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La experiencia de la Unidad Popular (UP) en Chile, de 
hace ya medio siglo, sigue concitando una atención que 
acaparó desde los mismos días en que corría en presente. 

Al sentido político se suman interrogantes sociales y culturales. 
¿Qué ver hoy en la epopeya chilena de la Unidad Popular? Más 
allá del homenaje indiscutible, está la trampa de la evocación 
pasiva de un pasado de espaldas al presente. La historia nunca 
está muerta, siempre el presente la reinterroga desde sus nuevas 
condiciones, como necesidad para reflexionar sobre sí mismo. 
En un universo en que hoy nos naturalizan todos los cambios 
bajo una inevitable –y única– globalización, valga recuperar 
algo que aquella experiencia, en su reconocida singularidad, 
apunta con tanta fuerza: la especificidad irreductible de la con-
dición latinoamericana, de sus procesos políticos y sociales, 
además de culturales.

El pasado como necesidad para desentrañar      
el presente

El dilema del análisis de un tiempo tan corto –e intenso– está en 
distinguir lo pasajero de aquello que indica duración, trascendencia. 

CARLOS RUIZ ENCINA

Lucha social y unidad política: 
los senderos de la Unidad Popular
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Dónde asoma algo efímero, por impactante que 
resulte a la coyuntura.

Superar el acontecimiento equivale a rebasar 
el tiempo corto que lo cobija, el de la crónica, 
cuyos rasgos estampan su fulgor tan vivo. Ello 
interroga si, más allá de los acontecimientos, no 
existe una historia que, en gran parte, escapa a la 
lucidez de los actores que la hacen, a la vez que 
son arrastrados por ella. La idea de una historia 
no limitada a los acontecimientos es la que se 
busca al rastrear los procesos sociales relevantes. 
Es un desafío que los historiadores en la senda de 
Lucien Febvre y Marc Bloch llaman dialéctica 
de la duración. El examen del presente obliga a 
volverse al pasado, para advertir aquellos pro-
cesos más relevantes, y diferenciarlos de hechos 
que, más allá de su intensidad momentánea, son 
efímeros en términos de historicidad.

En tanto mirada que busca aprehender el con-
junto, la totalidad de lo social obliga a empalmar 
duraciones, tiempos diversos, estructuras, coyun-
turas, acontecimientos. Es una historia que no es 
posible esquivar a la hora de comprender el pre-
sente. ¿Qué valor tiene el recuento si no se abre al 
empeño por captar el sentido del movimiento que 
arrastra todo fenómeno social? Es el movimiento 
de la historia, su dialéctica que discurre del pasado 
al presente y hasta el mismo futuro.

La revisión de un período corto atrapa la 
atención en el tiempo breve, reifica el relato dra-
mático. El acontecimiento es explosivo, tonante, 
caprichoso, engaña a la conciencia absorta. Pero 
puede llenarse de significaciones hasta el infinito, si 
se liga a una cadena de realidades subyacentes, 
inseparables. De ahí la tentación, al otro extremo, 
de que la historia entera y la condición humana 
se integran en todo acontecimiento. De Croce a 
Sartre, pasando por Braudel, esas discusiones 

son largas. A un extremo, es el tiempo episódico, 
a la medida de lo cotidiano. Uno que cruza los 
ámbitos sociales, políticos, económicos, institu-
cionales, literarios, religiosos. En el otro extremo 
está lo que apunta la estructura, que domina los 
problemas de larga duración. Una organización 
coherente para el análisis, ataduras que sostienen 
una realidad que el tiempo apenas desgasta, al 
punto que obstruyen la historia y encauzan su 
devenir. Otras se desploman velozmente. Pero 
todas son obstáculo y sostén, se erigen como 
lindes de los que el individuo y sus experien-
cias no pueden emanciparse, marcan un tiempo 
frenado al límite de lo inmóvil. Desde topes 
de la productividad a coacciones espirituales 
y encuadramientos mentales, alcanzan peso de 
prisiones de larga duración.

Evitar el ahogo en los extremos del pasado 
remoto y la actualidad próxima en exceso, supone 
asumir que presente y pasado se aclaran recíproca-
mente. Ello remite, en definitiva, al viejo asunto de 
la historia y las formas inconcientes de lo social. 
«Los hombres hacen la historia, pero ignoran que 
la hacen», espeta Marx, una idea esquivada por 
muchos seguidores, por cierto. Los individuos 
siempre tienen la impresión, viviendo su tiempo, 
de captar su movimiento. Pero la historia incon-
ciente corre más allá de las luces instantáneas. 
El reparto entre superficie clara y profundidades 
oscuras –como ruido y silencio– es difícil. El 
dilema es relevar las estructuras profundas de 
la vida como sus puntos de ruptura, su brusco o 
lento deterioro bajo fuerzas contradictorias. El 
marxismo ayuda aquí a condición de rescatarlo 
de la asfixia de la escolástica formalista. El dile-
ma parece estar más en los usos que en el propio 
modelo, reducido y momificado bajo un valor de 
ley, de explicación previa, aplicable a todo lugar.
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La especificidad latinoamericana, 
insoslayable marco de comprensión

La mirada que hoy prevalece sobre la Améri-
ca Latina y sus cursos históricos, incluida la 
experiencia de la Unidad Popular, no escapa a 
los cambios del capitalismo en la región y sus 
convulsiones políticas. Un giro intelectual cru-
za al pensamiento social criollo, que alcanza la 
forma de ver estos cambios y sus posibilidades. 
El mapa social actual emerge de las cenizas del 
pasado arrasado, y las formas de verlo no son 
independientes. Una dificultad para abordarlo se 
une a la desarticulación de actores como el mo-
vimiento obrero y las viejas clases medias, bajo 
el avance neoliberal. Aparte de la coacción llega 
una más trascendente mutación de la estructura 
social con tales cambios capitalistas.

