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PRÓLOGO  EN PERSONA 
 

 

 

Tres  veces en mi vida tuve la ocasión de ver y encontrarme con Salvador 

Allende, en 1964, en 1971 muy brevemente y en 1973 en Punta Arenas, 

aunque probablemente fueron  solo fugaces momentos de la historia. 

 

En la campaña presidencial de 1964, me di el tiempo de asistir a una 

concentración del candidato Salvador Allende en el Teatro Politeama de 

Punta Arenas.   

 

Quería yo entender y conocer cómo era el ambiente político, el clima social 

y colectivo de la política, y para ello asistir a las grandes concentraciones de 

campaña, era un medio adecuado.   Recogía cuanto panfleto se repartía, 
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recibía cuanto folleto circulaba, leía toda la prensa y cuanto libro me 

acercara a ese mundo fogoso, intrincado y apasionado.  Demás está decir 

que esos folletos allendistas y del FRAP tenía que esconderlos hábilmente 

en mi casa, para que no los encontrara mi madre, entonces una apasionada 

alessandrista y conservadora. 

 

En medio del fervor de sus partidarios, en una sobrecalentada sala repleta 

de banderas rojas y de dirigentes y militantes y obreros comunistas y 

socialistas, para un joven estudiante de 15 años, lleno de curiosidad, 

escuchar tan solo una media hora del discurso de Allende, no podía dejar de 

impresionarme.   

 

No miraba el micrófono, hundía sus ojos serios en la multitud y con la 

camisa blanca arremangada, se afirmaba en la tribuna, apuntaba con su 

dedo índice hacia la multitud y hacia el horizonte, lanzaba al auditorio 

frases potentes, palabras intensas y elegantemente moduladas, cargadas de 

efecto cautivante, llamando a la conciencia social, invocando las luchas 

históricas del movimiento obrero de Magallanes, reclamando la vigencia del 

Frente de Acción Popular para derrotar a la oligarquía y a la ingerencia 

extranjera. 

 

Cuando salí del teatro, me llevaba una extraña inquietud, una avalancha de 

preguntas e interrogaciones por responder.  Me interné gradualmente en 

las bibliotecas y en la lectura, hasta que me encontré con Federico Engels… 

 

9 años más tarde, volví a encontrarme con Salvador Allende, el Presidente, 

el compañero Presidente.   

 

 

 
 

 

 

El escenario y las circunstancias eran entonces completamente diferentes.  

Allende era el Presidente de la República y yo un integrante del Comité 

Politico provincial de la Unidad Popular en Magallanes como representante 
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de la Izquierda Cristiana junto con el regidor Claudio Mardones Vasquez.  

Ese día de febrero de 1973, tarde en la noche tuvo lugar un coctel en la Casa 

de los Intendentes en Punta Arenas, donde concurrimos todos los dirigentes 

políticos, los parlamentarios de la Unidad Popular y los jefes de servicios del 

gobierno, todos en traje formal y con las señoras o “compañeras”. 

 

Durante el coctel en el gran salón del segundo piso, fuimos presentados y 

Salvador Allende, fiel a su estilo, aprovechó el momento para lanzarle un 

elegante piropo a mi joven esposa mientras brindamos con un pisco sour; 

Rosita obviamente quedó fascinada...hasta el día de hoy…  Media hora mas 

tarde, mientras el coctel continuaba, fuimos convocados a una reunión del 

Comité Político de la UP con el Presidente en un salón contiguo.   

 

Carlos Gonzalez Jaksic, diputado socialista por Magallanes, era también de 

la reunión, con los representantes de los partidos de la Unidad Popular, los 

regidores, autoridades políticas y el Presidente.   

 

Como se discutía en breve síntesis la tensa situación política nacional y 

regional después del paro de octubre de 1972 y en el ambiente cargado de 

las elecciones parlamentarias próximas, en un momento del dialogo me 

permití plantearle al Presidente que, según nuestra evaluación política en 

Magallanes, nos parecía altamente inconveniente la permanencia del 

general Manuel Torres de la Cruz como comandante de la V División de 

Ejército, porque teníamos señales evidentes de su clara orientación golpista 

y antidemocrática.  Recuerdo que esos dos adjetivos fueron textuales en mi 

breve argumento. Le solicité a nombre de la Izquierda Cristiana, que evalúe 

llamarlo a retiro o cambiarlo de destinación.  

