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CARTA AL COMPAÑERO PRESIDENTE  
D’Halmar Mazuela Mendoza 
26 junio 2002 
 
Compañero 
Salvador Allende Gossens 
Presente 
 
Querido Compañero Presidente:  
Hoy día 26 de junio estaría cumpliendo 94 años, y si viviera estaría viendo las 
grandes vicisitudes que está atravesando nuestra Patria y toda nuestra América 
Latina, los problemas fruto del modelo económico que favorece a los dueños del 
capital, está aumentando el padecer de las grandes mayorías de Argentina, 
Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay y en buena medida a 
nuestra Patria, el desempleo, el estancamiento económico, la desigualdad en la 
distribución del PIB, son males que día a día se acrecientan en nuestra gran 
Patria Americana.  
 
La dura realidad que atravesamos, me ha traído al recuerdo la vez que nos 
conocimos, era la primavera del 59 en su casa de Algarrobo, allí reflexionamos 
sobre el nuevo proceso americano, y muy lúcidamente nos preguntamos ¿qué 
queremos? Y su respuesta no tardó en llegar: queremos que el hombre de Chile 
deje ser carne de miseria moral y sicológica. ¿Qué anhelamos? Y su respuesta 
corta y precisa fue: que Chile sea un país capaz de colocarse en la era del proceso 
científico y técnico que vive la Humanidad. Y él por qué luchamos salió raudo, 
estamos en una lucha frontal por hallar los cauces que permitan a las grandes 
masas abrir un camino que no sea la violencia innecesaria, no se puede detener 
la avalancha de la historia. No pueden las leyes represivas calmar el hambre de 
los pueblos, transitoriamente podrá aplazarse algunos años y quizás una 
generación, pero tarde o temprano se rompen los diques y la marea humana 
inunda, pero esta vez con violencia, porque también su hambre y sufrimiento son 
más que milenarios en algunas partes, y centenarios a lo menos en nuestro 
continente. Cuando llegamos a conversar de la Libertad, las interrogantes 
cayeron en cascada ¿es que tiene libertad el campesino?, ¿Es que la tiene el 
obrero?, ¿Es que la tiene el empleado?, ¿Es que la tiene el periodista, cuyos 
niveles educacionales y culturales son más amplios? 
 
El hombre sabe que es prisionero de una realidad que lo esclaviza más 
implacablemente que cuando existía el régimen de los esclavos, y más 
implacablemente porque el hombre hoy día, lo que no pudo hacer el esclavo, se 
informa, oye, sabe lo que ocurre en su aldea, en su provincia, en su país, en el 
mundo; entonces el hombre contemporáneo lucha por derrotar la alienación que 
constituye el proceso que lo amarra al hambre. El hombre sabe que la libertad en 
el amplio y profundo contenido de su acepción, sólo se alcanza en una sociedad 
exenta de alienaciones, eliminando la cesantía abierta o disfrazada por los 
salarios insuficientes, para que se evite la enfermedad suprimible, para que no se 
operen las muertes anticipadas, para que exista un sistema de seguridad social 
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funcionalmente correcto y eficaz en su acción, para que se abra para todos el 
accesos a las anchas rutas de la cultura en sus múltiples expresiones y 
creaciones, para que se reconozca el derecho a la vivienda que llevan en sí todos 
los seres humanos y para que el esparcimiento se encuentre al alcance de la 
generalidad, tanto en el orden físico como espiritual y no represente como hoy 
acontece, un privilegio económico de los sectores que menos lo requieren por su 
vida cotidiana, en función de derrotar estas lacras, del régimen que se caracteriza 
esencialmente por la explotación del hombre por el hombre. 
 
Y de justicia cuál fue su opinión: Para nosotros es un mito hablar de justicia, 
cuando hay pueblos famélicos y hambrientos que son potencialmente ricos y 
viven como pueblos pobres, empobrecidos por la alianza antipatriótica de las 
castas oligárquicas y del capital foráneo manifestado en el feudalismo agrario, la 
concentración financiera monopólica, el colonialismo, el neocolonialismo y el 
imperialismo, y el oscurantismo religioso y dogmático que perforó nuestra 
economía y que nos domeñó políticamente. Y cómo puede existir solidaridad en 
un proceso económico de gran concentración capitalista, es más evidente y claro 
que las ínfimas minorías tienen en mayor escala, el control del poder económico y 
con ello tienen el poder militar y el poder político para defender sus intereses. Y 
así ¿se puede hablar de valores de justicia y solidaridad entre el explotador y el 
explotado, entre el opresor y el oprimido? 
 
