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ALLENDE EN LOS LIBROS.
Vistazo a una bibliografía de tres décadas.
Por Hermes H. Benítez, desde Edmonton, Canadá.
Es innegable que no ha existido un chileno, ya sea en los ámbitos de la literatura, el arte,
la ciencia o en la política que, con la excepción de Pablo Neruda, haya concitado el
interés universal que despertó el Presidente Allende. Ello se ha traducido en el enorme
número de libros publicados a lo largo de los últimos treinta años, acerca de 1.su vida,
2. su pensamiento político, 3. su época , 4. el gobierno de la Unidad Popular, 5. y el
golpe del 73. Este hecho pudimos comprobarlo personalmente, en el curso de la
investigación que realizamos con vistas a la redacción de nuestro propio libro sobre la
muerte del líder popular (1), al final del cual se contiene una bibliografía de 235 títulos,
en español, inglés y francés, que no es ni mucho menos completa, pero que recoge las
principales o más conocidas obras, escritas por partidarios, opositores y enemigos, y
dedicadas total o parcialmente a los cinco temas arriba indicados. Sin lugar a dudas, este
número representa una producción inigualada de libros acerca de un personaje histórico
o acontecimiento chileno de cualquier época.
De esta cantidad, en nuestra mejor estimación, no más de un centenar llegaron a ser
conocidos en Chile en estos treinta últimos años, y en la mayoría de los casos solo por
un número bastante limitado de lectores interesados y estudiosos. Porque aunque se
trató de obras escritas fundamentalmente en español, (175 de las 235 registradas
corresponden a esta lengua), ellas no llegaron a circular dentro de nuestro territorio, por
diferentes motivos: el primero de ellos es que por haber sido editadas en el extranjero
durante los años de la dictadura su ingreso al país estuvo prohibido, porque no fueron ni
publicadas ni distribuidas en Chile, porque no llegaron a ser traducidos al español, etc.,
etc. Significativamente, estos libros siguen siendo hoy difícilmente encontrables en
nuestro país, incluso en librerías de segunda mano.
Sin embargo, en aquella misma época circularon profusamente en el Chile dictatorial, y
en otros países, una serie de escritos en los que junto con suministrar una justificación
intelectual del golpe se denigraba la figura del Presidente mártir. Tal es el caso de libros
como “SEPTIEMBRE, MARTES 11. AUGE Y CAIDA DE ALLENDE, de Luis
Álvarez, Francisco Castillo y Abraham Santibáñez, editado el mismo año 73 por las
misteriosas “Ediciones Triunfo”; que también publicaron en aquel año EL ULTIMO
DIA DE ALLENDE, de Ricardo Boizard; o “ANATOMIA DE UN FRACASO, La
experiencia socialista chilena”, de los periodistas Emilio Filippi y Hernán Millas,
publicado igualmente el año del golpe por la editorial Zig-Zag; o el libro OPERACIÓN
CHILE, de José Manuel Vergara y Florencia Varas, editado por Pomaire en 1974, y
cuya edición en inglés, bajo el título de COUP! ALLENDE LAST DAY, apareció el
año siguiente bajo el sello de Stein and Day Publishers, de New York. A esta lista
habría que agregar aquella verdadera diatriba antisocialista, en la que entre otras cosas
se compara a Allende con Hitler, escrita por el alemán Lothar Bossle, que lleva por
título ALLENDE Y EL SOCIALISMO EUROPEO, (Stuttgart, 1975), que fuera
gentilmente traducida al español por el historiador pinochetista Ricardo Krebs, y
publicada en Santiago por la editorial Andrés Bello en 1979.
.