 

Allende respondió de inmediato, mirándome un instante con ojos de 

profesor que le enseña a un joven de solo 24 años: “… compañero …  llamar 

a retiro o desplazar a un General no es tan simple, porque tengo que evaluar 

el equilibrio general de todo el alto mando de la institución … si usted sabe 

jugar ajedrez  compañero, me entenderá de inmediato…” y pasó a otro tema. 

 

Me costó varios años de dura experiencia y de estudio, comprender la 

extraordinaria “longitud de onda” y la visión política global que tenia 

Allende en ese instante y que reflejaba esa breve frase, como para percibir 

la envergadura y complejidad de los problemas políticos e institucionales a 

los que se enfrentaba su gobierno, perdón…nuestro gobierno.  

 

Me costó mucho tiempo entender que en Salvador Allende había un hilo 

invisible y contínuo que unía el pasado con el presente y el futuro. 
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 PASADO 
 

 

 

Una estatua de Salvador Allende se encuentra en el centro de Santiago, en el 

espacio abierto y formal de la Plaza Constitución.   

 

En el centro del corazón de Chile, en el centro del alma del pueblo chileno 

reside la memoria controversial de Salvador Allende: el senador y tribuno, 

el ministro de salud incansable, el masón traicionado por la masonería, el 

médico con conciencia social, el burgués revolucionario, el odiado marxista, 

el líder social, el socialista consecuente, el innovador incomprendido, el 

Presidente mártir, el mandatario insultado, el adelantado para su tiempo, el 

gobernante elogiado.   

 

Lo recuerdan sus partidarios porque conocieron su estatura y lo recuerdan 

sus detractores y enemigos porque no pueden borrar su presencia. 

 

Miles de estatuas y monumentos pueblan las calles, plazas y avenidas en 

todo el mundo como homenaje al socialista y al estadista que marcó un 

instante significativo en el devenir de Chile y que dejó inconclusa la utopía 

de construir una sociedad más igualitaria, justa, solidaria y libre, de 

construir el socialismo en democracia.  Pero Allende no es una estatua.  Lo 

peor que podría ocurrirnos como sociedad es que hagamos de Allende una 

estatua inmóvil, un ícono intocable.  En su obra y en sus ideas subyace la 

trama profunda y contradictoria de la política chilena desde 1930 en 

adelante, los avatares del Partido Socialista con sus interminables 

divisiones y reencuentros, con sus dilemas ideológicos, con sus grupos y 

tendencias y con su formidable capacidad colectiva de pensar Chile y pensar 

la revolución y el socialismo. 

 

Un marxista demócrata y consecuente, un personaje que a medida que iba 

creciendo e instalándose en el imaginario colectivo del pueblo chileno fue 

comprendiendo el tamaño y la envergadura del enorme proyecto histórico 

que quería encarnar: llevar a Chile hacia el desarrollo, con justicia e 

igualdad, hacia el socialismo pero avanzando por los caminos de la 

democracia y del pluralismo.   

 

A nadie debería extrañarle entonces que el Partido Comunista fue el único 

partido político de la izquierda chilena que apoyó lealmente a Salvador 

Allende en sus cuatro campañas presidenciales. 

 

Ese camino y ese proyecto político, esa visión de país del Allende que todos 

conocemos o creemos conocer, se forjó gradualmente desde la campaña 

presidencial de 1952, con el Frente del Pueblo (donde su propio Partido 

Socialista lo abandonó para votar por el general Carlos Ibañez del Campo), 

con la elección presidencial de 1958 y 1964 con el Frente de Acción 
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Popular, FRAP y sobre todo en la elección presidencial de 1970 con la 

Unidad Popular. 

 

Allende pensaba Chile desde sus tiempos de dirigente de la FECH y cuando 

comenzaba a militar en el Partido Socialista, pero cuando se sumergió en las 

aguas inquietas de la política parlamentaria (desde 1937) y ministerial 

(1939-1941), comprendió los alcances y las limitaciones de la política 

chilena en aquella época de la república presidencial.  Es posible recordar 

que en la campaña presidencial de 1964, Salvador Allende se comprometió 

a “presidir un gobierno que le dé a la gente, justicia, bienestar, cultura, 

libertad, independencia, dignidad nacional y paz…” (1). 

 

Allende es por lo tanto, la demostración visible que la política y el ejercicio 

de una profesión no son incompatibles, que ser médico, o abogado, o 

ingeniero, profesional universitario o incluso solo estudiante, no es 

suficiente para asumir las tareas del presente y los dilemas del futuro, y que 

se requiere de una toma de conciencia individual, grupal y colectiva, de una 

comprensión social y política de la realidad.   Sobre todo si se entiende que 

los cambios se hacen desde la política, desde otra política, desde la práctica 

política necesaria de los ciudadanos en movimiento para incidir en las 

decisiones políticas y producir los cambios. 

