 
vistosas manifestaciones golpistas, todas ellas 
frustradas. Una doctrina de profesionalismo y de 
sujeción al poder civil democrático parecía haber 
ganado terreno en las instituciones militares y 
alcanzado estatuto oficial a través de la llamada 
«Doctrina Schneider», sustentada por el entonces 
Comandante en Jefe del Ejército. 

La izquierda, más allá de la nueva atmósfera 
que Cuba había generado en el Continente, con-
cordó en la vía y coincidió también en el carácter 
del proceso transformador que impulsaba. A partir 
de los años cincuenta, luego de frustrantes expe-
riencias de gobierno durante el Frente Popular 
y el período inicial de Ibáñez, los socialistas le-
vantaron la tesis de que las burguesías nacionales 
latinoamericanas eran incapaces de llevar adelante 
una revolución democrático-burguesa con obje-
tivos antioligárquicos, antifeudales y antimpe-
rialistas y que sería tarea de la izquierda realizar 
simultáneamente esas transformaciones y las de 
carácter socialista. El PC, en cambio, distinguía 
etapas y mantenía una línea de amplias alianzas 
para lograr los objetivos democrático-burgueses.

La UP unió banderas tras una fórmula de com-
promiso: la revolución chilena cumpliría objeti-
vos democratizadores e impulsaría los cambios 
propuestos «en la perspectiva del socialismo». 
La convicción de los integrantes del movimiento 
popular era que la vía no armada podía conducir 
a cumplir las tareas democráticas e iniciar una 
revolución socialista, como expresaría Allende 
sin ambigüedades al Congreso en su primer 
mensaje presidencial. La Unidad Popular había 
elaborado un discurso y un programa altamente 
convocantes.

La victoria de Allende en 1970 estuvo, sin 
duda, influida por las circunstancias políticas 
nacionales luego de la elección presidencial de 
1964 y, en particular, por la trayectoria del go-
bierno encabezado por el vencedor, el demócrata 
cristiano Eduardo Frei Montalva. Uno de los 
rasgos más relevantes de la larga campaña de 
1964 fue la intervención extranjera destinada a 
dañar la candidatura de izquierda. Sin embargo, 
el hecho político de mayor impacto fue que se 
enfrentaron dos propuestas que se definieron a sí 
mismas como «revolucionarias» y que obligaron a 
la derecha a renunciar a sus propias posibilidades 
para asegurar, sin mediar compromisos formales, 
su apoyo decisivo a la candidatura de Frei. Allende 
alcanzó la más alta votación porcentual de todas 
sus campañas, casi un 40 % de los votos, pero Frei 
superó largamente la mayoría absoluta y meses 
después obtuvo un impresionante triunfo parla-
mentario que le permitió constituir un gobierno 
prácticamente de partido único, sin coalición, 
y disponer de una amplia mayoría propia en la 
Cámara de Diputados.

Los primeros años del gobierno de la De-
mocracia Cristiana (DC) significaron cambios 
fundamentales. Se dio un impulso decisivo al 
asociacionismo de base a través del programa 
denominado «promoción popular». El sistema 
educacional se expandió. Se dictó una ley de 
fuerte impacto para favorecer la formación de 
sindicatos campesinos, al tiempo que se realizaba 
una reforma agraria resistida por los latifundis-
tas. El gobierno intentó renegociar los acuerdos 
con las compañías estadunidenses que explota-
ban las grandes minas de cobre. En el hecho, lo 
hizo dos veces durante su mandato, aunque con 
resultados financieros insatisfactorios, si bien 
con su accionar incorporó la idea de la propiedad 
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estatal de un 49 % de las compañías y fortaleció 
el rol del Estado como agente económico.

La segunda etapa del gobierno DC se carac-
terizó por los problemas inflacionarios que eran 
endémicos a la economía chilena y que alentaron 
justas demandas sociales frente a salarios que 
perdían su poder de compra. Diversas organi-
zaciones de trabajadores o pobladores pobres 
impulsaron poderosas movilizaciones que gene-
raron represión policial y, en varias ocasiones, 
derramamientos de sangre. El gobierno de la DC 
nunca logró construir una relación positiva con 
las Fuerzas Armadas, cuyos actos de rebelión 
en 1969 pusieron en riesgo la estabilidad guber-
namental. Tampoco logró reponer una relación 
política favorable con la derecha, herida por la 
humillación de 1964 y su voto por Frei sin condi-
ciones y, en especial, por los enfrentamientos que 
se hicieron habituales en el campo a propósito 
de la expropiación de latifundios.

Los socialcristianos no fueron indiferentes 
a los aires transformadores que recorrían la 
América Latina y al desarrollo en Chile de un 
infatigable movimiento social que se convirtió 
en protagonista. En la DC los debates internos 
provocaron una ruptura en que el ala más avan-
zada abandonó la orgánica y fundó el partido 
Mapu, que se incorporó a la alianza de izquierda 
y contribuyó a la formación de la Unidad Po-
pular. La DC entonces generó una candidatura 
presidencial propia, competitiva con la izquierda, 
encabezada por un político carismático con ideas 
de avanzada social, Radomiro Tomic. 