Son arrasados los cimientos de dos actores 
sociales centrales de la historia anterior: esa 
clase obrera vinculada a una industrialización 
de empuje estatal más que de capital privado; 
y aquellas clases medias, también del empleo 
estatal, funcionarias, asalariadas más que de 
pequeña propiedad. Aquel mapa social da paso 
a uno nuevo, donde la heterogeneidad volátil 
marca más que condiciones socioestructurales 
estables. La drástica merma de la clase obrera 
con la desindustrialización abre una nueva fiso-
nomía del mundo del trabajo con la expansión 
de los servicios. La informalidad y flexibilidad, 
su feminización, sellan nuevas condiciones la-
borales. La privatización de empresas estatales y 
el hundimiento de los servicios públicos diluyen 
las bases de existencia de los grupos medios 
ideológica y políticamente más influyentes, que 
migran a empresas privadas o al vértigo forzado 
del emprendimiento. Tal desarticulación de las 

condiciones sociales de aquellos actores arrastra 
consigo propalados códigos de interpretación 
de la sociedad, mentalidades, un peso cultural 
del que emanaban marcos de comprensión de 
la expansión educacional, de la urbanización 
y las comunicaciones, la ciudadanía política y 
la participación social. No son cambios que 
operan por encima de los actores; al contrario, 
son producidos por estos. El conflicto social de 
la historia reciente es el teatro donde se dirimen 
relaciones de poder que redefinen el rumbo del 
modelo de desarrollo y sus efectos sobre los 
grupos sociales, como aquellos que son expulsa-
dos de la construcción del Estado. Tal giro en la 
forma de apreciar la realidad abre una opacidad 
que desliga a la política de sus viejos significa-
dos. Retrocede del sentimiento de identificación 
social, bajo la enorme reorganización de los 
modos de diferenciación y jerarquización. La 
política deja de representar a vastos sectores, en 
un elitismo que cierra el acceso a gran parte de 
la sociedad. Es el sello antipopular de la ofen-
siva dictatorial, pero también su proyección 
en la etapa democrática, que reduce la política 
a dilemas procedimentales e ignora la pérdida 
de derechos sociales y económicos de grupos 
populares y medios.

La exclusión de esos actores sociales de la 
transición a la democracia hace de la nueva 
política un asunto de «expertos». Sin contra-
parte, con la tecnocracia el consenso sobre el 
modelo a seguir sustrae del debate político la 
definición de opciones económicas, y el peso 
de los medios de comunicación en la formación 
de opiniones crece con la merma de las viejas 
identidades sociales. El ideario democrático se 
reduce a realizar votaciones. La política es admi-
nistración de acuerdos elitistas y la dominación 
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no apela a un Estado que regule un pacto social, 
sino a proyectar la exclusión. La gobernabilidad 
democrática apuesta a la desarticulación social 
heredada de la dictadura. La lógica representa-
tiva se reduce a un ciudadano con abstracción 
de su condición social, y un discurso «técnico» 
enmascara intereses particulares. Carentes de ex-
presión política, las nuevas formas de resistencia 
de los grupos sociales emergentes encaran estos 
cambios capitalistas.

El giro intelectual muestra el retroceso del 
diálogo regional. Antaño, la posibilidad de la 
soberanía configura un debate sobre los gran-
des conflictos de la América Latina, pero aquel 
pensamiento propio se desvanece con la muta-
ción de la política, cuando las transiciones a la 
democracia abordan la reforma institucional y 
dirimen la concepción de la política a adoptar. La 
tecnocracia y la reflexión política reducida a «in-
geniería» reducen el ímpetu de democratización 
a la restauración formal, ignorando la demanda 
de democratización social. El vuelco se atribuye 
a la globalización, cuya modernización –se su-
pone– trae un bienestar socialmente extendido. 
La opacidad sobre los procesos sociales va junto 
a una reflexión como administración política y 
económica. Un giro intelectual que no es ajeno 
a la sociedad. El dominio tecnocrático sigue al 
enmudecimiento de los grupos sociales que eran 
referentes de aquel pensamiento latinoamerica-
no. Sin esos referentes, los grupos intelectuales 
se proyectan como una entelequia ubicada sobre 
los intereses sociales, portadora de una racio-
nalidad impermeable a los conflictos. El nuevo 
brillo estriba en la eficiencia acrítica y el mundo 
de referencia es el poder vigente.

Descifrar el nuevo entramado de arreglos de 
poder remite a la transformación social. De lar-

gas raíces, un rasgo distintivo de los sistemas de 
poder latinoamericanos radica en la reiteración 
de pactos y equilibrios de fuerzas entre grupos de 
diverso origen que acoplan un variopinto y hasta 
contradictorio orden nacional de dominio. La 
ausencia de una clase capaz de imponerse por 
sí sola impide un proyecto económico, cultural 
y político coherente como interés de clase. De 
tal miríada de poderes de alcance parcial, donde 
aquel que lidera la alianza no puede prescindir 
del resto, y tiene que dar lugar a la realización a 
intereses diversos, surge la heterogeneidad que 
marca nuestra realidad. Al estabilizarse esos 
pactos de poder económico y social, devenidos 
así en poder político, desde el Estado afirman 
sus condiciones de acumulación y se alzan como 
interlocutores con los centros capitalistas. Una 
yuxtaposición donde, aunque prime un grupo 
social, es solo en pacto con otros, sin dirimir las 
contradicciones en la alianza dominante. Nues-
tra historia sigue un latente estado de crisis, sin 
rupturas radicales hacia una hegemonía de cla-
se. Las contradicciones se dilatan en ambiguos 
mosaicos de dominio político y socioeconómico, 
antitéticos a ojos de la escolástica formalista, 
pero reales.

La idea de una coherente mutación neolibe-
ral que enriela la marcha de las postrimerías 
del siglo pasado resulta, por eso, dudosa en la 
América Latina. En muchos casos se mezcla 
con otros estilos de desarrollo. En Brasil, se 
señala un «ilógico» liberal-desarrollismo. ¿La 
experiencia chilena es una variante neoliberal 
tan ortodoxa como irrepetible? Es un asunto 
plagado de ideologismos. Si la dependencia es 
general en la región, difiere en situaciones nacio-
nales y su efecto en el mapa de clases sociales. 
Distinguir en tal común sumisión al «capitalismo 
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original» es relevar la acción de grupos locales 
y las diversas alianzas que se vinculan con ese 
condicionamiento externo; la atención reducida 
a lo último opaca el curso de poder interno, la 
forma en que se articula para imponer su control 
y organizar la economía. El economicismo nubla 
la complejidad de la política criolla y frustra 
la tentativa de una historización crítica de los 
procesos sociales, capaz, al decir de Mariáte-
gui, de «latinoamericanizar América Latina». 
La peculiaridad regional abre una ineludible 
dialéctica entre lo externo y lo interno. El siglo 
xx ilustra el fracaso de copias occidentales y el 
auge de movimientos arropados en mezclas de 
nacionalismo, reformismo social y autoritarismo. 
Sin claras ideologías de clase, como las que des-
tellan en el capitalismo europeo, una impronta 
aferrada a un ideario nacional-popular prima 
en los procesos sociales y políticos locales que 
atraviesan la pasada centuria.

