
En lo de nuestra tragedia
cotidiana de los últimos
tiempos, como diría el
clásico: 

Nomás ‘‘follow the
money’’.
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MADRID, 11 DE AGOSTO. Antes de ser
asesinado aquel fatídico 11 de
septiembre de 1973, con su
ciudad, Santiago, semidestrui-
da y en llamas, Salvador Allen-
de lanzó una de sus últimas ad-
vertencias proféticas: “Tengo
la certeza de que mi sacrificio
no será en vano; tengo la certe-
za de que por lo menos será
una lección moral que castiga-
rá la felonía, la cobardía y la
traición”. Bajo el espíritu de
esta máxima –evitar que caiga
en el olvido la lección humana
y moral del presidente de Chi-
le, asesinado por las huestes
golpistas de Augusto Pino-
chet– comenzó en El Escorial,
en Madrid, el curso El pensa-
miento vivo de Allende: actua-
lidad y perspectivas, con el que
la Universidad Complutense y
La Jornada pretenden rendir
un homenaje en el centenario
de su natalicio. 

Joan Garcés, ex asesor de

Salvador Allende (1908-1973),
abrió el seminario con una con-
ferencia en la que no sólo narró
en primera persona algunos de
los momentos más vibrantes y
trágicos de los últimos días de
Allende, sino que dio su parti-
cular visión sobre el origen del
derrocamiento a raíz de una
comparación entre dos mo-
mentos históricos similares.

“La principal diferencia en-
tre lo que ocurrió en 1939 y
1973 en Chile se puede redu-
cir a una: quién estaba al fren-
te de la potencia hegemónica.
En 1939 estaba Franklin D.
Roosevelt, que no intervino en
Chile ni para evitar el triunfo
de la candidatura del Frente
Popular ni para torpedearla
después. Como tampoco inter-
vino en México cuando el go-

bierno de Lázaro Cárdenas na-
cionalizó el petróleo o cuando
dio asilo al que fue fundador
del Ejército Rojo, León
Trotsky. En cambio, en 1973,
en Estados Unidos el presi-
dente era un delincuente, Ri-
chard Nixon”, quien, junto a
Henry Kissinger, se “obsesio-
nó” en hacer aullar de dolor a
la economía chilena. 

El también jurista y politó-
logo señaló que una de las co-
sas que más preocuparon a
Allende hasta su último hálito
de vida fue que Chile no entra-
ra en una espiral de guerra civil
que, según sus propios cálcu-
los, hubiera costado al país más
de 50 mil vidas.

El sociólogo chileno Mar-
cos Roitman, coordinador del
seminario y afincado en Espa-

ña desde la ruptura del orden
constitucional en su país, des-
tacó la “continuidad” y la “con-
sistencia” del pensamiento po-
lítico de Allende, que a su vez
se desplegó a lo largo de su
vida y obra. “Podemos ver en
la vida de Allende una cohe-
rencia en la manera de entender
la democracia y los proyectos y
luchas políticas. Y, desde esa
perspectiva, entronar un pensa-
miento y una lucha social. Por
eso él se definió como un lu-
chador social y vivió la demo-
cracia como una articulación
política.”

El catedrático de la Univer-
sidad Complutense explicó que
Allende avistó, ante el aumento
de las intervenciones del “im-
perialismo”, una “amenaza” la-
tente a la soberanía de los paí-
ses de América Latina, con lo
que su doctrina política fue
“antifeudal, antioligárquica,
antimperialista, latinoamerica-
na y anticapitalista”.

El sacrificio de Allende no fue en vano     
Patrocinan la Universidad
Complutense y La Jornada

seminario sobre el estadista    

DOS CARAS DE PEKÍN

Una familia disfruta en la capital china los Juegos Olímpicos por televisión, en tanto el púgil mexicano Arturo Santos se muestra emocionado tras ven-
cer al keniano Nicholas Okoth, en la división pluma, y avanzar a octavos de final. Su compatriota Francisco Vargas también pasó su primera prueba al
derrotar sin problemas a Jean de Dieu Soloniaina, de Madagascar. El nadador estadunidense Michael Phelps logró su tercera medalla de oro y batió el
récord del mundo de los 200 metros libres. Su meta, al parecer alcanzable, es conseguir ocho metales dorados ■ Foto Reuters
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