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Resumen. Este articulo combina el recuento de algunas experiencias personales del autor 

con reflexiones teóricas sobre las peculiares circunstancias que vivid Chile bajo el gobierno-

no de Allende, intentando extraer conclusiones generales que se extiendan a otros casos, 

como el de la Venezuela actual. 

Después de analizar algunos problemas que se discutían entonces respecto a la "construcción 

del socialismo" se examinan las limitaciones de la democracia como forma de gobierno, 

especialmente cuando está bajo la amenaza de intentos totalitarios, utilizando el concepto de 

"legítima defensa " para entender las formas que asume, en ciertas condiciones, la lucha por 

las libertades civiles, políticas y económicas. 
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Abstract. "Dictatorship and Democracy: A Border to Explore. Reflections on the 11 of 
September of 1973". This article combines the portrayal of some of the author's personal 

experiences with theoretical reflections on the peculiar circumstances that the Chilean people 

experienced under the government of Salvador Allende\ striving to draw general conclusions, 

applicable to other cases, namely the one of present-day Venezuela. After analyzing some of 

the problems regarding the "building of socialism", the author discusses the limitations of 

democracy as afonti of government, particularly in the context of totalitarian threats, using the 

concept of "legitimate defense" in order to understand the forms that in certain conditions 

assume the struggle for civil, political and economic liberties. 
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