No es caso atizar viejas reyertas. Lo relevante 
es que el ocaso de modas parisinas y dogmas 
moscovitas diluye también el debate de la es-
pecificidad política y social. Se alega que la 
situación mundial cambió, y con ella el paisaje 
local, ahora bajo una globalización que trae una 
internacionalización económica con efectos po-
líticos y culturales adversos para la importancia 
de estos países, y una revolución tecnológica 
que, puesta como inédita y determinante, hace 
obsoletas antiguas opciones de desarrollo: una 
nueva modernización redibujaría la situación 
mundial, dando por superados los temas de so-
beranía nacional. El imperativo es la integración 
a la «nueva modernidad».

Recuperar un análisis sobre la región re-
quiere, más que leer el presente desde modas 
foráneas, hurgar en su peculiaridad. Las crisis 

de la modernidad, de la racionalidad occidental 
y sus correlatos de posmodernidad, no se pueden 
trasladar rígidamente desde Europa y los Estados 
Unidos a la América Latina de inicios del siglo 
xxi. La modernidad asumió aquí una forma 
peculiar. La realidad latinoamericana se fragua 
bajo la cultura occidental pero no se reduce a ella. 
El influjo externo se procesa en el metabolismo 
local y produce tensiones con las teorías domi-
nantes, erigidas en una realidad fraguada por otro 
curso histórico. Hoy se olvida la ambigüedad del 
liberalismo criollo. En el siglo xix la difusión 
de idearios liberales tiene el paradójico efecto de 
afirmar aristocracias agrarias. En la crisis de do-
minio de los años sesenta, el declive de la familia 
tradicional no trajo consigo otra «moderna». 
Pugnas valóricas y desajustes en las formas de 
socialización abundan, pero difieren entre grupos 
sociales y porfían «estructuras familísticas» que 
cobijan lealtades sobre las instituciones políticas. 
El deterioro del control tradicional alcanza a la 
Iglesia y la educación bajo la irrupción de masas 
que desbordan las vías institucionales. La concen-
tración de la toma de decisiones abre la polaridad 
entre masivización y elitización del poder, y el 
control estatal colapsa.

Reducir todo a efectos de la Guerra Fría y 
de la globalización ignora que tal injerencia se 
apoya en cursos internos. Ignora también que el 
Estado en la región, más que eslabón mecánico 
del dominio externo, es un Estado patrimonial 
al servicio de sus dirigentes, que muchos rasgos 
de las dictaduras no resultan singulares y su 
irrupción para restaurar el control en crisis no 
calza en la imagen liberal de la contraposición 
democracia-autoritarismo y su reificación de 
las «libertades políticas» perdidas. El ideario 
democrático-burgués, un Estado de derecho, la 

Sin título-2   17 27/11/2020   11:26:45



1918

representación de mayorías y minorías, un ré-
gimen de partidos y de garantías ciudadanas no 
es la práctica política dominante en la América 
Latina del siglo xx. La ausencia de democracia es 
la experiencia recurrente. La dictadura irrumpe 
ante una crisis de dominación bajo el auge de 
las masas. De ahí que muchos de sus rasgos son 
continuos en nuestra historia política, y es inco-
herente compararla con una democracia liberal. 
Es más, buena parte de dichos rasgos prosiguen 
bajo la «nueva» democracia.

La reformulación del Estado trae cambios 
en las alianzas dominantes. La diversificación 
económica levanta un sector financiero local 
y externo opuesto a la presión social sobre el 
Estado y su injerencia en la economía. La nueva 
alianza une monopolios criollos y extranjeros. 
La burocracia estatal suma a militares y tec-
nócratas, el bloque que luego impulsa el giro 
neoliberal para ingresar a las nuevas formas 
del mercado mundial, con el freno salarial y al 
gasto público, el giro primario-exportador y el 
abandono a la industria que no encaja en esta 
escena de primacía financiera más que produc-
tiva. Pionero, Chile exhibe estas fuerzas de la 
apertura a la nueva fisonomía capitalista; pero 
el giro regional llega después de las dictaduras, 
con la democratización de los años noventa. 
La agonía dictatorial no trae el retorno al viejo 
sistema. Su irrupción encaró no solo a gobiernos 
de izquierda sino al régimen nacional-popular. 
La «nueva democracia» devuelve la vieja ambi-
güedad de la modernidad y la propia democracia, 
pero bajo un Estado reformulado. Los partidos 
que antes chocaban adoptan pactos y trepa una 
burocracia cuyo referente es la empresa privada, 
que no responde a la ciudadanía, y tras criterios 
«científicos» naturaliza intereses empresariales. 

Los análisis institucionalistas niegan el disenso 
democrático y la estabilidad política y económi-
ca supone la contracción de demandas.

Este neoliberalismo se oscurece bajo la idea 
del traspaso indiscriminado de funciones estatales 
al mercado. Aunque ello alumbra la pérdida de 
derechos sociales de sectores populares bajo la 
privatización de sus condiciones de vida, no dilu-
ye el peso estatal. Predica la iniciativa individual 
en lugar de prácticas asociativas, pero forja un 
subsidio estatal a nuevas formas la acumulación 
privada. De nuevo, idearios del capitalismo cen-
tral resignifican su sentido bajo el metabolismo 
local y abren una peculiaridad que no es «calco 
ni copia». En este curso, la epopeya de la Unidad 
Popular es una versión radicalizada de esa crisis y 
de los giros de refundación que le siguen.

¿Qué ver hoy en la experiencia 
de la UP? Tras una especificidad 
olvidada

La singularidad de la UP resulta hoy inaprensible 
sin recuperar este análisis del proceso histórico. 
No se entiende al margen de la especificidad la-
tinoamericana. La drástica y conocida injerencia 
norteamericana en su colapso abre una lectura 
conservadora que reduce la comprensión de 
esta epopeya a las tensiones de la Guerra Fría. 
Una distorsión que obstruye la apropiación de 
su complejidad, su esfuerzo por abrir caminos 
distintos, en las generaciones posteriores. Es la 
lectura de la UP de la mano de la dominación 
que le sigue. Hay que resituar su ideario, su 
proyecto e influjos, abrir paso a la complejidad 
de aquel proceso y evitar el homenaje inerte, a 
fin de rescatarla de cara al presente.
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Recuperar su espíritu, aun en apretado hilo, 
significa acercarse a una singularidad que sepulta 
su reducción a la pugna soviético-estadunidense. 
En primer lugar, el ideario y el proyecto de la 
UP se apartan del énfasis restrictivo en una 
primacía de la clase obrera, en la idea de un 
pueblo multiclasista que trae un largo curso de 
elaboración y debates por donde pasaron muchas 
dificultades de unidad de la izquierda chilena 
en las décadas anteriores. En especial, ello se 
debe a la diferencia de trayectoria que sigue 
el socialismo chileno respecto a la ruta clásica 
del socialismo europeo, y con la tradición co-
munista y su apego a la formulación soviética. 
De ahí que la experiencia gubernamental de la 
UP fuese mirada con recelo por la dirección 
soviética y su apoyo y reconocimiento resulten 
esquivos incluso en los años más difíciles de la 
UP, sobre todo en la economía. Las tensiones en 
su interior reflejan, en no poca medida, su anclaje 
diverso y amplio entre una diversidad de sectores 
subalternos y populares en particular. La UP no 
pretende ser expresión de una clase en particular, 
sino que busca encarnar una alianza social amplia.

