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SALVADOR ALLENDE, PRECURSOR

-l alvador Allende fue un hombre producto y modelador de toda una etapa del

LI â"""trir de nuestro pais. Identificado desde ioven estudiante con las relvln-
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Ai;i"";; y ttécesiâades de los trabajadgreg y masas mâs p-ostergadas del

f,âffi" un precursôr insuficientemente reconocido de muchas formulaciones y pro-

i""Jt* qn" Ïu.r terninado por prevalecer en las elaboraciones doctrinarias y poli-

iicas del^ socialisrno o er.ui" rt'undial. Profitndarnente humanis&r, se volcô muy

temprano a luchar po. el logr<l del c'ambig y h jgsticia social en intima e indisoluble

;;i;;iô; .ô" f. .i"m,r..u.Iu y La libertad. por ello se pronunci(r invarlablemente,

incluso en contradicciô1 cgn Las conccpciones ideol(rgicit^s <1ttc en algunos mormentos

ufâr.. i"."n dominando casi sin contrâpeso irrrportari lcs corrientes del rnundo de la

iiquierda latinoamericana y en su propia organizar:i(rrt^particlaria.---'Oip"àao 
antes de cumpiir el terèer àeceniir de vicla, ftre ltrego ministro de Estado'

secretàrio general del Paitido Socialista (ps), scnad()r ell varills legislaturas y por

distintas re-g,iones, presiclente dcl Senado y dg h-Rcpirblica, ocup(r todas-estas altas

lnvestidural dentro^cle gobienros o en virtud de eleccioncs dcmocr,'rticas. Consecuen-

te con su respeto a los îereclictos de la soberania popular, los aclat(r sin resentlmien-

tos y con enterez4- cuando le fuer<ln advers{)s, icChaz(r cnérgicamente cualquiera

sugerencia para desconocerlos o alterarlos.

El esfuerzo que eslamos impelidos a
hacer para evitar la apologfa, no dcbe
conducir a silcnciar aspectos de indis-
cutiblc relevancia dc Salvador Allcn-
de como ser humano, lider y cstadis-
ta. Muy espccialmend, cuando una
implacable y sostcnida camPaf,a dc
aflos intent6, vanamente, cmPafrar su
imagen y borrar su recuerCo dc la
memoria de nueslro pueblo.

Su figura, sin embargo, sc cmPi-
na sobre todo ello. Gand el ascen-
dicnte y afecto de vastos segmcntos
dcl pueblo chileno, quienes no lo ol-
vidan y enarbolan como bandera. In-
fatigable y vigoroso, rccorriô todo cl
paisaje humano y geogrâfico dcl pais
hasta los mâs lejanos y dcsconocidos
rincones.

Latinoantericanista activo y rc-
suclto, establcciô y desarrolld amplios
vinculos de amistad y solidaridad con
dirigentes y gobcrnantes ds estc sub-
continente, por encima dc l imitcs par-
tidisus y banderas idcoldgicas. Esa
misma capacidad para entcndcr y
compartir las luchas de otros pucblos,
lo hizo mantenerse sicmprc etento a
los procesos independcntistas dc Asia

El texto es parte dcl discurso pronunciado por

el autor, actual diputado socialisia, eh sesi6n

de la Câmara de Diputados en homenaje a los
ex Presidenles de la Repriblioa que fucron
parlamentarios.

y Ali ica. La scnsibil i t lad cluc lo drs-
tingui6 frcntc a h irnpornncie dc los
aconLccimicntos in tcrnacionalcs,  l t r
hizo mantcncr sicmprc un di:. i logo
lianco y enriqucccdor 0oll c.sl:i(listils
y l idcrcs tlcl mundo tlesuroll l t lo. t le
los quc rccibrd un inviir iablc rcspcl"o
y afccto.

SOCIALISTA
INCONFUNDIBLE

Dc conccpcioncs l ' i losdl' icas arraiga-
damcntc laicas, rnantuvo urla actitud,
unjnimcmcnt" rsçgnec:icla, dc rcspcto
y didlogo con los dilcrcntcs crcdos
rcligiosos c iglcsias.

