
 

                                                  
 
 
CARTA A NOSOTROS MISMOS  
Los Trabajadores de Chile en 1972 
 
 
Que no se llame a engaño el compañero Presídente.  
Fue la presencia física de millones de trabajadores lo que lo mantuvo en el 
Gobierno.
 
"Supimos que se había constituído el gabinete cívico-militar Nadie nos 
consultó.  
 
¿Para qué?  
 
Los pobres de la ciudad y del campo servimos sólo para ciertas cosas.  
 
Servimos para que nos digan:  
Hay huelga de patrones, trabajen.  
 
Servimos para que nos digan:  
Los patrones escondieron las mícros, camínen.  
 
Servimos para que nos dígan:  
El Gobierno tiene poca plata, así que contrólense con los pliegos de 
peticiones.  
 
Servimos para asistir a concentraciones, para gritar a favor del Gobierno, 
para llevar letreros.  
 
Servimos para ganar la batalla de la producción.  
 
Servimos para aguantar la inflación.  
 
Y también servíríamos, caramba que serviríamos, para salir a las calles a 
defender al Gobierno.  
 
Para eso servimos los pobres de la ciudad y del campo.  
 
Cuando el Presídente dijo que estábamos al borde de la guerra civil, no nos 
contaba ninguna novedad.  
 
Sabíamos que estábamos al borde de la guerra civil, y estábamos 
preparados.  
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Y él sabía que estábamos preparados, que estábamos dispuestos, que 
comprendíamos que por las fábricas y por la tierra teníamos que pagar un 
precio.  
 
Si no estuviéramos preparados, si no estuviéramos dispuestos, el compañero 
Presidente habría tenido que hacer las maletas.  
 
Habría tenido que hacer las maletas con la misma prisa que hizo sus 
maletas Goulart, con la prisa de los gobernantes que no tienen un pueblo 
detrás que los defienda.  
 
Pero ahí estuvimos, produciendo, cargando, vigilando, distribuyendo, 
organizándonos, para que el país no se parara.  
 
Ahí estuvimos los 27 días de la crisis.  
 
Que no se llame a engaño el compañero Presídente.  
Fue la presencia física de millones de trabajadores lo que lo mantuvo en el 
Gobierno.  
 
Las Fuerzas Armadas y la muñeca diestra sirven para muchas cosas, para 
muy interesantes cosas, pero no bastan para mantener un gobierno 
huérfano de apoyo popular.  
 
Fuimos nosotros, camarada Allende.  
 
Y cuando no seamos nosotros, entonces adios compañero Allende.  
 
Adios a los 750 mil desfilando frente al estrado presidencial,  
adiós a la batalla por la producción,  
adiós a los estudiantes, artistas, mujeres y niños cargando sacos de harina 
en la crisis, adios a los médicos haciendo turnos de emergencia,  
adios a los frentes patrióticos.  
 
Y bastará el llamado de un regidor fascista para lograr lo que la Sofofa, ni la 
Confedaración de la Producción del Comercio, ni el Partido Nacional, ni la 
Cámara de Comercio, ni las demás agrupaciones de patrones, pudieron 
conseguir porque estábamos nosotros.  
 
Bastará eso. Y son tan tristes las despedidas en las aeropuertos, a las 3 de la 
mañana, mientras el pueblo duerme, compañero Presidente.  
 
Estamos meditando.  
 
Hemos escuchado en las radios el convenio entre el Gobíerno y los ricos de 
Chile.  
El convenio nos ha confundido un poco y estamos meditando.  
El convenio entre el nuevo Gabinete y los ricos de Chile es como para 
confundir a cualquiera que haya estado en las fábricas, en los hospitales, en 
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las carreteras, trasnochados, cargando sacos, manejando máquinas, 
durante estos 27 días. 
 
Se va a devolver las empresas constructoras.  
Se van a devolver los locales comerciales.  
Se van a devolver algunas industrias.  
Unidades que fueron cerradas con candados, unidades que fueron 
paralizadas por sus dueños, se van a devolver.  
Nosotros las abrimos, nosotros las hicimos producir, nosotros organizamos 
su producción solos y en ausencia del patrón.  
 
Ahora las van a devolver.  
Durante 27 días probamos que los patrones no eran necesarios para que 
esas unidades funcionaran, y ahora las van a devolver.  
 
¿Quiénes son los dueños?   
Son enemigos del pueblo,  
son fascistas coludidos con los extranjeros imperialistas,  
son los que se entendían con la ITT y viene el Gobierno y se compromete a 
entregarles las unidades, como quien dice hasta el próximo paro patronal." 
 
__________________________________________ 
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