Su adhesión al marxismo resulta de una am-
plitud que, a menudo, augura duros choques 
con arraigados dogmatismos, muchos de ellos 
concitaron gran atención internacional. El em-
peño de relaborar un ideal de soberanía y un 
contenido nacional en la redefinición de la lucha 
antimperialista, y situarlo en una perspectiva 
latinoamericanista, colisionan con las formu-
laciones foráneas y quienes las asumen en el 
panorama local. El énfasis en la confrontación 
con las oligarquías agrarias y el conservadurismo 
eclesiástico pone el acento en la reforma agraria 
y la lucha campesina, así como en el laicismo y 
cambios en el sistema educativo, que la acercan 

más a ideales de transformación latinoameri-
canos de las últimas décadas que los proyectos 
forjados desde el marxismo europeo, tanto occi-
dental como soviético. Más allá, incluso, cobija 
un enfrentamiento a la tendencia burocrática de 
la experiencia socialista del este europeo, tras un 
ideal de democracia popular que supuso un deba-
te interno sobre la participación popular general, 
incluida la participación obrera en las empresas 
estatizadas, opuesta a la burocratización estatal 
y su efecto en los partidos.

La UP busca un vínculo activo con los movi-
mientos anticolonialistas y de liberación nacio-
nal. Adopta una impronta tercermundista y se 
vincula al movimiento argelino, o la perspectiva 
yugoslava de no-alineación. Redefine así el hori-
zonte anticapitalista más usual de las izquierdas, 
en tanto no se supedita al movimiento comunista 
liderado por la Unión Soviética. La UP, en su 
formación y luego desde la experiencia guberna-
mental, como proyecto y práctica, aprecia como 
algo que limita las posibilidades de las luchas 
transformadoras en el Tercer Mundo y, la Amé-
rica Latina en particular, la forma que adoptaba 
la contraposición capitalismo-socialismo como 
bloques militares que subordinaban negativa-
mente dichos horizontes de transformación y 
emancipación.

De ahí una complejidad de este ideario de 
izquierda y socialista cuya formación debe 
recuperar la riqueza y diversidad de hilos de 
pensamiento que concurren a conformar su acer-
vo ideológico en sus diversas expresiones, y el 
complejo curso por el cual llegan a articularse. 
La marca de la historia política y social latinoa-
mericana, sus luchas y sus formulaciones impac-
taron en la UP, desde la Revolución Mexicana 
a las ideas de la Acción Popular Revolucionaria 
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Americana (Apra) que lidera Haya de la Torre 
en Perú o el peronismo argentino a partir de los 
años cuarenta, y, desde luego, la Revolución 
Cubana, ineludible para entender el proceso 
chileno aunque no me detendré en esa relación, 
que resulta más conocida. En el pensamiento 
socialista inspirado en el marxismo están las 
ideas de Mariátegui o la teoría de la guerrilla 
que enarbola Che Guevara. La formación del 
ideario político del proyecto socialista de la UP, 
los dilemas y las claves en torno a los que trans-
curre su construcción se anclan en sus orígenes 
y abordan una sociedad chilena que atraviesa 
una brusca transformación social, económica, 
política y cultural, en su dilatada salida del 
orden oligárquico agrario y su marcha confusa 
hacia una realidad en la que se intentan fundar 
disímiles proyectos de modernización. La UP se 
inscribe en la senda de esos desafíos históricos y 
forja una alternativa de modernización socialista 
y popular para esas condiciones nacionales.

Ese proyecto socialista de transformación de 
la sociedad chilena delinea un curso de moderni-
zación que se concibió como estrategia política 
de lucha, de constitución de fuerzas populares 
capaces de protagonizar tal cambio histórico. 
Es allí, como parte de esa estrategia, que se 
configuran unos horizontes culturales, sociales, 
económicos y políticos, en los que se debaten 
con la intensidad distintiva de esa experien-
cia, diversas herencias e influencias locales 
y externas. Una concepción del individuo, 
la libertad, la democracia y el desarrollo, un 
humanismo, toman forma como partes de una 
estrategia de transformación de la realidad. Se 
trata de un proceso en que se elabora y debate 
en función de construir estrategias pensadas para 
cambiar las condiciones concretas de la sociedad 

chilena. De ahí una diferencia distintiva con otros 
horizontes de izquierda más apegados a fórmu-
las externas. Es una característica que resulta 
determinante en la forja del liderazgo capaz de 
aglutinar a la heterogénea izquierda chilena que, 
ya en los años sesenta, muestra un amplio arco 
de organizaciones e influencias ideológicas. La 
figura de Allende se puede apreciar en este sen-
tido. El apego distintivo a la especificidad de la 
realidad nacional, desde donde se dialoga con di-
versas experiencias externas, siempre desde allí 
y, puesta la mirada en función de la elaboración 
de una estrategia práctica de transformación, 
configuran una condición que resulta determi-
nante en la izquierda que se fragua y proyecta 
hacia la experiencia de gobierno que encabezó 
Salvador Allende.

También resulta distintivo en los debates 
estratégicos de aquella izquierda el hecho de 
que, al contrario de la tendencia que corre en 
los partidos socialistas y comunistas del siglo 
xx (en la URSS, en el resto de Europa e incluso 
muchos países del Tercer Mundo) a cifrar los 
objetivos del socialismo en cuestiones como el 
crecimiento económico, el desarrollo tecnoló-
gico o la seguridad nacional, compitiendo así 
con el modelo capitalista liberal, en vez de en 
la democracia y la libertad; en el caso de la UP 
hubo espacio para formular los fundamentos de 
una visión política distinta, preocupada por el 
humanismo, la democracia social, la soberanía 
política y la independencia económica.