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Los primeros libros escritos en el extranjero desde posiciones de izquierda corresponden
a denuncias del golpe de 1973, tales como “CHILE EN LA HOGUERA 1973, Crónica
de la Represión Militar”, de Camilo Taufic, publicado originalmente en Buenos Aires
en febrero de 1974; y ESTOS MATARON A ALLENDE, de Robinson Rojas, editado
en Barcelona en octubre del mismo año. Esta difundida investigación periodística vino a
publicitar y legitimidad al mito de que Allende había sido asesinado por los soldados
que asaltaron La Moneda, y posteriormente envuelto en la bandera chilena por
miembros sobrevivientes de su escolta. La primera gran denuncia internacional de la
intervención del gobierno de Nixon en nuestro país se contiene en el mundialmente
conocido LIBRO NEGRO DE LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA EN
CHILE, del diplomático y escritor chileno Armando Uribe (México D.F., Siglo XXI,
1974), que, por fortuna, fue posteriormente reeditado, en el 2001, por la Editorial
Sudamericana de Santiago con el título de: INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA
EN CHILE (Dos textos claves), bajo la autoría de Armando Uribe y Cristián Opazo.
Es evidente que la publicación de libros sobre Allende, su gobierno y su época, ha
estado sometida al influjo de los acontecimientos y cambios políticos ocurridos en
Chile, la lucha contra la dictadura, la así denominada “transición”, y los avatares
propios de la “democracia tutelada” post-dictatorial. Por cierto, durante los 17 años de
gobierno militar la imagen de Allende fue simultáneamente silenciada, reprimida y
distorsionada al interior del país, incluso en los textos de Historia de la educación
media; mientras en el mundo su figura se agigantaba y se convertía para miles de
exilados en la principal bandera de lucha contra la dictadura. De allí que la mayoría de
los escritos publicados especialmente a comienzos de este período hayan tenido una
intención claramente combatiente, como se refleja en los títulos de dos de los libros
publicados, evidentemente, en el exterior: CHILE: UNA TRAICION AL FUTURO, de
León Roberto García (México D.F., Editorial Epoca, 1973), y CHILE; UNA
TRAGEDIA AMERICANA, de Rogelio García Lupo (Buenos Aires, Editorial Crisis,
1974.
En una segunda etapa las defensas del gobierno popular y las denuncias de la dictadura
fueron siendo progresivamente reemplazadas por análisis más reflexivos del carácter y
las limitaciones de la estrategia de la UP y del proceso de construcción socialista. Entre
los que, con el tiempo, llegaron a ser más conocidos, se destacan los libros de quien
fuera asesor político del Presidente, el español Joan Garcés, primero EL ESTADO Y
LOS PROBLEMAS TACTICOS EN EL GOBIERNO DE ALLENDE, publicado
originalmente en 1974 en Ciudad de México, por la Editorial Siglo XX, y luego
ALLENDE Y LA EXPERIENCIA CHILENA. LAS ARMAS DE LA POLÍTICA,
editado en 1976. En una tónica semejante se destaca el libro de Carlos Altamirano:
DIALÉCTICA DE UNA DERROTA, publicado en Ciudad de México en 1978 por la
Editorial Siglo XX, la misma que al año siguiente diera a conocer el estudio de Sergio
Bitar titulado: TRANSICIÓN, SOCIALISMO Y DEMOCRACIA. LA EXPERIENCIA
CHILENA.
Aunque escritos desde una perspectiva más crítica, debemos mencionar, también, aquí,
los libros de Susana Bruna: CHILE: LA LEGALIDAD VENCIDA, y LA
REVOLUCION DESARMADA. CHILE 1970-1973, de Gabriel Smirnow, ambos
publicados por Era de México, en 1976 y 1977, respectivamente.

