LAMUERTE DE ALLENDE

de Ia RepûblicadeltaSandroPertini.Ex-Presidente
lia,fîgura histûricadel socialismoitaliano.

SalvadorAllende,de veinteaflos,estabapresopor haber
participadoen manifestaciones
a favor de los mingros,explotadospor corirpaflûas
extanjeras.Le fue negadoel deresdlosele permitiôvisitar
cho a asistiral padreagonizante;
la tumba.Sobrela tumbadel padre,SalvadorAllendehizo
unjuramento:"No podrévivir si no meesfuezoparahacer
pais".
algoquecambieestrg
suluchapor
Allendeteniasdlo22 aflos.Inicid entonces
aliviarla miseriade su gente.
en materias
Chileerael paismâsrico de latinoamérica
primas,sin embargo,estabaentrelos mâspobresconsiderandoel ingresoper câpita.
Dominabael pafsunaburguesiaagaria de mentalidad
feudal;funcionariosâvidosde privilegios;gerentesa suelexplotadoras
de los
do de las compafliasestadounidenses
minerales.
SalvadorAllende,unavezquesetitulden medicina,se
transformden el médicode los pobres.
Hombrepolitico, ministroen un gobiemodel Frente
Popular,considerdcomoprimerproblemaa resolverel de
Roma,
26-X-1973
deDiputados,
Discurso
Câmara

econdmicade su pais "capaz--afirmala independencia
ba- de enriquecera extranjeros,mientrasse emprobecia
mâsy mâs".
del senadolanzandola consigAsurniôla presidencia
na,a la queseriasiemprefiel:"Conlaraz6n,democrâticament€,perosinceder".
Era un socialistaque aspirabaal socialismodel rostro
humano.Jam6squisorecurrira la fuerza,poque pensaba
queno podfahabersocialismosin iibertad.
presidenciales
de 1970y fue ratiGanôlas elecciones
de la Repûblica.
ficadopor el CongresocomoPresidente
Fiel a los principiosquerigierontodasu vida y de los
cualesnuncarenegô,sepusoen contrainclusode susporprespiosamigos,representantes
de la medianaburguesia,
y de los militanæsde la extretos a caeren compromisos,
la guerrilla.
maizquierda,queorganizaron
En su discursode asunciôna la hesidencia de la
Repûblica,ante el Congresodijo:"Queremossustituirel
régimencapitalista.Sabemosque estono ha sido posible'
Peroahoraprobaremos".
hastaahora,democrâticamente.
SalvadorAllcndenacionaliz6ias minasde cobre.Las
pagabanel cobre a
compafl(asminerasestâdounidenses
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Pero el sabotajeorganizadolo estabaacoralando.El
caminoparaconsEuirel socialismoen la legalidadsele cerraba.
La exasperaciônse manifestôen ampliascapasde la
poblacidncuandosedifundiô la noticia de que20 millones
de ddlaresserianusadosparacombatira Allende; que los
agentesextranjerossehabianriplicado en los tiltimos res
'aflosy que el FondoMonetarioIntemacionalse negabaa
ayudara Chile.
La indignaciôncundidcuandose supoqueel ejércio
-radicionalment€ subordinadoal Parlamento- presionaba paraque no seaprobasela promocidnde generalesleales a Allende.Un general,su fiel amigoSchneider,fue asede la derecha.
sinadopor elementos
El 24 deagosto,el generalPrats,amigodeAllende,fue
obligadopor otros generalesa abandonarel cargode Co
mandante
enJefedel Ejército.
Sellegaasial "golpe deEstado",obradegeneralesque
renegarondel juramentode fidelidad a la Repûblica,estimulados,pwarcalizwsusactoscriminales,por fuerza^s
exy no dudanternas,con lascualescompartenlos egoismos,
y los
do en alzarsecontra las institucionesdemocrâtica.s
interesesde la patria.
lAseguraronquererrestablecerel orden!
Perocuandosepisoteala libertadseinstaurasdloel ordende lascârcelesy de los cementerios.
SalvadorAllende no quisonegociarcon los traidores,
prefiriendosacrificarsu vida por amora la libertad.Instd a
susamigos,quequerfanpermanecera sulado,a dejarlosolo: "Ahora deboestarsolo.No puedohacerotra cosa".
por oficialesque,dejandodeserhono
Y fue asesinado
en criminales.
rables,setransformaron
En los riltimosinstantes,solo entrelas ruinasdel palaestuvoclaro en su mente
cio de La Moneda,seguramente
que: el sacrificio de su vida era necesariono sdlo para ser