En este sentido, la experiencia de la UP de-
tenta una especificidad en la formación de una 
cultura política que adquiere una influencia 
enorme en las luchas populares que se desatan 
en la sociedad chilena. De todo ello emana una 
noción singular de «revolución chilena» ligada a 
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una forma de asumir la revolución latinoameri-
cana donde el problema del desarrollo redefinía 
y especificaba el carácter socialista, e inclusive 
una especie de «socialismo tercermundista». Se 
trataba de una revolución hacia el socialismo, 
en el sentido de crear las condiciones que, en el 
futuro inmediato, posibilitaran tal alternativa. 
Un contenido antimperialista apunta, desde un 
ideal de soberanía nacional-popular, a recupe-
rar las riquezas básicas bajo control externo. 
Una línea de carácter «antifeudal» encara el 
atraso de la estructura agraria y el predominio 
del latifundio, a través del cambio del régimen 
de propiedad y de explotación de la tierra. El 
carácter clasista apunta en forma amplia a los 
diversos sectores trabajadores y proyecta una 
alianza con otras fuerzas sociales, como sectores 
medios e incluso burgueses no comprometidos 
con el imperialismo y la oligarquía que pudieran 
insertarse en los planes de transformación. En 
cuanto al carácter democrático, el énfasis estriba 
en ampliar la soberanía popular y redefinir el 
Estado en función de grandes mayorías nacio-
nales, que supone ampliar la democracia a través 
del traspaso del poder económico de manos de 
las minorías locales y externas a la comunidad. 
El carácter humanista de la UP se enfoca en la 
aspiración a situar el progreso, en primer lugar, 
en la línea de dignificar la condición humana. 
Por último, su carácter latinoamericano residía 
en que propugnaba, no una simultaneidad de la 
«revolución democrática de los trabajadores» 
para la América Latina, pero sí un proceso de 
integración económica que abriera una acción 
conjunta de nuestros países.

La singularidad de estos horizontes, a menudo 
ignorados, remite a un complejo curso de cons-
trucción de la unidad más grande de la izquierda 

alcanzada en la historia chilena e incluso, en 
gran medida, latinoamericana. De ahí lo rele-
vante de recuperar el laberinto de su curso de 
constitución, como formación de una estrategia 
de transformación que articula las dimensiones 
y enfoques anotados. De ahí que el proceso de la 
UP se erige entre los más avanzados y singulares 
de la izquierda latinoamericana del siglo xx, 
de una significación y referencia global para la 
izquierda. Su llegada al gobierno en 1970 por 
la vía legal, y luego el golpe militar de 1973, 
marcan sus hitos más visibles. Sobre su gestión 
y el violento desenlace se ha debatido mucho; 
sus imágenes devienen iconos para las fuerzas 
de izquierda. Pero, más allá de reivindicar la 
dignidad de esta epopeya, hay que recuperar su 
formación como alianza social y política, así 
como sus problemas. Su fundación en 1969 no 
es tanto el acontecimiento que inicia su llegada al 
gobierno, como el resultado de un largo recorri-
do. Allí hay al menos tres rasgos que apuntar hoy.

La fundación de la UP es posible, en gran 
medida, por la forja de un programa común a 
las fuerzas que la integraron. Más allá de su 
contenido, aquel programa dista mucho en su 
elaboración y significado político de lo que hoy 
se suele entender por ello. No son solo medidas 
gubernativas parciales, un paquete de políticas 
estatales sectoriales y temáticas destinadas a 
asuntos puntuales, como suele reducirse hoy 
bajo una mirada administrativa que ha primado 
en el neoliberalismo de la transición, donde los 
términos de unidad se reducen a distribuir esferas 
de poder. El programa de la UP, con sus luces y 
límites, fue una estrategia de transformación. 
Con base en una interpretación de la sociedad 
chilena, concibe una alianza social, y un conjunto 
de acciones concatenadas en los planos político, 
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económico y cultural. De modo que la discusión 
en su constitución fue de naturaleza estratégica. 
Sobre aquel debate se asienta la unidad alcan-
zada, incluidos también sus problemas. Es ese 
tipo de discusión el que hoy resulta tan necesa-
rio como esquivo en la izquierda. No estamos 
exentos de reducir tal exigencia a horizontes de 
administración y distribución electoral. ¿Cuál 
es la estrategia para superar la égida neoliberal? 
¿Cuál, la alianza social que ha de protagonizarla?

La formación de la UP también supuso forjar 
una capacidad para procesar diferencias tanto 
entre como dentro de los partidos. Las propias 
tradiciones socialista y comunista, el eje de la 
UP, tenían una larga historia de desencuentros e 
incluso de enfrentamientos. Son tradiciones, en 
su fundación y desarrollo en el siglo xx, que sos-
tienen disensos tácticos y estratégicos, diferentes 
tradiciones culturales e intelectuales. Gran parte 
del mérito de la UP fue procesar aquellas diferen-
cias sin negarlas. La unidad no apostó a ocultarlas, 
de ahí que los agudos debates antes y después de 
su surgimiento resultan de diferencias de proyec-
tos y apreciación política, y no simplemente de 
distintos intereses corporativos y personales en 
pugna. Las diferencias que animan aquel debate, 
fueron capaces de impulsar un gran desarrollo de 
la cultura política de las fuerzas populares.

Finalmente, la formación de la UP supuso un 
proceso de acumulación y articulación de fuer-
zas, tanto social como político. Ello no remite 
solo a su pluralidad de clases y la unidad que 
logran sus partidos en las organizaciones socia-
les, sino al hecho de que la UP impulsó un tipo 
de acción atenta a estar presente, a la vez, en la 
sociedad y en el Estado. Aquella izquierda en-
tendía la acción social y la acción política como 
una unidad compleja. Pueden hacerse juicios 

críticos –se hicieron– sobre dicha relación y el 
protagonismo que el Estado o el movimiento 
popular toman en cada momento. Pero la UP 
era depositaria de una cultura de izquierda con 
alta conciencia de los procesos que se anidaban 
en la sociedad. Buscó no solo sumarse a un 
cambio cultural en curso; trató de elaborarlo y 
protagonizarlo. Su nexo orgánico con la crea-
ción cultural, su apertura a las nuevas formas 
de sociabilidad y acción popular que brotan en 
la crisis de los años sesenta –con las polémicas 
que ello acarreó en las diversas izquierdas que 
la componen– impelen hoy a revisar el tipo de 
cultura y acción social que brota de las contra-
dicciones de un neoliberalismo avanzado. Una 
izquierda congelada en la imagen de su pasado 
glorioso o de un presente sin historia, no puede 
desentrañar sus propias condiciones y formular, 
desde ahí, un proyecto de transformación que 
imprima unidad a sus fuerzas.

