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Señorías, autoridades, buenas tardes a todos. 
 
Créanme si les digo que es un gran honor para mí tener la oportunidad de 
participar en este acto en memoria y homenaje del Presidente Salvador 
Allende. 
 
Quiero hacer mi intervención desde la humildad y el respeto. Yo vengo de 
Euskadi, un pequeño y hermoso rincón de Europa, desde donde también 
vinieron los antepasados de Allende, tanto de la rama de su padre, como de su 
madre que con su segundo apellido “Uribe” nos habla de sus orígenes vascos. 
 
El presidente Allende fue un médico chileno, un político chileno y un presidente 
chileno, pero el 11 de septiembre de 1973 se convirtió en un símbolo universal. 
 
Esas gafas encontradas en el palacio de la moneda, partidas por la mitad con 
el cristal roto, son la metáfora de Salvador Allende: el deseo de mirar un futuro 
mejor, de transformar la sociedad, de asegurar la dignidad de sus 
conciudadanos, se convirtió en un sueño roto.  
 
Un sueño que muchos de los vascos de mi generación compartimos en los 
tiempos de nuestra dictadura en España. 
 
Un sueño que al romperse nos dolió a millones de personas de todo el mundo. 
 
Los setenta fueron años complejos y contradictorios, con esperanzas en un 
nuevo futuro, pero también de violencias. En mi país, mientras la dictadura 
franquista caminaba hacia su final, ya sin aliento, surge otra nueva que nos ha 
acompañado hasta nuestros días; la violencia terrorista de ETA. 
 
 Me van a permitir que reflexione brevemente sobre tres cuestiones: 
 
 La lucha por la igualdad, como motor ético y guía política. 
 
 La democracia como una experiencia radical para las izquierdas de fin 
de siglo. 
 
 Y la memoria colectiva como escuela de aprendizaje para la convivencia 
futura. 
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 La lucha por la igualdad, como motor ético y guía política. 
 
Hay muchos elementos que caracterizan la actividad política de Allende, yo 
quiero destacar sólo dos, que me parecen fundamentales: la tenacidad 
incansable que nunca cedió al infortunio o al desánimo, como muestra de su 
compromiso radical con los valores que defendió, y la igualdad como la guía 
suprema de su propuesta política. 
 
Allende tenía grabado a fuego el dicho clásico que nos recuerda Isaiah Berlin: 
“Que cada hombre cuente por uno y que ninguno cuente por más de uno”. Esta 
afirmación radical de igualdad de las personas es la fuerza moral y ética que da 
fuerza y valor a su propuesta política. 
 
Pero esta afirmación de los utilitaristas clásicos y de los liberales no tiene 
ningún sentido, ninguna veracidad, si no se acompaña de la igualdad de 
oportunidades ante la vida. Por ello la pobreza, la exclusión, se convierte en sí 
misma en una enorme cadena que sojuzga la igualdad ciudadana. 
 
Buscar la autonomía de las personas cambiando sus condiciones materiales es 
el gran objetivo de la lucha política de Allende. 
 
Allende buscará la igualdad uniéndolo a la igual dignidad social de todos, 
también de las gentes más humildes, y sobre todo fomentará la educación y la 
enseñanza pública como elemento liberador de la servidumbre, y motor de 
igualdad de oportunidades. Y junto a la educación, la sanidad en su sentido 
más amplio, estableciendo la prioridad en la salud pública y en la vertiente más 
social de la salud. 
 
El saber y la educación son las grandes armas de autonomía personal, son la 
base para competir en igualdad de condiciones ante los avatares de la vida. 
 
Y la salud entendida como bienestar físico, psíquico y social, es esencial para 
que esa igualdad sea real por encima de cualquier contingencia que pueda 
ocurrirnos. 
 
Hoy, décadas después, todos los progresistas del mundo seguimos estando de 
acuerdo en esto. La democracia como una experiencia radical para las 
izquierdas de fin de siglo. 
 
Los que son de mi generación se acuerdan de los debates de los setenta sobre 
la democracia burguesa, sobre el formalismo de las instituciones democráticas. 
 
Décadas de extremismos, violencias y dictaduras nos han enseñado el valor 
fundamental de la democracia. Especialmente su ausencia, la ausencia de 
instituciones democráticas, ha sido una gran escuela de valores para los 
progresistas; y los que hemos sufrido dictaduras sabemos bien de lo que 
estamos hablando. 
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Por eso, la defensa radical de la democracia y sus instituciones, la defensa del 
constitucionalismo como muralla que limita la acción política, que sólo se 
legitima en la mera voluntad, es hoy para nosotros un valor germinal de los 
valores progresistas. 
 