 

 

 

 

PRESENTE 
 

 

 

Una especial cercanía y sentimiento fraterno unía a Salvador Allende con 

Magallanes.   

 

No fue casualidad que Allende fue el primer senador por Magallanes que 

ocupó la Vicepresidencia y la Presidencia del Senado de la República y fue 

representante de Magallanes en el Senado en dos períodos; entre 1945 y 

1953 y entre 1969 y 1970 donde asumió la Presidencia de la República.   

 

Allende fue Presidente del Senado precisamente en 1969, después que fue 

elegido Senador por las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes. 

 

Su carrera política y sus amistades entrañables con médicos y socialistas 

(como el doctor Víctor Fernández Villa) lo habían traído a la región mas 

austral de Chile, recorriendo las estancias y sindicatos ganaderos de la 

Patagonia, conociendo las instalaciones petroleras y sus trabajadores, 

internándose en las desoladas pampas magallánicas para conocer y 

comprender la realidad del ovejero, del esquilador y del peón de estancia, 

pero se había forjado un nombre y una figura, tanto por sus ancestros 

familiares como por su estatura personal y política de socialista, por su 

                                                 
1
 Veneros, D.: Allende. Santiago, 2003.  Editorial Sudamericana, p. 233. 
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desempeño como parlamentario, como Ministro de Estado y como lider de 

la izquierda chilena. 

 

Cuando asumió la Presidencia de la República su visión de la zona austral, 

forjada con el concurso de cientos de profesionales y militantes se plasmó 

en un programa de gobierno, que nos llama la atención por su precisión y 

por la visión geopolítica que contiene: 

 

“Región IX: Magallanes. 
 
Un objetivo esencial del Plan para Magallanes, es profundizar la Reforma 
Agraria y organizar las haciendas estatales; al respecto interesa destacar 
que el plan de expropiación significa más de 500.000 has. en su mayoría 
pertenecientes a sociedades anónimas y que será complementada con la 
importación de 5.000 vientres y 200 toros finos; la ampliación de 
empastadas artificiales en 2.000 has. en Tierra del Fuego y trabajos de 
cercado con una inversión total de 260.000 escudos. 
 
Un segundo objetivo importante que se persigue es solucionar el problema 
del transporte intra e inter-regional. Al respecto la creación de la línea aérea 
Austral, subsidiaria de LAN ya mencionada, atenderá la zona desde 
Llanquihue al sur; la ampliación y refuerzo de la pista del aeropuerto 
Presidente Ibañez, puerto Porvenir y otros. Se propone la adquisición de un 
moderno barco de cabotaje entre Punta Arenas y Puerto Montt y la dotación 
de 8 embarcaciones menores para la zona del litoral austral. 
 
En cuanto al transporte vial, se incluye la pavimentación de 58 kms. de la 
ruta Punta Arenas – Puerto Natales. 
 
El Plan Anual persigue también romper los actuales canales monopólicos de 
comercialización e iniciar una solución definitiva al problema de 
abastecimientos que sufre Magallanes. 
 
Con tal motivo se plantea la creación de una central de abastecimientos de 
materias primas industriales, una central de comercialización de productos 
industriales para el pequeño y mediano productor y la apertura de un poder 
comprador estatal para la zona. Asimismo se ha programado la instalación 
de 27 invernaderos con el objeto de abastecer la zona de productos 
hortícolas a precios relativamente bajos. 
 
Otro objetivo importante consiste en incrementar la base económica 
regional. Esta iniciativa cuyos frutos son de más largo plazo pretende 6 
estudios principales: 
 
- el levantamiento aerofotogramétrico; 
- la prospección minera para determinar posibles existencias de cobre, 
caliza, petróleo, etc. 
- inventario forestal; 
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- estudio de factibilidad del complejo industrial derivado del gas natural; 
- prospección pesquera a fin de tasar las potencialidades del recurso; y 
- terminación de estudios de factibilidad de planta de cemento. 
 