2

Laberinto 14

http://laberinto.uma.es

En 1988, bajo el sello editorial del CESOC (Centro de Estudios Sociales), vio la luz en
Santiago el libro del periodista Ignacio González Camus titulado EL DIA EN QUE
MURIO ALLENDE, que relata de modo ficcional los últimos momentos de Allende y
la serie de hechos que condujeron al golpe de 1973. Este libro, que se presenta como
una investigación periodística, y que encontró una considerable acogida entre le público
lector, no contiene, por desgracia, la menor referencia a sus fuentes, lo que lo hace poco
confiable desde un punto de vista histórico y le resta algunos de sus manifiestos méritos.
En años posteriores fueron apareciendo libros testimoniales y memorias del período,
escritas por autores que guardaron estrechos vínculos con Presidente por muchos años.
Entre ellos se cuentan dos de los libros más leídos y exitosos, con tirajes de varios miles
de ejemplares. El primero de ellos, escrito por Osvaldo Puccio y titulado “UN
CUARTO DE SIGLO CON ALLENDE, Recuerdos de su secretario privado” (Editorial
Emisión, 1987), que contiene interesante información sobre la vida privada y la dilatada
actividad política del Presidente. En segundo término, el idiosincrático libro de Carlos
Jorquera, el ex Secretario de Prensa del Gobierno Popular, titulado EL CHICHO
ALLENDE, que fuera publicado en 1990 por Ediciones BAT. En este libro testimonial,
salido de la pluma de un fiel colaborador y viejo amigo del Presidente, se revelan
algunos aspectos desconocidos de su vida y personalidad, así como de su combate final
en La Moneda.. En una línea algo semejante se encuentra el menos difundido pero
igualmente valioso librito de Jaime Suárez, Ministro Secretario General del Gobierno
Popular, titulado: ALLENDE. VISION DE UN MILITANTE, publicado en 1992 por
Editorial Jurídica Conosur, de Santiago. A los anteriores habría que agregar el libro del
cardiólogo del Presidente, el doctor Oscar Soto, titulado: “EL ULTIMO DIA DE
SALVADOR ALLENDE, publicado por la editorial Aguilar en 1998, y en el que se dan
a conocer importantes testimonios sobre las circunstancias de la muerte y sus últimos
momentos.
Curiosamente, en aquel mismo año, al editarse en forma de libro sus penetrantes
crónicas de los hechos que condujeron al quiebre de la democracia chilena, publicados
originalmente en las páginas del periódico francés “Le Monde”, el periodista Pierre
Kalfon se quejaba de que “hoy las obras del período de la Unidad Popular se han hecho
raras” (2). Pero, al parecer, esto no era más que un eclipse momentáneo del interés por
la experiencia socialista chilena, porque en ese mismo año se produciría una verdadera
explosión de obras sobre Allende y su gobierno. Así, en 1998 aparecerá en España el
bellísimo libro de la escritora Alejandra Rojas, titulado: “SALVADOR ALLENDE, una
época en blanco y negro”, publicado conjuntamente por la editorial Aguilar y el
periódico “El País”, ambos de Madrid. También en aquel año las casas Planeta/Ariel
publicarán en Santiago el libro de Alfredo Jocelyn-Holt: “EL CHILE PERPLEJO. Del
avanzar sin transar al transar sin parar”, en el que se interpreta la época de la UP y se la
contrapone con el período dictatorial y postdicatorial ; mientras que por su parte LOM
editaba casi simultáneamente las iluminadoras reflexiones de Tomás Moulian
aparecidas bajo el título de CONVERSACIÓN INTERRUMPIDA CON ALLENDE.
Sin duda uno de los libros más difundidos del 98, y con múltiples ediciones, fue
INTERFERENCIA SECRETA, en el que Patricia Verdugo reproducía, contextualizaba
y comentaba las reveladoras transmisiones intercambiadas por los cabecillas del golpe,
que al ser interceptadas y grabadas secretamente por radioaficionados de izquierda,
pudieron ser dadas al conocimiento público veinticinco años después de ocurridos
aquellos hechos.
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Por su parte Demens & Sapiens publicaba en ese mismo año las reflexiones políticopersonales de Miguel Orellana Benado, tituladas ALLENDE. ALMA EN PENA;
mientras el ex embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, nos entregaba
el relato de sus experiencias y análisis de los años más críticos del Gobierno Popular, en
su libro “INSTANTES DE DECISIÓN. Chile 1972-1973”, publicado por la editorial
mexicana Grijalbo; a estas obras se suman los importantes estudios del historiador Luis
Corvalán Marquéz titulados: “LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL GOLPE DEL 11
DE SEPTIEMBRE (Santiago, CESOC, Ediciones Chile América, 2000); y DEL
ANTICAPITALISMO AL NEOLIBERALISMO EN CHILE (Santiago, Editorial
Sudamericana, 2001). Entre los títulos editados en el país en aquellos años se encuentra
el libro de Paul W. Drake, acerca del SOCIALISMO Y POPULISMO. CHILE 19361970, que fuera publicado por la Universidad Católica de Valparaíso en 1992; y la
republicación por Ediciones BAT del importantísimo libro de Joan Garcés: ALLENDE
Y LA EXPERIENCIA CHILENA, editado por primera vez en 1976 en Ciudad de
México.
Entre los años 1988 y 1992 se dieron a conocer en Chile dos importantes antologías de
los escritos y discursos de líder popular: la primera en dos tomos, a cargo del historiador
Patricio Quiroga Z., bajo el título de: OBRAS ESCOGIDAS, que corresponden a los
años 1933-1948; y a los años 1970-1973, respectivamente. Publicados por Ediciones
LAR de Santiago, 1988, y Editorial Grijalbo de Barcelona, 1989. La segunda antología
aparece con el título de OBRAS ESCOGIDAS DE SALVADOR ALLENDE (19391973), compilada por Gonzalo Martner, y editada en 1992 por el Centro de Estudios
Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar y la Fundación Presidente Allende, de
España. Estas útiles ediciones vinieron a ser complementadas, a partir de 1990, por la
publicación a cargo de la mejicana Universidad Autónoma de Chapingo del
monumental ARCHIVO SALVADOR ALLENDE, en 20 volúmenes, a cargo de
Alejandro Witker. Algunos ejemplares de esta valiosa colección los encontramos hace
poco en Santiago de Chile.
En el 2001 aparecen dos libros en los que, entre otras cosas, se investiga y documenta el
destino de los “prisioneros de La Moneda”: nos referimos al libro de Patricio Quiroga Z.
sobre “EL GAP: la escolta de Allende”, publicado en el 2001 por Aguilar chilena; y a la
investigación de la doctora Paz Rojas: PAGINAS EN BLANCO, El 11 de Septiembre
en La Moneda, editado en Santiago por Ediciones B/Grupo Z.