Más adelante, a mediados de los años 60, fundamos con P. Vuscovic, C. Matus, 
Max Nolf, A. Olivares y muchos otros el Instituto Popular, instancia donde se 
fraguó la Unidad Popular, bajo su inspiración y conducción, presenciamos como 
la mayor parte de los países del continente y otros continentes eran sacudidos 
por fuerzas sociales que harán estallar la realidad actual y manifestó que la 
obligación de dirigente es buscar un cauce que impida la lucha fraticida, la 
quiebra institucional sin destino, la violencia sin meta, y la pasión interna sin 
contenido, allí nació la Unidad Popular como instrumento del pueblo de Chile, 
forjado en la experiencia y realidad chilena, no fue el producto de la cábala de 
unos cuantos dirigentes que buscan ubicación en función de ventajas personales 
o de posibilidades electoreras. Es la responsabilidad histórica de los que nos 
damos cuenta que este país o hace posible dar un paso hacia delante en un 
proceso de autentica democratización, o caeremos en una dictadura civil 
implacable o en un golpe militar. 
 
Con toda claridad Ud. planteó "Nosotros sostenemos con patriótica devoción, que 
podrá discutirse pero no negarse que Chile no podrá progresar jamás, ni alcanzar 
el desarrollo económico necesario, mientras las riquezas fundamentales de la 
Patria estén en manos del capital extranjero". También señaló que todavía es 
posible conquistar el Gobierno dentro de los cauces legales, pero esto no será 
reconocido jamás por los enemigos (imperialismo y burguesía), porque se habrá 
de herir intereses poderosos. Tal vez de todo lo comentado hasta ahora en lo 
único que no estoy plenamente de acuerdo es cuando se hizo la pregunta ¿qué 
sacarían con liquidarme a mí, cuando habría, con más capacidad con más 
devoción, cientos de gentes que representarían, como yo represento, los intereses, 
las ideas y el pensamiento de un vasto sector de los chilenos? La mayor parte de 
los que se decían marxistas se renovaron y no creen en esas cosas, la persona 
dejó de tener opinión, dejó de tener discernimiento. 
 
Ud. nunca fue partidario de la violencia, porque no era necesaria, la violencia 
revolucionaria sólo es respuesta a la violencia reaccionaria. Son otros los que 
pueden usar la violencia, porque tienen los medios para hacerlo, nosotros 
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soñamos con un Gobierno fuerte que esté afianzado en la fuerza moral, en la 
unidad de un pueblo, en la responsabilidad colectiva y no en la fuerza de las 
armas. En el hecho social que puedan sentarse juntos un profesor universitario 
que se sienta hombre junto al compañero obrero o campesino; en el hecho que el 
hombre entienda que la mujer no sólo es motivo de placer o explotación son 
inequívocas señales del cambio que proponemos. Soñamos con una sociedad 
distinta y queremos luchar por ella, aprovechándonos de la experiencia histórica, 
sin ser imitadores de otros procesos de cambio. 
 
Nos impresionó en esa lejana juventud el valor y el respeto que daba a la 
democracia, comprometiéndose actuar y como así lo hizo, dentro de sus cauces 
legales, mientras el régimen democrático respete el sufragio, los derechos 
sindicales y sociales y las garantías que establece la Constitución con relación a 
la libertad de pensamiento, de reunión y de prensa. 
 