A fin de solucionar los problemas de orden social, el Plan incluye también 
dos programas básicos: 
 
- vivienda: contempla una inversión de 86 millones de escudos, que 
significan la construcción y terminación de 1.400 viviendas; 
 
- obras sanitarias: representa la terminación del embalse Lynch, la dotación 
de una planta de filtros para Punta Arenas y obras de alcantarillado y agua 
potable para Porvenir, Natales y Punta Arenas.” (2) 

 

¿Sería necesario decir que la mayoría esas obras y proyectos han sido 

cumplidas y que algunas de ellas siguen siendo tareas pendientes en la 

región magallánica?  ¿Para cuándo se va a construir ese “complejo industrial 

derivado del gas natural”, mientras los gobiernos pasados y presentes 

entregaron y entregan alegremente el principal recurso energético de 

Magallanes a empresas extranjeras que lo venden y compran a vil precio? 

 

Salvador Allende se formó e inspiró una visión geopolítica de Magallanes, 

estructurada en torno a la idea que Magallanes era una región de 

importancia estratégica para Chile, no solo por su condición de última 

frontera austral del territorio nacional, sino por su posición bioceánica 

única, por la importancia de sus recursos naturales, turísticos y energéticos, 

por su historia y sus perspectivas de integración en y con la Patagonia 

argentina. 

 

Esa visión, protagonizada por Allende y por la Corporación de Magallanes, 

es todavía un proyecto presente y pendiente, que mira hacia el futuro. 

 

 

 

FUTURO 
 

 

 

¿Fue Allende un gobernante, un Presidente o un estadista? 

 

Cuando se revisa su trayectoria, cuando se indaga en el archivo histórico de 

sesiones del Senado y del Congreso, se puede comprender cómo un lider 

político pasa de figura partidaria a parlamentario y cómo desde una visión 

intuitiva y experiencial de las hondas necesidades del pueblo, que adquirió 

como médico, diputado y senador, llegó a construir una visión de país y de 

su historia.  

 

                                                 
2
 ODEPLAN Oficina de Planificación Nacional: Resumen del Plan Anual 1971. Santiago, 1972. 

Oficina de Planificación Nacional, pp. 67-69. 
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En 1969 planteó en el Senado un completo plan de desarrollo para las 

regiones australes de Aysen y Magallanes, que fue una de las bases de su 

programa de gobierno en estas provincias, y allí estaban a escala local, los 

grandes tópicos de su visión de país: industrialización, expropiación del 

latifundio, fortalecimiento de la soberanía nacional, recuperación para Chile 

de todas las riquezas básicas, profundización de la democracia y la 

participación ciudadana. 

 

Los programas de gobierno que encarnó, sobre todo en 1958 y en 1970 

ponen de relieve precisamente la singularidad del Chile que pensaba y 

proyectaba Salvador Allende.  Es por eso que mientras mas estudio en la 

obra, en los textos, en los discursos, en los archivos documentales de 

Allende, más allendista soy, porque tengo la certeza que tuvimos un 

estadista en la Presidencia y que su figura y su pensamiento tienen en 

muchos aspectos más vigencia actual y futura que lo que nosotros mismos 

creemos. 

 

Aún así, perfilar a Allende por los textos que elaboró o por los programas de 

gobierno que encabezó sucesivamente en 4 elecciones presidenciales, no es 

suficiente para comprender al personaje.  Salvador Allende sintetiza un 

momento crucial de la Historia de Chile del siglo XX, cuando el país 

emprende la enorme tarea de producir profundos cambios estructurales de 

orden económico y político: producir una transición inédita del capitalismo 

al socialismo.   

 

Cuando se escucha hoy la pobre fraseología neoliberal que usa y mal usa la 

palabra “cambio” como mero slogan de campaña, para después hacer lo 

mismo que se viene haciendo en los recientes 40 años, se siente el deseo de 

confrontar esos livianos recursos publicitarios de hoy, con la profundidad y 

densidad de las transformaciones que proponía Salvador Allende en 1970 al 

país: reforma agraria y fin al latifundio, participación de los trabajadores en 

la economía y en la gestión de las empresas, nacionalización de la banca, 

nacionalización del cobre y todos los minerales, reforma educacional 

integral, salud pública y educación pública gratuita y de excelencia, política 

internacional de integración latinoamericana, industrialización y 

planificación de la economía, profundización de la democracia y poder 

popular para impulsar los cambios,  expansión de la infraestructura vial, 

como pasos estratégicos para superar el subdesarrollo, la pobreza y la 

dependencia.  

 

¿Eran demasiados cambios para aquella época tan convulsionada?  ¿Estaba 

maduro realmente el país, para emprender todos esos enormes cambios 

estructurales? La idea de gradualidad de las etapas de transición del 

capitalismo al socialismo, nos mueve a reflexión acerca de la capacidad real 

de las fuerzas políticas que impulsaban los cambios, para poner en 

movimiento sinergias sociales, políticas, económicas y culturales que 

después no podrían controlar.   