Una de las obras más importantes sobre el Presidente, aparecidas más recientemente es,
sin duda, el libro de Juan Gonzalo Rocha titulado: “ALLENDE MASON, La visión de
un profano”, editado en el 2000 bajo el sello de Editorial Sudamericana de Chile; del
que ya ha sido publicada el 2003, en Bruselas, Bélgica, una bella y bien traducida
edición en lengua francesa. En este bien investigado y documentado trabajo, su autor
consigue sacar a la luz aspectos poco conocidos de la vida de Allende como miembro de
la masonería chilena; al tiempo que investiga las relaciones que en su pensamiento
habrían guardado sus convicciones masónicas con sus principios políticos socialistas y
marxistas.
Queremos manifestar que nos ha parecido francamente decepcionante constatar el
limitado número de obras nuevas sobre Allende, su gobierno y el período de la Unidad
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Popular, publicadas durante el 2003., esto es, al conmemorarse los treinta años del
derrocamiento del Gobierno Popular. Hasta donde sabemos solo se publicaron en este
año cuatro libros dignos de mención. En primer término, el importante estudio de Diana
Veneros: “ALLENDE, Un ensayo psicobiográfico, la única biografia del importancia
del Presidente mártir, escrita hasta la fecha; pues el intento biográfico anterior, el
SALVADOR ALLENDE, del historiador soviético Iosif Lavreski (Moscú, Editorial
Progreso, 1978), no supera el nivel de una biografia elemental. En segundo lugar, el
“best seller” de Patricia Verdugo titulado “ALLENDE. Cómo la Casa Blanca provocó
su muerte”, editado por Catalonia, en el que la conocida periodista y escritora
documenta con gran claridad las acciones del gobierno de Nixon en contra del Gobierno
Popular. En tercer lugar el libro de Luis Corvalán Lépez, cuyo título es EL
GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE, publicado por LOM Ediciones, y en donde
el ex Secretario General del Partido Comunista chileno nos presenta su testimonio y
evaluación del proceso chileno desde su posición de participante y observador
privilegiado. Por último el libro de Tito Drago ALLENDE: UN MUNDO POSIBLE,
publicado por RIL Editores, que además de otras debilidades contiene algunos errores
históricos de monta. Por ejemplo, la afirmación de que Allende habría sido miembro de
la Logia Lautarina, fundada y activa durante los años de la Independencia
Latinoamericana, es decir, durante el siglo XIX.
Como puede apreciarse, apenas un total de cuatro libros fueron publicados por las
diferentes editoriales chilenas en los momentos en que se cumplía el trigésimo
aniversario del golpe, y cuando se realizaban en el país un gran número de actos
recordatorios, seminarios, conferencias sobre Allende y el gobierno de la Unidad
Popular. Esta pobreza pudiera ser explicada a partir de las limitaciones de la
producción local de libros sobre dicha temática, pero su origen último bien pudiera
encontrarse en el distanciamiento progresivo de la cultura política chilena del legado y
los valores izquierdistas que el Presidente mártir supo encarnar como nadie.
Por su parte, y al parecer en compensación por la falta de nuevos estudios sobre Allende
y la experiencia socialista chilena, el CESOC reeditó en el 2003, con un epílogo de Julio
Silva Solar, el libro del periodista Camilo Taufic: CHILE EN LA HOGUERA, 1973,
referido más arriba. Este continúa siendo un importante documento de denuncia, pues
fue el primer intento por parte de un periodista chileno de articular un reportaje en gran
escala del Golpe del 73 y sus consecuencias, pero para el lector actual se hará
manifiesto que treinta años no han pasado en vano.
Queremos dejar constancia, finalmente, que dentro de la amplia producción
bibliográfica de las tres décadas aquí examinadas se detecta una omisión imperdonable,
y es que aparte del libro ESTOS MATARON A ALLENDE, del periodista Robinson
Rojas, publicado en 1974, que con el paso del tiempo se ha revelado como carente de
toda credibilidad y seriedad científica, no existe un solo libro dedicado central o
enteramente a la cuestión de la muerte del Presidente. Esto es completamente
injustificable, si se considera que, según lo han revelado encuestas relativamente
recientes, casi la mitad de los chilenos siguen teniendo profundas dudas acerca del
modo cómo murió Allende en la Moneda, aquella tarde trágica del 11 de septiembre.
Curiosamente, el único que ha considerado este hecho digno de una investigación seria
no ha sido un autor chileno, sino Nathaniel Davis, el embajador norteamericano en
Chile durante los años 72-73, quien en el capítulo 11 de su libro titulado THE LAST
TWO YEARS OF SALVADOR ALLENDE, Ithaca, Cornell University Press, 1985