El país enfrentó dividido en tres tercios la 
elección presidencial. La derecha levantó como 
candidato a Jorge Alessandri, empresario inde-
pendiente que había derrotado a la izquierda 
en la presidencial de 1958; la DC y pequeños 

aliados proclamaron la candidatura de Tomic y 
la izquierda unida la de Allende. La Constitu-
ción establecía un balotaje parlamentario en el 
Congreso Pleno si ningún candidato alcanzaba 
la mitad más uno de los votos. Sin embargo, 
la tradición era que el candidato que sacara un 
voto más debía ser ratificado por el Congreso. 
Allende y Tomic pactaron entre sí apoyarse el 
uno al otro si uno de ellos sacaba un voto más 
entre los tres candidatos.

El cuadro era el mejor al que la izquierda podía 
aspirar: para vencer, el tercio ciudadano que re-
presentaba debía ser el tercio más grande. Allende 
lo logró con más de un 36 % de los votos. Tomic 
reconoció el triunfo allendista de inmediato y, 
luego de reformas constitucionales que la DC 
demandó, y de un intento de golpe de Estado de 
derecha en que fue asesinado el Comandante en 
Jefe del Ejército general René Schneider, las fuer-
zas de izquierda y democristianas proclamaron a 
Allende en el Congreso por amplia mayoría. En 
las siguientes elecciones municipales la izquierda 
superó la mayoría absoluta y en marzo de 1973, 
cuando la confrontación con el golpismo era 
aguda y permanente, consiguió un 44 % en las 
parlamentarias, es decir, un 30 % más que lo 
obtenido el día de la elección de Allende. 

El proyecto de la izquierda chilena que encarnó 
Allende coincidió en su desarrollo con la Guerra 
Fría. El período entre 1952 –cuando tiene lugar 
la formación del Frente del Pueblo y la primera 
candidatura presidencial de Allende– y 1973, 
cuando es derrocado por un golpe militar el 
gobierno de la Unidad Popular, transcurre por 
completo durante esa etapa. El mundo estaba 
dividido en dos bloques dotados de armas nu-
cleares capaces de destruir al adversario al precio 
de sufrir su propia destrucción. Ese escenario de 
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contrapesos militares basados en el terror fue el 
marco general de la época. La paz relativa se 
lograba gracias a ese equilibrio en la capacidad 
destructiva de las grandes potencias y al surgi-
miento de países no alineados con los bloques 
que, si bien no representaban un gran poder 
armado, pesaban en la opinión pública mundial.

Fueron los años sesenta los que concentraron 
la gran energía social de la época. No solo se 
difundió una nueva concepción sobre el cuerpo, 
la libertad sexual, las nuevas drogas sicodélicas 
o sobre las nuevas formas musicales, ideas todas 
marcadas por un resplandor emancipatorio. La 
década quedó marcada por las luchas anticolonia-
les y antimperialistas, las épicas batallas por los 
derechos civiles, la refriega revolucionaria por el 
socialismo en la América Latina, y también por las 
razones que inspiraron esos combates y los debates 
que pretendieron explicar victorias y derrotas. Los 
sesenta fueron una sumatoria de procesos distintos, 
híbridos, a veces descalzados, en que la demanda 
por libertad y dignidad animó episodios heroicos, 
las convicciones tendieron a veces a convertirse 
en dogmas y un espíritu refundacional se encendió 
en numerosos ámbitos de la existencia.

Todos estos procesos tuvieron impacto en 
Chile y en su mayor parte favorecieron la can-
didatura de Allende en 1970. Los estudiantes de 
la Universidad Católica tomaron la delantera en 
exigir una radical reforma y otro tanto hicieron 
los de la Universidad de Chile que, además, 
en 1969 ganaron la Federación de Estudiantes 
(Fech) para la izquierda. Los trabajadores del 
cobre realizaron paralizaciones a favor de la 
nacionalización. En el mundo artístico nació la 
Nueva Canción Chilena, un movimiento musi-
cal de impacto internacional. Con razón o no, 
había una percepción de avance: las fuerzas del 

socialismo eran cada vez más poderosas a nivel 
mundial, continental y nacional.

La lucha internacional por el socialismo en la 
década de los sesenta contribuyó al optimismo 
y la decisión de lucha de la izquierda chilena. 
En especial la gesta cubana la llenó de energía, 
aunque significara una redoblada intervención 
estadunidense para evitar una «segunda Cuba». 
Otro tanto es posible decir de un poder soviético 
que se erguía, en apariencia, al mismo nivel del 
norteamericano y que valoraba el proceso de la 
Unidad Popular, aunque no por ello transgrediría 
los límites implícitos establecidos con su adver-
sario principal, los Estados Unidos.

La constelación de factores que hicieron posi-
ble la victoria del 4 de septiembre de 1970, hace 
cincuenta años, fue única y es irrepetible, como 
ocurre con la mayoría de los episodios sociales 
que han tenido como centro tentativas transfor-
madoras de la sociedad, programadas y dirigidas 
por el ser humano. Cada una de estas experiencias 
tiene un valor histórico, por su significado, su dra-
matismo y también por su originalidad, es decir 
lo propio y único de sus rasgos. Los episodios de 
lucha que buscan cambiar el mundo valen porque 
siempre agregan algo, más allá de su derrota o 
de sus errores, a un acervo cultural y social que 
estará disponible para las luchas que vienen. Cada 
generación elaborará esa memoria como su tiem-
po lo permita y la incite a hacer. Imaginar sobre 
la base de la realidad, explorar sin recurso fácil a 
la imitación, inventar, inventar, inventar. La lucha 
política y social siempre impone la necesidad de 
cultivar la memoria, aunque no para para copiar, 
sino para innovar, delinear nuevos caminos, idear 
nuevos instrumentos. 

Santiago, enero de 2020 c
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