Dccidido impulsor i lc la rniis cx-
tcnsa unidad posiblc clol pucb"lct, pcr-
sigui6 con cllo acurnulitr la podcrosa
l'ucrz-a social y pol(tica quc rcqucria
le rcalizacidn clc su proyccto original,
intransablcrncntc nlrcionll y autdno-
nlo, quc aspiraba lograr la justicia

social indisolublcrncntc asociacla a la
libcrtad y la dcmocracia, cn lo cluc cs
conocida como "r ' iâ  ch i lena o a l len-
dista" al socialisrno.

Socialista inconl'undiblc, dcsarro-
l ld toda su vida polit ic:a cn las fi las
dcl partido quc concurri<i a formar y
para cl cumplimicnto de cuyas tarcas,
siemprc cstuvo disponiblc, sin impor-
tar lo diffciles o complcjas quc fuc-

r:.rn. I ls una muy fcliz coincidcncia
r l l lù  cntrcgucmos cste homcnr jc  culn-
cio dicho partido, ha cumPlido 57
anos clc cxistencia, nuevamenLc unido
y vigoroso, rcnovado y modcrno.

Fucron cstos valores y PrinciPios
los cluc oricntaron su gcstion como
prcsidcntc. Su rectitud y dignidad co-
mo manclatario; el respcto clc las l jb-
crtaclcs y dcrcchos del hornbrc; la sus-
tant-iva transformacidn dc las cstruc-
turas agrarias; la promocidn dc la par-
i icipacidn organizada de la cornuni-
dad y cl irnpulso a la rcgionalizacitin;
c l  suminis t ro dc medio l i t ro  dc lcchc
tl iario a t"odos los nifros dc Chilc; la
pcrmancnLc prcocupaci6n por  los
problcmas de la mujcr, cl joven y cl
traba.iador; asi como la rccupcracitin
plcna dcl cobre y las principalc:'
r iquczas biisicas para cl bcncficio
nacional, son logros quc sabcmos vas-
tos scctorcs de chilcnas y chilcnos
asocian a la gestit in dc Salvador
Allcnclc.

EXPERIENCIA  INEDITA

No podriamos negar que también sc
incurr iô  cn dcbi l idrdcs,  cr rorcs c in-
suficicncias, tanto propios como de
otros protagonistas dcl proccso social
y politico, quc condujeron al trâgico
descnlace de 19'73 y al autoritarismo
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SALVADOR

Este dfia lo esperamos 5 mil 600 dias. Y aunque los
pasados diecisiete aflos hubiesen durado cien, siempre
supimos gue este dia habria de llegar.

Es el dia del pueblo chileno, porque el pueblo
chileno se lo gan6.

Nadie mâs podfa ganarlo.
Sdlo Chile podfa restaurar su democracia, porque

en Chile si habfa una democracia que restaurar.
No en Nicaragua, donde la potencia norteameri-

cana nunca le pidiô democracia a los Somoza. No en
Nicaragua, donde la democracia es una creacidn de la
sociedad y el gobierno revolucionario, a pesar de los
EEUU y su ejérciùo de contras.

Pero si Chile, donde la democracia existia, era
obra de los chilenos y sdlo podia ser restaurada por
los chilenos.

Vida de partidos, prensa y parlamento. Los chile-
nos fueron los primeros y mâs perseverantes dem6-
cratas de iberoamérica.

Y cuando su democracia resultô estrecha para la
mayorfa, ellos la ensancharon con nuevos partidos
populares, sindicatos, periôdicos, debates.

1,Cômo iba a atentar contra esta tradiciôn un
régimen democrâticamente electo para continuar el
proceso chileno de la ampligciôn democrâtica?

lCdmo iba a atentar Chile conra Chile-Allende
contra Allende?

1Y c6mo iba a defenderse la democracia derrum-
bando a un régimen democrâtico, asesinando y encar-
celando a sus representantes electos?.

