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La historia de la izquierda chilena durante el siglo XX ha sido ampliamente
estudiada, existiendo para el caso puntual del Partido Socialista de Chile (PS) un
importante acervo de trabajos que abordan su experiencia en el periodo 19501973 2. Es más, respecto a la relación del PS con las ideas y acciones de la lucha
armada o la violencia política, existen hasta la fecha destacadas y completas
investigaciones 3. No obstante, la experiencia del Ejército de Liberación Nacional
chileno, una organización estrechamente ligada al PS, no había sido completamente estudiada.
Como el mismo Valdés señala, las historias que se habían escrito sobre el
los elenos chilenos “aparecían desligadas de un sentido de tiempo, de un nexo
comprensivo que uniera las experiencias inéditas que surgieron a fines de los
sesenta, con la trayectoria nacional e internacional que se venía acumulando
desde principio de siglo” (2018, p. 9). Ante esto, propone analizar el surgimiento
y desarrollo de los elenos en relación con los distintos procesos que venía experimentando la izquierda y el socialismo chileno desde comienzos de siglo.
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En un primer momento, el autor se refiere a cómo la Revolución Cubana contribuyó con una teoría revolucionaria para Latinoamérica, en un contexto de
profundo debate táctico-estratégico al interior de las izquierdas. Este último fue
el caso del PS chileno, el que ya problematizaba sobre la viabilidad de la lucha
electoral desde los años 50, siendo éste un importante factor para que el guevarismo influenciará fuertemente a los socialistas antes que a otros partidos y para
que estos dieran vida al ELN chileno 4.
En la misma línea, Valdés señala que “una de las espinas dorsales del nacimiento del PS radica, precisamente, en la conformación de una identidad
continental antiimperialista” (2018, p. 106), por lo que el principio del internacionalismo latinoamericano presente en el guevarismo ya formaba parte del
pensamiento socialista local. Por estas razones, el autor advierte en las primeras
páginas del texto que “para hablar de los elenos hay que hablar primero de los
socialistas chilenos; de lo contrario, la inédita experiencia quedaría como un
ejemplo aislado sin vínculo orgánico” (Valdés, 2018, p. 15).
En el tercer capítulo titulado La formación de los elenos chilenos, Valdés aborda la trayectoria del ELN chileno desde su fundación hasta el golpe de Estado de
1973, teniendo siempre como idea central que el elenismo se debió tanto al guevarismo como al socialismo chileno, lo que se reflejó en las distintas tareas que
asumió esta organización en el periodo estudiado.
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En efecto, la primera gran misión de los elenos fue el rescate de los sobrevivientes de la guerrilla del Che, para lo que contaron con recursos y redes que,
en gran parte, le debían a su militancia socialista. Lo mismo en sus posteriores
tareas, las cuales se basaron, principalmente, en colaborar con el desarrollo de
la guerrilla en Bolivia. En palabras del autor:
“en la mayoría de los casos los elenos chilenos se mantuvieron al interior del PS, no
renunciaron a su militancia original, intentando desde allí emprender los desafíos
y las tareas encomendadas. Fueron colaboradores, ayudistas e integrantes del ELN,
pero también eran socialistas” (Valdés, 2018, p. 81).

Lo anterior se reflejó con claridad a partir de 1971, cuando tras el triunfo
del presidente socialista Salvador Allende los elenos deciden, mayoritariamente,
colaborar con el gobierno de la Unidad Popular. Esto lo hicieron, según Valdés,
“integrando los dispositivos de seguridad e inteligencia del gobierno y del partido” (2018, p. 88), donde pusieron en práctica lo aprendido en su paso por el ELN.
A partir de esto, el autor plantea que el elenismo, además de ser parte de la
tradición guevarista y del pensamiento histórico de socialismo chileno, fue parte
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de la “compleja fusión de principios teóricos del fenómeno que condujo Allende”
(Valdés, 2018, p. 111), por lo que también fueron protagonistas de lo que se conoce como “vía chilena al socialismo”. A mi juicio, este planteamiento es uno de los
principales aportes de libro de Valdés, pues cuestiona la vieja idea de que la “vía
chilena al socialismo” o el “allendismo” fueron sostenidos únicamente por los
llamados sectores moderados de la izquierda, planteando, por el contrario, que
participaron del proceso las distintas posiciones que cohabitaban en la izquierda
chilena de ese entonces, incluidos los herederos del pensamiento del Che. Según
Valdés, esto se habría dado porque los elenos observaron que el proceso chileno
de “acumulación de fuerzas revolucionarias podía también conducir a la toma
total del poder” (2018, p. 134).
Además, en lo anterior se deja ver otra de las principales ideas que desarrolla
el autor a lo largo del texto, a saber, la particularidad del ELN chileno que lo diferenció de sus pares en el resto del continente, principalmente del ELN boliviano.
Esta particularidad fue haber tenido una concepción más flexible sobre cómo
hacer la revolución, producto de las distintas vertientes teóricas que se cruzaron
en su nacimiento y desarrollo.
Por último, cabe destacar la ventana que el autor deja abierta para realizar
otras investigaciones sobre los elenos, sobre todo respecto a su papel y destino
tras el golpe de Estado de 1973. Este tema, que seguro ya es una preocupación presente para historiadores e historiadoras, será atendido en la medida que se vayan
abriendo archivos que aún están cerrados a la investigación historiográfica.
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