La reivindicación del pacifismo como obligación de la política a sujetarse a la 
legalidad y a las instituciones, principio que Allende defendió en momentos en 
los que esta visión no era tan compartida, hoy nos parece fundamental. 
 
Hoy hemos aprendido para siempre que la ley es la voz de los que no tienen 
voz, y que las instituciones democráticas son la mejor garantía y defensa de los 
más humildes. 
 
Hoy los progresistas defendemos la democracia como espacio de progreso e 
igualdad ciudadana,  no ya como un mero instrumento formal. 
 
Y todo ello se lo debemos a gente como Salvador Allende, que defendieron el 
valor constitucional en momentos muy difíciles. La memoria colectiva como 
escuela de aprendizaje para la convivencia futura. 
 
Y termino hablando de la memoria. Este acto mismo es un acto de memoria 
colectiva. 
 
Yo vengo de Euskadi, un país que después de sufrir la larga dictadura 
franquista, ha soportado más de cincuenta años de horror con el terrorismo de 
ETA, una nueva dictadura que pretendió imponernos su proyecto político 
totalitario y excluyente. 
 
Hoy puedo decirles que con el Gobierno del Lehendakari Patxi López hemos 
puesto fin a esta lacra que ha azotado a la ciudadanía de Euskadi tanto tiempo. 
Lo hemos logrado con la unión de muchas manos, sumando muchos 
sacrificios, pero también con silencios cómplices de unos, con la pasividad de 
otros y, lo que es peor, con el apoyo incondicional al terror de una significativa 
minoría de vascos. 
 
Y hoy Euskadi se enfrenta de forma simultánea a un pasado que nos interpela 
y al que tenemos que dar respuesta, y a la construcción de la convivencia 
futura. Una convivencia en paz, en libertad y en igualdad. Y la memoria es, por 
supuesto, la forma de mirar nuestro pasado, pero también se constituye en la 
guía para definir los valores éticos y ciudadanos que constituyan las bases de 
una nueva convivencia democrática. Y que son precisamente los valores que 
pretendían destruir los terroristas y quienes los jaleaban, los liberticidas. 
 
Y tenemos que construir la convivencia sobre la memoria. Una memoria cuyo 
soporte fundamental sea el testimonio de las víctimas. Una memoria no neutral, 
y que se constituya en denuncia de los victimarios y en deslegitimación de su 
proyecto político. Una memoria, por fin, que sea el cemento y el cimiento para 
la construcción de la nueva sociedad vasca. 
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En Euskadi queremos construir una sociedad decente, moralmente decente. 
Que pueda mirarse a sí misma sin tener que cerrar los ojos sobre el pasado. 
Porque sólo aceptando y asumiendo la verdad de lo vivido podremos hacer 
soportable ese pasado traumático. Por eso, la memoria colectiva no es, no 
puede ser, una forma de buscar en injurias pasadas argumentos de venganzas 
futuras.  
 
La memoria, aunque sea el resultado de la suma de múltiples relatos, debe ser 
una tarea colectiva porque esa será la fórmula para construir valores 
compartidos. 
 
La lectura del pasado, la lectura colectiva del pasado, debe servirnos como 
escuela de valores, como nueva concordia de ciudadanos que quieren superar 
para siempre la inquina de la violencia pasada. 
 
Por ello la construcción de la memoria colectiva no es como escribir un libro de 
historia, porque al leer nuestro pasado debemos hacer, necesariamente, 
valoraciones éticas de comportamientos pasados. Porque como decía Ana 
Arendth: Quien sólo describe el holocausto, lo justifica.  Debemos contar de 
esta forma lo ocurrido para que nunca más vuelva a ocurrir. 
 
Hoy aquí construimos un trozo de memoria colectiva, sin querer negar el 
pasado, porque si lo olvidamos no habrá ocurrido, si lo olvidamos las víctimas 
no tendrán sentido ni existencia y el asesino dejará de serlo. 
 
Y termino con una de las frases más bellas de Allende: “De nuevo se abrirán 
las grandes alamedas por donde pase el hombre libre”. Trabajemos juntos para 
desbrozar el camino, juntos desde la amistad, y desde la comunidad de valores 
compartidos. La paz, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 
 
Los valores que guiaron la vida de un médico chileno con vocación social, de 
un político chileno, de un socialista chileno que llegó a presidente de un país 
para transformarlo desde la igualdad dignidad de todos.  
 
Y que hoy y aquí, un médico vasco con vocación social, un socialista vasco, 
español y universal al que el Lehendakari le ha encomendado la tarea de 
construir convivencia en Euskadi quiere, desde la humildad, el respeto y la 
gratitud por poder hacerlo, recordar, reconocer y homenajear a un chileno 
universal: Salvador Allende.  
 
Muchas gracias. 
 
 