 

¿A quién cabe alguna duda hoy, que Salvador Allende se enfrentó a una 

feroz oposición política y social, económica e internacional capaz de 
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asesinar, torturar, desaparecer, detener, reprimir, golpear, acribillar y 

destruir izquierdistas y demócratas con tal de impedir los cambios que su 

gobierno impulsaba? 

 

El contexto internacional en que tuvo lugar la experiencia de la Unidad 

Popular, es otra dimensión de la compleja realidad que le tocó dirigir a 

Salvador Allende.  Un Presidente de un país subdesarrollado y periférico en 

el orden imperial mundial, sometido a los intensos avatares de la guerra 

fría, en medio de guerras locales de alcance planetario (Vietnam, Laos, 

Cambodia),  impulsado por una política de no alineación, dentro de una 

región latinoamericana funcionando efectivamente como patio trasero de 

los intereses económicos y estratégicos de los Estados Unidos. 

 

Allende definía la profundidad de su proyecto  histórico de cambios en el 

Mensaje Presidencial de 1971 ante el Congreso Pleno, en los siguientes 

términos: 

 

“Más allá de estas cuestiones básicas se plantea una que 

desafía a nuestro tiempo como su interrogante esencial: 

¿Cómo devolver al hombre, sobre todo al joven, un sentido de 

misión que le infunda una nueva alegría de vivir y que 

confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino sino 

apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes 

tareas impersonales, como autosuperación de la propia 

condición humana, hasta hoy envilecida por la división entre 

privilegiados y desposeídos. 

Nadie puede hoy imaginar soluciones para los tiempos 

lejanos del futuro, cuando todos los pueblos habrán alcanzado 

la abundancia y la satisfacción de sus necesidades materiales 

y heredado, al mismo tiempo, el patrimonio cultural de la 

humanidad. Pero aquí y ahora, en Chile y en América Latina, 

tenemos la posibilidad y el deber de desencadenar las 

energías creadoras, particularmente de la juventud, para 

misiones que nos conmuevan más que cualquier otra empresa 

del pasado. 

Tal es la esperanza de construir un mundo que supere la 

división entre ricos y pobres. Y en nuestro caso, edificar una 

sociedad en la que se proscriba la guerra de unos contra otros 

en la competencia económica; en la que no tenga sentido la 

lucha por privilegios profesionales; ni la indiferencia hacia el 

destino ajeno que convierte a los poderosos en extorsión de los 

débiles. 

Pocas veces los hombres necesitaron tanto como ahora de 

fe en sí mismos y en su capacidad de rehacer el mundo, de 

renovar la vida. 
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Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios 

materiales para realizar las utopías más generosas del 

pasado. Sólo nos impide lograrlo el peso de una herencia de 

codicias, de medios y tradiciones institucionales obsoletas. 

Entre nuestra época y la del hombre liberado en escala 

planetaria, lo que media es superar esta herencia. Sólo así se 

podrá convocar a los hombres a reedificarse no como 

reductos de un pasado de esclavitud y explotación, sino como 

realización consciente de sus más nobles potencialidades. Este 

es el ideal socialista.” 

En la esencia profunda de la visión de Allende, se encuentra una concepción 

humanista de la historia, del presente y del futuro, un llamado ético y 

político a la conciencia del ser humano, para que haga suya la tarea de su 

liberación, de la superación del capitalismo y de la construcción de una 

nueva sociedad.  Un sentido de misión y una alegría de vivir, proclamaba 

Allende para los jóvenes. 

 

Chile ha tenido pocos estadistas en su demasiado breve historia 

republicana, de apenas dos siglos. 

 

Entiendo a un estadista, como un lider político con vocación para gobernar 

y capaz de forjar una visión de país, una visión de nación y una visión de 

Estado, que es capaz de proponer y definir en su conciencia y en su práctica 

política y pública un horizonte histórico para todo un país en su proyección 

hacia el futuro. 

 

Un estadista es quién puede definir y proponer un horizonte futuro de país, 

en el mediano y largo plazo, poniendo en movimiento los medios y las 

posibilidades que le ofrece el presente. 

 

Estoy pensando en José Manuel Balmaceda y en Salvador Allende. 