La dictadura fue una aberracidn, impuesta no por
el calor del riesgo y la esperanza, sino por el terror
congelado de una ideologia perversa: la destruccidn
de la democracia en nombre de la salvacidn de la
democracia.

En Chile sf habia una democracia que restaurar.
Los chilenos la restauraron.
A ellos les toca ahora mantenerla, con nuesra so-

lidaridad, en un nuevo mundo de centros de poder
mutantes y dinâmicos, que a todos nos exige imagi-
nacidn y vigilancia.

El texto fue publicado en ocasidn de realizarse el funeral de
Salvador Allende; la Jornada, México DF, sepriembrc de 1990.
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Nuestros problemas siguen en pie, seculares, per-
sistentes, dolorosos.

Pobreza, marginacidn, enfermedad, i gnoranc ia.
El fin de la guena frla no los soluciona de manera

automâtica.
En cambio, es posible que nuestros problemas se

congelen en nombre de la misma ideologia que desde
hace doscientos aflos nos promete riqueza a todos
pero la reserva para muy pocos.

América Larina no ha escogido la pobreza.
Laiqueza le ha sido arrebatada por unos cuantos.
Y la riqueza se ha quedado siempre arriba, en

espera de un quimérico goteo hasta abajo.
Sdlo la acciôn de la izquierda ha logrado, siempre

contra grandes obstâculos, que la mayoria tenga mâs:
escuelas, hospitales, caminos, tierras.

Hoy, se proclama el triunfo del capitalismo y la
muerte del socialismo.

No nos engaf,emos ni nos dejemos engaflar:
La muerte del estalinismo al Este del rio Elba no

significa la muerte de la justicia social al Sur del rfo
Bravo.

El fin de la campafla anûcomunista libera a la
izquierda de la enajenaciôn soviética y la obliga a
confrontar los problemas reales de nuestra sociedad.

Mâs que nunca, habrâ izquierda y derecha, por-
que los problemas exigirân definiciones y soluciones.

iTiene una mujer derecho al aborto?
iTiene derecho una familia a un techo?
6Tiene derecho un viejo a la medicina social?
La izquierda le dird una cosâ, la derecha la

contraria.
;Quién defenderâ al niflo enfermo, al padre sin

empleo, al maestro sin escuela?
No serâ la derecha.
Serâ otra vez la izquierda, la izquierda de Salva-

dor Allende.
Hoy vemos que Salvador Allende actud para el

futuro.
Actuô por la vida.
También muri6 por la vida.
Ambas -su vida y su muerte- fueron un sacri-

ficio.
Hoy todos sabe_mos que Salvador Allende ni vivi6

ni muri6 en vano.l(
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posterior. Son innumerables los ensa-
yos y anâlisis destinados a desenEa-
f,ar las câusas y los antecedentes de
este proceso. I.os seguirâ todavia
habiendo por largo tiempo.

Pero, mâs allâ de esto, el recuerdo
de Allende crece y se enriquece. Su
sacrificio en defensa de la constitucio-
nalidad y las responsabilidades de
mandatario constitucional provocô
una inmensa e incontenible oleada de
solidaridad, rara vez conocida en el

escenario internacional. Se sumaron a
ella organizaciones sociales, polfticas,
gobiernos y simples seres humanos,
de todo el orbe, que no compartian
sino su irreductible confianza y adhe-
si6n a la democracia- Sdlo los ciegos
o empecinados se empeflaron, sin éxi-
to, en atribuir esas manifestacibnes a
maniobras tendenciosas o conspirati-
vas.

Son muchos los que han vuelto
sus ojos, desde las mâs variadas lati.

tudes, hacia la inedita experiencia que
encabezd Salvador Allende, para es-
tudiar sus aciertos y frusEaciones.
Son incontables, asimismo, los æsti-
monios de admiracidn y reconoci-
miento a su memoria: plazas, calles,
universidades y escuelas llevan el
nombre de este presidente de Chile.
Sabemos que estâ muy prdximo êl dia
que en su propia,.tierra le rindamôs un
tributo similar.LÇ