5

Allende en los libros. Vistazo a una bibliografía de tres décadas.

http://laberinto.uma.es

(publicado en 1986 en español por Plaza y Janés, de Barcelona), intenta establecer si
éste fue asesinado, o si se habría suicidado. Sin embargo el esfuerzo de Davis resultó
dificultado entonces por el hecho de que no tuvo acceso a importantes documentos y
testimonios, que solo aparecieron en años posteriores, como anexos a la que constituye
sin duda una de más brillantes expresiones del periodismo investigativo nacional, el
masivo libro “LA CONJURA. Los mil y un días del golpe”, de la periodista chilena
Mónica González (Ediciones B/Grupo Z, 2000), en el que se le sigue la pista a los
planes intervencionistas de Nixon, y sus aliados civiles y militares chilenos, los que
fueron concebidos, financiados y puestos en acción, incluso desde antes que Allende
fuera elegido Presidente. Esperamos que nuestro propio libro, una vez publicado, pueda
contribuir a llenar, siquiera parcialmente, el vacío que existe hasta hoy en la extensa y
siempre creciente bibliografía sobre Allende, en lo referente al esclarecimiento de las
verdaderas circunstancias de su muerte.

Notas:
1. Hermes H. Benítez. “LAS MUERTES DEL PRESIDENTE ALLENDE. Una revisión crítica de las
distintas versiones de sus últimos momentos”, 272 páginas. Escrito entre los años 2002- 2003, debe
aparecer próximamente en Santiago de Chile.
2. Pierre Kalfon. ALLENDE. Chili: 1970-1973, Chronique, Biarritz, Atlantica, 1998, pág 14. Hay edición
española de la Editorial Foca, Madrid, 1999.
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