 

Balmaceda en los años ochenta del siglo XIX comprendió, desde su ideología 

liberal que el futuro de Chile dependía de su capacidad para hacer suyos los 

grandes recursos  naturales que le ofrece su geografía y forjó una visión 

soberana del país y del Estado, a contrapelo de la dominación británica, 

para fortalecer la educación pública y la industrialización. 

 

El programa de gobierno de José Manuel Balmaceda postulaba, entre otras 

medidas: 

a)  alcanzar el desarrollo económico del país, mediante un ambicioso 

programa de obras publicas, que incluyeran ferrocarriles, escuelas, 

alcantarillados, caminos, hospitales… 

b) poner término al monopolio extranjero del salitre,  convirtiendo a esta 

riqueza provisoria y no renovable en una fuente de riqueza estable, 

destinando los enormes recursos provenientes del salitre a la educación y la 

industrialización del país. 
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c)  avanzar en la industrialización del país, para alcanzar una creciente 

independencia económica de Inglaterra y del salitre. 

¿No eran estas mismas ideas y proyectos los que movieron a Salvador 

Allende y a los grandes contingentes ciudadanos en 1964 y en 1970?  ¿No 

eran en síntesis, desarrollo justo y equitativo, independencia y soberanía 

económica e industrialización, las claves matrices del programa y de la 

visión de país de Salvador Allende? 

Balmaceda el liberal y Allende el socialista, compartían una misma idea de 

Chile: un país democrático, republicano, moderno, industrializado, dueño de 

sus recursos y riquezas naturales, un país digno, trabajador y soberano,  con 

educación y salud pública y donde se superan la pobreza, la dependencia 

extranjera y el subdesarrollo. 

Balmaceda el liberal y Allende el marxista, compartían la misma voluntad 

de independencia frente al imperio dominante de sus respectivas épocas.  

Balmaceda se enfrentó a fines del siglo XIX con la potencia imperial 

británica, entonces ya de alcance mundial y con una fuerte implantación en 

la economía chilena (bancos, estancias ganaderas, oficinas salitreras, 

comercio) y Allende se enfrentó en los años sesenta y setenta del siglo XX 

con la potencia imperial estadounidense, dominante en la economía 

(bancos, explotación del cobre y el hierro, medios de comunicación y 

prensa, industrias, medios de transporte). 

Ambos fueron los estadistas de la independencia nacional y de la soberanía, 

frente al imperio dominante de sus épocas.  Balmaceda y Allende 

encarnaron en sus respectivas ideologías y en sus acciones como estadistas 

y gobernantes un patriotismo a la vez nacional y universal, que hoy es capaz 

de avergonzar a quienes hacen gárgaras diarias con la palabra “patria” 

mientras venden, licitan, arriendan, privatizan y entregan a los consorcios 

extranjeros que lo deseen, recursos estratégicos como el cobre o el litio o 

recursos naturales como las aguas, los bosques, las reservas pesqueras o el 

gas natural. 

Allende y Balmaceda tenían una visión de Estado, desde la nación, al revés 

de los tan frecuentes gobernantes conservadores y oligárquicos que tienen 

una visión del Estado, desde el mercado y a pesar de la nación. 

Y por eso, la patria de Balmaceda y de Allende, es la patria soberana, 

independiente, integrada y no alineada con los poderes mundiales. 

Las similitudes entre Balmaceda y Allende llegan incluso hasta las 

dramáticas resonancias del Testamento Político del Presidente Balmaceda 

en septiembre de 1891 y el discurso final de Salvador Allende transmitido 

por radio desde el Palacio de la Moneda en septiembre de 1973. 

Balmaceda escribe en 1891: 
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“No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir. Si 

nuestra bandera, encarnación del Gobierno del pueblo verdaderamente 

republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será 

levantada de nuevo en tiempo no lejano, y con defensores numerosos y más 

afortunados que nosotros, flameará un día para honra de las instituciones 

chilenas para dicha de mi patria, a la cual he amado sobre todas las cosas de 

la vida.” 

Y Allende proclama en 1973: 

“Trabajadores de mi patria: Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros 

hombres este momento gris y amargo, donde la traición, pretende imponerse. 

Sigan ustedes, sabiendo, que mucho más temprano que tarde, de nuevo, 

abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir 

una sociedad mejor.” 

No busquen a Salvador Allende solamente en el pasado; en realidad, anda 

dando vueltas en el presente y sigue soñando con el porvenir.  Porque su 

visión del futuro, todavía resuena en el presente y sigue interpelando al 

pasado. 

 

 

 

Punta Arenas – Magallanes, 26 de junio de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