La complejidad de la alianza             
y la experiencia popular de la UP. 
Una aproximación al carácter social 
de la crisis

Muchas interpretaciones sobre la UP, en la pro-
pia izquierda, quedan en el subjetivismo. Sean 
más críticas o defensoras de aquella política, se 
alinean respectivamente en torno a la dicotomía 
entre derrota y fracaso. Más allá de su opción 
política, opacan el análisis social bajo el vistoso 
comportamiento de las direcciones políticas, 
desentendiéndose de los procesos políticos de 
las bases sociales que los hacen posible. No se 
comprende la política como proceso social, al 
contrario, el conflicto es quien indica los grupos 
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y clases sociales relevantes en cada momento 
histórico. No hay garantía de entender los pro-
cesos con criterios teleológicos, como aquellos 
que definen la existencia de las posiciones so-
ciales, para después «ponerlas en movimiento» 
bajo orientaciones que se supone debieran tener, 
leyendo las inadecuaciones como desviaciones 
de la conducta esperada. Marx advierte que no 
hay clases sin lucha de clases.

Comprender la experiencia de la UP exige 
atender al conflicto abierto para distinguir los 
sectores sociales más relevantes. Sobre la crisis 
de la UP se insiste, por toda explicación, en la 
polarización política, abundante en episodios. 
Anterior al arribo de la UP al gobierno, sin em-
bargo, dicha polarización se agudizará a partir de 
entonces. Ella se atribuye al papel de la dirección 
política, incluso se sostiene que corresponde más 
a esta que a una polarización efectiva de las bases 
sociales, y da origen a sabidas críticas sobre la 
capacidad de conducir el proceso y al cobro de 
responsabilidades por el colapso. Se apunta que 
los errores corren por cuenta de la Democracia 
Cristiana (DC) y los partidos de la UP. Se alude a 
una DC sobrepasada por su aguda pugna con la 
derecha, que la arrastra a su línea de boicot sin 
lograr erigir una oposición a la UP (donde con-
ciliara su apoyo a ciertas reformas que aceptaba, 
con el rechazo a lo que le parecía excesivo); 
pierde iniciativa política, queda a expensas de 
la derecha golpista ante la adhesión que esa 
línea gana en su propio seno. Por cierto, solo 
hay consideraciones generales sobre lo que eran 
esas bases sociales, su diferenciación interna y 
lo que explica tal inclinación golpista. Sobre la 
UP, se acusa la incapacidad de una dirección 
única y coherente al proceso. Su división inter-
na muestra una orientación doble cada vez más 

inconciliable, entre el «consolidar lo avanzado» 
y negociar con sectores opositores, o bien la crí-
tica a las limitaciones del reformismo que exige 
mayor radicalización. Lo que resultaría en que 
ninguna de las dos lograra avanzar.

Lo que no atiende este relato son las bases 
sociales que se constituyen en tal conflicto, se re-
duce a la conducta de los actores políticos. En el 
desarrollo de los grupos sociales, se atiende más 
la diversidad de las capas medias que aquella que 
existe entre los grupos populares. Pero más allá 
de la cuestión de las capas medias y su vínculo 
con el centro político, la heterogeneidad del mun-
do popular y sus opciones políticas condiciona 
en forma directa las posibilidades del proceso de 
la UP. Allí se distinguen dos sectores relevantes: 
una clase obrera de larga historia de integración 
política institucional a través de partidos y sin-
dicatos; y un mundo popular marginal signado 
por la exclusión económica y política, proclive 
a incidir bajo formas de movilización directa. 
Desde mediados del siglo xx corre esta distinción, 
bajo la masivización de la participación política, 
y se replantea con el gobierno de la UP. Como se 
sabe, el triunfo de Allende en 1970 se basa, sobre 
todo, en la clase obrera, de mayor trayectoria po-
lítica y relevancia en la configuración del Estado 
que impulsa el proyecto industrializador. Pero 
la mayoría absoluta que la UP logra en las elec-
ciones municipales de 1971, con la expansión 
en los sectores marginales, abre nuevos dilemas 
de conducción y articulación, dados más bien en 
diferencias sociales. La posibilidad de dos líneas 
políticas es porque hay bases para ellas; no es 
mera porfía o ineptitud de dirigentes para llegar 
a acuerdos. Las condiciones sociales plantean 
situaciones difíciles de articular, y no se podía 
borrar a un sector social.
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La distinción de estas bases sociales de la 
UP es compleja porque no adopta los rasgos 
usuales de la mirada estructural ligada al sistema 
económico. Su carácter integrado o marginal las 
distingue, pero no simplemente como una inser-
ción típica del obrero en la empresa capitalista y 
su exclusión de ella. Entre los marginados de la 
empresa capitalista hay orientaciones de carácter 
obrero según tipos de socialización, biografías 
personales, proximidad a sujetos con posiciones 
de clase; a la vez, entre el obrero típico surgen 
orientaciones paralelas bajo el carácter tradicio-
nal de la empresa, tipo de organización sindical, 
socialización política, proximidad con sectores 
preteridos. El análisis registra mayormente a los 
sectores populares obreros ligados a la empresa 
capitalista moderna, sus cursos de generalización 
de intereses y organización social y política. 
Pero, en la experiencia de la UP, aunque no en 
inicios, crece la relevancia del mundo marginal.

