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41.Discurso de la Patria Joven. 1964. (*I

Pueblo de Chile: como en las antiguas gestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado posesi6n de nuestra Patria, en
este gran abrazo del Norte y del Sur.
Ustedes, j6venes que han marchado, son mucho mds que
un Partido, son mucho mas que un hecho electoral. Son verdaderamente la Patria Joven que se ha puesto en marcha.
En una hora en que muchos chilenos dudaban en el destino
de su propia Patria, en una hora en que muchos creian que
nuestra naci6n habia perdido la vitalidad, y que no tenia
mensaje que enseiiar, en una hora en que muchos temblaban y
comenzaban a preparar su fuga de Chile, en una hora en que
parecia para muchos que este pais se desintegraba y en el
coraz6n de tantos y tantos pobres habia como una especie de
amargura y escepticismo sobre las instituciones, las leyes y 10s
hombre que dirigian su Patria, Uds. han traido una respuesta,
respuesta que es una afirmaci6n de fe frente a la duda, que es
una afirmacidn de valor frente a la cobardia.
Y esta respuesta no podia darla un hombre. La tenia que
dar Chile. Y como Was las cows grandes, que dejan una honda
huella en la historia y que traducen realmente el alma de una
Nacibn, comenz6 esta marcha tan sencillamente. Me pregunto:
jeran doce? i o eran veinte 10s que partieron, cuando surgi6
esta idea, cuando Germ6n Becker la ech6 a andar? Eran tan
pocos, que algunos pensaron que Qste seria un simple caminar
de juventud; apenas tal vez un acto de propaganda, acaso un
sign0 de entusiasmo juvenil. Per0 bruscamente, como la luz
que atraviesa las tinieblas, el pueblo se comenz6 a encontrar
en Uds. y empezaron a salir las gentes alos caminos, a las plazas

(*I Discurso dc La Patria Joven, en el Parque Causiiio, el 21 de junio de
1964. (Texto parcial).
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y a las calles. iA116 vienen!, decian y salian con banderas, pero
sobre todo, con el coraz6n, a recibirlos a Uds., muchachos de
Chile, que en esta hora respondieron por Chile y transformaron a Chile. iGracias! iGracias! Uds. han hecho mBs, yo diria
que han integrado la Patria. Han integrado su geografia.
Ustedes muchachos del Norte traen la lecci6n del heroismo. En
sus pies hay sal de la pampa y polvo del desierto y en vuestra
piel, impregnados, el cobre y el hierro, el salitre y la plata. Es el
Norte que llega.
Ustedes muchachos del Sur,con sus canciones, han conmovido a las viejas araucarias y a 10s milenarios alerces, cuyos
troncos calcinados parecen a1 viajero cementerios de heroes
antiguos. Traen ustedes en su mirada 10slagos, 10s rios y 10s
bosques, y en sus manos, 10sfrutos de nuestra tierra.
Ustedes han venido flanqueados por dos compafieros: la
cordillera y el mar, que nunca abandonan a1 chileno. Y ustedes
nos traen una lecci6n. La lecci6n de este tierra, de este t e m torio chileno que nos ama, que busca y espera nuestro amor
como un gran amor, como un gran amigo.
iQu6 nos dice la tierra chilena? iCuidenme, para que yo no
me vaya hasta el mar y se queden ustedes sin territorio que
cultivar! iQu6 nos dicen 10s rios? iSujetenme, porque cada litro
de mi agua es para fecundar su tierra! iQu6 nos grita el Brbol?
iNo me quemen! No me destrocen inutilmente, porque hay
muchos afios en mi coraz6n para servirte, para traerte lluvia,
para sujetar desiertos, para regular tus rios.
Ustedes traen esta lecci6n a Chile, que muchas veces
empequeriecido no se d a cuenta que tiene un territorio que
amar, como un amigo querido. Ustedes nos traen un mensaje.
Vamos a construir una nueva Patria. Ahi est6 la tierra y el
artesano. Ahi est6 nuestro Chile, en una nueva expresi6n de
solidaridad humana y de justicia social. Ese es el mensaje de
ustedes, mensaje que no nace de ningiin mandato de afuera,
sin0 que resuena en 10s pasos de nuestros propios pies, sobre
nuestro propio suelo chileno. Por eso ustedes e s t h aqui y han
traido no s610 el mensaje de la tierra, la montaiia y el mar. Han
traido tambien el clamor de la gente de Chile.
iPor que esta multitud nunca igualada en la historia de
Chile? iCuantos hay aqui? itrecientos o cuatrocientos mil?
iQui6n puede contarlos? iQui6n puede desafiar la realidad con
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que temer de nosotros, si quiere incorporarse a esta tarea de
libertad y de justicia.
En esta hora en que tantos me apoyan por distintos motivos, hay una sola raz6n comiin para apoyarme: realizar la
Democracia, de veras y no formal; realizar la justicia de veras
y no en palabras; realizar el desarrollo econ6mico de veras y no
en las estadisticas. Para eso estoy llamando a todos 10s chilenos, y la respuesta desde la Izquierda y la Derecha es generosa, porque es sin condiciones a un programa de Gobierno del
cual s610 es dueiio el pueblo de Chile.
Amigos del Norte y del Sur, jc6mo pudiera decirles mi
emocibn? La emoci6n de 10s hombres junto a 10s cuales yo com e n d mi vida y que esthn aqui en esta tribuna y que ustedes
ven iC6mo decirles lo que ustedes son para mi! Yo me figuraba
anoche o crei oirlo, jc6mo podria saberlo! Yo veia que un niiio
venia corriendo y le decia a su padre: -iAhi vienen! iAhi
vienen! iVienen desde Arica! iCmzan Tarapaca! iVan por
Conch, por Placilla! iMiren c6mo montan sobre la Cuesta de
Chacabuco! iMiren 10s otros, c6mo pasan por Cancha Rayada,
por Rancagua y llegan a Maipu! Padre, iquihes son? ison 10s
democratacristianos?
-No, son mas que eso...
-jSon 10s freistas?
-No, hijo, mucho mhs que eso...
-&Que son, padre?
-Hijo, ~JOI ves las banderas? Son 10s mismos, 10s del aiio
1810,10s de 1879,10s de 1891. ison la Patria!
Si, amigos mios, ustedes son eso. Son la Patria. ison la
Patria, gracias a Dios!

