
 
BUSQUEMOS UN CAMINO 
 
Crisis de crecimiento, estancamiento, contraofensiva del imperialismo. Resulta difícil 
definir la situación actual de la Izquierda. Sin embargo, los hechos son irrefutables: 
el frustrado golpe de Indonesia, el derrocamiento de Nkrumah, la invasión a Santo 
Domingo, la agresión cada vez más intensiva a Vietnam. Dudas respecto a Argelia, 
División del campo socialista. Hemos tocado indudablemente aspectos polémicos de 
la realidad política contemporánea y no podemos dejar de considerar al menos dos 
problemas fundamentales. Los ojos del mundo están puestos precisamente en 
Vietnam, donde un heroico pueblo lucha por su liberación y se ha mostrado 
imbatible a la agresión cada vez mayor del imperialismo. Este hecho parece 
contradecir nuestras consideraciones iniciales; sin embargo, ¿osaría el imperialismo 
intensificar su agresión si el campo socialista estuviera unido? Creemos que no. Un 
aspecto diferente nos muestra la situación argelina, que se ha caracterizado por el 
silencio cómplice que han mantenido la mayoría de los países socialistas, con la 
honrosa excepción de Cuba, cuyo líder ha descalificado moralmente a los sucesores 
de Ben Bella, por la forma en que han llegado al poder. Sin embargo, cabe lanzar la 
interrogante: ¿Qué ha sucedido con el dirigente máximo de la revolución argelina? 
 
La división de la izquierda planteada a nivel internacional, se refleja en mayor o 
menor grado en los movimientos populares de la gran mayoría de los países. 
Muchas agrupaciones “marxistas”, incapaces de interpretar su propia realidad, 
adoptan posiciones sin al menos intentar un análisis de nuestro momento histórico. 
La autocrítica profunda y serena que han realizado los cubanos en este sentido nos 
permitirá centrar aún más el problema. “Debemos decir que nuestra Revolución en 
sus comienzos tuco diversas tendencias copistas, mecanicistas. Copiábamos de 
algún país hermano y después los copiados cambiaban aquel sistema porque no 
servía.  ¡Calculen ustedes las consecuencias de los copistas! Copiar será siempre 
malo. Copiar en la vida, copiar en un examen. Y nadie podrá graduarse de 
revolucionario copiando”. (F. Castro. 1º de mayo de 1966). 
 
En muchos aspectos precisamente la izquierda chilena parece haberse 
transformado en una triste caricatura del momento internacional. La polémica chino-
soviética se lleva a las vías de hecho y la violencia que no se usa contra los 
enemigos de clase, se aplica para reprimir a aquellos que osan disentir de líneas 
trazadas muy a menudo a espaldas de nuestra realidad. Se ha olvidado que el 
camino chileno será consecuencia fundamental de las luchas de los trabajadores 
chilenos, cuyas justas aspiraciones deberán ser orientadas con el sentido de clase 
que debe animar todo movimiento verdaderamente revolucionario. 
 
Mientras el Gobierno reformista de Frei realiza cada vez mayores esfuerzos por 
dividir a la clase obrera y por acrecentar la contradicción obrero-campesina, vastos 
sectores de la izquierda caen en la inacción desorientados por los ataques que de 
lanzan los colosos del socialismo mundial: inexplicables ataques al Movimiento “13 
de Noviembre”, injustificada polémica chino-cubana, interrogantes respecto a 
Guevara, ataques de ciertos grupos (inclusive chilenos) a la Revolución Cubana, 
todo bajo la sombra de la gran polémica chino-soviética. Podemos encontrar las más 
variadas causas para esta situación y un estudio sistemático a la luz del marxismo 
aclarará muchos de los problemas que aparecen como insolubles; sin embargo, por 
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el momento, desgraciadamente tenemos que afirmar que los revolucionarios han 
perdido una de sus armas fundamentales: la claridad. 
 
En nuestro país los puntos más positivos del momento presente los constitutyen los 
intentos del Partido Socialista de dar más combatividad al movimiento obrero y 
algunas posiciones del MIR que al igual que nosotros rompen las estructuras 
dogmáticas de las agrupaciones “moscovitas” y “pekinesas”. Por tanto es necesario 
elaborar, a la luz de los hechos recientes y de la experiencia histórica de la lucha de 
clases, principalmente en Chile, y del resto del mundo, una estrategia revolucionaria 
que nacerá del trabajo cotidiano de las juventudes de avanzada, junto a la clase 
obrera y los campesinos; especialmente las de la nueva izquierda que en gran 
medida, en estos momentos, malgastan sus energías en discusiones teóricas, 
desconociendo la praxis revolucionaria como aporte fundamental para la elaboración 
de una estrategia correcta. 
 
Por otra parte nuestro esfuerzo debe orientarse hacia la formación de una dirección 
revolucionaria del movimiento popular chileno, que se forjará al calor de la lucha de 
las masas, superando en esta lucha las diferencias que existen entre aquellos que 
efectivamente buscan un cambio profundo en nuestra sociedad. Si cumplimos este 
propósito, buscando el camino de nuestra revolución, no sólo estaremos 
respondiendo al anhelo de liberación de las mayorías explotadas del país, sino que 
también Chile estará rindiendo el mejor de los homenajes y prestando el más valioso 
de los apoyos a todos aquellos que hoy luchan por un mundo mejor, un mundo más 
libre: un mundo socialista. Esta es nuestra ineludible tarea… Adelante. 
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Fuente: “Punto Final”, Nº 17, p. 23.
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