La larga tradición democrática chilena de 
participación política es un mito, y en términos 
electorales es reciente. Hasta inicios de los años cin-
cuenta ni siquiera un tercio de los hombres que 
podían votar lo hacía. A inicios de la década si-
guiente tampoco participaba más de un tercio de 
los hombres y mujeres de veintiún años que po-
dían hacerlo. De ahí hasta la crisis de la UP la par-
ticipación electoral crece abruptamente. En poco 
tiempo se expande con la inclusión de sectores 
populares, pues los otros habían iniciado tal curso 
de ampliación. Los momentos y la forma en que 
llega este auge electoral indican que no es gradual 
ni regular sino a saltos bruscos. Hasta mediados 
del siglo xx es estable la participación electoral, 
con un alza pequeña. De ahí en adelante hay dos 
saltos, cada uno duplica al anterior: en 1952 y 
en 1964, e indican la integración a la política de 

sectores populares, en especial marginales. En 
1952 se produce el «terremoto ibañista»: por pri-
mera vez presenta un candidato fuera del sistema 
de partidos, de contenido populista, y moviliza 
nuevos sectores, sobre todo en las ciudades que 
reciben masas populares que migran del viejo 
sistema hacendal. El proyecto populista fracasa 
y retorna el sistema de partidos, pero de nuevo 
se altera con el rápido auge de la DC. En 1964, 
la gran votación de Frei no solo se debe al apoyo 
de la derecha. Es una segunda expansión de la 
participación electoral, de franjas no adscritas al 
sistema de partidos, tras un liderazgo de rasgos 
populistas y el alza está en ciudades que reciben a 
migrantes que viven en la marginalidad. Aunque 
ambos proyectos difieren, reiteran el liderazgo 
fuerte y el discurso emotivo, aparte de que los 
ibañistas se fundían en la DC, que suma al Partido 
Agrario Laborista con figuras del caciquismo 
político y arrastran a nuevos sectores populares 
a la participación electoral.

En cambio, en 1970 no hay mayor alza en ese 
sentido. La base social de Allende está, sobre 
todo, en la clase obrera organizada, nucleada en 
los partidos, que esta vez hasta merma su anterior 
apoyo electoral. El estrecho triunfo de la UP es 
posible por la división de las otras fuerzas. Pero 
las cosas cambian con la UP en el gobierno. En la 
primera elección tras la victoria de Allende crece 
el apoyo con políticas de beneficio popular que 
impulsan la redistribución del ingreso y oportu-
nidades laborales para los sectores populares más 
precarizados. Es un apoyo popular que crece en 
franjas marginales. De ahí la relevancia de este 
sector, usualmente obviado en el análisis político. 
Estas medidas populares impulsan la movilización 
de esos sectores en apoyo a la UP, crecen sus po-
sibilidades de acción y su rechazo a la exclusión 
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que padecen. Este auge de la UP lo acapara casi 
en su totalidad el Partido Socialista (PS), que de-
tenta una base social más heterogénea e impulsa 
un discurso más emotivo y rupturista, abierto a 
intensificar la movilización social y ahondar esa 
política aun contra la opinión de los grupos popu-
lares de mayor tradición organizativa identificados 
con el Partido Comunista (PC).

A inicios de los setenta los sectores populares 
rurales recién ingresan a la política con la refor-
ma agraria y movilizaciones que vienen desde 
el gobierno de Frei. Claro, aquí también difieren 
aquellos que son partícipes directos y regulares 
de dicha reforma, trabajadores dependientes de los 
predios expropiados, de quienes, bajo otras formas 
de inserción productiva, son marginados (afueri-
nos, minifundistas, trabajadores de predios que 
no son expropiados, familiares, etcétera). Estos 
últimos integran la marginalidad urbana en su 
migración. Los sectores rurales marginales a la 
reforma agraria adhieren al proceso de la UP al 
movilizarse para alcanzar los beneficios estatales. 
Luego, tal adhesión a la UP se orienta a los par-
tidos que plantean la necesidad de intensificar el 
proceso, o sea, el PS, Mapu y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR).

La historia de la división política de la UP 
es conocida. Lo que interesa revelar es que las 
diversas tradiciones políticas se ligan a distintas 
formas de organización social. Las diferencias 
no se agotan en planteos de ciertos dirigentes o 
ideologías prevalecientes. A la inversa, son dife-
rencias sociales las que se expresan en distintas 
opciones políticas. Aunque la distinción de estos 
dos sectores populares es muy general, el apoyo 
al gobierno de la UP difiere si se trata de la clase 
obrera, integrada a la producción, como los mi-
neros y trabajadores de empresas consolidadas, 

o de esa otra marginalidad popular, excluida de 
la producción (de inserción precaria, cesante, 
independiente, doméstica). No se trata de reditar 
las acusaciones de aburguesamiento de la clase 
obrera y el carácter revolucionario de las masas 
marginales que no tenían «nada que perder», sino 
de revelar el carácter integrativo de la presión de 
los grupos excluidos.

El conflicto que se plantea en la base social de 
apoyo al gobierno de la UP condiciona las dificul-
tades de una solución política y no a la inversa. 
Hay un apoyo popular de la clase obrera que se 
traduce en una movilización para consolidar po-
siciones ligadas a la producción, que no es fácil 
conciliar con el apoyo del mundo marginal, que 
enfatiza una intensa movilización y una dinámica 
comunitaria. La política de la UP busca responder 
a ambos sectores, necesita el apoyo de toda la base 
popular para encarar la resistencia a su proyec-
to, pero las tensiones no amainan y se agudizan 
hasta paralizar toda iniciativa. La repetida salida 
para evitar el colapso en una apertura a las capas 
medias, un acuerdo político con el centro, podría 
haber acarreado una pérdida de apoyo popular 
del mundo marginal, que habría visto frenada su 
movilización y accionar comunitario, y vería un 
retroceso en un acuerdo de consolidación en que 
no participaba. Tal vez no se habría producido 
el colapso de la UP a través de un golpe, pero sí 
como proyecto político, y es imposible saber sus 
alcances. Al revés, si se impulsaba la movilización 
radical, no solo se habría chocado con las capas 
medias, también se habría perdido el apoyo de 
aquella clase obrera de mejor posición en el sis-
tema productivo, que presionaba por consolidar 
las mejoras obtenidas.

La heterogeneidad de los sectores populares 
se proyecta en los dilemas de la política de la 
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UP. La represión dictatorial posterior destruyó 
las organizaciones sociales y políticas ligadas a 
los grupos populares, y el retroceso económico 
impuso la sobrevivencia. Pero la dictadura advir-
tió esta distinción interna de los grupos populares 
y buscó manipularla. Apuntó a los trabajadores 
integrados como un sector privilegiado donde la 
presión sindical y política lograba mayor bienes-
tar; los «verdaderos pobres» eran los marginales a 
quienes ayudar a salir de la miseria. Este discurso 
se sigue de una política focalizada de subsidios 
a la pobreza, apostada a crear un «pinochetismo 
popular» clientelar, que la regresiva distribución 
del ingreso y la enorme cesantía frustran.