Sus profundos conceptos del materialismo nos mostraron su elevada cultura, que 
tanta falta hace los actuales dirigentes políticos. Ud. decía: "Nosotros creemos en 
el materialismo, que es una filosofía que, como fuerza moderna, da impulso a la 
humanidad y ha sido fuente generadora de los acontecimientos sociales, 
científicos y políticos de los últimos tiempos. Sabemos que el materialismo es el 
sistema filosófico que coloca la materia en el mundo físico o social en condición 
de primaria, y a la mente, en condiciones secundarias; es decir, los procesos de 
las ideas son dependientes de los actos de la materia y determinados por ella." 
"La razón de esto es, en cierto aspecto, fundamental para el materialismo 
racionalista, pues se entiende empíricamente que la materia en sus diversas 
manifestaciones existió en el mundo físico antes del desarrollo del pensamiento 
más elemental y de las ideas." Y continuó paseándose por la historia del hombre 
desde Demócrito y Heráclito los elementos humanos más destacados del 
materialismo de la antigüedad griega en el terreno de la filosofía. Pero con el 
progreso del racionalismo, entre los jonios, se desarrollaron las ciencias de la 
naturaleza y las matemáticas, y Thales, Anaxímenes y Pitágoras introducen en 
las matemáticas y en la física transformaciones que van a influir en el medio en 
que se desenvolvían, acentuando la fuerza de las doctrinas materialistas, y 
Epicuro que es el centro de las filosofías materialistas de la antigüedad.  
En la edad media dominó el pensamiento idealista y su forma religiosa, la 
escolástica. Con Bacon y Descartes se inicia el positivismo y se inicia la creación 
del pensamiento materialista moderno con Tomás Hobbes, esta filosofía permite a 
Galileo afirma que los cielos no son eternos y la continuidad de las ciencias están 
en función de las experiencias que realicen, a Lavoisier formular la teoría de la 
indestructibilidad de la materia, que ésta sólo se transforma, es por tanto el 
materialismo en su primera concepción filosófica, el que cambia al mundo y da a 
los hombres una nueva perspectiva del universo y de la vida social. 
 
Después de pasar por pensadores como John Locke, John Teland, Diderot, 
D’Alambert, Holbach, Helvetius, Cabanis, , Lametrie, Feuerbach, se llega al 
materialismo dialéctico a colocar el aspecto humano y flexible frente al 
materialismo dogmático. "El mundo no es fijo ni inmutable" constituye el 
fundamento de la tesis de la dialéctica materialista y conocemos como 
Materialismo Dialéctico, sobre esta base nació el pensamiento de Hegel, Engels, 
Marx y Lenin, y Ud. agregó, Compañero Presidente: "LOS SOCIALISTAS NO 
NEGAMOS NUESTRA CONDICION DE MARXISTAS, ni creemos que algún 
hombre tenga derecho a mirar en forma despectiva esta concepción filosófica del 
hombre, de la existencia, de la vida, del proceso social. La doctrina socialista no 
es un conjunto de dogmas estáticos, sino una doctrina viva, esencialmente 
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dinámica, que expresa en el orden de las ideas políticas las tendencias creadoras 
del proletariado moderno, el socialismo es, en esencia, humanismo; a la actual 
realidad del hombre, mecanizado como un simple elemento productor por las 
exigencias del utilitarismo capitalista, opone el socialismo su concepción de 
hombre integral en la plenitud de sus atributos morales y sus capacidades 
creadoras". 
 
"El humanismo de la revolución burguesa ha tenido que limitarse a las formas 
políticas y jurídicas y, aún dentro de ellas, se ha manifestado más en las leyes 
que en los hechos. El humanismo de la revolución socialista, que ha de eliminar 
la división de la sociedad en clases de intereses contrapuestos, tiene, en cambio, 
un carácter total. Los fines del individuo y los fines de la sociedad son, 
ciertamente, incompatibles sobre la base del dominio privado de los instrumentos 
de producción; pero ellos han de identificarse en un régimen que asegure a cada 
cual los medios para resolver los problemas de su propia existencia con su aporte 
de trabajo al bienestar común. Mediante la abolición de los privilegios 
económicos, será posible la verdadera libertad, en una democracia auténtica. Los 
fueros de la conciencia personal en lo que concierne a los sentimientos y a las 
ideas, así como a su expresión legítima, son tan inalienables para el socialismo 
como el derecho de los trabajadores a designar libremente a sus representantes 
en la dirección de sus actividades comunes. No excluye, pues, el socialismo 
ninguna de las formas superiores de la vida espiritual. A la inversa, es la única 
garantía de que en un futuro próximo puedan ellas darse con un mayor 
contenido humano, una vez superada la crisis por la que atraviesa el mundo 
contemporáneo. El proceso de la decadencia de la cultura acelerado por los 
conflictos de todo orden que resultan de las contradicciones internas, cada día 
más agudas, sólo pueden ser detenidas por la implantación del socialismo. El 
sentido de la revolución no tiene el contenido habitual y pequeño con que suele 
emplearse esta palabra. No es revolucionario el jefe militar que, a la cabeza de un 
regimiento, toma el Poder: eso puede ser un motín. No es revolucionario el que, 
por la fuerza, logra transitoriamente mandar. En cambio, puede ser 
revolucionario el gobernante que, llegando legalmente al Poder, transforme el 
sentido social, la convivencia social y las bases económicas del país. Ése es el 
sentido social que nosotros damos al concepto revolución: transformación 
profunda y creadora." 
 