Chilea menosde la mitaddelprecioa que1ovendfunenel
mercadomundial.
Realizdunareformaaganaradical.
Redisfibuydla rentianacionalparaelevarlascondicionesde vida de lasclasesmilspobres.
Construydviviendasparalos sin casa.Alivid la mâs
negramiseriade un vastosectorde la poblacidn.
Todofue hechoconel acuerdodel Congreso.
l^asmujeresdelpueblosolfandecir:"Hoy podemosdar
de comera nuestroshijos.Antes,cuandoChileerael "pais
y los negociosdel cento estabanllenos,
de la abundancia"
debiamos
engaflarel hambredenuesroshijoscon"aserrin"
dehuesos,
esosrestosquequedana losladosdela sierraque
usanlos camiceros".
trSecometieronenores?Perocuandosedebenromper
laslacrasproductodelargosaflosdeexplotacidny egofsmo
de las castasprivilegiadasy de las compafliasextranjeras,
el rabajo no esfâcil y los erroresno sôlosonposibles,sino
queinevitables.
Hay un errorque SalvadorAllendejamâscometi6:él
nuncatraicionola democracia
ni a la clasetrabajadora
desr-l
pafs.
No fueron los erroreslos que mermaronla obra de
Allende,fue la permanente
hostilidadde los EstadosUnidosy dela burguesia
agrariaque,infundiendoel pânicoentre la poblacidn,orquestaron
unacampaf,ade sabotajesistemâtico.
permaneciendo
AllendeFatddedominarla tempestad,
en la legalidad,respetrndolas libertadesdemocrâticas,
no
persiguiendo
a susenemigos.
El sabotaje
organizado
logrdponerloencontrahastade
la pequeflaburguesla,
a la cualle habiagarantizado
el libre
funcionamiento
de la indusriapequeflay mediana,aquella
pequeflaburguesfa
quesesentiadesdehaciaafios,avasallada por lassociedades
extranjeras.
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consusprincipios,sinotambiénparaquedesu
consecuente
sacrificio el pueblorabajador chileno sacasela voluntady
lafuerzamoral paralucharpor reconquistarla libertad.
SalvadorAllendecayden su puestode combate,la libertadseextinguiô en Chile y seextinguiôtambiénla voz
del gran poetaPabloNeruda,el poeta"de la dignidadhumanaviolada".Estavoz que habiiadenunciadoal mundo
entero la miseria de su pueblo frustrado,ha callado para
siempre.
Su Éltimopoemafue un actode acusacidncontralos
generales
raidores.Su casafue desruiday suslibrosquemados.
Asf,sobreesepalstrdgicodominahoyla dictadura,que
tambiénnosotroshemosconocidodurantelargosaflos.
El Congresofue cerrado;suspendidala libertad de
prensa;marginadosde la ley los partidosde izquierday las
sindicalesdemocrâticas.
organizaciones
cazaal hombre,sellevaron
Serealizdunadespiadada
y ejecuciones
sumarias;en el estadio
a cabodeportaciones
"laen campodeconcentracidn
de Santiago,transformado
politicosfueronsacrificados
como
ger",milesde deænidos
bestiasen un matâdero.
golpistaspisotearonla Constituciônvalos generales
loradapor el pueblo,parasustituirlaconunahechaa su medidade ellos,queimpondrânpor la fuerza.
Si, hoy loshombresy lospartidosdeizquierdasongolpeados.Peroqueningunosellamea engaf,o.
En Italia,losprimerosquecayeronbajoel puflalfæcisPiccinini,Di Vagno,Matteotti,Consota fueronsocialistas:
ie, Pilati. Perola tirania no seaplacdy despuésfueronasesinadoslos liberalesPieroGobettiy GiovanniAmendolay
"don" Minzoni.
el sacerdote
Ia dicndurano perdonaa quienesno reniegandela libertâd.
saentonces,
De losrâgicoshechosdeChiledebemos,
paranosotros.
car enseflanzas
CuantoocurridenChile-repito aquelloquefueescriparacato por otroscontantaclaridad- esunaadvertencia
que
pueden
peligros
surgir
los
sobre
da concienciahumana
civil y el acuerdosoparala democracia
cuandoel consenso
porla rupturay sepierdela vigeniiOariosonreemplazados
cia de las libertadesdemocrâticas.

Seguro,debemosvigilar la libertad,quejamâs es una
conquistadefinitiva,quedebeserdefendidadia a dla por las
fuerzasantifascistas,fuerzasque,por encimade cualquier
diferencia ideolôgica,debenmantenerseunidas ftente al
peligro
fascista.
En Chile sucedidloquehabirasucedidoen Italia,don'
deei fascismoseimpusosobretodopor lasdiferenciasy los
entrelos partidosdemocrâticos.
desacuerdos
Nos parecenecesarioaumentarla basede consensoy
de alianzasocial,alianzasobretodo,enEeobreros'qlmpesinosy clasemedia.
hios parecequequedaclarauna enseflanza:la libertad
no secambiapor nada.
SalvadorAllende cedi6 porqueno quisocomprometer
su dignidady porquequisoseguirsiendoél mismo.
Ôomo Giocomo Maueoni, fue racionalment€al encuentrode sutrâgicodestino.El, comolvlaneotti,interpuso
su cuerpo-reducido ahora,por la salvajeagresiôn,a una
manchade sangre- entre la libertad y la dictadura'para
que él fuera el primer peldaflode la lucha de los chilenos
contralâ dictâdura.
Es el destinode los pueblos,queel caminohaciala liberud y la justicia social seasefialadocon la sangrede sus
mârtires.Talvez,pamqueasi no sepierdael camino.
Nosotrosno lo perdimosjamâsenveinteaflosdelucha.
En el nombrede nuestrosmârtirescombatimossin denuncay el nombrede nuestrsosmârtiresse
sesperarnos
para
nosotrosen unabandera.Su ejemplonos
transformd
estimulôen la largalucha.
justa,vive siempreenel ce
Quienmuereporunacausa
raz6nde quiencombatepor esacausa.
SalvadorAllende,muerto,estâmâsvivo quentmcaen
el corazdndel pueblotrabajadorchileno.
ya haniniciado'en su nomLos chilenosantifascistas
bre,la luchacontrala dictadura'
Serâuna lucha dura,dificil, pero de la nocheque hoy
ha caldo sobreChile rest:rgirâ,estamosseguros,el alba de
la libertad.
chilenasensulu'
Acompaflea lasfuerzasdemocrâticas
y dehombreslibres.
chanuestrasolidaridadde antifascistas
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