Las grandes protestas populares contra la 
dictadura muestran de nuevo esta división del 
mundo popular, entre el movimiento sindical y 
el poblacional. Desde el sindicalismo se llama a 
las protestas, pero quien las realiza es el movi-
miento poblacional. Entre ambos hay diferencias 
en cuanto a objetivos y métodos. La transición 
a la democracia aísla al mundo marginal y sus 
movilizaciones, para relevar al centro político y 
grupos medios en el control del proceso. Pero eso 
no borra el conflicto centrado en la exclusión ni 
los sectores que lo protagonizan. Tras la masiva 
participación electoral en el plebiscito de 1988, 
arranca una franca desmovilización política. 
Desde 1993 el fenómeno político más relevante 
es el auge de la apatía política. Los no votantes 
pasan de un 20 % ese año, a un 30 % en 1996 
y a 40 % en 1997. Socialmente, son sobre todo 
jóvenes que rehúsan inscribirse en los registros 
electorales, y se ubican en barrios de bajos in-
gresos; son sectores populares marginales. La 
elección de 1999 revierte la caída de no votantes, 
de 40 % a un 30 %, con un candidato de derecha 
que plantea una campaña personalista antipartido 

y queda casi a un 2 % de ganar la presidencia en 
la primera vuelta.

A partir de 1989, la orientación general del 
mundo marginal, que no corresponde a una 
definición clara en términos clasistas para una 
economía capitalista, es hacia la no participa-
ción. El rechazo a la inscripción en registros 
electorales es mayor en zonas más pobres, 
también la abstención y votos nulos y blancos. 
Perdura un conflicto en torno al dilema de la 
exclusión, que revela a una masa popular que, 
aunque heterogénea, apunta a grupos populares 
que no cuentan como clase trabajadora en la 
producción capitalista. Entiéndase, una masa 
popular vulnerable, en situaciones de pobreza, 
como los desocupados crónicos, trabajadores por 
cuenta propia populares, obreros sin calificación 
y ocupación temporal, trabajadores domésti-
cos y otras condiciones similares. Si entran en 
la política electoral con la irrupción populista de 
Ibáñez en 1952, siguen el liderazgo demagógico 
de Frei en 1964, con la UP se produce la movi-
lización masiva en su apoyo y encuentran en la 
acción la realización comunitaria que niega su 
exclusión. Allí crece la opción más rupturista y 
las posiciones más moderadas no tienen eco. La 
dictadura trata de enfrentar a los trabajadores con 
estos «verdaderos pobres» y, más tarde, aunque 
su acción en las protestas contra la dictadura es 
central para abrir la transición a la democracia, 
la propia dictadura se dibuja controlando tal 
efervescencia popular

De nuevo las masas populares

El estallido del 18 de octubre de 2019, tras medio 
siglo, advierte que estas masas populares siguen 
dando cuenta del conflicto de exclusión. El pa-
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sado es constantemente revisitado. La historia 
no es cosa muerta. Cada generación vuelve a 
revisar el pasado en busca de claves para resolver 
las interrogantes que emanan de la comprensión 
de su propio presente. Hoy la sociedad chilena se 
sacude de una experiencia neoliberal que cubre 
ya casi cincuenta años. La izquierda experimenta 
las tensiones de esa realidad emergente, y los 
idearios políticos son exigidos por las disyun-
tivas que plantea. Claro, la historia no se repite 
en forma mecánica. Pero la experiencia de la 
UP, sus esfuerzos y dificultades, portan claves 
para el desafío de proyectar la superación del 
neoliberalismo.

Volver a la historia, a la más grande expe-
riencia de articulación de izquierda en Chile, 
en busca de elementos críticos para pensar 
una izquierda hoy, y un sujeto popular capaz 
de erigirse en el protagonista principal de una 
nueva marcha histórica, remite a esa compleja 
singularidad donde queda mucho que hurgar de 
cara a los desafíos del presente. La herencia 
de la UP es una cultura de toda la izquierda, más 
allá de sus afiliaciones formales, anclada en la 
capacidad de apropiarse de las condiciones de 
una época histórica e insertarse en sus contra-
dicciones con la radicalidad necesaria para ha-
cerlas madurar. El cambio vertiginoso ha dejado 
atrás formas anteriores de hacer y organizar la 
política y ha puesto en cuestión la capacidad 
de los partidos para orientar el proceso social. 
A partir del colapso del bloque soviético y el 
desdibujamiento de la socialdemocracia europea, 
los proyectos de izquierda se han reducido a 
orientaciones para ganar elecciones y devenir 
administración estatal.

La experiencia de la UP repone el dilema de 
las alianzas políticas, no solo, ni tanto, como 

ajedrez de empeños partidarios, sino en relación 
con sus condicionamientos sociales, ligados a los 
cambios capitalistas y las exigencias que plan-
tean a los proyectos de transformación. Más aun 
cuando el levantamiento popular vuelve a plan-
tear el desafío de apropiación de las condiciones 
de lucha ante un nuevo pueblo que emerge desde 
el propio seno de la profunda transformación 
neoliberal de la sociedad chilena.

Cuando ya vamos para medio siglo de neo-
liberalismo interrumpido, y decanta el efecto 
refundacional de dicho modelo, la sociedad 
chilena es otra. Su nueva fisonomía emerge de 
la hondura de los cambios capitalistas de las 
últimas décadas, al punto de que se ha cons-
truido prácticamente un país nuevo. De ahí que 
tanto las contradicciones de las nuevas formas 
que adquiere el capitalismo, como las fuerzas e 
identidades sociales que se forman en su seno, 
no guarden una continuidad lineal con aquellas 
fuerzas históricas que protagonizaron el proceso 
de la UP. Pero resulta equívoco pensar que se 
pueda reconstruir una izquierda sin memoria de 
aquella experiencia. Las nuevas fuerzas políticas 
que emergen en estos años errarían si decidie-
ran proyectarse ignorando el proceso de la UP. 
Como también se equivocarían apelando a una 
continuidad mecánica y meramente identitaria 
con aquella historia. Aunque muchas de las po-
líticas y banderas que articularon a la UP siguen 
vigentes, hay que observar las condiciones de 
un largo proceso de construcción y articulación 
de fuerza que las hicieron posibles, así como las 
dificultades con las que tuvo que lidiar, para que 
sirvan de herramientas ante unas tareas políti-
cas que, por las contradicciones específicas del 
neoliberalismo avanzado chileno, serán en gran 
medida distintas. 
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De ahí que hoy sea preciso pasar de la mera 
reivindicación de la dignidad del proceso de la 
UP, a un examen más complejo de su consti-
tución como alianza social y política, para que 
el homenaje tenga anclaje real en las urgencias 

de hoy. Las lecciones de la UP, especialmente 
en el dilema entre las alianzas políticas y las 
luchas sociales, son un capital constituido a 
un costo histórico enorme para los empeños 
del presente. c
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