Cuando se reflexionó por qué quería Ud. ser Presidente, su respuesta fue clara y 
tajante, "No quiero ser Presidente por ser Presidente" dijo y agregó "Quiero ser 
Presidente para cambiarlo. Yo quiero ser el Presidente de Chile, porque quiero 
convertir a este país en lo que siempre debió haber sido, un gran país. La verdad 
es que Chile no es un país subdesarrollado como a menudo se dice, sino un país 
sobre explotado, un país subconsumido, un país que tiene una explotación que lo 
lleva al subconsumo".  
 
En aquella época fue lapidario cuando aseguró que ningún Gobierno ha sido 
capaz de solucionar los problemas esenciales del hombre, señalando: "en Chile, 
en ese instante (1970), como ayer, 300 mil cesantes marcan la angustia y la 
tragedia de 700 mil personas que no saben si podrán comer mañana", hoy en día 
no son 300 mil son 600 mil los desempleados y dos millones de personas que no 
saben si comerán mañana, que categórico fue cuando recordó la frase de Tupac-
Amaru: "El patrono no comerá más de tu hambre". 
 
Y cómo olvidar el discurso de la victoria cuando entre otros conceptos señaló: "Yo 
les pido a Uds. que comprendan que tan solo soy un hombre, con todas las 
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flaquezas y debilidades que tiene un hombre; y si pude soportar -porque cumplía 
una tarea- la derrota de ayer, hoy sin soberbia y sin espíritu de venganza, acepto 
este triunfo que nada tiene de personal y que se lo debo a la unidad de los 
partidos populares, a las fuerzas sociales que están junto a nosotros". "Hemos 
triunfado para derrotar definitivamente la explotación imperialista, para terminar 
con los monopolios, para hacer una seria y profunda reforma agraria, para 
controlar el comercio de importación y exportación, para nacionalizar, en fin, el 
crédito pilares todos que harán factible el progreso de Chile, creando el capital 
social que impulsará nuestro desarrollo". "Quiero señalar ante la historia el 
hecho trascendental que ustedes han realizado, derrotando la soberbia del 
dinero, la presión, la amenaza, la información deformada, la campaña del terror, 
la insidia y la maldad". "Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando 
busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, 
cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más 
grande a Chile". 
 
