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I rlbil~ElegPrajuidosserena6sobreei~ 
l bperno de Salvador Aühde. din embargo, tanta 
di#de la demha c ~ m o  deude Es izquierüa se 
hur fabñcado im&ems que, aunque dimetrai- ’ mente opuess entre sí, contienen denasioidas 

I ~ Y e s t m ’ f k r i n e s s e ~ c o n v e t ü d o  
en fudas&db be po&iner.~poiiacaS ineon- 

. De un lodo, la derecha continuista, para 
extorsionar a la 4udadanía a consentir en la 
h s t i t u c i m 6 n  de UM “democracia” res- 
tringida, aduee el mito bel gobierno de Sal- 
vldor Allende como un proceso coherente y 
eficaz para la inrDiiiraci6n irreversible de un 
r&imen comunbsts. Del otro lado, la izquier- 
da marxista pretende consagrar como verdad 
una gesti6n de b UP artificialmente embelle- 
cida. aprovechándose Be una humanitaria in- 
M W ó a  de rriüoar las descabelladas aven- 

vcni#ltes para tinr c o n ~ v d  radonal. 

t ü u r a ~  & m m  han Sufrido tanto; I EL Wi’O IZQUIERDISTA 

1 La izquierda de la ex UP, aun aquellós ‘‘re 
novados”, ahom .Spuestus a respetar lo que 

’ antes fue para ellos mismos la desprtxlable d e  
mocrpda “burgukugue~a” o “formal“, coincide en 
defender una imagen fabulosamente embelle- 
ddn del gobierno de Ailende. (La narrativa de 
ploolbn, el teatro, la poesia, las canciones de la 
LDbelectualidnd en el d o  proveen los eiemen- 
tol m4s convincentes.) Cabe preguptarse cómo 

de tan pocos aibs ha dado lugar a 
amceptos tan diferentes sobré una experienaa 
cuyos testigai presendaíes a h  están vivos. 

Pueden identificarse dos fuentes de las .fal. 
2 sedades favorables a la ex UP. Una de genera- 
! ción externa y la otra de motivaci6n interna. En 
el mundo de las democracias orridentales, el 
mü0 de un gobierno de la UP, de democracia 
Prítieipativa y iespetuasa del derecho, fue un 
artüugio indispensable para conseguir el asilo y 
sustento ea>nbmim de miríadas de pedm 
arrojadas a un bmtal destierro. Es explicable’ 
que una buena pprte de los exiliadm haya ter 
minado convencid& sWpropias fábulas. E& 
camrencimjento es un fpctor negativo para su 
reidpptad6n en el tetorno. Las retornado8 al 
sotlvremo poií t ics-~parten colectivamente- 
-fe derectarios en el mito aiiendista y su re 
=cK@ esMmmnmteemocional, pmpia de fie 

, nattcae religiosos, trente a eualqr. intenta@ 
I llevarkm a uua aprecki6n reaKsta del gobie?. 
, no de Allende. cwi animode a h o m  los de- 

: locutores mspmien ’am .tp oimpie süe b“t““ cio a 
l sagrada de m c c h e s  enyemales, sus 

las mitificaciorw ail-. Lamentablemen- 
te los alleahistro van ereyendo que “el que ca- 
iia otorga” y+ qpafirman en gris faisas creen- ; cias. Además, la dura solidaridmd, pmpia de los 
creyentes pemguidos, castiga con el estigma 

~ de repugnantes traidores a los que dudan. 
j En el campo interno, muchos dejaqpasar 
: las falsedades de !a ex UP en virtud,\& un 

sentimiento de compasión. Con conowento 
de los sufrimientos injustos o desmedidos, 

~ que b t a  hoy experimentan sus autores, se 
RrooUa una genera inhibiridn de .enrostrar 
ies que su gobierno fue una algarabía caótica, 

i 

sin ninguna viabíiidad. (Pues, la actuacibn 
. del actual gobierno no exhe de culpa por el 

Algunos agregan un argumento aportu- 
nista para tolerar el desmi l6  dei mito bené- 
volo del allendismo: “en estos momentas el ob. 
jetivo-w es sumar fuerzss para lograr 
e&% de la dictadura y no deben d e s t a d e  di- 
ferencias en la opi&n!’. Esta clase de t.&&- 
cas podría tener al- &rito transitorio en el 
juego politico de UM democracia ya lograda. 
En’ las difíciles circunstancias del presente, 
son indudablemente mtraproducentes. 

La población intuye o ,sabe que se requie 
ren coaliciones organizadas de mayorias abru- 
madoras para lograr el fin del régimen ac- 
tual. Ellas no podrán constituirse sobre la ba- 

irresponsable de la UP.) 

I 

tino que el que súfrió. 

de otros. Las mayvríis) son partidarias de m+ 
chazar con igual énfasis tanto las experienr 
cias de la UP como las deli actual régimen. 

El mito benévolo de la UP es estéril frente 
a los adultos que no son izquierdistas aficiona- 

, dos a papar con los deseos. Pew, cada dia son 
mais las jóvenes que no conocieron las experfen- 
cias de la UP; ea edad de suficiente dimmi- 
miento. En documentos y filmes de archivo, 
hay mu&os proyectus .frustrados que fuFon 
preparados con entusiasmo y buena fe por mi- 
litantes ingenuos de la UP, y que son exhibidos 
como pruebas, de una realidad que no pasa de 
ser una ilusi6n vana. i+ situación polftica p sg 
ciai de hoy, tan ingrata para muchos j 6 v d ;  es 
campo propicio para reciutar creyentes en her- 
mosas faleeias. Estas falacias pueden perpe 
tuar un imperdonable’fraude a la juventud y 
es neceSano denunciarlo incansablemente. 

EL BíQX) DERECHISTA ’ , 

En patelelo, la derecha gobiernista &.ve 
tendido j d i c a r  la duel guerra’aivii d e k h  
traimwencia sobre la base de Baa ficcióa. El 

evitado la intervencibn mi- 

” pOlftica de Allende como instru- 
ciente para mantener neutrales a 

’ . fea m, AA. en una guerra civil que prepara- 
frenéticos ... en Conéra de los “momios”, 

La exageraciiin del de 1 9  comuni5 
W en Chile contiene un8 gr&.d&% de intey ‘ 
.dona& fantasia. Es la justlfi$ací6w de un pw 
der que perdería su princ$pJ r@n de dsh  
*&te mito. Si simpiemente se n+ sBhr6 
caos, la pronta reposicibn del estado de 
cho habría bastado para que Chile 
su senda de democracia y progreso, 

de la experiencia de la OP bmo d mfto de k . 
derecha, que atriiuye a los misanos sucesos ras- 7 , 

xgos de profundidad y proyea$6n eomunktq 
, constituyen engaña poiiticus qtie 

adas para la 

Tanto el mito de izquierda de falsa 

una nueva república de democracia durade 