Nos impresionó su opinión de aquellos que tienen el privilegio de ser 
universitarios, al respecto Ud. comentó: Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Estos 
jóvenes viejos creen que la Universidad se ha levantado como una necesidad para 
preparar técnicos y ellos deben estar satisfechos con adquirir un título 
profesional. Les da rango social y arribismo social, caramba -¡qué 
dramáticamente peligroso!- les da un instrumento que les permite ganarse la vida 
en condiciones de ingreso superiores a la mayoría del resto de los ciudadanos. Y 
estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas 
viviendas faltan el país. Hay estudiantes que con criterio estrictamente liberal, 
hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente 
en función de sus propios intereses. Hay muchos médicos, que no comprenden o 
no quieren comprender que la salud se compra, y que hay miles y miles de 
hombres y mujeres que no pueden comprar la salud; que no quieren entender, 
por ejemplo, que a mayor pobreza mayor enfermedad, a mayor enfermedad mayor 
pobreza. La Patria necesita profesionales que no busquen engordar en los 
puestos públicos en la capital del país o en las grandes ciudades, se necesitan 
profesionales que vayan al interior de la Patria, y que se hundan en ella, en su 
quehacer, en sus aspiraciones en sus vicisitudes, es la obligación patriótica de 
las nuevas generaciones de profesionales trabajar en la provincia, en sus aldeas, 
en sus villorrios. La juventud debe entender su obligación de ser joven y, si es 
estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que, como él, tienen los mismos 
años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar 
al campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje 
sólo de estudiantes universitarios, para universitarios. La revolución no pasa por 
la universidad y esto hay que entenderlo, la revolución pasa por las grandes 
masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen 
fundamentalmente los trabajadores... Entonces nos encontramos con jóvenes que 
han leído el Manifiesto Comunista, o lo han llevado largo rato debajo del brazo, 
creen que lo han asimilado y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a los 
hombres que, por lo menos, tienen la consecuencia en su vida. Y ser joven y no 
ser revolucionario es una contradicción hasta biológica; pero ir avanzando en los 
caminos de la vida y mantenerse como revolucionario, en una sociedad burguesa, 
es difícil. En una sociedad donde la técnica y la ciencia adquieren los niveles que 
ha adquirido la sociedad contemporánea, ¿cómo no requerir precisamente 
capacidad y capacitación revolucionaria? Por lo tanto, el dirigente político 
universitario tendrá más autoridad moral, si acaso también es un buen 
estudiante universitario. La juventud sabe que su propio porvenir está cercado  
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por la realidad económica, que marca a los países dependientes. Porque si hay 
algo que debe preocuparnos a los gobernantes es no seguir entregando cesantes 
ilustrados a nuestra sociedad. ¿cuántos miles de jóvenes que egresan 
anualmente de las universidades e institutos no encuentran trabajo? Los jóvenes 
tienen que entender, que están enfrentados a esa realidad y que deben contribuir 
a que se modifiquen las condiciones materiales para que no haya cesantes 
ilustrados, profesionales con titulo de arquitecto sin construir casas y médicos 
sin atender enfermos, porque no tienen los enfermos con que pagarles, cuando lo 
único que falta son médicos para defender el capital humano, que es lo que más 
vale en nuestros países. Pienso que la juventud, por ser joven, por tener una 
concepción más diáfana, por no haber a incorporado los vicios que traen los años 
de convivencia en una sociedad burguesa, porque la juventud debe ser 
estudiante y trabajadora, el joven debe ir a la empresa, a la industria, a la tierra; 
porque ustedes deben hacer trabajos voluntarios; porque es bueno que sepa el 
estudiante de medicina cuánto pesa un fardo que se hecha a la espalda el 
campesino que tiene que llevarlo a veces a grandes distancias, porque es bueno 
que el que va a ser ingeniero se meta en el calor de la máquina, donde el obrero, 
a veces en una atmósfera inhóspita, pasa largos y largos años de su oscura 
existencia, porque la juventud debe estudiar y debe trabajar, porque el trabajo 
voluntario amarra, acerca, hace que se compenetre el que va a ser profesional 
con aquel que tuvo por herencia las manos callosas de los que por generaciones 
trabajaron la tierra. 
 
La carencia de empleo, la subalimentación, la falta de viviendas, el destino 
inseguro de nuestra juventud, son los males seculares de nuestra Patria, y 
agrega: Ningún Gobierno, e incluyo por cierto el mío y todos los anteriores de mi 
Patria, ha podido solucionar los grandes déficit de las grandes masas en relación 
con la falta de trabajo, la alimentación, la vivienda, la salud, para que hablar de 
la recreación y el descanso. ¿Y por qué sucede esto? Porque somos un país 
productor de materias primas e importadores de artículos manufacturados, 
vendemos barato y compramos caro. Al comprar caro estamos pagando el alto 
ingreso que tiene el técnico, el empleado, el obrero de los países industrializados. 
Además que las riquezas fundamentales están en manos del capital foráneo, se 
ignoran los mercados, no se interviene en los precios ni en los niveles de 
producción. Y Ud. remató con lapidarias frases de Jefferson: "Los mercaderes no 
tienen Patria. El lugar donde actúan no constituye un vínculo. Sólo les interesa la 
ganancia" y la otra de J. Kennedy: "Aquellos que imposibilitan la revolución 
pacífica, hacen que la revolución violenta sea inevitable". 
 
Como no tener presente la anécdota que contó de don Pedro Aguirre Cerda, con 
relación a la intentona de Ariosto Herrera, cuando al igual que Ud., los golpistas 
le ofrecieron los medios para huir, el Presidente Aguirre Cerda les dijo: "Usted 
está formado para luchar, use los autos: Yo soy un Hombre de Derecho. Saldré 
de aquí con los pies hacia delante, pero jamás abandonaré este cargo que el 
pueblo me entregó", premonitorias palabras, 30 años más tarde Ud. haría honor 
a esa profecía. 
 
Ahora sólo pido al Todopoderoso, que de verdad se abran las anchas Alamedas 
por donde pase el Hombre Libre. 
 
Hasta siempre Compañero Presidente, 
 
 D’Halmar Mazuela Mendoza 
pte 
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